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INTRODUCCIÓN 

 

 

Desde siempre la información que se posee de otros – y su acceso- ha constituido un 

bien valorado y preciado por las personas, ya que les permite tomar decisiones más eficientes 

respecto de una amplia gama de situaciones que van desde el ámbito estrictamente personal al 

profesional o comercial. Como indica Richard Posner1, esbozando una explicación a lo señalado 

anteriormente, “I believe such an explanation is possible, most clearly where an actual or 

potential relationship, whether business or personal, creates opportunities to profit (monetarily 

or not) from possessing information about someone else”. Efectivamente la información y más 

específicamente, una correcta y acertada información, es necesaria para la eficiente toma de 

decisiones de todas las personas, incluyendo las de los agentes económicos de la sociedad 

chilena. 

 

En prácticamente todas las sociedades, el control y acceso a la información constituyen 

instrumentos de poder para el que la posee, sobre todo desde que ésta puede ser comprada, 

vendida o canjeada por aquellos que reconocen su valor2. Como indica Keneth Laudon3. “Todos 

los días profesionales capacitados compran y venden enormes cantidades de información sobre 

millones de individuos en forma de listas de correo, archivos de información computacional, 

información demográfica, e información sobre situaciones determinadas. Nosotros sabemos que 

los gobiernos, las instituciones de crédito, las compañías de seguros, las agencias de reportes de 

crédito son los mayores compradores de información personal. Sabemos también que este 

comercio de información personal involucra billones de dólares. Y todavía no sabemos el 

tamaño total de este comercio, cómo los comerciantes deciden los precios de compra y de venta, 

o incluso, cuánto vale el registro de conductor, el registro de seguro médico o registros de 

créditos”. 

 

                                        
1 POSNER,  R ichard .  Th e Economics  o f  Jus t i c e.  Cambr idge,  Ha rvard  Un ivers i t y Press ,  1981 .  232p .  
2 WELLS,  Ann e.  Who owns in fo rmat ion .  New York ,  Bas ic Books ,  1994 .  241p .  
3 LAUDON,  Ken eth .  Ext ens ions  to  the theory o f  ma rkets  and  p r i vac y:  mechan ics  o f  p r i c ing 
in format i on .  [ en  l ín ea ]  <h t tp : / /www.n t ia .doc .gov/ rep or ts /p r i vac y/se l f reg1 .h tm#1D> [ consu l ta :  11  
feb rero 2005 ]  pág.  4 .  
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En este último tiempo, esta demanda por información personal ha ido aumentando de la 

mano de la tecnología, generándose un escenario de acceso a ella más rápido y económico para 

quien la necesite o la solicite. Este aumento en el mercado de la información personal, ha 

generado que las personas se sientan ahora más amenazadas en su privacidad que antaño. Surge, 

así con más fuerza el conocido conflicto o choque en la protección de distintos bienes jurídicos: 

¿Protegemos el derecho de las personas a mantener su información personal alejada del 

conocimiento de terceros, les otorgamos el derecho a decidir sobre quién y cómo se puede 

acceder a esa información? o bien, ¿Protegemos el derecho de las personas a conocer la 

información de terceros?, es decir, en una sola pregunta ¿a quién asignamos la titularidad 

respecto al control o decisión sobre este ámbito de la privacidad, cual es la información 

personal?, y, luego, ¿cómo protegemos esa titularidad? 

 

Tanto los titulares de datos como aquellos que efectúan tratamiento de ellos, asignan 

valor al control que puedan ejercer sobre la información personal. Así, encontramos dos tipos de 

conductas referidas a los datos personales, según sea el sujeto que se relaciona con ellos: es 

posible de una parte que los titulares de datos no deseen que su información personal sea tratada, 

y de otra, es posible encontrar a alguien que desee procesar tal información por una 

multiplicidad de fines, por ejemplo, para efectuar marketing directo4. Lo descrito anteriormente 

genera un claro conflicto de intereses entre estos sujetos5, conflicto que en algún momento debe 

ser dirimido por algún método, ya sea la autorregulación por parte de quienes quieren efectuar el 

tratamiento de datos personales por medio de códigos deontológicos o códigos de conducta; 

mediante normas legales que asignen las titularidades correspondientes y las formas de 

                                        
4 KANG,  Jer ry.  In fo rmat ion  p r i vac y in  c yb erspace t ransac t ions .  1998 .  Stan ford  La w R eview 50 :  1193-
1294 .  pág.  1246 .  
5 A es t e resp ec to es  mu y in t e resan te lo  seña lad o po r Jer ry  Kang,  sobre los  fundament os  que esgr imen 
los  que e fec túan  t ra tamien to  de da tos  p ersona les  para  q ue la  ba lanza  se inc l ine a  su  favor  qu ien es  
seña lan ,  según  es te  au to r ,  q ue la  in fo rmac ión  p ersona l  es  gen erada  en  una  mutua  i n teracc ión ,  en  la  
cua l  ambas par t es  son  pa r t i c ipan tes ,  en tonc es ,  ¿p orqu é se  deb er ía  p refe r i r  l os  derech os d e los  
t i t u la res  d e da tos  sobre lo  que fue  p roduc ido c on jun tamente?  Creemos qu e es t e  fundamento  es  
ap l i cab le só lo  a  aque l los  t ra tamien tos  qu e imp l iqu en  de a lguna  u  o t ra  man era  es ta  in teracc i ón  en t re  
las  par tes  invo luc radas,  c omo por  e j emp lo,  cuando son  p ar tes  d e una  re lac ión  con t ra c tua l ,  cuando la  
in teracc ión  se  gen era  en  In t e rnet ,  p ero n o se pu ede ap l i ca r  en  casos  en  que e l  t ra tamien to de da tos  se 
efec túa  s in  n inguna  in terven c ión  de l  t i t u la r  d e e l los .  KANG,  Jer ry .  Ib ídem.  De su  par te,  Ann e Wel ls  
ind ica  que ex is t en  dos  grupos de con f l i c to  a  p ropósi t o  de la  in fo rmac ión  persona l :  En  e l  p r imero d e  
e l los ,  una  de las  par tes  a lega  que nad ie es  du eño de la  i n formac ión ,  d e manera  que  la  in formac ión  es  
p rop iedad  púb l i ca  demas iado  impor tan te para  e l  b i enes ta r  de la  soc iedad  para  que cua lqu ie r  empresa  
comerc ia l  t enga  e l  poder  d e  res t r ing i r  su  uso o d ispon ib i l i dad .  En  e l  segundo,  un  a rgumento mu y 
d i fe ren t e es  expu esto :  la  c omerc ia l i zac ión  de la  info rmac ión  es tá  en  con f l i c to  c on  las  noc i ones  
es tab lec idas  ac erca  de l  d erecho de los  ind iv iduos  a la  p r i vac idad  sobre c ie r ta  in fo rmac ión  persona l .  
WELLS,  Ann e.  op .c i t .  pág 3 .  
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protección de ellas; por acuerdo entre las partes; por el mercado o, finalmente, utilizando en 

forma conjunta alguno de las vías mencionadas anteriormente. Uno de los objetivos de esta tesis 

es referirse a estos distintos métodos y descubrir cuáles de ellos nos pueden llevar a una solución 

eficiente en términos económicos. 

 

Una forma interesante de examinar cómo nuestro sistema jurídico ha dado respuesta a 

estas interrogantes, es hacerlo desde la perspectiva del Análisis Económico del Derecho6. Para 

ello, utilizaremos los principios que entregaran en su célebre artículo los profesores Calabresi y 

Melamed, “Reglas de propiedad, reglas de responsabilidad y de inalienabilidad. Una Vista a la 

Catedral”7, el Teorema de Coase8 y algunos aspectos fundamentales de la teoría económica de la 

propiedad.9 Como indican Kai-Lung Hui y I.P.L. Png, “la privacidad es multidisciplinaria y ha 

sido y debiera ser analizada desde múltiples perspectivas –derecho, psicología, sociología, 

ciencia política y la economía-. La economía es una disciplina especialmente apropiada desde 

que provee un marco para apreciar las claves de las compensaciones que existen en las políticas 

hacia la privacidad”10. 

 

Es, entonces, finalidad central del presente trabajo exponer algunas ideas respecto a la 

asignación de titularidades efectuada por el legislador en la Ley 19.628 y las formas en que esas 

titularidades se protegen en esta normativa, explorando por último, si esta asignación y vías de 

protección resultan adecuadas y eficientes, sosteniendo de nuestra parte la hipótesis que no lo 

                                        
6 “E l  aná l i s i s  ec onómic o de l  derecho es  una  rama de la  c ienc ia  ec onómica  cas i  comp letament e 
inc lu ida  den t ro  d e l  camp o d e la  mic roeconomía .  Su  ob jet i vo es  ana l i za r  y  eva luar  e l  pape l  de la s  
normas ju r íd i cas  den t ro  d el  f unc ionamien to de los  mercad os,  a  t ra vés  de l  es tud io  d e su  impac to sobre 
e l  comp or tami en to d e los  a gen tes  ec onómic os  y su  rep ercus i ón  en  las  can t idades y  los  p rec ios .  A l  
i gua l  que  la  ec onomía  como un  todo,  e l  aná l i s i s  ec onómic o de l  d erecho t i ene un  en foque pos i t i vo  y  un  
en foque n ormat i vo.  E l  aná l i s i s  pos i t i vo  busca  exp l ica r  e l  e fec to  d e las  no rmas ju r í d i cas  sobre los  
d is t in tos  mercados y  en  c i er t as  c i rcuns tanc ias  p roduce ad emás t eor ías  que p ret enden  encon t ra r  causas  
ec onómicas  en  la  adopc ión  de c i e r tas  no rmas  po r  parte d e las  d is t in tas  soc i edades.  E l  aná l i s i s  
normat i vo,  en  camb io,  s i r ve  para  b r indar  p resc r ipc iones  resp ec to  de  cuá les  no rmas ju r íd i cas  son  más  
adecuadas en  una  s i tuac ión  o  en  o t ra ,  según  cuá l  sea  e l  ob j et i vo buscado po r  e l  l eg is lad or ” .  
COLOM A,  Germán.  Apun tes  para  e l  Aná l i s i s  Econ ómi co de l  Derecho P r i vad o Argen t ino,  CEMA 
Work ing Papers  Un ivers idad  del  CEM A,  1999 .  156p .  
7 CALABRESI,  Gu id o y MELAMED,  D.  P roper t y Ru les ,  L iab i l i t y Ru les ,  and  Ina l i enab i l i t y :  On e V i ew 
of  th e Cathedra l .  Ha rva rd  La w R evi ew,  Vo l .  85 ,  Nº  6,  1972 ,  pp .  1 .089-1 .128 .  
8 E l  p ro feso r  R ona ld  H.  C oase.  P remi o Nob el  de Ec onomí a ,  expon e es t e t eo rema en  “Th e P rob lem of  
Soc ia l  Cos t ” ,  Jou rna l  o f  La w and  Economics ,  vo l .  3 , 1960.  
9 Ju l i e  Coh en  ind ica  que den t ro  d e la  acad emia  lega l en  torno a l  la rgo deba t e sob re  la  p r i vac idad  
in formac i ona l ,  la  d i scus ión  de l  va lor  y e l  s ign i f i cad o soc i a l  de los  da tos  persona les  es  c rec i en t emente 
en focado en  t é rminos  econ ómicos .  C OHEN,  Ju l i e .  Exa mined  L ives :  In fo rmat iona l  p r i vac y and  the 
sub jec t  as  ob j ec t .  S tan fo rd  Law R evi ew 52 :  1373-1437 ,  2000 .  pág.  1403 .  
10 Hu i ,  Ka i -Lung y  Pn g,  Iva n .  The  ec onomics  o f  p r i vacy.  Handbook  o f  i n fo rmat ion  sys t ems and 
ec onomics .  2005 .  E lsev ie r ,  Ter ry  Hendersh ot t  ed .  pág.  5 .  
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son, de manera que se proponen finalmente, los elementos que debiera contener un nuevo 

modelo de protección de daos personales en nuestro ordenamiento. 

 

Cabe señalar que la necesidad de discutir sobre estas materias es más necesaria y actual 

que nunca, lo que se demuestra en la cantidad de proyectos de ley que buscan modificar la 

normativa vigente en la materia en nuestro país, en que el gobierno está estudiando actualmente 

modificar esta norma, incluyendo la creación de un órgano de control en el ámbito de la 

protección de datos personales; y finalmente; en el hecho que la propia ciudadanía ha puesto en 

discusión estos temas11. 

 

La presente tesis se encuentra estructurada en cinco capítulos. El primero de ellos, 

Economía de la Información y Privacidad Informacional, tiene por objeto fundamental poner al 

lector en conocimiento sobre aquellos aspectos que resultarán esenciales a la hora de 

comprender el resto de la tesis, para ello este primer capítulo recoge las distintas miradas de 

diversos autores sobre el impacto que han tenido las Nuevas Tecnologías de la Información y la 

Comunicación sobre la información y la privacidad. Luego, dado que esta tesis busca estudiar la 

problemática del tratamiento de datos personales desde un punto de vista fundamentalmente 

económico, nos referiremos a la información y su relación con la economía, primordialmente se 

referenciará el concepto de bien económico, todo lo anterior desde la perspectiva de la 

privacidad. Sentadas estas nociones fundamentales, se ahondará en la privacidad informacional, 

concepto que proviene del ámbito norteamericano y que se condice con lo que en el derecho 

europeo y latinoamericano se conoce como autodeterminación informativa, este acápite -que es 

el más extenso- se referirá además al porqué es necesaria la protección de la privacidad, 

efectuándose un estudio pormenorizado de legislación comparada en estas materias, la que en 

general se fundamenta en los llamados principios del tratamiento de datos personales, los que 

son revisados al final del capítulo. 

 

El segundo capítulo, Análisis de la Normativa Nacional en Materia de Protección de 

Datos Personales, en Especial de la Ley 19.628, contiene un estudio pormenorizado, basado en 

la historia de la ley, la jurisprudencia y doctrina existente en la materia, respecto del 

                                        
11 Mis datos personales sin protección. El Mercurio, Santiago, Chile, 14 oct., 2006. C-5. Mercado Información Personal. ¿Cómo sabe 
Ud. mis datos? El Mercurio, Santiago, Chile, 12 ago., 2006. E-4.  
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ordenamiento jurídico nacional en el ámbito de la protección de datos personales; 

fundamentalmente se estudia la Ley 19.628 haciendo hincapié en la autorización del titular de 

los datos para el tratamiento y en las diferentes categorías de datos personales que es posible 

vislumbrar en la norma referida, a partir de la mayor o menor importancia que reconoce la 

señalada ley a la autorización del titular, tema que resultará esencial a la hora de desarrollar los 

capítulos siguientes.  

 

El tercer capítulo, Caracterización del Mercado de Datos Personales en Chile, busca 

presentar las principales características que reviste el mercado de datos personales en nuestro 

país en la actualidad. Para ello, se efectuó un estudio de la forma en que opera este mercado, 

cuáles son sus actores principales y qué datos son los que mayoritariamente se están 

comercializando, de manera que se revisa el mercado de los datos patrimoniales; con fines 

publicitarios o de marketing; de identificación; en Internet; de salud y públicos. 

 

En el cuarto capítulo, Análisis Económico del Mercado de Datos Personales y su 

Regulación, se establecen las bases doctrinarias sobre las cuales se discutirá en el capítulo 

siguiente respecto a cuál es el modelo que se ha de adoptar en el mercado de datos personales; de 

esta manera, nos referimos en primer lugar a las razones de índole económica que explican la 

existencia de un mercado de datos personales; luego y reconociendo la importancia de este 

mercado estudiamos cuáles son las fallas que se han detectado en él, las cuales en gran medida 

fundamentan la necesidad de regular este mercado; en esta parte, se indican las distintas formas 

que se reconocen para lograr este objetivo, cuales son: el propio mercado a través 

fundamentalmente de la autorregulación y el estado, ya sea asignando legalmente titularidades 

sobre la información personal al titular de los datos o bien a aquellos que efectúan el tratamiento 

de la referida información; finalmente, nos preocupamos de señalar los principales argumentos 

en pro y en contra de la propietarización de la información personal como una forma de 

solucionar los problemas que se derivan de las fallas del mercado de datos personales y la falta 

de protección a la privacidad informacional de las personas. 

 

En el capítulo final, Un Modelo de Propuesta, se efectúa una revisión de las críticas 

realizadas a la Ley 19.628, como asimismo, se establecen los diversos modelos de protección de 

datos personales que hemos encontrado en la doctrina. Luego de ello, elaboramos nuestro 
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modelo de protección denominado modelo de autonomía y que está compuesto de los siguientes 

elementos: i) Propietarización; ii) Contratos; iii) Asignación de derechos y reglas de protección; 

iv) Control del titular de los datos personales; v) Responsabilidad y régimen sancionatorio. 

Finalmente, hacemos una referencia a las críticas doctrinarias que podrían aplicar al modelo 

planteado. 

 

Por último, el lector encontrará un anexo y un glosario. El primero, tiene por objeto 

introducir a aquellos que no se encuentren cercanos a la economía, en algunos de los temas 

económicos que resultan esenciales a la hora de comprender lo aquí expuesto. El glosario 

cumple con esta misma finalidad, sólo que su consulta resulta más específica, ya que se 

encuentra acotado a definir conceptos económicos que son utilizados en este trabajo. 
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CAPITULO PRIMERO 

 

INFORMACION Y PRIVACIDAD INFORMACIONAL 

 

 

 

1.1. La revolución de las Tics y su impacto en la información y la privacidad 

 

Si estamos de acuerdo con la premisa que indica que desde siempre se ha recogido y 

tratado información personal12, cabe preguntarse ¿qué hace que en nuestros tiempos la discusión 

sobre la protección de la privacidad informacional o de los datos personales tenga tanta 

importancia a nivel académico, legislativo y social en general? Anne Wells esboza una respuesta 

basada en la arremetida de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TICs)13, 

indica: “la información que se encontraba garabateada ininteligiblemente en hojas de papel en 

distintas partes, difícil de encontrar y recolectar, y virtualmente imposible de comparar, ahora 

puede ser recolectada fácilmente, leída por rayos de láser electrónicos, grabada magnéticamente 

en forma invisible al ojo humano, y rápidamente cruzada y comparada”14, de esta manera casi 

cada cosa que hacemos parece poder ser almacenada y tratada, generando información personal 

transable. Las compras que se pagan con cualquier medio de pago que no sea dinero (billetes) 

son memorizadas y contabilizadas; los depósitos y retiros bancarios son grabados y guardados; 

                                        
12 As í  l o  rec onoc e Osca r  Pucc inel l i ,  cuando seña la  q ue “Desd e lu ego que e l  t ra tamien to d e 
in formac i ón  no  es  un  fen ómeno  novedoso o rec ien t e,  pu es  la  men tada  re levanc ia  económica ,  soc ia l  y  
j u r íd i ca  de la  in formac i ón  s i empre  ha  s ign i f i cad o para  qu ien  cuen ta  c on  e l la  en  can t idad  y ca l idad  la  
opor tun idad  de con ta r  con  una  impor tan te cuota  d e poder  ec onómic o y  po l í t i co” .  PUCC INELLI,  
Oscar .  E l  hábeas da ta  en  indo iberoamér ica .  San ta  Fé de B ogotá ,  Ed i tor ia l  Temis ,  1999 .  607p .  pág.  11 .  
13 Se han  esbozado mú l t i p les  concep tos  resp ec to d e qué se deb e en tend er  p or  T IC s,  de nues t ra  par t e  
nos  gu ia remos por  la  de f i n i c ión  en t regada  por  Manuel  Caste l ls ,  qu ien  ind ica  que “En t re las  
tecno logías  d e la  in formac ión  inc luyo,  c omo tod o e l mu ndo,  e l  c on jun to  convergen t e d e t ecno logías  
de la  mic roe lec t rón ica ,  la  in fo rmát i ca  (máqu inas  y  sof t ware) ,  las  te lec omun icac iones / te lev is i ón / rad io  
y  la  op t oelec t rón ica .  Ad emá s,  a  d i fe renc ia  de a lgunos an a l i s tas ,  tamb i én  inc lu yo en  e l  ámb i to  d e las  
tecno logías  d e la  in formac i ón  la  ingen i er ía  gen ét i ca  y su  con jun to  de desar ro l los  y ap l i cac iones  en  
expans ión ” .  CASTELLS,  Manuel .  La  era  d e la  in fo rmación :  econ omía ,  soc iedad  y c u l tu ra .  Madr id ,  
S ig lo  ve in t iuno de España ed i tores ,  1999 .  Vo l .1  pág.  56 .  
14 WELLS,  Ann e.  op .  c i t .  pág.  3 .  En  es te mismo sen t ido se  p ronunc ia  Cur t i s  Ta y lo r ,  qu ien  seña la  que 
“Las  innovac ion es  en  tecno logías  d e in formac i ón  han revo luc ionado muchas indus t r ias ,  de hech o,  han  
c read o nuevos mercados pa ra  nuevos  b i enes  y  se rv ic ios  mien t ra s  a l  m ismo t i empo c rea  nueva s 
p regun tas  en  re lac ión  a  po l í t i cas  púb l i cas .  La  p regun ta  p r inc ipa l  se re lac i ona  con  e l  impac to de la  
revo luc ión  en  t ecno logías  de in formac i ón  en  la  p r i vac idad  persona l ,  espec ia lmen te,  e l  d eba te 
envu e lve d erechos sobre la  rec o lecc i ón ,  a lmac enamien t o,  y ven ta  de los  da tos  persona les  ta les  c omo 
h is tor ias  c red i t i c ias  ind iv idua les ,  da tos  méd icos  o c r im in a les” . TAYLOR,  Cur t i s .  2004 .  Pr i vac y and  
in format i on  acqu is i t i on  in  comp et i t i ve  mark ets .  [ en l ínea ]  
<h t tp : / /www.ec on .duke.edu /Papers /Oth er / Ta y lo r /p r i vacy.pd f>  [ consu l ta :  18  jun io  2005 ] .  pág.  1 .  
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las visitas al doctor, diagnósticos, prescripciones, son encriptadas y transferidas; todo lo que se 

visita en Internet es apuntado y retenido. Una variedad de empresas recolectan información 

personal, como nivel de rentas, intereses, historia de empleos, salud, compras y preferencias. 

Toda esta información es recolectada, reunida y almacenada en computadores. Cualquier 

persona que tenga una razón para ello, puede confrontar la información personal almacenada en 

un computador con la información almacenada en cualquier otro computador. El reporte que 

resulta de lo anterior puede ser usado, vendido, publicado o confrontado con otras fuentes de 

datos personales15. 

 

Como señalábamos, las TICs han generado un nuevo escenario que permite y facilita el 

tratamiento de datos personales a gran escala y bajos costos, lo anterior puede ser analizado 

desde un punto de vista económico y también desde la privacidad. Como indica Anne Wells, la 

nueva velocidad y exactitud de los métodos de recolección y cruce de información han dado 

valor económico a información que antes no lo tenía, creando nuevos intereses de propiedad y 

una tensión entre la necesidad de fomentar nuevas tecnologías basada en el comercio de la 

información y la necesidad de determinar cuál será una conducta social responsable en la 

sociedad de la información16. 

 

Respecto del primer punto de vista, es decir, el enfoque económico Richard Posner17, 

entrega una interesante visión de la interacción entre las TICs y la economía, de una parte, y su 

efecto en la privacidad, por otra. Señala este autor que el progreso tecnológico ha aumentado los 

ingresos medios en la mayoría de las naciones, pero que también se debe considerar, la 

posibilidad que la tecnología pueda amenazar la libertad de las personas por su efecto en la 

privacidad. Respecto de lo anteriormente dicho, se pronuncia sobre los dos aspectos principales 

de la privacidad: la soledad y el secreto. La soledad –que no es sinónimo de aislamiento, sino de 

poseer suficiente espacio privado para permitir a una persona pensar en ella misma- fomenta las 

actitudes individualistas. El secreto, de su parte, en el sentido de la ocultación de lo que uno 

piensa, escribe, hace o dice a amigos u otros, envuelve un pensamiento y planificación en orden 

                                        
15 L ITM AN,  Jess ica .  In format ion  p r i vac y/ in fo rmat ion  proper t y .  S tan fo rd  La w R evi ew 5 2 :  1283-1313 ,  
2000 .  
16 WELLS,  Ann e.  op .  c i t .  pág.  3  
17 POSNER,  R ichard .  1999 .  Orwe l l  ve rsus  Hu x ley:  Econ omics ,  Techno logy,  P r i vac y a nd  Sa t i re .  John 
M.Ol in  La w & Econ omics  Work ing  Pap er .  The  La w School  Un ivers i t y  o f  Ch icago.  (89 ) :  1 -35 .  pág 8 .  
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a mantenerse escondido de las autoridades. De este modo, según Posner, la soledad crea las 

condiciones elementales para un pensamiento independiente, y el secreto crea las condiciones 

esenciales para el refinamiento y la propagación de lo que se pensó. Efectuando un análisis de 

los conocidos libros Un Mundo Feliz de Huxley y 1984 de Orwell señala que en ambos se 

pueden observar los altos costos sociales de un régimen que proteja la privacidad, en el cual los 

avances tecnológicos hacen que sea costoso mantener la privacidad resultando dramáticamente 

menos privacidad en las sociedades que exponen los referidos libros comparada con nuestra 

actual sociedad. 

 

Richard Posner considera a la privacidad como soledad y como secreto, como un bien 

económico, y su demanda y oferta condiciones a ser investigadas e indica que ambas, y sobre 

todo, la privacidad como soledad pueden ser consideradas como un bien superior en un sentido 

económico: la demanda de ellas crece con el incremento del ingreso. De su parte, el precio de 

oferta varía por muchos factores económicos, en el caso de la privacidad como secreto, que es 

especialmente la que nos interesa, el precio de oferta sube con la rápida expansión del 

almacenamiento y recuperación de datos computarizados y especialmente, por la existencia de 

Internet; es crecientemente costoso mantener secreta cualquier información que se encuentra 

grabada, ya sea un registro médico, registros de compras, o documentos de propiedad. Puesto lo 

anterior de otra manera, Posner indica que el costo de invadir la privacidad ha disminuido con la 

llegada de la “revolución de la información” (TICs), sin embargo, es improbable que la cantidad 

neta de privacidad haya disminuido, desde que es un bien superior y desde que la gente hoy en 

día está mejor informada, es más individualista y más asertiva que en el pasado, por lo cual es 

posible esperar que la privacidad, en balance, haya crecido. 

 

Compartimos la conclusión de Richard Posner, pero establecemos como requisito 

esencial para afirmar que la privacidad ha crecido, el que justamente estemos en presencia de 

una sociedad informada, que en el ámbito de los datos personales, se traduce en que los titulares 

de dichos datos, tengan conocimiento respecto de qué datos personales suyos son tratados, quién 

los trata, con qué finalidad, y si estos datos son cedidos a terceros. Resulta fácil concluir que este 

requisito no se encuentra presente en sociedades como la nuestra, en la cual no obstante existir 

                                                                                                                    
Richard  Posner  es  c ons iderado en  la  ac tua l idad  como un  re fe ren te fundamenta l  en  e l  aná l i s i s  
ec onómic o de l  d erecho.  
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una ley especial que regula la protección de los datos personales18, la sociedad en general no se 

encuentra informada respecto de los puntos señalados anteriormente. Tal vez la única excepción, 

se encuentra en el tratamiento de datos personales patrimoniales que efectúan ciertas empresas 

privadas como por ejemplo, Dicom-Equifax19. Lo anterior se explica, porque el tratamiento de 

datos que efectúa la referida empresa es masivo, y porque la existencia en las bases de datos 

personales de Dicom-Equifax de datos personales patrimoniales negativos o positivos respecto 

del comportamiento de una determinada persona no la deja indiferente, ya que de ello puede por 

ejemplo, depender la obtención de un crédito o un empleo.  

 

Asimismo y por otra parte, son varios los autores que dan cuenta de los efectos negativos 

de las tecnologías de la información sobre los derechos del hombre, y en particular sobre la 

privacidad, incluso algunos han señalado que “la revolución de la información tiene un lado 

oscuro, debido a que existe una pérdida de privacidad”20. En este mismo sentido, Miguel Angel 

Davara21 con una mirada un tanto catastrófica indica: “Alrededor de las Tics, está girando un 

cambio social; un interesante y beneficioso cambio social; pero un instrumento tecnológico tan 

útil puede convertirse en una herramienta peligrosa. Para evitarlo es preciso que el progreso de la 

técnica, que tantas ventajas aporta, fuera acompañado de una mayor profundización en 

determinados principios éticos y de defensa a ultranza de los más elementales derechos del 

hombre. Sin ellos la sociedad podría llegar a disponer de instrumentos cada vez más sofisticados, 

pero humanamente sería insoportable”. 

 

Curtis Taylor22, ya desde un análisis económico, reconoce los efectos de los importantes 

avances en la adquisición tecnológica de la información los cuales han generado costos y 

                                        
18 Ley 19 .628 .  CHILE.  Le y sobre P rotecc i ón  de  la  v ida p r i vada .  San t iago ,  Ch i le ,  28  de a gos to d e  
1999 .  
19 Lo  an ter i o r  se  encuen t ra  d emost rado en  la  in ves t igac i ón  “ In t im idad  y nuevas  tecn o logías .  Aná l i s i s  
de la  tu t e la  e fec t i va  a  los  derechos de los  t i t u la res  de  da tos  persona les  en  Ch i le” .  Concurso d e 
C ienc ias  Soc ia les ,  Human idades y  Educac ión  D ID  2002 de la  Un i vers idad  de Ch i le .  En  la  re fe r ida 
inves t i gac ión ,  se  con f i rmó a  t ravés  d e un  es tud io  de las  sen tenc ias  d e los  Tr ibuna les  de Jus t i c ia ,  que 
la  gran  ma yor ía  d e acc ion es  jud ic ia les  in t en tadas  por  los  t i t u la res  de da t os  en  ord en  a  defender  su  
p r i vac idad  por  e l  t ra tami en to indeb ido de sus  da tos persona les ,  se d i r i g ió  en  con t ra  de la  emp resa  
seña lada ,  as imismo,  med ian te una  encuesta  t e le fón ica  se  demost ró  e l  ca s i  to ta l  d esc onoc imi en to qu e 
t i ene  e l  c iudadano med io  ch i leno ac erca  d e los  d erechos q ue le  as is t en  respec t o d e l  t ra tamien to d e sus 
da tos  persona les .  
20 THEORY OF TR ANSAC TIONS PR IVACY.  Por  CHAR LES KAHN “et  a l ” .  Fed era l  R eserve Bank  o f  
At lan ta ,  Work ing Pap er  Ser i es .  2000-22 .  27p .  
21 DAVAR A,  M igue l  Ange l .  De las  au top is tas  de la  in formac i ón  a  la  soc iedad  v i r t ua l .  Pamp lona ,  
Ed i tor ia l  Aran zad i  S .A. ,  1996 .  191p .  pág.  14 .  
22 TAYLOR,  Cur t i s .  op .c i t .  pág.1 .  
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beneficios sociales. Los beneficios se derivan principalmente por la mayor eficiencia producida 

por la mejor asignación de bienes, servicios y puestos de trabajo. De este modo, contratos de 

seguro, de crédito, de trabajo y otros pueden ser adaptados mejorando la información de los 

posibles consumidores. Existen, sin embargo, dos costos asociados con el aumento en la 

adquisición de información, derivado de las nuevas tecnologías. Primero, el costo directo obvio 

relacionado con la recolección, almacenamiento y procesamiento de los datos. Segundo, existe 

un costo en términos de la privacidad personal. Específicamente, mientras consumidores y/o 

futuros empleados están dispuestos a divulgar su información personal en orden a obtener 

términos contractuales más favorables, las empresas tienen menos probabilidad de recolectar el 

nivel eficiente de información sobre los consumidores y/o futuros empleados, ya que 

generalmente adquirirán de éstos más información personal que la cantidad eficiente de ella, lo 

que nos lleva a concluir que existe una renuncia a la privacidad por parte de los titulares de 

datos, que no resulta eficiente desde un punto de vista económico. 

 

Antonio Pérez-Luño23, ya desde un punto de vista más garantístico, evoca estas mismas 

ideas, haciendo presente la posibilidad de vigilancia continua e inadvertida del ciudadano que se 

halla fichado en un banco de datos, que lo afecta potencialmente incluso en los aspectos más 

sensibles de su vida privada. Señala como ejemplos de lo anterior, “el control electrónico de los 

documentos de identificación, el proceso informatizado de datos fiscales, el registro y gestión de 

las adquisiciones comerciales realizadas con tarjetas de crédito, así como las reservas de 

viaje…”  

 

Por último y a modo de corolario en esta parte, cabe señalar que el cambio fundamental 

que existe en nuestro días en el ámbito de la privacidad, como señala Mercedes Galán24, es que 

sus fronteras, que estaban constituidas por el elemento temporal y espacial, hoy en día dada la 

tecnología y la informática han desaparecido, “el tiempo facilitaba, con su transcurso, que se 

diluyeran los recuerdos de las actividades ajenas, impidiendo, así la configuración de una 

historia lineal e ininterrumpida de la persona. El espacio, con la distancia que imponía, hasta 

hace poco difícilmente superable, impedía que tuviésemos conocimiento de hechos 

                                        
23 PÉREZ-LUÑO,  An t on io .  In t im idad  y  p rot ecc i ón  de da tos  persona les :  de l  hab eas c orpus  a l  habeas  
da ta .  EN:  Es tud ios  sobre e l  derecho  a  la  in t im idad . Madr id ,  Ed i tor ia l  Tecnos.  1992 .  pp .  36 -45 .  pág 
38 .  
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protagonizados por los demás, que hubieran tenido lugar lejos de donde nos hallamos”. Hoy en 

día, el mercado de la información y la tecnología han llevado a que aquello que no se quiera 

olvidar, no sea olvidado, y que aquello que se quiera conocer, sea conocido, no importando 

cuánto tiempo o dónde haya pasado. 

 

1.2. Información y economía. La información como bien 

 

La información y la economía se encuentran relacionadas en distintos e importantes 

aspectos, es así como la información constituye un factor relevante al momento de establecer 

supuestos en un determinado modelo económico, como sucede, por ejemplo, en la existencia de 

mercados de competencia perfecta, ya que si no hubiese información perfecta entre los agentes 

que participan en el mercado no se lograría un equilibrio competitivo y eficiente. De otra parte, 

la posesión de información por solo uno de los agentes en una determinada transacción, es 

tratada en la ciencia económica como una falla de mercado, la denominada asimetría de 

información25. Dentro de las múltiples relaciones existentes entre los conceptos mencionados, de 

las cuales sólo se han expuesto aquí algunas, centraremos nuestro estudio en este primer acápite 

en la información como bien económico, es decir, como un objeto que posee valor en el mercado 

y que, por lo tanto, es transado.26  

 

Iniciaremos este acápite definiendo la información en relación a su propiedad económica 

en la sociedad, para luego establecer las diversas relaciones que mantiene con el concepto de 

privacidad de los agentes económicos, concluyendo con una referencia a la información como 

bien, particularmente, como bien público.  

 

1.2.1. Información y sociedad. 

 

En primer lugar resulta indispensable dar respuesta a la pregunta: ¿qué entendemos por 

información? El primer escollo que encontramos es que la palabra información es un concepto 

polisémico, es decir, que presenta una pluralidad de significados, lo que nos lleva a detectar cuál 

                                                                                                                    
24 GALÁN,  Merc edes.  In t im idad .  Nuevas d imens i ones  d e un  v ie jo  d erech o.  Madr id ,  Ed i tor ia l  C en t ro  
de Es tud ios  Ramón Arec es  S.A. ,  2005 .  278p .  pág.  205.  
25 Para  una  def in i c ión  de los  c oncep tos  econ ómicos  u ti l i zad os  en  es ta  tes is ,  ve r  e l  g losa r io .  
26 A lgunos de es t os  t óp icos  se  encuen t ran  exp l i cad os  con  ma yor  p ro fund idad  en  e l  an exo d e es ta  tes is  
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de esos distintos significados en particular, es el que aplica a nuestro estudio. El Diccionario de 

la Lengua Española de la Real Academia Española 27 ofrece varias definiciones del concepto al 

cual nos referimos, entre las que podemos destacar “acción y efecto de informar”, 

“comunicación o adquisición de conocimientos que permiten ampliar o precisar los que se 

poseen sobre una materia determinada” y “conocimientos así comunicados o adquiridos”28. En 

otras palabras, la información puede ser conceptualizada como lo “que” se comunica, el acto de 

comunicar o el resultado de la comunicación siendo uno de sus objetivos primordiales el obtener 

un determinado conocimiento, es decir, saber sobre algo o alguien. La referencia a la relación 

entre información y dato, es de utilidad al momento de dar contenido al significado de la 

información. De la señalada vinculación entre estos conceptos, que es con bastante ocurrencia 

indicada en textos sobre la materia, cabe referirse a la opinión de dos autores; M. Porat29, para 

quien la información son los datos que se han organizado y comunicado y L. Thayer30, quien 

indica que los procesos de comunicación organizan y convierten los datos propiamente dichos en 

unidades de información, y que es precisamente la información, no los datos, lo que constituye la 

materia prima del pensamiento, la decisión y el aprendizaje. 

 

Para nuestros propósitos, entenderemos a la información como cualquier antecedente o 

dato que pueda ser utilizado por los agentes de la economía para generar conocimiento y 

hablaremos de información personal, cuando este conocimiento versa sobre las personas y su 

comportamiento. 

 

Ya desde otra perspectiva y tomando como base los principios generales de la economía, 

podemos afirmar que, en general, la existencia de información para la economía y la sociedad es 

más beneficiosa que su ausencia, ya que genera conocimiento, lo cual ayuda a las personas a 

tomar decisiones informadas, y consecuentemente, más eficientes.  

                                                                                                                    
‘Gen era l idades d e l  aná l i s i s  económic o de l  d erecho y d e la  teo r ía  econ ómica  de la  p rop iedad ’ .   
27 D icc ionar io  d e la  Len gua Española  de la  R ea l  Acad emia  Española .  2001 .  V igés imo segunda ed ic ión .  
28 Gonza lo  Abr i l ,  hace nota r  e l  ca rác t e r  po l i sémico de l  concep to de in fo rmac i ón ,  a l  seña la r  que 
“Cuando se examinan  las  acepc ion es  de la  voz “ in fo rma c ión ” ,  en  e l  D icc ionar i o  de la  Len gua de la  
RAE,  se adv i e r t e  que só lo  dos  d e e l las ,  ( la  sép t ima y la  oc tava )  aparec en  ba jo  e l  ep íg ra fe 
comun icac ión ,  y que además,  conc ie rnen  gen ér i camen te a l  conoc imi en to,  a  su  adqu is i c ión  y  
amp l iac ión .  Ha y tamb i én  ac epc ion es  p edagógicas ,  b iológ icas ,  j u r íd i cas  y  po r  supuesto,  c omunes. ”  
ABR IL,  Gon za lo .  Teor ía  gen era l  de la  in fo rmac ión .  Madr id ,  Ed ic iones  Cát edra  S.A.  1 997 .  344p .  pág.  
15 .  
29 POR AT,  Marc .  Th e in fo rmat ion  ec onomy:  de f in i t i ons  and  measurement .  OT Spec ia l  Pub l i ca t ion  77 -
12  (1 ) ,  US Depa r tmen t  Of .  C ommerce.  1997 .  pág.  2 .  
30 THAYER,  Lee.  C omun icac ión  y s i s t emas d e comun icac ión .  Barce lona ,  Pen ínsu la .  1975 .  pág.  52 .  
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Lo señalado en el párrafo anterior explica en gran medida, a nuestro entender, la 

irrupción en la última década de los tan ya conocidos conceptos de sociedad de la información, 

sociedad informacional y sociedad del conocimiento, los cuales han sido esbozados por varios 

autores con el objeto de ilustrar la importancia que la información y el conocimiento que genera, 

tienen en nuestra sociedad actual. Muchas definiciones se han esbozado de estos términos, 

tomaremos las efectuadas por Manuel Castells31, quien distingue entre la sociedad de la 

información32 y la sociedad informacional, señalando que “El término sociedad de la 

información destaca el papel de esta última en la sociedad. Pero yo sostengo que la información, 

en su sentido más amplio, es decir, como comunicación del conocimiento ha sido fundamental 

en todas las sociedades…En contraste, el término informacional indica el atributo de una forma 

específica de organización social en la que la generación, el procesamiento y la transmisión de la 

información se convierten en las fuentes fundamentales de la productividad y el poder, debido a 

las nuevas condiciones tecnológicas que surgen en este período histórico”. De lo señalado por 

Manuel Castells, se manifiesta cómo la información en la actualidad, toma más que nunca, un 

cariz esencialmente económico, ya que constituye una fuente generadora de productividad y 

poder. Por otra parte, este mismo autor indica que la sociedad del conocimiento “se trata de una 

sociedad en la que las condiciones de generación de conocimiento y de procesamiento de 

información han sido sustancialmente alteradas por una revolución tecnológica centrada en el 

procesamiento de información, la generación del conocimiento y las tecnologías de la 

                                        
31 C ASTELLS,  Manuel .  La  e ra  de la  in fo rmac ión :  ec onomía ,  soc i edad  y cu l tu ra .  Madr id ,  S ig lo  
ve in t iuno de España ed i tores .  1999 .  Vo l .1 .  pág.  47 . Manue l  Caste l ls  es  uno d e los  au tores  que má s ha  
es tud iado es t e tema y cons t i tuye una  au tor idad  reconoc i da  en  es tos  ámb i tos .  En te o t ras  def in i c ion es  
de la  soc i edad  de la  in fo rma c ión  encon t ramos la  de Ph i l i p  E l l i o t ,  qu ien  ind ica  que és t a  se re f ie re a  la  
soc i edad  pos t indus t r ia l  ca rac ter i zada  por  un  ráp ido camb io tecno lóg ico y  po r  los  d esar ro l los  
cons igu i en tes  d e la  e lec t rón i ca ,  de los  s i s t emas de p roc esamien to de in formac ión  y de  nuevos med ia.  
ELLIOT,  Ph i l i p .  In t e l l ec tua ls ,  the “ in fo rmat ion  soci et y”  and  the d isappearence of  th e  pub l i c  sphere.  
1986 .  pág.  109 .  De su  par te,  Yon ej i  Masuda,  qu ien  es  uno de los  p r imeros  en  u t i l i za r  e l  té rmino,  se 
re f i era  a  la  soc i edad  de la  in formac i ón  como aque l la  que c rec e y  se desa r ro l la  a l red edor  de la  
in formac i ón  y apor ta  un  f lo rec imi en to genera l  d e la c rea t i v idad  humana,  en  lugar  d e un  aumento de l  
consumo mat er ia l ” .  M ASUDA,  Yonej i .  La  soc i edad  in format i zada  como soc i edad  pos t - indus t r ia l .  
Madr id ,  Tecn os.  1984 .  171p .   
32 Manuel  Cast e l ls  de f ine la  soc i edad  de la  in fo rmac ión  como un  nuevo s i s t ema tecno lóg ico,  
ec onómic o y soc ia l .  Una  economía  en  donde e l  i nc remento de la  p roduc t i v idad  no depende d el  
aumento cuan t i ta t i vo  d e los  fac tores  de  p roducc ión  (cap i ta l ,  t raba jo ,  recu rsos  na tu ra les ) ,  s ino d e la  
ap l i cac ión  de con oc imien t os  e in formac i ón  a  la  ges tión ,  p roducc ión  y d is t r i buc ión ,  tan to  en  los  
p roc esos  c omo en  los  p roduc tos .  C ASTELLS,  Manue l .  op .  c i t .  
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información”33, como podemos observar en la definición de sociedad del conocimiento, se 

pierde la relevancia que en la sociedad informacional, tiene el elemento económico.  

 

Para Gonzalo Abril34, la información ha adquirido en la sociedad actual un carácter 

complejo, debido al papel fundamental de aquélla como proceso y recurso estratégico, y por la 

creciente mundialización de la economía y el mercado. A partir de ello, divide la sociedad en 

tres clases, en su relación con la información, a saber: la sociedad informacional, que se 

caracteriza por la forma en que los medios tecnológicos tratan hoy al lenguaje y al conocimiento 

y pueden transmitirlo a distancia; la sociedad informada, que lo es tal fundamentalmente debido 

a la existencia de la sociedad informacional, y, por último, la sociedad informativa, cuyo aspecto 

central es el discurso informativo, a través de noticias, conocimiento, y datos (nuevos modos 

discursivos derivados del procesamiento informático). 

 

Es posible afirmar que los países desarrollados se encuentran en una sociedad 

informacional representada por organizaciones inteligentes, ciudadanos informados y un sector 

de la información emergente. Como indica Diego Cardona35, estos países han visto disminuir la 

participación de su sector industrial en el Producto Interno Bruto en comparación con el sector 

de servicios, como consecuencia de la progresiva transformación de la sociedad industrial en una 

sociedad de la información. Transformación que se expresa en que la competitividad, la eficacia 

y la supervivencia de las empresas en el mercado, depende crecientemente de la gestión 

inteligente de sus activos de información. De este modo, los ciudadanos están cada vez más y 

mejores informados, puesto que utilizan las tecnologías de la información y consumen grandes 

cantidades de información en el ocio y en el trabajo. Todo lo anterior se debe gracias a la 

creación de un sector de la información constituido por tres grandes segmentos. El primero de 

ellos es el de la industria de los contenidos, el cual está formado por todas las organizaciones que 

generan propiedad intelectual, es decir, los contenidos que serán utilizados por organizaciones y 

ciudadanos gracias a los instrumentos de proceso y manejo de información. El segundo es el de 

la industria de la distribución y del acceso a la información constituido por las empresas que 

                                        
33 CASTELLS,  Manuel .  2002 .  La  d imens ión  cu l tu ra l  de In te rnet .  [ en  l ín ea ]  
<h t tp : / /www.uoc .edu /cu l tu ra xx i / esp /a r t i c les /cas t e l ls0502 /cas te l ls0502 .h tm> [ consu l ta :  25  jun io 
2005] .  pág.  2  
34 ABR IL,  Gon za lo .  Teor ía  gen era l  d e la  in formac ión .  M adr id ,  Ed ic iones  Cát edra  S.A.  1997 .  344p.  
pág.  33 .  
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crean y gestionan redes de comunicación que permiten el acceso a la información. Por último, se 

encuentra el segmento de la industria telemática, la cual fabrica el hardware y software 

necesarios para el procesamiento de información. 

 

En relación con lo expuesto, resulta interesante reseñar a uno de los autores más citados 

en materia de economía de la información, Marc Porat36 quien en el año 1977, estableció una 

categorización de la economía a partir de la información en Estados Unidos, indicando que 

existían dos sectores distinguibles en la economía, el primario y el secundario; dentro del 

primero se encuentran aquellas industrias que usan su información en mercados establecidos o 

en cualquier otro lugar en el cual sea fácilmente posible otorgar un valor económico a esa 

información; el secundario, en cambio, dice relación con actividades de investigación, creación 

de información para organismos gubernamentales, bibliotecas, etc. A partir de lo anterior, este 

autor concluyó, ya en esa época, que el 46% de la población norteamericana estaba de alguna 

manera vinculada con el sector de la información, constituyendo, consecuentemente la 

norteamericana una economía basada en la información y como tal, una sociedad donde las 

mayores y principales áreas de la actividad económica son aquellas que producen bienes y 

servicios de información.  

 

El anterior escenario también es reconocido por actores del ámbito del derecho, José 

María Alvarez Cienfuegos37 indica: “La información, de la índole que sea, se ha convertido en 

un bien jurídico de extraordinario valor. No sólo mueve intereses económicos importantes sino 

que, también, constituye un elemento imprescindible para el desarrollo de múltiples iniciativas 

públicas y privadas”. Es por lo anterior, señala con mucha razón, que resulta difícil una política 

que limite o condicione el acceso a la información… mucha de ella de carácter personal. 

 

Concluimos entonces y en resumen, que el cambio en la generación, procesamiento, y 

divulgación de la información, con la ayuda de las nuevas tecnologías, ha producido cambios 

fundamentales en la sociedad actual, dentro de los cuales, a nuestros efectos, uno de los más 

                                                                                                                    
35 CAR DONA,  Diego.  2 002 .  Economía  o soc i edad  de la  informac i ón .  [ en  l ín ea ]  
<h t tp : / /ds i .esade.edu /dcardona /CV/pub l i cac .h tm> [ consu l ta :  05  jun io  2005 ] .  pág.  1 .  
36 POR AT,  Marc .  op .  c i t .  Ver  además,  FLORES,  An t on io . Soc i edad  de  la  in fo rmac i ón .  [ en  l ín ea ]  
<h t tp : / /www.monogra f ias .c om/ t raba jos15 /soc i edad- in fo rmac /soc i edad- in fo rmac .sh tm l>  [ consu l ta :  30 
sep t i embre 2005 ] .  
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importantes es el mayor valor que, desde un punto de vista económico, se le entrega hoy a la 

información. 

 

1.2.2. Información personal y privacidad 

 

Ya claro el concepto de información e información personal que utilizaremos en esta 

tesis y la importancia de éstas en la sociedad actual, nos avocaremos ahora a comprender el 

significado que adopta la privacidad en su relación con la información personal.  

 

Por una parte, existe consenso en que es relevante para toda persona tener control y 

tomar conocimiento sobre la información que se tenga registrada en bases de datos públicas y 

privadas sobre ella, ya que esto implica –junto con otros medidas- asegurar cierto nivel de 

privacidad para tal persona, al poder ésta saber quién, cómo y de qué manera se trata su 

información personal, ya que este conocimiento le permitirá, si así lo desea, reaccionar en caso 

que su privacidad u otros derechos se estén vulnerando por el tratamiento de su información 

personal. Para aquellos que adscriben a lo anteriormente expuesto, la información personal que 

es seleccionada, elaborada, procesada y probablemente destinada a la venta, debería encontrar 

ciertas restricciones cuando afecta los ámbitos de la privacidad de las personas, sobre todo, 

cuando el desarrollo de las nuevas tecnologías, hace cada vez más ágil y veloz los intercambios 

de esta información, por lo tanto, ponen a la privacidad de las personas en riesgo, en caso que los 

datos personales reciban un tratamiento contrario a los derechos humanos, o bien, ellos sean un 

instrumento para fines ilícitos y todo tipo de actividades que afecten la libertad de las personas, 

contrarias a las prácticas democráticas y de respeto a las libertades individuales38. 

 

De otra parte, existen cuestionamientos respecto al planteamiento anterior, basados en 

que la privacidad y otros derechos fundamentales, constituyen una barrera tanto de entrada como 

de salida de información que puede resultar necesaria para la toma de decisiones eficientes para 

                                                                                                                    
37 ALVAREZ-C IENFUEGOS,  José Mar ía .  La  de fensa  d e la  in t im idad  de los  c iudadanos y  la  tecn ología  
in formát i ca .  Pamp lona ,  Ed i tor ia l  Aran zad i  S .A.  1999.  161p .  pág.  13 .  
38 ARENAS,  Mar ía .  2002 .  Nuevas t ecno logías  y  s i s t emas d e in formac i ón :  c on textos  y p arad igmas.  [ en  
l ínea ]  <  h t tp : / / www. redc om.org/CCC/ fo ro6_arenas.h tm> [ consu l ta :  05  jun io  2005 ] .  pág.  8 .  
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los agentes económicos39. Asimismo, se critica que la privacidad protege la conducta antisocial, 

es decir, se utiliza para esconder las actividades que se deben desalentar o desincentivar. Una 

tercera crítica se basa en que la privacidad es costosa para la economía, en otras palabras, que la 

protección de la privacidad aumenta el costo de búsqueda de información, el engaño llega a ser 

más fácil y, por lo tanto, los costos de transacción suben40.  

 

Como se puede observar la relación entre información y privacidad no es pacífica, 

presentándose dos grupos de opinión claramente diferenciados respecto a cuál de ambas debe 

primar por sobre la otra. De nuestra parte, constituirá uno de los objetivos de esta tesis tratar de 

esbozar una conclusión respecto de cuál es el punto de equilibrio eficiente entre ambas, en 

relación con la protección de datos personales. 

 

1.2.3. La información como bien económico 

 

En general, al referirnos a los bienes estamos implícitamente refiriéndonos a objetos 

tangibles o intangibles que son provechosos ya que entregan cierto nivel de utilidad o bienestar a 

quienes los consumen. Específicamente, los bienes económicos se producen para que exista un 

intercambio de ellos en el mercado, por lo tanto, podríamos denominarlos mercancías que 

entregan satisfacción directa o indirectamente a las necesidades de los consumidores. Sin 

embargo, para que esta mercancía u objeto sea considerado en su totalidad un bien económico, 

debe poseer cierta demanda por parte del mercado, provocando la existencia de agentes que 

estén dispuestos a pagar debido a que cumple con la capacidad de satisfacer sus necesidades. 

 

Al estudiar, entonces, los intercambios en la economía podemos observar que la 

información ha pasado a ser en la actualidad un bien económico muy preciado en nuestra 

sociedad para todos los agentes del mercado. De hecho, hoy en día, las demandas por 

información son cada vez mayores ya que ella es visualizada por los productores como un 

insumo productivo que les entrega valor agregado en el proceso de producción de bienes o 

servicios. Lo anterior, permite plantear que la información ha pasado a ser un recurso de real 

                                        
39 E l  e j emp lo má s común de con f l i c to  en t re la  in formac i ón  y la  p r i vac idad ,  se p rod uce cuando las  
empresas  t ra tan  y d i funden  in formac ión  sobre la  capac idad  de las  personas para  sa t i s facer  sus  deudas  
para  e l  o to rgami en to d e c réd i tos .  
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importancia al momento de evaluar proyectos de inversión por parte de las firmas y, por lo tanto, 

en su toma de decisiones. 

 

Una de las características económicas más importantes de la información es que la 

misma información puede ser utilizada de diferentes maneras por diferentes personas, como 

señala Miguel Angel Davara41, “es un bien que no se agota con su consumo y que puede ser 

utilizado por muchas personas al mismo tiempo, sin que por ello se cause ningún daño o 

perjuicio al propio bien que, posiblemente, sea favorable a múltiples intereses distintos para los 

que se produjo”, lo anterior, se explica porque una vez que los costos iniciales de generar y 

“producir” la información se contraen, los usos adicionales se pueden emprender a un costo 

marginal relativamente bajo. De hecho, publicistas, instituciones financieras y compañías de 

seguros pueden usar la misma información comercial y cooperar en su generación, aun cuando 

cabe señalar que si bien estos actores utilizan la misma información, la naturaleza del uso es 

bastante distinta. De este modo, podemos concluir que la información ha ido asumiendo cada 

vez más, la particularidad de ser un bien económico ya que presenta las cualidades de poder 

entregar riqueza a sus productores, por medio de su uso como materia prima en el proceso 

productivo. Incluso, esta nueva definición de la información ha provocado que sea transada de 

múltiples maneras para poder obtener beneficios en distintos ámbitos de la economía. En 

particular, generando nuevas formas de procesar e intercambiar los datos personales registrados 

en bancos de datos. 

 

En este orden de ideas es claro que la información sobre las personas o datos personales, 

constituye también un bien económico. A este respecto cabe preguntarse cuál es la naturaleza de 

esta información, desde un punto de vista económico, esto es, si se trata de un bien privado o 

público. 

 

La definición de bien público (puro) contempla, por una parte, la no rivalidad en el 

consumo. Un ejemplo convencional de un bien de esta naturaleza es el alumbrado público. El 

                                                                                                                    
40 NOAM,  E l i .  Pr i vac y a nd  se l f - regu la t ion :  Marke ts  for  e lec t ron ic  p r i vac y .  [ en  l ínea ]  
<h t tp : / /www.n t ia .doc .gov/ repor ts /p r i vac y/se l f reg1 .h tm> [ consu l ta :  12  feb re ro 2005 ] .  pág.  3  
41 DAVAR A,  M igue l .  op .c i t .  pág.  50 .  Seña la  es t e au to r,  además,  que la  no agot ab i l i dad  de la  
in formac i ón  permi te que su  expans ión  se ha ya  p roducido no só lo  a  t ravés  de una  mayor  c reac ión  de  
in formac i ón  s ino en  gran  med ida  p rovocada por  e l  desar ro l lo  a lcanzad o en  los  s i s t emas de  
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hecho de proveer a un individuo la luz en una calle no disminuye la cantidad de luz que se 

ofrezca a otros individuos. Pero existe, además, otra característica que posee un bien público. 

Una vez que se definen los derechos de propiedad sobre los bienes privados resulta 

relativamente fácil que el dueño de los derechos pueda excluir a otros del uso de tales bienes a 

un costo bajo. Sin embargo, en el caso de los bienes públicos, resulta costoso excluir a 

cualquiera. De hecho, resulta imposible ofrecer cantidades diferentes de luz pública. La primera 

condición -el no tener rivalidad- permite que el mercado pueda asegurar la provisión del bien. En 

efecto, esta propiedad solamente especifica que no es posible racionalizar su uso, es decir, que 

para obtener sus beneficios no es necesario competir por ellos, ya que todos los individuos de 

una sociedad se benefician. Asimismo, cuando no es posible aplicar la segunda condición 

podemos encontrar que el mercado falla debido a que al participar en el consumo no es necesario 

realizar un pago directo, con lo cual los individuos no están obligados a revelar sus preferencias 

ni ofrecer precios por los bienes públicos. De este modo, si el bien fuera producido por el 

mercado existirían individuos que se comportarían como “free riders” quienes no pagan su 

consumo del bien público y, por lo tanto, no se generaría una cantidad eficiente en el sentido de 

Pareto, es decir, asignaciones de recursos que tienen la propiedad de no poder mejorar el 

bienestar de ninguna persona sin empeorar el de otra. 

 

Las propiedades económicas de rivalidad y exclusión son útiles para examinar la 

naturaleza de la información y en particular, la de los datos personales. Como el uso o la 

posesión de los datos personales por una de las partes no impide su uso o posesión por otros, los 

datos personales son no-rivales, lo que hace que constituyan un bien público. Sin embargo, 

determinar si uno puede excluir a otros de utilizar o compartir los datos personales una vez que 

se reúnen, es más problemático. Aquellos que señalan que esa información debe ser libre y 

accesible a todos, ven a este bien, o sea, los datos personales como no-excluibles y no-rivales 

(bien público puro), lo que se evidenciaría en el libre comercio de los datos personales en el 

mercado secundario42 y en las débiles demandas por la no asignación de derechos de 

                                                                                                                    
t e lecomun icac ión  que han  permi t ido que una  misma  info rmac ión  sea  acc es ib le  a  un  ma yor  número d e  
usuar ios .   
42 A es tos  e fec tos  en tend emos como mercado secundar io a  aquél  en  que los  da tos  persona les  son  
t ransados por  a gen tes  o  su je tos  que no han  ob ten ido una  au tor i zac i ón  d i rec ta  de l  t i t u la r  d e los  da tos  
para  e fec tuar  ta l  t ra tamien t o,  es  d ec i r ,  se t ra ta  de t ra tamien to d e da tos  p ersona les  que han  s ido 
ced idos  po r  e l  resp onsab le d e l  banco de da tos  o r ig inar i o .  
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propiedad.43 

 

Tabla 1 

Rivalidad, Exclusión y Derechos de Propiedad 

 

 Exclusión No exclusión 

 

Rival 

 

 

Bienes Privados 

 

Bienes Cuasi-Públicos 

 

No Rival 

 

Bienes Cuasi-Privados 

 

Bienes Públicos Puros 

 

Derechos de 

Propiedad 

 

Individuales 

 

Colectivos 

 

Con respecto a lo último, un punto importante es cómo asignar eficientemente los 

derechos de propiedad ya que de este modo podemos solucionar las fallas de mercado debido a 

que los datos personales pasarían a constituir un bien “cuasi-privado” en el cual la exclusión es 

posible (véase Tabla 1). Efectivamente, según Ellen Rose44 los derechos de propiedad en la 

propiedad intangible (los datos personales poseen una propiedad intangible debido a que no es 

un bien físico) se refieren a la “habilidad de controlar o restringir el acceso a manifestaciones 

físicas de mis datos personales”, y por lo tanto, poder con este instrumento – esto es, con la 

asignación de derechos de propiedad- solucionar las distorsiones generadas en el mercado de la 

información45. 

                                        
43 ROSE,  E l len .  Da ta  users  versus  da ta  sub jec ts :  Are consumers  wi l l i ng to  pa y fo r  p roper t y r igh ts  to  
persona l  i n fo rmat ion ? Proc eed ings  o f  the 38t h  Annua l  Ha wa i i  In te rna t iona l  C on ference On  Sys tem 
Sc ienc es .  2005 .  pág.  2 .  
44 Ib id .  
45 Vo lveremos a  es t e pun to en  e l  Cap í tu lo  IV d e es ta  tes is .  
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1.3. La privacidad informacional 

 

1.3.1. Nociones previas 

 

Antes de analizar lo que denominamos en esta tesis como privacidad informacional46 y 

que usualmente en el ámbito nacional y europeo se conoce como autodeterminación informativa 

o libertad informática47, efectuaremos ciertas delimitaciones terminológicas en torno a la 

intimidad y la privacidad, conceptos utilizados cuando se habla del fundamento último del 

derecho que se analiza48.  

 

La intimidad es reconocida como un derecho relativamente nuevo: la gran mayoría de 

los autores citan el artículo que escribieran Warren y Brandeis en 1890 en la Harvard Law 

Review, denominado “The right to privacy” como el hito decisivo en el surgimiento del concepto 

de intimidad. Estos autores reconocieron a la intimidad como el derecho a ser dejado solo, el 

derecho a la soledad, “the right to be left alone”. A partir de esta idea, se han escrito numerosos 

textos que tratan de definir el concepto de intimidad. Así por ejemplo, para Luis García San 

Miguel49, la intimidad es el derecho a no ser conocidos, en ciertos aspectos, por los demás; es un 

derecho al secreto, a que los demás no sepan lo que somos o lo que hacemos. En este mismo 

sentido, Alfredo Chirino50 partiendo de la base que la intimidad es un bien jurídico que se reduce 

a la esfera más privada y recóndita del ser humano, señala que “resulta ser la intimidad un 

                                        
46 T raducc ión  del  c oncep t o esenc ia lmen t e no r tea mer icano I n fo rmat iona l  p r i vacy.  
47 A es tos  t érmin os  es  pos ib le  agregar  dos  más :  e l  de p rotecc ión  de  da tos  p ersona les  y  de hábeas  da ta .  
Para  un  es tud io  acabado respec to de los  d iversos  términos  u t i l i zados  po r  la  doc t r ina  para  es t e nuevo  
derecho  ver  JAÑA,  Wash ing ton .  Aná l i s i s  l ega l  c ompara t i vo d e la  p ro t ecc ión  d e da t os  p ersona les  a  
n ive l  la t inoamer icano.  (L i cenc ia tu ra  en  C ienc ias  Jur íd i cas  y Soc ia les ) .  San t iago,  Ch i le .  Facu l tad  de  
Derecho,  Un ivers idad  de Ch i le .  2003 .  516h .   
48 Todavía  cabr ía  refe r i rse  a  la  concep tua l i zac ión  d el  d erecho a  la  v ida  p r i vada ,  que p or  lo  d emás es 
e l  que u t i l i za  nues t ra  Const i tuc ión  Pol í t i ca ,  s in  embargo,  c reemos que con  e l lo  nos  exc eder íamos de  
nues t ro  ob jet i vo.  Bas ta  a  es te resp ec to seña la r ,  que  nuevamente  observamos  que d is t in tos  au tores  
u t i l i zan  e l  c oncep to  de  v ida  p r i vada  como s inón imo de  in t im idad ,  as í  por  e j emp lo,  Eduardo Novoa  
seña la :  “E l  l la mado d erecho  a  la  v ida  p r i vada  su rge d e manera  espec í f i ca  en  los  Es tados  Un idos ,  en  
1890 ,  a l  aparecer  e l  es tud io  de War ren  y Brandeis  ti t u lado The r igh t  o f  p r i vacy.  Poco an tes  e l  j uez 
nor t eamer icano C oo ley hab ía  p roc la mado e l  d erech o a ser  de jado t ranqu i lo  y d e no ser  a r ras t rad o a  la  
pub l i c idad ,  como lo  p rop io  de l  derecho a  la  in t im idad” .  NOVOA,  Eduard o.  Derech o a  la  v ida  p r i vada  
y l i b er tad  de in fo rmac ión .  Un  con f l i c to  d e derech os.  5 ª  ed .  Méxic o,  S i g lo  ve in t iuno ed i to res .  1979 .  
224p .  pág.  26 .  
49 GARC ÍA,  Lu i s .  Ref lex ion es  sobre la  in t im idad  como l ím i te  de la  l i be r tad  de expres i ón .  EN:  
Es tud ios  sob re e l  d erech o a  la  in t im idad .  Madr id ,  Ed i tor ia l  Tecnos.  1992 .  pp .  15 -35 .  pág 18 .  
50 HASSEMER,  Win f r i ed .  y  C HIR INO,  A l f redo.  E l  d erech o a  la  au todet e rminac ión  in format i va  y  los  
res tos  de l  p roc esami en to  au tomat i zad o de  da tos  p ersona les .  Bu enos  Ai res ,  Ed i tores  d e l  Pu er to  s . r . l .  
1997 .  238p .  pág.  89 .  
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derecho subjetivo de defensa frente a otros seres humanos y frente al Estado, a fin de impedir un 

ingreso no deseado en esa esfera donde se desarrollan los elementos más característicos de la 

individualidad humana: como sus creencias, sus convicciones y opiniones políticas, su libertad 

sexual y religiosa, etc.” Este aspecto negativo del derecho a la intimidad que se refleja en la 

definiciones recién indicadas, ha evolucionado adoptando actualmente también un aspecto 

positivo, como indica Ana Herrán51 “el derecho a la intimidad aparece configurado como un 

derecho de doble perspectiva, una negativa, propia de los derechos subjetivos, que se traduce en 

el poder de exclusión del conocimiento ajeno de aquello que se refiere a la propia persona, y una 

perspectiva positiva, de control y vigilancia por el interesado de la información que le afecta”. 

Este aspecto positivo de la intimidad, fue reconocido ya en la década del 70 por dos autores 

norteamericanos: Fried en 1979 en un trabajo que lleva el nombre de An anatomy of values, 

quien define a la intimidad como el control sobre la información que nos concierne y Parker, en 

trabajo de 1974, con el título de A definition of privacy, que la define como el control sobre 

cuándo y quién puede percibir diferentes aspectos de nuestra persona52. 

 

Interesante resulta la conceptualización social de la intimidad efectuada por Antonio 

Pérez-Luño53, que se aleja del concepto individualista del ser dejado solo tanto en su aspecto 

negativo como positivo, al señalar que “la intimidad en la pluralidad de sus acepciones, se halla 

en directa e insoslayable relación con otros valores (dignidad, libertad, libre desarrollo de la 

personalidad, autodeterminación...); que tales valores no constituyen categorías axiológicas 

cerradas y estáticas, pues cuando más se profundiza en el significado de cada uno de ellos más 

evidente resulta su interdependencia con los demás, y que la intimidad, lejos de implicar 

autoconfinamiento del sujeto moral, supone su incorporación a un proceso de estímulos y 

proyecciones sociales”. 

 

Ya respecto de la relación que existe entre la intimidad y la privacidad compartimos el 

criterio de aquellos que ven entre ambos conceptos una diferencia de intensidad y, por lo mismo, 

                                        
51 HERR ÁN,  Ana .  E l  Derech o a  la  in t im idad  en  la  nueva ley  o rgán ica  de p rot ec c ión  de da tos  
persona les .  Madr id ,  Dyk inson .  2002 .  388  p .  pág.  25 . 
52 E l  t raba jo  d e Pa rker ,  A d e f in i t i on  o f  p r i vac y,  está  rec ogi do en  la  an to logía  de t ex tos  pub l i cados  por  
LE ISER,  Bur ton . Valu es  in  con f l i c t ,  l i be r t y and  the ru le  o f  la w, New York  Mac .  M i l lan .  1981 . La 
def in i c ión  de Fr i ed  v i en e recogida  po r  e l  m ismo Pa rker  en  aque l  t raba jo .  c i t .  po r  GARC ÍA, Lu is . op .  
c i t . ,  pág.  17 .  
53 PÉREZ-LUÑO,  An ton io .  op . c i t .  pág.  39 .  
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de amplitud54. A este respecto Francisco González señala que “En el sistema jurídico del 

common law, el término privacy es extraordinariamente amplio, siendo muy difícil determinar 

con exactitud su núcleo de significado… el término intimidad, en cambio, es mucho más acotado 

y preciso que el de privacidad, y se refiere específicamente al ámbito de lo reservado, lo secreto, 

lo íntimo, del cual se puede excluir a terceros”55. De su parte, Mercedes Galán señala que “las 

nociones de intimidad y privacy coinciden en sus elementos básicos aunque la diferencia entre 

ambas es de grado: mientras que la primera se refiere a ámbitos de secreto y retiro que 

pertenecen al espacio más espiritual de la persona, con predominio de la dimensión física, con la 

que se identifica la propia persona, la segunda lo hace en ámbitos de retiro y de secreto que no 

tienen por qué ser en absoluto espirituales o íntimos, poniendo por ello el énfasis en el hecho de 

estar apartado de los demás”56. En el mismo sentido, Miguel Angel Davara señala, “el derecho 

que se trata de proteger no es solamente el de la intimidad, sino algo con mayor profundidad 

que, en los ordenamientos de ámbito anglosajón, se ha dado en llamar privacy y que nosotros 

hemos españolizado como privacidad”57.  

 

Cabe consignar que para algunos esta distinción entre los conceptos de intimidad y 

privacidad, ya se encuentra superada, en el ámbito de la protección de datos personales, e incluso 

                                        
54 Es ta  idea  se enc on t raba  rec ogida  en  la  expos ic i ón  de mot i vos  d e la  ley  españo la  de  p rot ecc ión  de 
da tos  persona les  (LOR TAD)  que fuera  d erogada por  la LOPD,  se ind icaba :  “Nót ese  que se hab la  de  
p r i vac idad  y no  de  la  in t im idad :  Aqu él la  es  má s ampl ia  que és ta ,  pues  en  tan to  la  in t im idad  p rotege la 
es fera  en  que se d esa r ro l lan  las  fac etas  más s ingu la rmen te reservadas d e la  v ida  de las  personas –e l  
domic i l i o  dond e rea l i za  su  v ida  cot id iana ,  las  comun icac iones  en  la s  que  expresa  sus  sen t im i en tos ,  
por  e j emp lo - ,  la  p r i vac idad  cons t i tu ye  un  con jun to , más amp l i o ,  más g loba l ,  d e s ign i f i cac ión  
in t r ínseca  pero que,  c oh eren temente en la zadas en t re s í ,  a r ro jan  como p rec ip i tado un  ret ra t o  d e la  
persona l idad  del  i nd iv iduo q ue és t e t i en e d erecho  a man t en er  reservad o” .  De  ot ra  par te,  ex is t en  una 
ser i e  de au to res ,  qu e hacen  s inón imos ambos t érmin os ,  as í  v .g r .  Marc  Car r i l l o  seña la  “E l  d erecho a  no  
ser  mo les tado o e l  derech o a  es ta r  so lo  (t o  be  le f t  a lone)  es  una  expres i ón  que ha  hecho fo r tuna  para 
descr ib i r  e l  de recho d e la  p ersona  a  p rot eger  su  v ida  p r i vada  y  su  in t im idad .  Formu lada  en  es t os  
términos ,  e l  d erecho  a  la  i n t im idad ,  a  la  pr i vacy,  según  la  exp res i ón  ang losa jona ,  responde a  un  
p lan teami en to que es  p rop io  de l  l i b era l i smo c lás ico” .  CARR ILLO,  Marc .  E l  d erecho a  n o ser  
mo les tado.  In fo rmac ión  y v i da  p r i vada .  2003 .  Navar ra ,  Aranzad i .  172p .  As imismo,  lo  ind ican Losano ,  
Pérez-Luño  y  Gu erre ro :  “La  h is tor ia  d e l  d erecho  a  la  in t i m idad ,  o  pr i vacy,  es  una  h is t or ia  t íp i camente 
anglo-amer icana” .  Lib er tad  in formát i ca  y leyes  d e prot ec c ión  de da t os  p ersona les .  19 89 .  Por  M AR IO 
LOSANO “et  a l ” .  Madr id ,  Cen t ro  de Es tud ios  Const i tuc iona les .  213p .  En  es te sen t ido,  Joaqu ín  Bayo  
seña la  “La  p rot ecc ión  de  da tos ,  c onc eb ida  en  su  moment o  in i c ia l  como un  aspec t o d e la  in t im idad  ( lo  
que en  ing lés  se c onoc e c omo “p r i vac y” )  fue  incorp orada  a l  e lenc o d e d erechos fundamenta les  en  los  
ins t rumentos  in te rnac iona les  cor respond ien t es” .  B AYO,  Joaqu ín .  Derech o comun i ta r io  sobre  
p rot ecc ión  de  da tos .  EN:  GOMEZ,  M.  Derecho a  la  in tim idad  y nuevas  t ecno logías .  Madr id ,  Consejo  
Gen era l  d e l  Poder  Jud ic ia l .  2 004 .  pp .  45 -76 .  
55 GONZÁLEZ,  Franc isco.  Modelos  c omparad os de p rot ección  a  la  in fo rmac i ón  d ig i ta l  y  la  ley  ch i lena  
de da tos  d e carác t er  p ersona l .  EN:  Cuadernos  d e Extens ión  Ju r íd i ca  (U.  d e Los  Andes)  N° 5 ,  2001 .  
pp .  153-178 .  pág.  154 .  
56 GALÁN,  Merc edes.  In t im idad .  Nuevas d imens i ones  d e un  v ie jo  d erech o.  Madr id ,  Ed i tor ia l  C en t ro  
de Es tud ios  Ramón Arec es  S.A.  2005 .  278p .  pág.  24 .  
57 DAVAR A,  M igu el  An ge l .  La  p rotecc i ón  de da tos  en  Europa .  Pr inc ip ios ,  derechos y  p roc ed imien to.  
1998 .  Madr id ,  Grupo Asne f  Equ i fax .  204  p .  pág.  19 .  
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resulta artificial e inútil, a este respecto Ana Herrán58 indica “intimidad y privacidad no 

constituyen sino dos aspectos complementarios e interdependientes de la existencia humana, 

quiere ello decir que una protección completa de la persona frente a las agresiones de las 

tecnologías de la información únicamente se alcanzará a través de la tutela de ambas esferas de 

actuación de la persona”. En este mismo sentido se pronuncia Osvaldo Gozaíni59, para quien la 

intimidad y la privacidad no son realidades contrastables en el ámbito de la protección de datos 

personales, explicándose indica: “La privacy se concibe por un sector doctrinal como una 

libertad positiva para ejercer un derecho de control sobre los datos referidos a la propia persona 

que, si bien ha emergido al exterior, fuera de la esfera íntima de la persona, y se han incorporado 

a un archivo electrónico nada impide que puedan continuar bajo control y salvaguarda de su 

titular”. 

 

Por último, cabe señalar como precisión terminológica que en esta tesis utilizaremos el 

vocablo privacidad en vez de intimidad, vida privada, derecho al honor, u otros semejantes, 

debido a que gran parte de la bibliografía utilizada para aquellos capítulos que se refieren a este 

derecho de los individuos es norteamericana y, asimismo, en reconocimiento de los hechos que 

muestran que la palabra privacidad ya se encuentra incorporada a nuestra realidad60, pero por 

sobre todo, porque la protección de datos personales abarca ámbitos más amplios que la sola 

intimidad, los cuales se acercan más al concepto de privacidad.  

 

1.3.2. Clasificaciones de privacidad. 

 

La dificultad de definir la privacidad es reconocida por casi la totalidad de los autores 

que han escrito sobre el tema y que han sido consultados para la realización de esta tesis; como 

señala Jerry Kang “la privacidad es un camaleón que cambia su significado dependiendo del 

contexto”61. Dado lo anterior, es útil referirse al contenido y significado de la privacidad no en 

forma unívoca, sino que reconociendo sus múltiples facetas, a través de las clasificaciones que 

de ella han efectuado algunos autores.  

                                        
58 HERR ÁN,  Ana .  op .c i t .  pág.  44 .  
59 GOZAIN I,  Osva ld o.  Hábeas da ta .  Protecc i ón  de da tos persona les .  Doc t r ina  y ju r i sp rud enc ia .  Buenos 
Ai res ,  Rub inza l -Cu lzon i .  2001 .  526p  pág.  84 .  
60 La  v igés imo segunda ed ic ión  de l  año 2001  del  D icc ionar io  de la  R ea l  Academia  de la  Len gua 
Española  ha  incorp orado  e l  concep to  de  p r i vac idad ,  def i n iéndola  como e l  ámb i to  d e la  v ida  p r i vada  
que se t i en e derecho a  p rot eger  d e cua lqu i er  i n t romis i ón .  
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Jerry Kang divide a la privacidad en tres categorías: espacio, decisión e información62. 

La primera categoría, se refiere al espacio físico del individuo, en particular, la extensión en la 

cual el territorio del individuo se encuentra protegido de invasiones no deseadas de objetos o 

señales, es el sentido de la privacidad empleado cuando uno se queja del ruido de las alarmas de 

los autos. La segunda categoría que vislumbra este autor –privacidad decisional- se relaciona con 

la capacidad de elección; con la capacidad del individuo de tomar decisiones significativas sin 

interferencia, se refiere a la toma de decisiones relativas, por ejemplo, a matrimonio, 

procreación, métodos anticonceptivos, relaciones familiares, educación de los niños, etc.63 Como 

tercera categoría, menciona este autor a la privacidad informacional, como aquella que se refiere 

al control del individuo sobre el procesamiento -adquisición, divulgación y uso- de su 

información personal. Así, esta categoría de privacidad es invadida cuando alguien obtiene datos 

médicos sensibles de archivos confidenciales sin autorización64. 

 

Por último, este autor señala que estas categorías pueden converger y estar 

simultáneamente implicadas en una situación determinada, como por ejemplo, en los casos de 

llamadas telefónicas de telemarketing o los correos no solicitados, en donde se ven involucradas 

tanto la privacidad entendida como soledad como, asimismo, la privacidad informacional. 

 

Richard Posner65 también efectúa una clasificación tripartita de la privacidad, ya que 

señala que ésta posee tres distintos significados: secreto, retiro y autonomía. Nos referiremos en 

forma separada y con alguna profundidad, a cada uno de estos significados. 

 

Para este autor, la privacidad como secreto significa mantener oculta información, 

particularmente información personal66. Planteándose a este respecto una esencial pregunta: la 

cuestión si y hasta qué punto las personas deben tener un derecho legalmente protegido para 

                                                                                                                    
61 KANG,  Jer ry .  op .c i t .  pág.  1202 .  
62 Ib id .  
63 Es ta  concepc ión  de la  p r i va c idad  es  c la rament e es tad oun idense.  Los  t emas que menc iona  Jer ry  Kang  
han  s ido l l evados  a  los  t r i buna les  d e jus t i c ia ,  po r los  c iudadanos nor t eamer icanos invocando la  
vu ln erac i ón  de d erechos cons t i tuc iona les .  
64 Con  todo,  es t e au tor  recon oc e que ex is t en  ser ios  argu mentos  en  ord en  a  seña la r  que es tas  t res  
ca tegor ías  que é l  recon oc e de p r i vac idad ,  puede ser in teg radas en  un  so lo  va lo r  mora l  c omo la  
d ign idad  humana o la  inv io la b i l i dad  de la  persona l idad .  KANG,  Jer ry.  op .  c i t .  pág.  1204 .  
65 POSNER,  R ichard .  Th e econ omics  o f  j us t i c e.  Cambr idge,  Harvard  Un ivers i t y  P ress .  1 981 .  415p .  
66 POSNER,  R ichard .  op .c i t .  pág.  231 .  
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ocultar información personal sólo porque algunas personas quieren descubrir tal información. La 

segunda pregunta que efectúa Posner es por qué las personas quieren descubrir tal información. 

¿Es un asunto puramente de curiosidad, o es funcional, esto es, económica, la explicación? Para 

este autor la explicación es de naturaleza económica, sobre todo, allí donde existe una relación 

actual o potencial, sea de negocios o personal, ya que en este tipo de relaciones se crea la 

oportunidad de obtener beneficios, ya sean monetarios o no, en el hecho de poseer información 

acerca de otra persona67. Asimismo, los individuos demandan información personal de otros 

como una forma de auto-protección68. Ya dando respuesta a la primera cuestión planteada, 

Posner señala que no es claro el porqué la sociedad debe asignar el derecho a la propiedad de la 

información personal al individuo a quien pertenece, desde su punto de vista es incorrecto e 

ineficiente si la ley permite a un vendedor pregonar sus artículos haciendo representaciones 

falsas o incompletas de su calidad, asimismo, sería ineficiente si se le permitiera a las personas 

encubrir o mantener secreta cierta información sobre ellas, ya que “las personas se “venden” así 

como sus bienes profesando altos estándares de conducta para inducir a terceros a negociar con 

ellas, ya sea en el ámbito social o de negocios, mientras que encubren los hechos que los terceros 

necesitan para evaluar su carácter”69. 

 

El segundo significado de privacidad para Posner, es el retiro, que se configuró en el 

siglo XVII como el alejamiento de la vida pública a través de la mudanza a lugares apartados. Su 

característica principal es la reducción de la interacción social. Asimila esta categoría al 

“derecho a ser dejado solo” en el sentido expuesto por Warren y Brandeis, pero, efectúa una 

distinción, ya que señala que esta categoría de privacidad abarca a lo menos dos tipos de 

intereses: Uno es el interés de ser dejado solo, interés que es invadido por las llamadas 

telefónicas no solicitadas, ruidos molestos, música en los elevadores, ser empujado en la calle, 

etc. Este interés es invadido, incluso, si el invasor no lo busca y no obtiene ninguna información, 

privada o de otra clase del individuo cuya paz y tranquilidad es invadida. El segundo interés, 

                                        
67 R ichard  Posner  ind ica :  “Es to  es  lo  qu e mot i va  la  demanda de in fo rmac ión  p ersona l  po r  e l  
recaudador  de  con t r ibuc iones ,  po r  e l  p romet ido,  po r e l  soc io ,  po r  e l  ac reedor ,  y  po r  e l  c omp et idor .  
Menos obv i o  resu l ta  e l  f i sgon eo o cu r ios idad  casua l (e l  té rmino es  usado aqu í  s in  connotac ión  
peyora t i va )  en  la  v ida  p r i vada  de co legas ,  d e ami gos ,  tan  carac te r ís t i ca  de la  v ida  soc ia l ,  s in  
embargo,  tamb ién  es t e f i sgoneo pued e ser  mot i vado por  cons id erac i ones  rac i ona les  d e in te rés .  
Fi sgonea r  le  permi te a  uno forma r  un  ret ra to  má s exac to  de un  amigo o un  co lega ,  y e l  con oc imien t o 
ganado es  ú t i l  en  e l  t ra to  soc ia l  o  p ro fes i ona l  con é l .  Po r  e j emp lo,  en  la  e lecc ión  de  un  amigo,  uno 
qu iere sab er  s i  é l  se rá  d isc reto  o  ind isc reto ,  egoís ta  o  generoso,  y  es tas  ca l idades  no son  s i empre 
pa ten tes  en  e l  t ra to  in i c ia l ” .  POSNER,  R ichard .  op .c i t .  pág.  232 .  
68 POSNER,  R ichard .  op .c i t .  pág.  238 .  
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ocultamiento de la información, es invadido cada vez que información privada es obtenida en 

contra de la voluntad de la persona a la cual pertenece la información. Si la invasión perjudica o 

no la paz y quietud del individuo es irrelevante, sin embargo, el conocimiento que esa 

información ha sido o será comunicada puede alterar dicha paz y quietud. Lo anterior, concluye 

este autor, implica señalar que las personas valúan más la privacidad como secreto que la 

privacidad en el sentido de ser dejado solo o retiro70. 

 

Por último, Posner señala que la privacidad también significa -para algunos- autonomía 

o libertad. Esta categoría describe el interés de ser autorizado a hacer lo que se quiera hacer sin 

interferencia. Este autor critica la consideración de la privacidad como autonomía, ya que a su 

entender, ya existen conceptos como libertad y autonomía que definen esta idea. 

 

Alfredo Bullard71 reconociendo la simplicidad de su clasificación, divide la problemática 

de la privacidad en dos aspectos: el derecho a estar solo y el derecho a que cierta información no 

sea revelada.  

 

El derecho a estar solo es entendido por este autor como el derecho a mantener un 

espacio (temporal y físico) libre de la intromisión de los demás. Es pues, indica, la posibilidad de 

excluir a los otros de estar en algún lugar y en algún momento en que uno no desea que estén. 

Da como ejemplos típicos: la intimidad del hogar, la posibilidad de no ser visto desnudo, de 

conversar por teléfono libre de intervenciones o interferencias ajenas, el poder ir a un restaurante 

o a un hotel sin tener que preocuparse de que los periodistas le sigan o le tomen fotografías, etc. 

Bullard enfoca el derecho a estar solo a partir de la teoría económica de los derechos de 

propiedad, es decir, propietariza este tipo de privacidad, según este autor “De la misma manera 

como no es posible que exista un mercado de automóviles sin que existan derechos de propiedad 

sobre los mismos, no es posible que exista una capacidad de disponer del propio tiempo y la 

posibilidad de excluir a los terceros de un espacio físico, si no se reconociera la privacidad como 

un derecho de los particulares. El reforzamiento de este derecho da a nuestro tiempo y espacio 

                                                                                                                    
69 POSNER,  R ichard .  op .c i t .  pág.  233 .  
70 POSNER,  R ichard .  op .c i t .  pág.  272 .  
71 BULLARD,  A l f redo.  No se  lo  d igas  a  nad ie.  Se puede vender  e l  d erech o a  la  p r i vac idad  en  e l  
mercado.  EN:  R ev is ta  Ius  et  Ver i tas .  1998 .  (17 ) .  
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valor económico”72. Así, esta concepción de este aspecto de la privacidad, permite que ésta sea 

considerada como una institución económicamente eficiente y que maximiza el bienestar 

existente en nuestra sociedad y permitiendo un mejor uso de los recursos escasos. Dentro de esta 

acepción la privacidad no sólo no entra en contradicción con el mercado, sino que es un derecho 

plenamente consistente para el desarrollo del mismo. Es la forma como se incorpora al mercado 

el tiempo y el espacio controlado por las personas, eliminando la existencia de bienes públicos 

sobre dicho espacio o tiempo, y con ello dando coherencia al reconocimiento de la privacidad 

dentro del mercado73. Por último, en esta parte, resulta muy interesante la reflexión que efectúa 

este autor cuando considera a la privacidad como generadora de un bienestar individual que 

refleja el valor del uso “bien” privacidad, este bienestar será socialmente eficiente si los 

beneficios que genera son mayores a los que generaría a terceros el poder acceder al espacio 

privado de la persona. Esa persona puede escoger entre ambas alternativas, es decir entre vender 

su privacidad o mantener el uso privado de ella. El hecho que no la venda refleja que el mercado 

no ha generado un precio que le brinde un bienestar mayor al que le da el uso exclusivo de su 

espacio privado. Ello demuestra que el uso privado es socialmente más eficiente que la invasión 

pública a dicho espacio, como el hecho que uno viva en su casa y no la venda refleja que el valor 

de uso para el titular se encuentra por encima del valor de mercado de la misma. Si la privacidad 

no existiera el valor de ese uso privado sería una pérdida de eficiencia económica74. 

 

El segundo tipo de privacidad que reconoce este autor es aquella a la que denomina el 

derecho a que cierta información no sea revelada, categoría que buscaría proteger el uso y 

difusión de información de una persona sobre lo que hizo, lo que fue o lo que es, sin perjuicio de 

que su obtención no requiera afectar la “soledad” de las personas75. El análisis económico que 

efectúa este autor respecto a este segundo tipo de privacidad es diametralmente distinto del que 

revisáramos a propósito del derecho a estar solo, ya que cuestiona la eficiencia de establecer 

reglas de privacidad y las consecuentes asignaciones de derechos, debido a que su entender esta 

información personal “es especialmente relevante para la toma de decisiones de terceros que 

podrían ser ineficientes o inadecuadas (o simplemente equivocadas) si es que no está a 

                                        
72 BULLARD,  A l f redo.  op .c i t .  pág.  9 .  
73 BULLARD,  A l f redo.  op .c i t .  pág.  13 .  
74 BULLARD,  A l f redo.  op .c i t .  pág.  16 .  
75 BULLARD,  A l f redo.  op .c i t .  pág.  18 .  
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disposición de tales terceros”76, de manera que el tema de la información disponible para la toma 

de decisiones adecuadas puede entonces entrar en contradicción con la idea de proteger la esfera 

privada. La pregunta que surge entonces es cómo establecer un límite razonable entre ambas 

necesidades (la de información frente a la generada por la privacidad). 

 

Albert J. Marsella y Carol Stucki77, presentan una clasificación de la privacidad un tanto 

distinta de las anteriores y conforme a las diversas dimensiones que posee según estos autores, 

así distinguen entre: privacidad de la persona “bodily privacy” que dice relación con la 

integridad del cuerpo del individuo, incluyendo tópicos como inmunización obligatoria, 

transfusión de sangre sin consentimiento, esterilización obligatoria, entre otros; privacidad de la 

conducta personal “media privacy” que dice relación con todos los aspectos de la conducta, pero 

especialmente materias sensibles, como las preferencias sexuales o hábitos, actividades políticas 

y religiosas, tanto en lugares públicos como privados; privacidad de las comunicaciones 

personales “intercepction privacy” que implica que los individuos puedan comunicarse con 

otros, sin ser monitoreados por otras personas u organizaciones; y finalmente, la privacidad de 

los datos personales “informational privacy” o “data privacy” que dice relación con las 

demandas de los individuos en orden a que sus datos personales no sean automáticamente 

disponibles para otros individuos u organizaciones, y que, aun cuando otra persona los posea, el 

individuo tenga la capacidad de ejercer un control sustancial sobre esos datos y su uso. 

 

De nuestra parte, creemos que partiendo del reconocimiento que la privacidad tiene un 

solo fundamento cual es la autonomía y dignidad humana, es posible reconocer una clasificación 

bipartita de la privacidad; de una parte, el derecho de toda persona a conservar fuera del 

conocimiento de terceros aquella información que desea se mantenga en ese estado, que 

llamamos privacidad informacional, y de otra parte, el derecho de todo ser humano a no ser 

invadido en aquellos espacios o ámbitos que considera propios y exclusivos, como su casa, 

correspondencia, su cuerpo, imagen, etc., que llamaremos privacidad espacial. En la presente 

tesis se tratará en profundidad la privacidad informacional. 

 

 

                                        
76 Ib íd em.  
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1.3.3. Del porqué de la protección a la privacidad. 

 

Porqué buscamos la privacidad es una pregunta cuya respuesta es de mucha utilidad a 

los efectos de este estudio, ya que determina la razón por la cual la sociedad y el derecho en 

tanto elemento regulador de ella, han ideado modelos, herramientas, normas cuyo objetivo es 

asegurar la privacidad en sus múltiples acepciones. A este respecto, Jerry Kang78 menciona 

cuáles son los propósitos de la privacidad. El primer fin que menciona es el de evitar la 

vergüenza o incomodidad. Este sentimiento ha estado presente desde antaño en todas las 

culturas, en donde la divulgación de ciertas conductas, acciones o hechos resultan vergonzosos 

para el individuo. El segundo, se refiere a la construcción de la intimidad, debido a la capacidad 

del individuo de revelar su información personal selectivamente. Y por último, la privacidad 

busca evitar malos usos, específicamente la privacidad protege en contra de usos impropios de la 

información personal, siendo esta última razón aquella que nos ha de interesar en esta tesis79. 

Según este autor, los datos personales pueden ser mal usados en dos instancias: la primera, 

cuando ciertas decisiones que dicen relación con los titulares de datos son tomadas en base a 

información personal de poca calidad80 y la segunda, cuando el mal uso de información personal 

hace a los individuos vulnerables a actos ilícitos y malas prácticas. En nuestro ámbito múltiples 

son los casos que han llegado a nuestro conocimiento sobre tratamiento de datos personales de 

mala calidad; personas que se les ha rechazado un cheque por estar en calidad de moroso en el 

sistema de morosidad de Dicom-Equifax debido al no pago de un cuota del “Tag” en la autopista 

central, en circunstancias que esa persona no posee automóvil, o bien, el tratamiento de los datos 

de salud por empresas, que efectúan tratamiento de datos respecto de las compras efectuadas con 

receta médica o a partir del cruce de información que se efectúa cada vez que damos nuestro 

número de cédula de identidad al momento de comprar en alguna farmacia.  

 

                                                                                                                    
77 MARCELLA,  A lber t  y  STUC KI,  Caro l .  P r i vac y Handbook.  Gu ide l ines ,  exp osures ,  p o l i c y 
imp lementa t ion  and  in terna t iona l  i s sues .  New Jersey,  Joh n  Wi ley & Sons,  Inc .  2003 .  357p .  pág.  53 .  
78 KANG,  Jer ry .  op .  c i t .  pág.  1212 .  
79 Respecto de la sentencia de Jerry Kang, sólo una observación: la privacidad protege de usos impropios o malos usos de la 
información personal, pero no de aquellos que resultan lícitos y adecuados. 
80 Ind ica  es t e au tor  que una  de las  man eras  d e ev i ta r es ta  in formac ión  de ma la  o  ba ja  ca l idad ,  es 
en t regar le  a l  t i t u la r  d e los  d a tos  ma yor  c on t ro l  sob re e l  f lu j o  d e su  in formac ión  p ersona l ,  ya  qu e un  
ind iv iduo con  es te c on t ro l  tomará  med idas  p reven t i vas ,  como por  e jemp lo,  ma n tener  los  da tos  
persona les  i r re levan tes  fuera  del  a lcance de aque l los  que toman las  dec is i ones .  KANG,  Jer ry .  op .  c i t .  
pág.  1214 .  
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Para Stan Karas81, una de las razones más importantes por la cual se debe restringir la 

recolección de información personal es que esta práctica menosprecia la dignidad del individuo. 

Señala que para aquellos que sostienen este punto de vista, la privacidad es un derecho humano 

fundamental, una característica propia de la personalidad, de manera que el tratamiento de datos 

es moral y éticamente incorrecto. Esta tesis sostiene que la protección de la privacidad es una 

condición socialmente deseable para el desarrollo de la personalidad. Sobre lo anterior, este 

mismo autor señala algunos problemas en emplear la dignidad como fundamento de protección 

de la información personal82 en primer lugar, indica que este argumento es muy rígido en su 

enfoque respecto al control sobre los datos personales; en segundo lugar, carece de la necesaria 

apreciación acerca de las significantes diferencias en el contexto social y cultural de los 

diferentes tipos de tratamiento de datos; en tercer lugar, es contradictorio con las prácticas 

existentes en materia de tratamiento de datos; y, por último, no es viable en esta sociedad 

contemporánea en donde los individuos generan enormes cantidades de información 

diariamente. 

 

Algunos explican la necesidad de protección de la privacidad desde un punto de vista 

esencialmente económico, así, por ejemplo se ha dicho que “Uno podría pensar que no existe 

"demanda por la privacidad", sin embargo, existe un gran número de consumidores que estarían 

dispuestos a pagar para aumentar su privacidad. Con que más de la mitad de la población esté 

dispuesta a pagar, es imposible que la privacidad no sea un tema relevante a tratar” 83. 

 

En el ámbito europeo también se reconoce la necesidad de regular el tratamiento de 

datos en un libre mercado, efectuando asimismo, un reconocimiento a la importancia que reviste 

este mercado desde la eficiencia. Lo anterior, se ve reflejado en lo que señala Peter Harris quien 

es Data protection commissioner of Bailiwik of Guernsey, “La economía del mercado libre 

depende de la competencia para manejar bajos precios, pero necesita la regulación adecuada para 

asegurar justicia en el comercio y protección al consumidor. La regulación del procesamiento de 

datos personales interviene en el libre mercado haciendo cumplir los derechos de los individuos 

                                        
81 KAR AS,  Stan .  Pr i vac y,  i d en t i t y,  da tabases :  Towa rd  a  new conc ep t ion  o f  the c onsumer  p r i vac y 
d iscourse.  S tan ford  Techno logy La w R evi ew.  [en  l ínea ]  
<h t tp : / / s t l r . s tan fo rd .edu /STLR/Work ing_Pap ers /02_ Karas_1> [ consu l ta :  12  feb re ro 2005 ]  p r .  50 .  
82 S i  b ien  es te  au tor  e fec t úa  es tas  c r í t i cas  en  e l  marco d e la  in fo rmac ión  p ersona l  d e los  
consumidores ,  c reemos,  qu e igua lmen t e pued es ap l i carse en  fo rma amp l ia  a  tod o t i po de in formac i ón  
persona l .  
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e imponiendo estándares a los que efectúan tratamiento de datos, por lo tanto, no es sorprendente 

que cualquiera que regule el procesamiento de datos personales requiera proporcionar una 

justificación económica para su existencia. En Europa, la regulación ha tendido a desarrollarse 

por poderes reglamentarios concedidos en funcionarios públicos independientes, mientras que en 

otras partes del mundo puede haber habido una tendencia a alentar la autorregulación. 

Generalmente, se piensa que la protección de datos es una “cosa buena”, pero hay muy pocos 

datos disponibles en relación a los costos de aplicar una política de regulación de la privacidad e 

incluso menos sobre sus beneficios económicos. Los beneficios de una fuerte regulación son en 

su mayor parte intangibles, pero contribuyen a una creación de una sociedad justa y abierta. La 

pregunta que queda ¿son los costos equilibrados por los beneficios?”84  

 

En el ámbito nacional, Iñigo de la Maza85 refiriéndose específicamente a la privacidad 

en el ámbito de Internet, justifica la protección de la privacidad desde un punto de vista 

económico, señalando que “la falta de protección a la privacidad de los usuarios representa el 

costo de oportunidad en que incurren los usuarios cada vez que navegan en la red. Lo anterior 

implica que, al menos, aquellos individuos que representen aversión al riesgo poseerán fuertes 

incentivos para no revelar información personal en la red y, eventualmente –si resulta factible 

vincular hábitos en la red con personas reales- no utilizar la red para temas que desearían 

explorar protegidos por el aura de la privacidad. Aun en actores que se comporten con 

neutralidad al riesgo, la falta de certeza respecto de la protección de la información que ellos 

mismos consideran como confidencial o que no desearían se divulgase se incorpora como un 

costo al momento de utilizar la Red.” 

 

En el entendido que la presente tesis trata de analizar la problemática en estudio desde el 

análisis económico del derecho y reconociendo que en la actualidad ya existe un gran mercado 

de datos personales, tanto en nuestro país como a nivel mundial, postulamos que una de las 

razones más fuertes para proteger la privacidad es el resguardo de la calidad de tales datos, esto 

es, en términos simples, que el dato refleje en forma exacta la realidad de la cual pretende dar 

                                                                                                                    
83 NOAM,  E l i .  op .c i t .  
84 HARR IS ,  Pet e r .  The  eu ropean  p ersp ec t i ve :  i s  da ta  prot ec t ion  va lue for  mon ey?  [en  l ínea ]  
<h t tp : / /26kon ferenc ja .g iod o.gov.p l /da ta / resourc es / Har r i sR_paper .pd f>  [ consu l ta :  19  marzo 2006 ] .  
pág.  1 .  
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cuenta. En este escenario, la protección de la privacidad se lograría asignando la titularidad del 

derecho a los sujetos a los cuales les pertenece la información, ya que son éstos o -a lo menos en 

teoría debieran serlo- los primeros en tener conocimiento de los cambios que se producen 

respecto de la información que les concierne, siendo ellos, en consecuencia, los que al tener el 

control sobre su información, aseguren en buena medida que los datos personales que se 

encuentran en el mercado sean datos de calidad, es decir, sean exactos y reflejen realmente la 

realidad86. 

 

1.3.4. Concepto 

 

Ante la necesidad de proteger los intereses de los individuos en orden a controlar la 

información que terceros poseen de ellos, es que surge la autodeterminación informativa, 

libertad informática87 o privacidad informacional. Como revisáramos unos parágrafos atrás, este 

derecho está íntimamente vinculado con la privacidad, que constituye su fin último de 

protección, si bien no el único, ya que es de aquellos derechos que se caracterizan por ser 

instrumentales, ya que a través de su reconocimiento, una serie de otros derechos y bienes 

jurídicos, se ven protegidos, así por ejemplo: el derecho a desarrollar una libre actividad 

económica, la igualdad ante la ley, la libertad de trabajo, el derecho de propiedad, etc.88 

 

La Sentencia del Tribunal Constitucional Federal Alemán de 15 de diciembre de 1983, 

sobre la Ley del Censo de Población, es citada por la gran mayoría de los autores consultados 

como el hito fundamental en la afirmación del derecho a la autodeterminación informativa89. 

                                                                                                                    
85 DE LA M AZA,  Iñ i go.  P r i vac idad  y comerc i o  e lec t rón ico.  EN:  DE LA M AZA,  Iñ i go.  Derecho y  
tecno logías  d e la  in fo rmac ión .  2002 .  Fundac ión  Fernando Fu eyo Lan er i .  Escue la  de Derech o.  
Un ivers idad  Di ego Por ta les .  pp .  265-279 .  
86 Vo lve remos c on  ma yor  p ro fund idad  sobre es t e  pun to en  e l  cap í tu lo  IV  de  es ta  t es is .  En  é l  se t ra ta rá 
e l  mod e lo  que se deb e cons t ru i r  pa ra  que los  su j etos  ten gan  los  incen t i vos  nec esar i os  para  man tener  
la  ca l idad  de los  da t os  p ersona les  qu e le  conc i ern en ,  tan to  en  esc enar i os  d e su  conven i enc ia ,  po r  
e j emp lo cuando han  pagado un  c réd i to  moroso,  c omo en  aquel los  casos  en  que a  lo  men os  
super f i c ia lmen t e se pud iera  pensar  que  es  d e su  conven ienc ia  man ten er  e l  da to  in exac to ,  como por  
e j emp lo s i  se in fo rma que su  pa t r imon io  es  ma yor  a l rea l .  
87 PEREZ-LUÑO,  An t on io .  Manua l  de in fo rmát i ca  y derecho.  1996 .  Barcelona ,  Ar i e l  Derech o.  222p .  A 
es t os  t é rminos  u t i l i zad os  p or  Pérez-Luñ o,  aun  se deb en  ag rega r  dos :  e l  de p rot ecc ión  d e da tos  
persona les  y  hábeas  da ta ,  es te ú l t imo u t i l i zad o más p rop iamente para  re fer i rse a  la  her rami en ta  de 
na tu ra leza  p roc esa l  que t i en e  por  ob jet o  buscar  la  tu t e la  e fec t i va  de la  p r i vac idad  in formac iona l .  
88 Comprueba lo  seña lad o,  la  gran  can t idad  de recu rsos  de  p rot ecc ión  que son  con oc idos  po r  nues t ros  
t r i buna les  d e jus t i c ia  que a legan  la  ex is t enc ia  de un  t ra tamien to d e da tos  indeb ido o  i l egí t imo  
vu ln erad or  d e las  ga ran t ías  cons t i tuc iona les  seña ladas .  
89 Ver  GALÁN,  Merced es.  op . c i t .  pág.  208 ;  PUCC INELLI, Oscar .  E l  hábeas da ta  en  indo iberoamér ica .  
1999 .  San ta Fé de Bogotá ,  Ed i tor ia l  Temis .  607p .  pág.  74;  HASSEMER,  Wi f r i ed  y CHIR INO,  A l f redo.  
op .c i t .  pág.  33 ;  HERRÁN,  Ana .  op .c i t .  pág.  64 ,  en t re  o t ros .  As imismo,  quedó c ons tanc ia  en  la  
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Este Tribunal resolvió un recurso presentado en contra de una ley de fecha 25 de marzo de 1982, 

relativa al censo demográfico; declarándola inconstitucional, en razón del excesivo número de 

datos o informaciones solicitadas a los ciudadanos con el fin de ser sometidos a un posterior 

tratamiento informático, en concreto el agravio consistía en el riesgo de la posible combinación 

de datos y su adscripción a una determinada persona90. Esta sentencia configura el derecho a la 

autodeterminación informativa señalando: “la facultad del individuo, derivada de la idea de la 

autodeterminación, de decidir básicamente por sí mismo cuándo y dentro de qué limites procede 

revelar situaciones referentes a la propia vida…este derecho fundamental garantiza, en efecto, la 

facultad del individuo de decidir por sí solo sobre la difusión y utilización de sus datos 

personales”. 

 

La doctrina (fundamentalmente española y latinoamericana)91, de su parte, está 

relativamente conteste en el contenido del derecho al cual nos referimos, no obstante, ser 

llamado por los autores de distinta forma. Emilio Suñé92, identifica la estrecha relación existente 

entre intimidad y autodeterminación informativa, al indicar que ésta es una forma de referirse a 

las particulares características que adquiere el derecho a la intimidad en la era informática. 

Antonio Pérez-Luño utiliza el término de libertad informática, señalando que ésta aparece como 

un nuevo derecho de autotutela de la propia identidad informática: o sea, el derecho de controlar 

(conocer, corregir, quitar o agregar) los datos personales inscritos en un programa electrónico. 

Para Mercedes Galán93, se trata de un derecho a controlar el uso de los datos insertos en un 

programa computacional (habeas data); que comprende entre otros aspectos, la oposición del 

ciudadano a que determinados datos personales sean utilizados para fines distintos de aquél 

legítimo que justificó su obtención. Ana Herrán94 indica que el derecho a la autodeterminación 

informativa se identifica con la libre capacidad de decisión que todo individuo ostenta respecto 

de la difusión, utilización y cesión de la información que le concierne. Miguel Angel Davara95 

                                                                                                                    
h is tor ia  de la  ley  19 .628 ,  la  impor tanc ia  de la  sent enc ia  del  T r ibuna l  Const i tuc iona l  A lemán.  C f .  
In fo rme d e la  Comis ión  d e C onst i tuc ión ,  Leg is lac ión,  Jus t i c ia  y R eg lamento d el  Senado,  3er  Trámi te,  
DSS,  Ses ión  18ª  (anexo de d ocument os) ,  p .  2089 .   
90 GALÁN,  M erc ed es.  op .c i t .  pág.  208 .  
91 Resp ec to  de la  d oc t r ina  no r teamer icana ,  ya  rev i samos en  e l  acáp i te  sobre  la  c la s i f i cac ión  de la  
p r i vac idad  e l  c onc ep to de p r i vac idad  in formac iona l  susc r i to  por  los  au to res  no r t eamer i canos.  
92 SUÑÉ,  Emi l i o .  Tra tado d e  Derech o In formát i c o.  In t roducc ión  y p ro t ecc ión  de da tos  persona les .  
2000 .  Madr id ,  Serv ic i o  pub l i cac iones  facu l tad  de d erech o  Un ivers idad  Comp lu tense d e  Madr id .  Vo l .1 .  
pág.  29 .  
93 GALÁN,  M erc ed es.  op .c i t .  pág.  223 .  
94 HERR ÁN,  Ana .  op .c i t .  pág.  68 
95 DAVAR A,  M igu e l  An gel .  op .c i t  pág.  17 .  
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indica, utilizando el concepto de protección de datos y efectuando una conceptualización más 

acabada que las ya revisadas, que se trata aquí de la protección jurídica de las personas en lo que 

concierne al tratamiento automatizado de sus datos personales, o, expresado de forma más 

extensa, el amparo debido a los ciudadanos contra la posible utilización por terceros, en forma 

no autorizada, de sus datos personales susceptibles de tratamiento automatizado, para 

confeccionar una información que, identificable con él, afecte su entorno personal, social o 

profesional, en los límites de su intimidad. Por último, Oscar Puccinelli96 utilizando el concepto 

de derecho a la protección de datos personales indica que se entiende la suma de los principios, 

derechos y garantías establecidos en favor de las personas que pudieren verse perjudicadas por el 

tratamiento de los datos nominativos a ellas referidos. 

 

De nuestra parte, y utilizando la noción de privacidad informacional, entendemos a ésta 

como la facultad privativa de todo sujeto para controlar el tratamiento que de su información 

personal efectúan terceros, a través del ejercicio de una serie de derechos subjetivos como la 

autorización para el tratamiento, el acceso a sus datos personales, su eliminación o modificación, 

entre otros.  

 

1.3.5. La información personal o dato personal 

 

La información personal o dato personal97, constituye el núcleo esencial del concepto de 

privacidad informacional o protección de datos personales, ya que éste se erige como un modelo 

de protección que poseen los individuos frente al tratamiento que -justamente- de su información 

personal o datos personales realizan terceros. Por ello, es importante saber de qué hablamos 

cuando nos referimos a éstos. 

 

                                        
96 PUCC INELLI,  Oscar .  op .c i t .  pág.  68 .  
97 S i  b i en  es  c i er t o  qu e los  c oncep tos  d e in fo rmac ión y  da to ,  se  encu en t ran  re lac ionad os,  pu es  amb os 
hacen  re ferenc ia  a  a lgo o  a lgu i en ,  son  an to lóg icament e d is t in tos ,  ya  que e l  da to  cons t i tuye una  
rep resen tac ión  de un  h echo,  un  an teceden t e o  not i c ia  respec to d e a lgo,  en  camb io,  la  in formac ión  es  
e l  s ign i f i cado que toman los  da tos  de acuerdo c on  convenc iones  v incu ladas  a  es tos  da tos ,  es  la  
in tercon ex ión  d e esos  da tos ,  de manera  que,  v incu lados ,  se c onv i er tan  en  una  re ferenc ia  concreta .  
Dado que en  e l  ámb i to  de l  t ra tamien to d e da tos  person a les ,  en  la  g ran  ma yor ía  de  los  casos  nos  
encon t ramos en  un  escenar i o  de in tercon ex i ón  de da tos ,  en  donde e l  da to  como en t idad  independ ien t e 
no es  c ons iderado,  h emos op tado por  t ra ta r  en  es ta  tes is  los  conc ep tos  d e da tos  persona les  e  
in formac i ón  persona l ,  c omo s inón imos.  Ver  sobre es te t ema,  PUCC INELLI,  Osca r .  op .c i t .  pág.  106;  
DAVAR A,  M igu e l  An gel .  op . c i t .  pág.  15 ;  GOZAIN I,  Osva ldo.  op .c i t .  pág.  113 .  
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En general, las leyes sobre protección de datos personales, han definido a éstos en 

términos bastante amplios, entendiendo por tales a cualquier información respecto o 

concerniente a una persona a lo menos determinable. Esta amplitud del concepto permite 

cumplir con varios objetivos: facilita su adaptación a la constante evolución de la tecnología y la 

informática, utilizando el principio de neutralidad tecnológica; no limita el concepto solamente a 

información escrita, sino que también la imagen, la voz, las huellas digitales constituyen datos 

personales; y, el concepto admite “hacer frente a uno de los peligros de la informática: la 

acumulación de datos personales y un ulterior cruce de los mismos; entrelazamiento que permite 

conocer, a partir de datos personales intrascendentes de una o varias personas, particularidades 

que pertenecen al ámbito protegido por el derecho a la intimidad”98. 

 

En el ámbito de la legislación comparada, la Directiva Europea sobre la materia99, ha 

dado la pauta100 respecto a qué se entiende por datos personales, señalando en su artículo 2 letra 

a), que este tipo de datos es “toda información sobre una persona física identificada o 

identificable (el "interesado"); se considerará 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.” Del concepto cabe distinguir la exclusión que se efectúa respecto 

de los datos de personas jurídicas, las cuales quedan fuera, por lo tanto, de protección respecto 

del uso que terceros pueden efectuar de la información que les concierne, lo anterior 

fundamentalmente porque se trata de proteger un derecho humano -la privacidad- y porque se 

entiende que existen otras vías legislativas especiales para proteger la información de las 

personas jurídicas (secreto, reserva, confidencialidad). Sin embargo, legislaciones como la de 

Austria, Dinamarca, Islandia, Luxemburgo, Noruega y Suiza, y Argentina han optado por 

ampliar el concepto de datos personales, incluyendo aquellos que se refieren a personas 

jurídicas. También del concepto legal de la Directiva, es dable destacar que para que estemos en 

presencia de un dato personal es necesario que la persona a la cual se refiere el dato sea a lo 

                                        
98 GR IM ALT,  Pedro.  La  responsab i l i dad  c i v i l  en  e l  t ratamien to  au tomat i zad o d e da t os  p ersona les .  
1999 .  Granada,  Ed i tor ia l  C omares .  382p .  pág.  46 .  
99 UNION EUR OPEA.  1995 .  D i rec t i va  95 /46 /CE del  Par la mento Europeo y d el  C onsej o ,  re la t i va  a  la  
p ro t ecc ión  de da tos  de las  personas f í s i cas  en  lo  que respec ta  a l  t ra tamien to d e da tos  persona les  y  a  
la  l i b re c i rcu lac i ón  de es t os  da tos .  Oc tub re 1995 .  
100 Es ta  Di rec t i va  es  la  fu en te leg is la t i va  d i rec ta  de t odas  la s  leg i s lac i ones  p rot ec to ras  d e da tos  de los 
pa íses  mi emb ros  d e la  Un i ón  Europea ,  la s  que se ha n deb ido adecuar  a  la  re fer ida  d i rec t i va .  
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menos identificable, es decir, que la identidad de esta persona pueda ser determinable, se pueda 

saber, en términos simples, quién es. Lo anterior, nos lleva a concluir que aquellos datos que no 

se pueden identificar o asociar con una persona determinada no son datos personales. Cuando el 

dato no es personal, no se producen, a lo menos inicialmente problemas de privacidad, ya que el 

referido dato no es y no puede ser asociado a una persona identificada o identificable. A este 

respecto, Jerry Kang101 señala tres situaciones en que el dato no reviste el carácter de personal: a) 

cuando la información simplemente no es sobre un ser humano; b) cuando la información si bien 

se refiere a un ser humano, es anónima. Esto es, no puede ser asociada a un individuo en 

específico102; y c) cuando la información es directamente identificable a un grupo y sólo 

indirectamente identificable a los individuos que componen ese grupo. 

 

En Estados Unidos103 no existe una legislación orgánica que establezca reglas para el 

tratamiento de datos personales, sin embargo, sí existe alguna legislación sectorial de la cual 

podemos extraer la noción de información personal. The Cable Communications Policy Act104 si 

bien no define el concepto en forma positiva, indica qué no se debe entender por “personally 

identifiable information”, señalando que se excluyen los registros de datos que no identifican 

personas determinadas. The Video Privacy Protection Act105, define el concepto en forma 

positiva, al señalar que “personally identifiable information” incluye información que identifica 

a una persona que ha requerido u obtenido materiales específicos de video o servicios de un 

prestador de servicios de video. De la referida legislación, queda claro que la noción de 

información personal, “describe la relación existente entre la información y una persona, siendo 

esa información -sensible o no- de alguna manera identificable a un sujeto”106. 

 

                                                                                                                    
Asimismo,  aparec e como fu en te de las  d is t in tas  leyes  de  p rot ecc ión  d e da tos  que  se han  d ic tado en  
La t inoamér ica ,  i nc lu yendo C h i le  y  o t ras  par t es  d e l  mundo .  
101 KANG,  Jer ry .  op .  c i t .  pág.  1208 .  
102 Es te t i po de in fo rmac ión  es  la  que nuest ra  ley  de p rotecc ión  a  la  v ida  p r i vada  def ine como da to 
d isoc iado.   
103 E l  aná l i s i s  de la  leg i s lac i ón  nor t eamer icana  en  la mat er ia  se verá  má s ade lan te en  es t e  cap í tu lo .  
104 ESTADOS UN IDOS.  1984 .  Th e Cab le Commun ica t ions  Po li c y Ac t .  U.S.C.  551  (1994) .  
105 ESTADOS UN IDOS.  1984 .  Th e V id eo Pr i vac y Prot ec t ion Ac t .  U.S.C.  551  (1994) .  
106 KANG,  Jer ry .  op .  c i t .  pág.  1207 .  Es te au to r  i nd ica que d esd e su  pun to de v i s ta  la  in fo rmac ión  
puede ser  “ i den t i f i ab le  to  an  ind iv idua l ” en  t res  h ipó tes is :  a )  en  una  re lac i ón  de  au tor ía  con  e l  
i nd iv iduo,  como por  e jemp lo ,  las  c onversac ion es  t e le fón icas ,  las  c omun icac iones  esc r i tas ,  un  d ia r io 
de v ida ;  b )  en  una  re lac ión  descr ip t i va  c on  e l  i nd iv iduo,  como por  e j emp lo,  i n fo rma c ión  b iomét r i ca  
(hue l las  d ig i ta les ,  i r i s ,  ADN) b iog rá f i ca  ( fecha  nac imien to,  domic i l i o ,  h i s to r ia  c red i t i c ia ) ,  e tc . ;  y c )  
en  una  re lac i ón  ins t rumenta l  d e ub icac ión  del  i nd ividuo,  como p or  e j emp lo,  la  c édu la  nac iona l  d e  
iden t idad ,  las  c la ves  de acc eso,  e tc .  
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De lo señalado queda claro que los requisitos sine qua non para que estemos en 

presencia de información de naturaleza personal, son: 

 

a) La existencia de una persona natural (o jurídica en algunos ordenamientos), 

b) Que esa persona sea a lo menos identificable. 

c) Que la información se refiera justamente a esa persona, esto es, pueda ser 

asociada a ella. 

 

1.3.5.1. Clasificación 

 

A continuación efectuaremos una clasificación de los datos personales desde los 

principales puntos de vista, en el entendido que no se abarcará la gran cantidad de clasificaciones 

que pueden efectuarse. 

 

a) A partir de su fuente. Datos personales directos e indirectos. 

 

Denominamos datos personales directos a aquellos cuya fuente u origen es la voluntad 

de su titular, ha sido éste quien ha entregado cierta información que le concierne en forma 

directa y voluntaria. Son indirectos, por el contrario, aquellos datos personales cuya fuente ya no 

es el titular de la información, sino que han sido recolectados o extraídos de o desde otros bancos 

de datos, a partir de su comunicación mediante acceso, cesión, transmisión, transferencia, 

interconexión u otro mecanismo análogo. Esta clasificación cobra importancia en muchos 

aspectos, como por ejemplo, en la determinación del mercado secundario de datos personales, en 

la necesidad y contenido del consentimiento del titular de los datos, en el requerimiento de 

notificación del tratamiento, etc. 

 

b) Según su naturaleza. Datos personales sensibles y no sensibles. 

 

Esta sea una de las clasificaciones de mayor importancia, a partir de ella se distinguen 

dos grandes grupos o tipos de datos respecto de los cuales la gran mayoría de las legislaciones 

otorgan grados de protección de diversa intensidad, dada su distinta naturaleza. Los datos 

personales sensibles, son la excepción, operando la definición de los no sensibles por exclusión. 
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Existe un acuerdo bastante amplio, tanto en la legislación como en la doctrina y jurisprudencia, 

que este tipo de datos se refieren al origen racial y color de la piel; opiniones políticas; 

convicciones o actividades religiosas o filosóficas -o su ausencia-; adhesión a sindicatos; 

conducta sexual y salud que comprende información sobre el estado físico o mental, pasado, 

presente o futuro de la persona interesada y la información sobre el abuso de drogas o alcohol, 

etc.107. Como se puede observar de los ejemplos transcritos se trata de información personal, a 

partir de la cual es posible se puedan efectuar discriminaciones arbitrarias respecto de la persona 

a la cual se refieren. Por lo anterior, es que las legislaciones establecen requisitos más estrictos 

en cuanto a su tratamiento, operando como la gran regla general en esta materia, la prohibición 

de efectuarlo, salvo exista consentimiento previo y expreso del titular respectivo. Respecto de 

los datos no sensibles, que como ya señaláramos operan por exclusión, el grado de protección 

que le otorgan las legislaciones es por lo general menor que a los datos sensibles, estableciendo 

respecto de ellos mayores excepciones al consentimiento previo. 

 

c) Según el tipo de registro del cual proceden. Datos públicos y no públicos. 

 

La distinción se efectúa a partir de la disponibilidad del dato personal para quien quiera 

acceder a él. Así, la información personal que se encuentra disponible para cualquier interesado 

por encontrarse en registros o lugares de fácil acceso al público, como resultados de censos, 

bases de datos de registros oficiales, repertorios de jurisprudencia, archivos de prensa, directorio 

de teléfonos y otros de similar registro, constituyen datos públicos108. Por el contrario, datos no 

públicos son aquellos que presentan algún grado de restricción en su acceso, de manera que no 

cualquier persona puede acceder a ellos. La distinción cobra importancia en algunas 

legislaciones como la nuestra que recogen el concepto de fuente accesible al público, el cual 

permite efectuar tratamiento de ciertos datos que se encuentran en este tipo de registros, sin la 

autorización previa del titular de ellos, en las tres hipótesis que indica la ley109. 

                                        
107 PUCC INELLI,  Oscar .  op .c i t .  pág.  54 .  
108 GOZAIN I,  Osva ld o.  op .c i t .  pág.  235 .  
109 Es te t ema será  t ra tado en  p rofund idad  en  e l  cap í tulo  I I  s igu ien t e.  
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1.3.6. Los bancos o ficheros de datos personales 

 

Los bancos o ficheros de datos personales se definen como el lugar en donde se 

encuentra un conjunto organizado o estructurado de datos de carácter personal cualquiera sea su 

forma de creación, almacenamiento, organización y acceso110. De su parte, el Diccionario de la 

Real Academia de la Lengua Española, define fichero como “Conjunto organizado de 

informaciones almacenadas en un soporte común” y banco de datos como “Acopio de datos 

referidos a una determinada materia, que puede ser utilizado por diversos usuarios”. Las 

definiciones anteriores se ven reflejadas en mayor o menor medida en las conceptualizaciones 

que diversos cuerpos normativos sobre la materia efectúan de los bancos o ficheros de datos 

personales111, las cuales permiten determinar sus elementos esenciales: en primer lugar, se debe 

tratar de un conjunto organizado de datos personales, es decir, que los datos personales que se 

encuentran almacenados en el banco de datos, deben presentar cierto grado de relación, 

disposición y orden a objeto de cumplir con un fin determinado (el entregar información 

personal); de esta manera, no será un banco de datos un simple registro de datos personales que 

no presenten una estructura, una organicicidad, una relación entre sus distintos elementos. En 

segundo lugar, y teniendo claro que se requiere de organización en la información personal que 

se contiene en los bancos de datos, la forma que adquiere esta organización es transparente para 

el legislador, ya que es indiferente las modalidades de su formación, creación, almacenamiento, 

acceso, etc. Por último, y en algunas legislaciones como la chilena y la argentina, el banco de 

datos puede ser tanto automatizado como no, lo que implica que queda dentro del ámbito de 

aplicación de la norma, tanto aquellos ficheros que son computacionales como los manuales; lo 

                                        
110 RUIZ ,  An t on io .  Los  da tos  de ca rác te r  persona l :  conc ep to,  requ is i tos  de  c i rcu lac ión ,  
p roc ed imien tos ,  no rmat i va  y  fo rmu la r ios .  1999 .  Barcelona ,  Bosch .  208p .  pág.  71 .  
111 As í  la  D i rec t i va  Europ ea  95 /46 /CEE del  Par lamento  Europ eo  y d e l  C onsej o  d e 24  de oc tub re d e  
1995  para  la  p ro t ecc i ón  de  la s  personas f í s i cas  en  lo  que resp ec ta  a l  t ra tami en to  de  da tos  p ersona les  y  
a  la  l i b re c i rcu lac i ón  de és tos  def in e f i chero d e da tos  persona les  como “ t odo c on jun to  es t ruc tu rado d e 
da tos  persona les ,  acc es ib le  c on  a r reg lo  a  c r i t e r ios d et erm inados,  ya  sea  c en t ra l i zado,  desc en t ra l i zad o 
o repar t ido d e fo rma func iona l  o  geográ f i ca ” .  En  nues t ro  pa ís ,  la  Le y 19 .628  en  su  a r t í cu lo  2  le t ra  m) 
def in e a l  reg is t ro  o  banco d e da tos  como “e l  c on junto  o rgan i zado d e da tos  d e carác t er  persona l ,  sea  
au tomat i zado o no y cua lqu iera  sea  la  fo rma o moda lidad  de su  c reac i ón  u  organ izac ión ,  que permi ta  
re lac i onar  los  da tos  en t re s í ,  as í  como rea l i za r  t odo t i po d e t ra tami en to d e da tos” .  La  ley  a rgen t ina  N°  
25 .326  de p rotecc i ón  de los  da tos  persona les  hace sinón imos los  vocab los  a rch i vo,  reg is t ro ,  base o 
banco de da tos ,  seña lando,  que és tos  d es ignan ,  ind is t in tamente,  a l  c on jun to  o rga n izado d e da tos  
persona les  que sean  ob j eto  d e t ra tami en to o  p roc esami en to e lec t rón ico o  no,  cua lqu ie ra  que fu ere la  
moda l idad  de su  fo rmac ión ,  a lmac enamien t o,  o rgan i zac ión  o  acceso.  
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anterior, en orden a que el ámbito de aplicación de las legislaciones protectoras de datos sea más 

amplio. 

 

1.3.7. Las etapas del tratamiento 

 

Por tratamiento de datos debemos entender una serie de operaciones y procedimientos 

técnicos efectuados ya sea a través de medios automatizados o manuales, que permiten efectuar 

respecto de los datos personales una serie de acciones, como por ejemplo, recogerlos o 

recolectarlos, grabarlos, almacenarlos, conservarlos, elaborarlos, modificarlos, eliminarlos, 

bloquearlos, cederlos, comunicarlos, transmitirlos, transferirlos, interconectarlos, etc. Respecto 

de este concepto, el cual ha sido construido fundamentalmente en base a la antigua ley de 

protección de datos personales española (la LORTAD) y a la Directiva Europea, cabe destacar 

que “se trata de una serie de operaciones y procedimientos para realizar una serie de actos en los 

que se utilizan los datos de carácter personal y que, cada uno de ellos, constituye por sí mismo, 

una forma de tratamiento de datos”112. Así por ejemplo, la sola operación de recogida de datos 

personales, ya implica que se está efectuando tratamiento de datos personales, en este sentido, 

Manuel Heredero113 indica que “el hecho de que se incluyan dentro de la misma definición de 

tratamiento un conjunto de operaciones diversas que pueden reconducirse a operaciones 

aritméticas o lógicas, o ambas, no implica que el tratamiento constituya un todo indivisible, 

compuesto de todas esas operaciones; un tratamiento puede estar compuesto de una sola o de 

varias o de todas las operaciones enumeradas”.  

 

Del mismo concepto de tratamiento de datos podemos reconocer que en él existen 

distintas etapas o momentos, respecto de los cuales los autores coinciden114: Las etapas que se 

reconocen son tres, a saber: a) la etapa de la toma, recolección o recogida de datos personales; b) 

la etapa del tratamiento de datos propiamente tal, en la cual los datos son tratados --generalmente 

de forma automatizada-, permitiendo efectuar cruces y relaciones entre los datos; y, c) la etapa 

de cesión o comunicación de los datos a terceros ajenos a aquél que efectúa el tratamiento en 

                                        
112 RUIZ ,  An t on io.  op .c i t .  pág.  70 .  
113 HEREDER O,  Manue l .  La  D i rec t i va  Comun i ta r ia  de Protecc ión  d e los  Datos  d e Cará c ter  Persona l .  
1997 .  Madr id ,  Ed i tor ia l  Aran zad i .  372  p .  pág.  86 .  
114 DAVAR A,  M igu e l  An ge l .  Manua l  de Derecho  In fo rmát i co.  1997 .  Madr id ,  Ed i tor ia l  Aran zad i .  396 
p .  pág.  66 .  BAUT ISTA Ra fa e l .  Prot ecc ión  Ju r íd i ca  de da tos  persona les  au tomat i zados .  1993 .  Madr id ,  
Ed i tor ia l  C o lex.  272p .  pág.  96 .  
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cuestión115. La importancia de la distinción está dada por la forma diferenciada en que las leyes 

de protección de datos y sus principios informadores regulan las distintas etapas del 

procedimiento, estableciendo el cumplimiento de deberes, requisitos y principios de diversa 

naturaleza, como señala Miguel Angel Davara116 “estos tres momentos tendrán incidencia al fijar 

los principios de la protección de datos, los derechos de los ciudadanos y los procedimientos que 

les permitan ejercer sus derechos”. En este mismo sentido se pronuncia Osvaldo Gozaíni117 

cuando indica que “A partir de la formación de un archivo, los datos personales que se compilan 

atraviesan por etapas y procedimientos distintos que van generando cuestiones jurídicas que 

deben analizarse puntualmente”. 

 

Lo usual es que estas etapas estén todas presentes en el tratamiento de un específico dato 

personal, pero como ya lo expresáramos, basta que se realice una sola operación dentro de 

cualquiera de las etapas para que estemos en presencia de tratamiento de datos personales. 

 

1.3.8. Las leyes de protección de datos personales. Análisis Comparado. 

 

1.3.8.1. Antecedentes previos 

 

Las denominadas “Leyes de Protección de Datos”, y en general, las normativas que 

regulan el tratamiento de datos personales, tanto a nivel nacional como supranacional, comparten 

determinada estructura y contenidos, es así como éstas señalan, en primer lugar, su ámbito de 

aplicación y ciertos principios generales en materia de tratamiento de datos personales, 

asimismo, establecen cuáles son los derechos y obligaciones de las partes involucradas en este 

tratamiento (titulares de los datos y titulares de los bancos de datos), las vías para hacer efectivo 

el ejercicio de los derechos de los titulares de los datos y el cumplimiento de las obligaciones por 

parte de los responsables o titulares de los bancos de datos, ya sea en sede administrativa o 

judicial, además, un porcentaje importante de ellas, crea una entidad administrativa (autoridad de 

control) cuya función es velar y fiscalizar la observancia de la normativa, finalmente terminan 

                                        
115 S i  b ien  es  c ier t o  que la  doc t r ina  es tá  con tes t e en es tas  t res  etapas ,  cabe des taca r  que  la  terc era  no 
necesar iament e es ta rá  en  tod os  los  casos  d e t ra tamien to d e da tos  p resen te,  ya  que pu ede darse e l  caso, 
aun  cuando poco  usua l ,  que  e l  t ra tamien t o de  da tos  se  e fec túe s in  la  ex is t enc ia  de una  c es ión  o  
t rans ferenc ia  pos t e r io r  de los  da tos  que son  t ra tados .  
116 DAVAR A,  M igu e l  An gel .  19 97 .  Ib .   
117 GOZAIN I,  Osva ld o.  op .c i t .  pág.  255 .  
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estableciendo las sanciones y el régimen de responsabilidad a los que se verán sujetos los 

infractores a sus preceptos. A este respecto Renato Jijena, indica que las leyes sobre protección 

de datos se estructuran en cuatro partes, a saber: dogmática, orgánica, procedimental y represiva 

o sancionatoria118. Esta similitud de contenidos, que permite efectuar clasificaciones de este tipo 

deriva del hecho, que la gran mayoría de estas normativas se inspiran en el modelo europeo de 

protección de datos.  

 

Es posible intentar una clasificación de las leyes de protección de datos en leyes 

omnicomprensivas (como la chilena) y leyes sectoriales. Las primeras aplican al tratamiento de 

datos que efectúe cualquier entidad, tanto pública como privada y respecto a cualquier tipo de 

dato, es el modelo que han preferido mayormente los países que han legislado en la materia y la 

Unión Europea. Las segundas, son leyes que regulan específicos tratamientos de datos, como por 

ejemplo los financieros, este es el modelo que ha adoptado Estados Unidos; la principal crítica a 

este modelo es que se debe estar continuamente legislando a medida que la tecnología avanza y 

aparecen nuevos tratamientos de datos personales que pueden implicar una amenaza a la 

privacidad, como por ejemplo ocurre en la actualidad en Estados Unidos con los datos 

genéticos119. 

 

Veremos a continuación, brevemente, el desarrollo del estado de las leyes de protección 

de datos en derecho comparado. 

                                        
118 J IJENA,  Renato.  La  ley  ch i lena  de p rot ecc ión  de datos  persona les .  Una  v is ión  c r í t i ca  desde e l  
pun to de v i s ta  de los  in tereses  p roteg idos .  2001 .  EN:  Cuadernos  de  Ext ens ión  Ju r íd i ca  (U.  d e Lo s  
And es )  N° 5 .  pp .  85 -111 .  
119 En  todo caso,  no só lo  las  leyes  cons t i tu yen  mod e los  de  p rotecc i ón  a  la  p r i vac idad  in formac iona l .  
As í  l o  ind ican  A lb er t  Marc e l la  y  Caro l  S tuck i ,  a l  seña la r  la  au to r regu lac i ón  y  las  t ecnología s  c omo 
mode los  d e p rot ecc ión .  R espec to d e la  p r imera  ind ican que la  p ro t ecc ión  d e los  d a tos  pued e ser  
consegu ida ,  a  lo  menos en  teo r ía ,  a  t ra vés  d e va r ias  forma s de au to r regu lac ión  en  las  cua les  las  
empresas  e indus t r ias  es tab lecen  c ód igos  d e c onduc ta .  S in  embargo,  recon oc en  que en  var i os  pa íses  y  
en  esp ec ia l  en  Es tados  Un idos ,  es t e  mod e lo  no ha  cump l ido ya  qu e los  c ód igos  no  son  regu la rmen te  
aca tados .  Es te mode lo  es  ap l i cado aun  cuando no en  fo rma exc lus iva ,  en  Es tados  Un idos ,  Japón  y  
S ingapur .  Respec t o de la  t ec nología ,  la  cua l  resu l ta  in te resan t e como fo rma d e au top rotecc i ón ,  es tos  
au tores  ind ican  que con  e l  d esa r ro l lo  rec i en te d e tecno logía  comerc ia lmen te d isp on ib le  la  p ro t ecc ión  
de la  p r i vac idad  se ha  pu es to en  manos d e los  p rop ios  ind iv iduos .  Se t ra ta  d e  tecno logías  de  
encr ip tac ión ,  cor reo e lec t rón ico anón imo,  d inero d ig i ta l ,  ta r j e tas  in te l i gen t es ,  en t re o t ros .  
MARCELLA,  A lb er t  y STUC KI,  Caro l .  op .  c i t .  pág.  72 . 
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1.3.8.2. Europa 

 

En los años ´70 surgieron las primeras leyes protectoras de datos, ante la utilización cada 

vez más frecuente de procedimientos automatizados de tratamiento de la información en 

computadoras o máquinas, procedimientos que a los ojos de los legisladores aparecían como 

potencialmente peligrosos para los intereses y derechos de los ciudadanos, especialmente en 

relación a su intimidad o privacidad. Es en Europa y específicamente en la entonces República 

Federal de Alemania, en donde se dicta la primera ley de esta naturaleza en 1970, la 

Datenschutz, que en todo caso, tiene un alcance restringido, ya que sólo se aplica a los órganos 

públicos, es decir, organismos que efectúan tratamiento de datos de los ciudadanos, a esta ley, le 

sigue la Data Leg, de Suecia, dictada en 1973, que establecía un sistema de registro previo como 

requisito de existencia de los bancos de datos personales120.  

 

A estas primeras legislaciones le siguieron, las provenientes de otros países europeos, 

como Dinamarca, Noruega, Francia y Austria, entre los años 1978 y 1979121. 

 

Sin embargo, no es sino hasta 1981, con la dictación del Convenio de Estrasburgo122, 

que se establecen determinados principios y normas comunes para los países que forman parte 

del entonces Consejo de Europa, cuyo objeto es, según lo señala su artículo 1, “garantizar, en el 

territorio de cada parte, a cualquier persona física sean cuales fueren su nacionalidad o su 

residencia, el respeto de sus derechos y libertades fundamentales, concretamente su derecho a la 

vida privada, con respecto al tratamiento automatizado de los datos personales de carácter 

personal correspondientes a dicha persona”. 

 

                                        
120 CERDA,  A lb er t o .  La  au tor i dad  de con t ro l  en  la  leg is lac ión  sobre p rot ecc ión  f ren te a l  t ra tamien t o 
de da tos  p ersona les .  2003 .  Tes is  para  op ta r  a l  g rado d e magís t er  en  Derecho.  San t iago,  Un ivers idad  
de Ch i le ,  Facu l tad  de Derech o.  260p .  pág.28 .  
121 GONZALEZ,  Franc isco.  Mode los  c omparad os d e p rot ección  de la  in fo rmac i ón  d ig i ta l  y  la  ley  
ch i lena  de da t os  d e carác t er  persona l .  2001 .  EN:  Cuadern os  d e Ext ens i ón  Ju r íd i ca  (U.  de Los  Andes)  
N° 5 .  pp .  153-178 .  
122 CONSEJO DE EUROPA.  1981 .  Conven io  para  la  p ro tecc ión  de las  personas con  resp ec to a l  
t ra tamien to au tomat i zado d e da tos  de carác t e r  persona l .  Agosto 1981 .  
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El Convenio de Estrasburgo fue el antecedente de la dictación en el año 1995 de la 

Directiva 95/46/CE123, a través de la cual la Unión Europea decide armonizar las legislaciones de 

los diversos países a través de una Directiva sobre la materia124 cuyo considerando segundo 

indica su finalidad esencial: “Considerando que los sistemas de tratamiento de datos están al 

servicio del hombre; que deben, cualquiera que sea la nacionalidad o la residencia de las 

personas físicas, respetar las libertades y derechos fundamentales de las personas físicas y, en 

particular, la intimidad, y contribuir al progreso económico y social, al desarrollo de los 

intercambios, así como al bienestar de los individuos”. 

 

Podemos observar un cambio respecto de la declaración de principios que a este respecto 

efectuaba el Convenio de Estrasburgo, ya que la Directiva reconoce que los sistemas de 

tratamiento de la información deben contribuir al progreso económico y social. Los aspectos 

regulados por la Directiva son los siguientes: 

 

- Garantiza el respeto de los derechos de los titulares de datos, en lo que respecta al 

tratamiento de los datos personales y la libre circulación de datos personales entre los Estados 

miembros. 

- Establece una serie de principios relacionados con la calidad de los datos, como, el 

de licitud, buena fe, consentimiento, finalidad, información, seguridad, etc.125 

- Regula como una categoría especial de datos a los sensibles, estableciendo mayores 

niveles de protección. 

- Indica los derechos de los titulares de datos, oposición, información o acceso, 

rectificación, supresión o bloqueo de los datos y las excepciones a su ejercicio. 

- Establece los recursos judiciales, responsabilidades y sanciones. 

- Regula la transferencia de datos personales a países terceros. 

- Establece la necesidad de los códigos de conducta. 

- Crea la autoridad de control, autoridad pública que se encarga de vigilar la 

aplicación de las disposiciones relativas al tratamiento de datos personales. 

                                        
123 UN ION EUR OPEA.  1995 .  D i rec t i va  95 /46 /CE del  Par la mento Eu rop eo y  de l  C onsej o ,  re la t i va  a  la  
p ro t ecc ión  de da tos  de las  personas f í s i cas  en  lo  que respec ta  a l  t ra tamien to d e da tos  persona les  y  a  
la  l i b re c i rcu lac i ón  de es t os  da tos .  Oc tub re 1995 .  
124 PALAZZ I,  Pab lo .  La  t ransm is ión  in ternac iona l  d e datos  persona les  y la  p ro t ecc ión  a  la  p r i vac idad .  
2002 .  Buenos Ai res ,  Ad-h oc .  416 .p 
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Las materias referidas, son las que luego, fueron adoptadas por los países miembros de 

la Unión Europea en sus legislaciones internas126 y con mayor o menor fuerza en Latinoamérica 

y otros países del mundo. 

 

Con posterioridad a esta Directiva, la Unión Europea ha dictado otras relacionadas con 

el tratamiento de datos personales en el ámbito de las telecomunicaciones o comunicaciones 

electrónicas, así en el año 1997, dicta la Directiva relativa al tratamiento de los datos personales 

y a la protección de la intimidad en el sector de las telecomunicaciones127, que fuera 

posteriormente derogada por la Directiva sobre la privacidad y las comunicaciones 

electrónicas128, que tiene un ámbito de aplicación restringido, ya que sólo se aplica a los 

servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público en las redes públicas de 

comunicaciones de la Comunidad, de manera que el tratamiento de datos que se efectúa en redes 

cerradas de comunicación queda fuera de la aplicación de esta Directiva. La Directiva en 

comento regula aspectos relacionados con la seguridad de las redes, confidencialidad de las 

comunicaciones, datos de tráfico, comunicaciones no solicitadas, entre otras. 

 

En la actualidad, debido a estas Directivas cuya armonización a las legislaciones internas 

de los países miembros de la Unión Europea es obligatoria, se puede afirmar que en Europa la 

normativa sobre protección de datos personales es uniforme, presentándose sólo leves 

diferencias sobre la base que establecen las Directivas revisadas. 

 

1.3.8.3. Estados Unidos 

 

La regulación normativa del tratamiento de datos en Estados Unidos, presenta 

diferencias importantes con la existente en la Unión Europea. En primer lugar, las leyes dictadas 

                                                                                                                    
125 E l  nec esa r io  d esa r ro l lo  d e es t os  p r inc ip ios  se efec tuará  cuando se rev i se los  p r inc i p ios  adop tados 
en  es tas  mat er ias  en  e l  acáp i te  s i gu ien t e.  
126 Ac tua lmen t e todos  los  pa íses  mi embros  de la  Un ión  Europea  cuen tan  con  leg is lac ion es  
omn icomprens i vas  d e p rot ecc ión  de t ra tami en to d e datos  p ersona les .  
127 UN ION EUROPEA.  1997 .  D i rec t i va  97 /66 /CE del  Par lamento  Europ eo y  d el  Consejo  re la t i va  a l  
t ra tamien to d e los  da tos  persona les  y a  la  p ro t ecc ión  de la  in t im idad  en  e l  sec to r  de las  
te lecomun icac iones .  D ic i emb re 1997 .  
128 UNION EUROPEA.  2002  Di rec t i va .  2002 /58 /CE del  Par lamento Europ eo y  de l  Conse jo  re la t i va  a l  
t ra tamien to d e los  da tos  persona les  y a  la  p ro t ecc ión  de la  in t im idad  en  e l  sec to r  de las  
comun icac iones  e lec t rón icas .  Ju l io  2002 .  
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sobre la materia presentan un carácter sectorial, no existiendo, consecuentemente una regulación 

omnicomprensiva del tratamiento de datos; la autorregulación ocupa un lugar esencial, de 

manera que una autoridad de control como la europea no se conoce en el sistema 

norteamericano; consecuentemente el nivel de protección a los titulares de datos en Estados 

Unidos, se presenta disminuido en relación al existente en la Unión Europea y otros países que 

han adoptado el modelo europeo. No obstante lo anterior, “la Federal Trade Comisión tiene 

poderes para exigir el cumplimiento de las leyes que protegen la privacidad de los niños en 

Internet, la información de crédito de los consumidores, como asimismo propende prácticas de 

comercio justo, pero no tiene autoridad general para exigir el cumplimiento de los derechos de 

privacidad”129. 

 

Francisco González130 señala que la protección de la intimidad de la información digital 

en Estados Unidos se efectúa a través de tres sedes, a saber: leyes especiales sobre privacidad, 

las que analizaremos más adelante, principios constitucionales y acciones basadas en el common 

law. 

 

Respecto a los principios constitucionales, este autor, indica que no obstante, la 

Constitución de los Estados Unidos no menciona la palabra “privacidad”, existen amplios 

debates constitucionales en su nombre, no existiendo en materia de intimidad de la información 

pronunciamientos claros de la Corte Suprema. 

 

En relación a las acciones basadas en el common law, señala González, citando a 

Gellman131 el problema es que la protección que pueden otorgar las acciones nacidas de los 

ilícitos por violación de privacidad del common law es por completo insuficiente, ya que lo 

ilícitos clásicos de privacidad probablemente no podrán inducir o forzar al titular de la base de 

datos a publicar descripciones de los sistemas de registro, a limitar sus prácticas de recopilación 

de información, a cumplir con estándares de calidad de la información, a permitir acceso y 

corrección individual, o a restringir usos internos de la información.  

 

                                        
129 MARCELLA,  A lb er t  y STUCKI,  Caro l .  op .  c i t .  pág.  130 .  
130 GONZALEZ,  Franc isco.  op .  c i t .  p .  165 
131 GELLM AN,  Rob er t .  Does p r i vac y la w work ? EN:  Ph i l i p E .  Agre and  Marc  Roenberg ed i to rs ,  
Techno logy and  Pr i vac y:  Th e  new landscape.  (Massachuse t ts  Ins t i tu t e o f  Technology,  1997) ,  p .203 .  



 58 

Por último, en relación a la legislación de protección de datos en Estados Unidos, como 

ya hemos indicado su característica esencial es ser de carácter sectorial, y por lo mismo, muy 

profusas en cantidad. Ellas se han ido dictando a medida que las tecnologías han ido permitiendo 

el tratamiento automatizado de datos, en los distintos sectores o ámbitos de la sociedad. Así, en 

el año 1970, coincidente en la época, a lo menos, con la aparición de este tipo de normativa en 

Europa, se dicta la primera ley sobre tratamiento de datos personales, la Fair Credit Reporting 

Act, de 26 de octubre, que se refiere a la recogida, conservación y transmisión a terceros de 

informes sobre la solvencia personal, profesional o económica de las personas, estableciendo 

ciertos derechos a los afectados132; en 1974 se dicta la Privacy Act133, la que, al igual que la 

primera ley alemana de protección de datos, sólo se aplica al Estado y sus organismos. Luego, 

dentro del ámbito de los datos patrimoniales se dicta la Right to Financial Privacy134, de 1978, 

referida a la tutela de los datos financieros, en el mismo año la Electronic Fund Transfer Act135 

establece la obligación de las instituciones financieras que efectúen transferencias electrónicas u 

otros servicios bancarios por ese procedimiento, de informar a sus clientes del acceso de terceras 

personas a sus bancos de datos. Un tiempo después, en 1986, se dicta la Electronic 

Communication Privacy Act136, que prohíbe la interceptación de mensajes mandados por medios 

electrónicos, estableciendo sanciones civiles y penales por infringir la normativa. En 1988, se 

dicta una ley que trata específicamente al tratamiento de datos personales dentro de las agencias 

federales y que modifica la Privacy Act de 1974, es la Computer Matching and Privacy 

Protection Act137, en el mismo año se dicta la Video Privacy Protection Act138 la cual fue dictada 

en reacción a la divulgación en un periódico de los registros de videos arrendados por un 

ministro de la Corte Suprema, Robert Bork, esta ley prohíbe la divulgación de datos personales 

sobre los arriendos de videos. Además, existen numerosas leyes estatales que regulan, también 

en forma sectorial, la protección de datos en distintos ámbitos, así podemos encontrar leyes que 

                                        
132 Es ta  ley ha  s ido mod i f i cada  en  var ias  ocas i ones ,  la  ú l t i ma fue en  e l  año 2003 ,  a  t ravés  de la  “Fa i r  
and  Accura t e C red i t  Transac t ions  Ac t  o f  2003 ' '  To amen d  the Fa i r  C red i t  R epor t ing  Ac t ,  t o  reven t  
i den t i t y  the f t ,  improve  reso lu t ion  o f  c onsumer  d ispu tes ,  improve the  accurac y o f  con sumer  rec ords ,  
make improvements  in  the use of ,  and  consumer  acc ess  t o ,  c red i t  i n fo rmat ion ,  and  for  o ther  pu rposes .  
Pub l i c  La w 108-159 .  108 th  Congress .  
133 5  USC Sec .  552a .  Es ta  ley t amb ién  ha  s ido enmendada en  var ias  ocas ion es ,  las  ú l t imas a  t ravés  de 
la  ley C omputer  Match ing and  Pr i vac y P rot ec t ion  Ac t  o f  1988 .  
134 12  U.S.C.  3401  et  seq .  Mod i f i cada  por  ú l t ima vez en  e l  año 2001 ,  a  t ravés  d e USA Pat r io t  Ac t  o f  
2001 :  Sec t ion  358  to  permi t  the d isc losu re o f  f i na nc ia l  i n format i on  to  an y in te l l i genc e o r  
coun ter in t e l l i gence a genc y i n  any inves t i ga t ion  re la t ed  to  in te rna t iona l  t er ro r i sm.   
135 (15  U.S.C.  Sec .  1601  et  seq . )  
136 (18  U.S.C.  §  2703(d ) )  
137 (5  U.S.C.  552a(o )  et  seq .)  
138 (18  U.S.C.  §  2710)   
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norman el tratamiento de datos personales sobre arrestos, información bancaria, de seguros, de 

empleo, de impuestos, datos médicos, estudios, correos electrónicos, abonados a televisión por 

cable, número de seguridad social, etc.139 Como se puede observar, las leyes de privacidad en 

materia de protección de datos en Estados Unidos son de carácter sectorial, tanto a nivel federal 

como estatal y abarcan datos de carácter personal de la más variada índole. 

 

Dado que el nivel de protección en Estados Unidos a los datos personales no era 

adecuado para la Unión Europea, ésta le exigió para permitir la transferencia internacional de 

datos personales a ese país, que cumpliera con ciertos requisitos mínimos, los que luego, de 

arduas negociaciones se plasmaron en un documento conocido como “Principios de Puerto 

Seguro”140, estos principios son los siguientes141: 

 

1) Notificación. Las entidades142 informarán a los particulares: 

a) de los fines con los cuales se recogen y utilizan información sobre ellos. 

b) la forma de contactar con ellos para cualquier pregunta o queja. 

c) los tipos de terceros a los cuales se revelará la información. 

d) las opciones y medios que la entidad ofrece a los particulares para limitar su 

uso y su divulgación. 

 

2) Opción. Las entidades ofrecerán a los particulares la posibilidad de decidir 

(exclusión) si su información personal: 

a) puede divulgarse a un tercero143, o 

                                        
139 Para  una  comp leta  enumerac ión  de es t e t i po d e leg is lac ión ,  ve r .  ELEC TRONIC PR IVACY 
INFORM ATION CENTER.  [EN L ÍNEA]  <h t tp : / / www.ep ic .org /p r i vac y/c onsumer /s ta tes .h tm l# wash> 
[ consu l ta :  25  marzo 2005 ] .  
140 Pub l i cados  po r  la  Federa l  T rade C ommiss i on  e l  21  de  Ju l io  d e 2000 .  Los  p r inc ip ios  de Puer to  
Seguro,  son  fundamenta lmen te los  mi smos que  se adopta ron  p or  la  OCDE en  1980  en  un  documento 
denominado “The gu ide l ines  on  the p rot ec t ion  o f  p r ivac y and  t ransborder  f l ows o f  persona l  da ta ”  y  
por  la  Asamb lea  Gen era l  de  las  Nac ion es  Un idas  en  reso luc ión  45 /95  de 14  de d ic iembre d e 1990 ,  
denominados  “Pr inc ip ios  rec tores  para  la  reg lamentac ión  de  los  f i ch eros  c omputa r i zad os d e da tos  
persona les” .  
141 Se e fec túa  en  es ta  par t e,  un  resumen de los  p r inc ip ios  de Puer to  Seguro.  
142 La  adhes ión  a  los  p r inc ip ios  d e Pu er t o  Seguro es  abso lu tament e vo lun ta r ia .  En  todo caso,  las  
en t idades qu e d ec idan  adher i rse  a  los  p r inc ip ios  deb en  ap l i ca r los  para  ob t ener  y  conserva r  las  
ven ta jas  de Pu er t o  Seguro y dec la ra r lo  púb l i camente.  
143 La  not i f i cac ión  o  la  opc ión  no son  necesar ias  cuando la  in formac ión  se revela  a  un  tercero que 
e j ecu te un  comet id o,  como a gen te,  en  nombre y  ba jo  las  ins t rucc iones  d e la  en t idad .  No obs tan te,  en  
es t e caso,  s í  se ap l i ca  e l  p r in c ip io  de t rans fe rencia  u l te r i o r .  
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b) puede usarse para un fin incompatible con el objetivo inicial con el que fue recogida, 

o 

c) no haya sido autorizado posteriormente por el particular. 

Se deben proporcionar a los particulares mecanismos claros y transparentes, fácilmente 

disponibles y asequibles para ejercer su derecho de opción. 

 

Si se trata de datos sensibles sobre la opción de participar debe ser afirmativa o explícita 

(aceptación) si la información va a revelarse a un tercero o a utilizarse para un fin distinto del 

que inicialmente motivó la recogida de información o de una manera distinta a la autorizada con 

posterioridad por éste al optar por la aceptación. En cualquier caso, una entidad debe tratar como 

delicada toda información recibida de un tercero cuando dicho tercero la identificación y la trata 

como información delicada. 

 

3) Transferencia ulterior. Para revelar información a terceros deberán aplicar los 

principios de notificación y opción. Cuando una entidad desee transferir los datos a un tercero 

que actúe como agente, podrá hacerlo si previamente se asegura de que éste: 

 

a) suscribe los principios 

b) si es objeto de una resolución sobre su "adecuación" con arreglo a la Directiva y otra 

disposición o, 

c) si firma con él un convenio por escrito para que ofrezca como mínimo el mismo nivel 

de protección de la vida privada que el requerido por dichos principios. 

 

Si la entidad cumple estos requisitos, no será responsable (a menos que la propia entidad 

acuerde lo contrario) del tratamiento realizado por el tercero a quién haya transferido este tipo de 

información y que cumpliere las limitaciones o estipulaciones establecidas, a menos que la 

entidad sepa, o debiera saber, que el tercero realizaría dicho tratamiento y no haya adoptado 

medidas razonables para impedir o detener el tratamiento. 

 

4) Seguridad. Las entidades que creen, mantengan, utilicen o difundan información 

personal tomarán prevenciones razonables para evitar su pérdida, mal uso, consulta no 

autorizada, divulgación, modificación y destrucción. 
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5) Integridad de los datos. La información de carácter personal, de acuerdo con los 

principios, debe ser pertinente para los fines con que se utiliza. Una entidad no podrá tratar la 

información personal de manera incompatible con los fines que motivaron su recogida o aprobó 

posteriormente el particular. En la medida necesaria para alcanzar dichos fines, las entidades 

adoptarán medidas razonables para que los datos tengan fiabilidad para el uso previsto y sean 

exactos, completos y actuales. 

 

6) Acceso. Los particulares deberán tener acceso a la información personal que las 

entidades tengan sobre ellos y poder corregir, modificar, suprimir dicha información si resultase 

inexacta excepto en los casos siguientes: cuando permitir el acceso suponga una carga o 

dispendio desproporcionado en relación con los riesgos que el asunto en cuestión conlleva para 

la vida privada de la persona; o cuando puedan vulnerar los derechos de otras personas. 

 

7) Aplicación. Se incluirán mecanismos para garantizar la conformidad con los 

principios. Tales mecanismos deben incluir:  

a) una vía de recurso independiente, asequible e inmediatamente disponible para 

investigar y resolver con arreglo a los principios las denuncias y litigios de los 

particulares y otorgar daños y perjuicios donde determinar la legislación aplicable a las 

iniciativas del sector privado. 

b) procedimientos de seguimiento para comprobar que los certificados y 

declaraciones de las empresas sobre sus prácticas en materia de vida privada se ajustan a 

la verdad y que dichas prácticas se aplican en consecuencia. 

c) obligación de subsanar los problemas derivados del cumplimiento de los 

principios para las entidades que se hayan adherido a ellos y las sanciones 

correspondientes contra ellas, que serán suficientemente rigurosas para garantizar su 

cumplimiento. 

 

No obstante haber adoptado estos principios, su aplicación práctica ha sido más bien 

restringida, debido a como indica Alberto Cerda la pluralidad de disposiciones legales 

aplicables, el mosaico de instituciones comparecientes como autoridades de aplicación, las 

restringidas facultades conferidas a éstas para velar por el cumplimiento, así como los márgenes 
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de autoregulación, la fiabilidad de la autocertificación y el escaso número de entidades y 

organismos que han hecho propios los principios de Safe Harbor.144 

 

1.3.8.4. Latinoamérica 

 

La característica esencial de las legislaciones protectoras de datos Latinoamérica, ya sea 

omnicomprensivas o sectoriales, es encontrarse inspiradas en el modelo europeo de protección, 

pero sin uno de sus elementos esenciales: el órgano de control145. El otro elemento de 

importancia a considerar, es que la mayoría de los países latinoamericanos no cuentan con una 

legislación regulatoria omnicomprensiva de la actividad de tratamiento de datos personales146, 

sino que sectorial, es decir, sólo algunos ámbitos del tratamiento de datos personales encuentran 

marco normativo, generalmente asociado a datos de carácter patrimonial (financieros, 

económicos, comerciales) o relacionados con normas de protección a los consumidores. Es 

interesante, además, observar que al igual que algunos países europeos, ciertos estados en 

Latinoamérica efectúan un reconocimiento constitucional, con mayor o menor amplitud, a la 

protección de datos a través del establecimiento de la autodeterminación informativa, entendida 

como la posibilidad de control de la propia información que poseen terceros147. 

 

1.3.9. Principios. 

 

Existen en el ámbito de la protección de datos personales, ciertos principios que 

constituyen parámetros mínimos que deben guiar a las distintas legislaciones protectoras de 

datos. Tales principios han sido establecidos por organismos internacionales, como la 

Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos a través de su “Recomendación relativa 

a las directrices aplicables a la protección de la vida privada y a los flujos transfronterizos de 

                                        
144 CERDA,  A lb er to .  op .c i t .  pág.52 .  En  es te mismo sen ti do,  ver :  M ARCELLA,  A lb er t  y STUC KI,  
Caro l .  op  c i t .  pág.  75 . 
145 Só lo  la  Le y 25 .326  a rgen t ina  de P rot ecc ión  d e Datos  con temp la  la  ex is tenc ia  d e un  órgan o d e 
con t ro l .  Pab lo  Pa la zz i  da  cuen ta  de es ta  rea l idad  seña lando que la  expans ión  d el  mode lo  eu ropeo  
tamb ién  es tá  t en i endo lugar  en  La t inoamér ica .  Aunque muchos pa íses  aún  no cu en tan  con  una  ley  de 
p rot ecc ión  de  da tos ,  en  gen era l ,  va r ios  han  inc lu ido en  sus  tex tos  c ons t i tuc iona les  c láusu las  re la t i vas  
a  la  p r i vac idad  o hábea s da ta  en  la  ú l t ima década ;  tamb ién  se han  ap robado leyes  de p r i vac idad ,  y  
ex is t en  var i os  p royec t os  de leyes  de p rotecc i ón  de da tos  persona les  basados en  las  ideas  eu rop eas.  
PALAZZ I,  P .  op .c i t .  pág.  43  
146 Ac tua lmen te só lo  la  t i en en  Argen t ina ,  Ch i le  y Paragua y.  
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datos personales”, adoptada por el Consejo de ministros de esta organización el 23 de septiembre 

de 1980, el Consejo de Europa con la “Recomendación de la Comisión 81/670/CEE relativa al 

Convenio del Consejo de Europa sobre protección de las personas con respecto al tratamiento 

automatizado de datos de carácter personal” de 29 de julio de 1981, la Organización de las 

Naciones Unidas por medio de los “Principios rectores para la reglamentación de los ficheros 

computarizados de datos personales”, adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas 

en su resolución 45/95 de 14 de diciembre de 1990. A efectos de nuestro análisis y dada la 

importancia de estos principios, los trataremos a continuación148: 

 

1.3.9.1. Principio de la licitud y lealtad 

 

Conforme este principio los datos personales no se deberían recoger ni elaborar con 

procedimientos desleales o ilícitos. La licitud en el tratamiento, implica por supuesto, que todas 

las operaciones que se efectúen en relación con los datos personales, cumplan con la normativa 

en la materia, pero también que tales operaciones sean leales, como señala Osvaldo Gozaíni, “la 

licitud en la recolección de datos supone que las acciones emprendidas para la obtención de 

informaciones personales han dado cumplimiento a una pauta general de buena fe y lealtad hacia 

las personas interesadas”149. Es así, que cualquier acción que implique ocultación, engaño, 

apariencia, sigilo o cualquier otra maniobra elusiva de la verdad, constituirán un acto desleal en 

el tratamiento de datos personales. Para David Bainbridge150, “si los datos personales han sido 

obtenidos del titular de los datos o de otra persona mediante engaño, entonces el procesamiento 

será desleal…Pero la deslealtad va más allá de lo anterior. Un procesamiento leal también 

requiere que el titular de los datos sea informado de cualquier uso no obvio por el responsable 

del tratamiento al momento en que el dato es recolectado”. 

                                                                                                                    
147 As í  ocu r re en  Argen t ina ,  B ras i l ,  Co lomb ia ,  Ecuador,  Guat ema la ,  N icara gua ,  Para gua y,  Perú ,  y  
Ven ezu ela .  Para  un  comp let o  aná l i s i s  de la  leg is laci ón  comparada  en  mat er ia  de p ro tecc ión  de da tos  
en  La t inoamér ica  ver :  JAÑA Wash ingt on .  op .c i t .  
148 Nos  gu ia remos  a  es tos  efec t os  fundamenta lmen t e po r los  p r inc ip ios  de la  Nac i ones  Un idas ,  por  ser  
d i rec t r i c es  genera les  y f l ex i b les ,  ya  que su  p ropósi t o  es  que sean  incorp oradas a  las  leg i s lac i ones  
in ternas  de los  pa íses .  
149 GOZAIN I,  Osva ld o.  op .c i t .  pág.  195 .  
150 BA INBR IDGE,  Da v id .  Da ta  Prot ec t ion  La w.  2 ª  ed .  2005.  Grea t  B r i ta in ,  xp l  pub l i sh ing.  328p .  pág.  
62 .  
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1.3.9.2. Principio de la calidad de los datos. 

 

Este principio exige que los datos personales respecto de los cuales se efectúa 

tratamiento sean de calidad, esto es, que sean exactos y pertinentes, de manera que se establece 

la obligación para aquél que trata datos personales de verificar la exactitud151 y pertinencia de los 

datos registrados, como asimismo, cerciorarse de que siguen siendo lo más completos posibles a 

fin de evitar los errores por omisión y de que se actualicen periódicamente o cuando se utilicen 

las informaciones contenidas en un expediente, mientras se estén procesando. Este principio está 

íntimamente vinculado con el principio de finalidad que se tratará más adelante, Ana Herrán 

indica a este respecto que el principio de calidad de los datos se debe contemplar desde una 

doble perspectiva: la calidad del dato personal y la finalidad del tratamiento, de manera que los 

datos alcanzan determinada calidad y es lícito su tratamiento porque son puestos en relación con 

los fines legítimos que inspiran el tratamiento, y el dato será adecuado o pertinente cuando se 

encuentre directamente relacionado con la finalidad concreta, cuando sea necesario para el 

cumplimento de la misma, pero por otro lado, también será pertinente o adecuado cuando 

responda a la veracidad y exactitud e integridad de la información relativa a la persona152. 

 

1.3.9.3. Principio del consentimiento del titular de los datos. 

 

Este principio establece que la regla general es que el titular de los datos deba prestar su 

consentimiento para que se pueda legítimamente efectuar tratamiento de su información 

personal, las excepciones a este principio deben ser establecidas por una norma legal153. La 

autorización o consentimiento consiste en un acto, por regla general, expreso del titular de los 

datos por el cual está de acuerdo en que su información sea incorporada a un banco o registro de 

datos personales. Antes de prestar el consentimiento, debe ser informado, a lo menos de la 

                                        
151 La  exac t i tud  como par t e de l  p r inc ip io  de ca l idad  de los  da tos  genera  la  ob l i gac ión  de toma r  todas  
las  med idas  ra zonab les  para  que los  da tos  in exac t os o  incomp let os ,  c on  resp ec to a  los  f i nes  pa ra  los  
cua les  fueron  recogidos  o  para  los  cua les  fueron  t ra tados  p os t er i ormen t e,  sea n  supr imidos  o  
rec t i f i cados .  Pa lazz i .  Pab lo .  2002 .  La  Transmis ión  in t ernac iona l  d e da tos  persona les  y  la  p ro tecc i ón  
de la  p r i vac idad .  Buenos Ai res ,  Ad -Hoc .  409p .  pág.  33 .  
152 HERRÁN,  Ana .  2002 .  E l  Derech o a  la  in t im idad en  la nueva  ley o rgán ica  de p rot ecc ión  de da tos 
persona les .  Madr id ,  Dyk inson .  388  p .  pág.  211 .  
153 La  impor tanc ia  y can t idad de exc epc ion es  lega les  a la  reg la  genera l  de l  consen t imien to de l  t i t u la r  
de los  da tos  que se con t i enen  en  las  d is t in tas  leg is lac iones ,  es  un  tema c en t ra l  que d ebe d e 
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finalidad del tratamiento y el destino que tendrán sus datos. La exigencia de este consentimiento 

es la base sobre la cual se estructura el derecho a la autodeterminación informativa, el cual busca 

que el tratamiento de datos se efectúe a partir de una decisión libre y voluntaria de las 

personas154. 

 

1.3.9.4. Principio de la seguridad de los datos. 

 

Este principio exige que se adopten medidas apropiadas para proteger los bancos de 

datos contra los riesgos naturales, como la pérdida accidental o la destrucción por siniestro, y 

contra los riesgos humanos, como el acceso sin autorización, la utilización encubierta de datos o 

la contaminación por virus informático. Como señala Osvaldo Gozaíni155, este principio tiene 

dos facetas importantes: una atiende a la protección de los datos en particular; la otra al cuidado 

especial que se ha de tener con las personas que tratan la información y custodian la seguridad 

general del archivo. Podríamos establecer una distinción clara en base a lo señalado, se precisa 

un cierto grado de seguridad técnica que impida que la información se corrompa, destruya, o 

inutilice por casos fortuitos o “riesgos naturales”, asimismo, se necesita seguridad lógica que 

impida que terceros no autorizados accedan a la información personal, que les permita por 

ejemplo, efectuar usos, modificaciones o divulgaciones indebidas de la misma. En fin, se 

requiere un comportamiento activo del responsable del banco de datos, es decir, que desarrolle 

las garantías y medidas necesarias para la seguridad del tratamiento y de los datos objeto del 

mismo156. 

 

1.3.9.5. Principio de la confidencialidad de los datos. 

 

La Directiva Europea 95/46 en su artículo 16 establece este principio en los siguientes 

términos: las personas que actúen bajo la autoridad del responsable o del encargado del 

tratamiento de datos personales, incluido este último, sólo podrán tratar datos personales a los 

que tengan acceso, cuando se lo encargue el responsable del tratamiento o en virtud de un 

imperativo legal. Cabe comentar respecto a este precepto que no establece la confidencialidad o 

                                                                                                                    
cons idera rse cuando se e fec túe un  aná l i s i s  i n  ex tenso de es t e p r inc ip io-  c osa  qu e esca pa  a l  ob j eto  d e  
es ta  t es is - .  
154 GOZAIN I,  Osva ld o.  op .c i t .  pág.  265 .  
155 GOZAIN I,  Osva ld o.  op .c i t .  pág.  204 .  
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secreto del tratamiento como una obligación de secreto profesional, sino como un deber de 

sujetarse en su actuación a las instrucciones o directrices del responsable del tratamiento, en 

cuanto los datos personales objeto del mismo157. Por último, a este respecto cabe distinguir entre 

conceptos que podrían llevar a confusión: privacidad, confidencialidad o secreto y seguridad 

referidos a los datos sometidos a tratamiento. La privacidad hace referencia a que los datos son 

de una persona y que ésta tiene derecho a controlarlos y saber cómo se van a utilizar; la 

confidencialidad se refiere al mayor o menor secreto en que se van a guardar y tratar esos datos; 

y, la seguridad hace referencia a las medidas de protección a tomar para la mejor defensa de la 

privacidad y grado de confidencialidad158. 

 

1.3.9.6. Principio de acceso 

 

El principio de acceso dice relación con los derechos mínimos que se le deben asegurar a 

las personas en tanto titulares de su información, así se indica que toda persona que demuestre su 

identidad tiene derecho a saber si se está procesando información que le concierne, a conseguir 

una comunicación inteligible de ella sin demoras o gastos excesivos, a obtener las rectificaciones 

o supresiones adecuadas cuando los registros sean ilícitos, injustificados o inexactos y, cuando 

esta información sea comunicada, a conocer los destinatarios. Además se le deben explicar al 

titular de los datos las razones por la cuales las peticiones antes indicadas han sido denegadas, 

así como poder cuestionar tal denegación, para lo cual debería preverse una vía de recurso, en su 

caso, ante la autoridad encargada del control. También tendrá derecho a expresar dudas sobre los 

datos relativos a su persona, y si su reclamación tiene éxito, conseguir que sus datos se eliminen, 

rectifiquen, completen o corrijan. En caso de rectificación, el costo debería sufragarlo el 

responsable del banco de datos. Como podemos observar, este principio otorga derecho de 

acceso a los titulares de datos, respecto de la información que le concierne, para cerciorarse, en 

particular, de su exactitud y de la licitud del tratamiento, o dicho en palabras de Ana Herrán, “el 

derecho de acceso garantiza a la persona poder conocer la licitud de su tratamiento pero aún más 

también la licitud o calidad de los datos objeto del tratamiento”159. 

 

                                                                                                                    
156 HERR ÁN,  Ana .  op .c i t .  pág.  239 .  
157 HERR ÁN,  Ana .  op .c i t .  pág.  164 .  
158 DAVAR A,  M igu e l  An ge l .  1998 .  La  p rotecc i ón  de  da tos en  Europa .  P r inc ip ios ,  derechos  y 
p roc ed imien to.  Madr id ,  Grupo Asn e f  Equ i fax .  204  p .  pág.  24 .  
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1.3.9.7. Principio de la finalidad 

 

Junto con el principio del consentimiento, el de la finalidad es uno de los más 

importantes informadores del tratamiento de datos personales, ya que de alguna u otra manera se 

encuentra presente en las demás directrices, y porque, además, es de aquellos principios que 

deben respetarse en las distintas etapas del tratamiento. Conforme a él, la finalidad de un banco 

de datos y su utilización en función de esta finalidad deberían especificarse y justificarse y, en el 

momento de su creación, ser objeto de una medida de publicidad o ponerse en conocimiento de 

la persona interesada a fin de que ulteriormente sea posible asegurarse que: a) Todos los datos 

personales reunidos y registrados siguen siendo pertinentes a la finalidad perseguida; b) Ninguno 

de esos datos personales es utilizado o revelado sin el consentimiento de la persona interesada, 

con un propósito incompatible con el que se haya especificado; c) El período de conservación de 

los datos personales no excede del necesario para alcanzar la finalidad con que se han registrado. 

Es decir, el objetivo que persigue el tratamiento de datos personales debe ser informado al 

momento de la recogida de estos datos, finalidad que debe perdurar durante todas las etapas 

posteriores del tratamiento, salvo que exista consentimiento del titular de los datos. Por último, 

una vez que se ha alcanzado a plenitud la finalidad del tratamiento, los datos personales de que 

se trate debieran ser eliminados. 

                                                                                                                    
159 HERR ÁN,  Ana .  op .c i t .  pág.  153 .  
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CAPITULO  SEGUNDO 

 

ANALISIS DE LA NORMATIVA NACIONAL EN MATERIA DE 

PROTECCION DE DATOS PERSONALES, EN ESPECIAL DE LA LEY 19.628 

 

 

 

2.1.- Marco regulatorio de la protección de datos personales en Chile. 

 

La protección de datos personales en nuestro país encuentra fundamentos 

constitucionales y legales, lo que lleva a efectuar el análisis del marco regulatorio nacional en 

estas materias, distinguiendo entre la protección constitucional y la legal. 

 

2.1.1. Protección constitucional. 

 

Cabe indicar, en primer lugar, que a diferencia de varios ordenamientos jurídicos 

extranjeros160, nuestro ordenamiento no reconoce constitucionalmente el derecho a la privacidad 

informacional. A este respecto, Oscar Puccinelli161 ha señalado que existe discusión en la 

doctrina nacional respecto a si es necesario constitucionalizar este derecho, como partidario de la 

constitucionalización Héctor Nogueira indica que es imperioso reformar la Constitución para 

establecer el núcleo esencial del derecho a la autodeterminación informativa y regular los 

lineamientos procesales fundamentales, porque si bien este derecho puede deducirse actualmente 

de varios otros reconocidos en la Constitución, no sólo no estaría tutelado por la acción de 

protección, por no ubicarse en el artículo 19 de la Constitución, sino porque además resulta 

inconveniente que ésta abarque al hábeas data, porque, a diferencia de aquella, el ejercicio de 

ésta no debe quedar sujeto a caducidad, ni coincidir en cuanto a los efectos de la sentencia que 

rigen la protección. Por el contrario, Emilio Pfeffer indica que a su criterio no es necesario 

reformar la Constitución para incorporar el hábeas data, y que basta con una ley receptora de los 

principios elementales del tratamiento de datos personales, e instrumentalizar el instituto a través 

                                        
160 As í  lo  hac en  con  ma yor  o  menor  amp l i tud  las  cons t ituc iones  la t inoamer icanas d e Argen t ina  (a r t .  43 
inc .  3 °) ,  B ras i l  (a r t .  5  LXXI I ) ,  Co lomb ia  (a r t .  15 ),  Ecuador  (a r t .  94  inc .  2 °) ,  Guat ema la  (a r t .  31 ) ,  
N icaragua  (a r t .  26  N° 4 ) ,  Pa ragua y (a r t .  135)  y Venezue la  (a r t .  28 ) .  
161 PUCC INELLI,  Oscar .  op .  c i t .  pág.  338 .  
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del recurso de protección. En la misma línea, para Mario Verdugo en esta temática no es 

cuestión de ser reglamentaristas en exceso, ni es imprescindible realizar regulación 

constitucional del hábeas data162. 

 

La protección de datos personales busca amparar diversos bienes jurídicos, no obstante 

ser el principal el derecho a la privacidad o intimidad. Este derecho se encuentra garantizado en 

nuestra Constitución Política de la República de 1980, en el artículo 19 N° 4, artículo ubicado en 

el Capítulo III sobre los Derechos y Deberes Constitucionales y que en su inciso primero 

proclama “El respeto y protección a la vida privada y pública y a la honra de la persona y de su 

familia”. Este artículo inexistente en la Constitución Política de 1925, protege diversos bienes 

jurídicos, de una parte: la vida privada y pública de las personas y de otra, la honra de la persona 

y de su familia. Se trataría de un derecho a poder estar solo si uno lo desea, a mantenerse 

apartado de la observación de los demás sin ser molestado, sin intromisiones en lo más personal 

de su vida163. Derecho que estaría relacionado con lo que en doctrina ya clásica se conoce como 

el “Derecho a ser dejado solo” o “Right to be left alone”, es decir, con la concepción de Privacy 

como soledad o retiro. Sin embargo, nuestro constituyente parece ir más allá de este derecho, ya 

que junto con establecer y garantizar la privacidad de las personas, garantiza la honra de ellas y 

de sus familias. Concepto este último que efectivamente resulta diferenciable de la privacidad e 

intimidad. El honor, la honra, pueden ser apreciados desde dos puntos de vista, uno objetivo que 

está representado por la apreciación y estimación que hacen los demás de nuestras calidades 

morales y de nuestro valor social (la honra) y uno subjetivo que se corresponde al sentimiento de 

nuestra propia dignidad moral nacido de la conciencia de nuestras virtudes, de nuestros méritos 

(el honor) 164. 

 

Seguidamente, el artículo 19 N° 5 asegura a todas las personas “La inviolabilidad del 

hogar y de toda forma de comunicación privada. El hogar sólo puede allanarse y las 

                                        
162 De  nuest ra  par te,  c reemos que no es  n ec esar i o  e l  es tab lec imi en to cons t i tuc iona l  de l  d erecho a  la  
p r i vac idad  in formac iona l ,  porque tan to  la  ju r i sp rudenc ia ,  como as imismo,  la  doc t r ina  ven  la  
p ro t ecc ión  d e es t e d erecho,  en  d ive rsas  ga ran t ías  cons t i t uc iona les ,  esp ec ia lmen te,  en  la  es tab lec ida  
en  e l  a r t í cu lo  19  N° 4  d e la  Const i tuc ión  Po l í t i ca . De  su  par te,  s i  b ien  la  Ley 1 9 .628  p resen ta  
impor tan tes  vac í os  resp ec to  a  la  en t rega  d e un  con tro l  y tu t e la  e fec t i va  d e l  t i t u la r  de  los  da tos  
respec t o a  la  in fo rmac ión  que le  conc i ern e,  lo  c or rec to  d esd e un  pun to de v i s ta  de t écn ica  leg is la t i va 
es  reformar  la  ley y  no mod i f i ca r  la  C onst i tuc ión  en  e l  sen t ido que se comenta .   
163 Verdugo,  Mar io ;  P fef fer ,  Emi l i o ;  Noguei ra ,  Héc to r . Derecho Const i tuc iona l .  Tomo I .  1994  Ed.  
Ju r íd i ca  de Ch i le .  365p .  pág.  250 .  
164 Verdugo,  Mar io ;  P fe f fe r ,  Emi l i o ;  Nogu ei ra ,  Héc t or . op . c i t .  pág.  251 .  
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comunicaciones y documentos privados interceptarse, abrirse o registrarse en los casos y formas 

determinados por la ley”. La salvaguarda de la privacidad se vería seriamente dificultada si 

además y junto con su protección, no se estableciera la proscripción de la invasión ilegítima y/o 

ilegal al hogar y a las comunicaciones privadas. En relación a este último punto interesante 

resulta el contenido de una de las Actas de la Comisión de Estudio de la Nueva Constitución 

(Sesión N° 129), que deja constancia que el precepto comprende e incluye la defensa contra 

todas las formas modernas que permitan interceptar conversaciones a la distancia o captar 

imágenes, las que existen y se conocen en la actualidad o puedan en el futuro descubrirse. 

 

Ambos artículos y los respectivos derechos que aseguran se encuentran entroncados en 

su base con el concepto de privacidad. Razón por la cual, es en base sobre todo al artículo 19 

N°4 de la Constitución, que la gran mayoría de la jurisprudencia y de la doctrina nacional 

elabora la existencia de una protección de datos personales, cosa que ocurrió también en las 

discusiones legislativas que recayeron sobre el proyecto de ley sobre Protección a la Vida 

Privada que es justamente el que regula la materia en Chile.  

 

El ámbito de protección constitucional se cierra con el numeral 26 del artículo 19 de la 

Constitución que impide que alguna ley complementaria, limitativa o reguladora de las garantías 

fundamentales las afecte en su esencia, les imponga condiciones, tributos o requisitos que 

impidan su libre ejercicio. 

 

Además de los artículos anteriores necesariamente debemos recordar acá el artículo 5 

inciso segundo de la Carta Fundamental chilena que obliga al Estado a respetar y promover los 

derechos esenciales de la persona humana, garantizados por la Constitución, así como por los 

tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes165.  

 

                                        
165 Dec la rac ión  Un iversa l  de  Derech os Humanos,  Nac ion es  Un idas ,  1948 .  Ar t .  12 .  "Nad ie será  ob jet o  
de in je renc ias  a rb i t ra r ias  en  su  v ida  p r i vada ,  su  fami l i a ,  su  domic i l i o  o  su  co r respondenc ia  o  de  
a taques a  su  honra  o  su  repu tac ión .  Toda  persona  t iene d erech o a  la  p ro t ecc i ón  de la  ley c on t ra  ta les  
in jerenc ias  o  a taques. ”  
Pac to  In t e rnac iona l  de  Derec hos C iv i l es  y  Po l í t i cos.  Asa mb lea  Gen era l  de  las  Nac ion es  Un idas ,  1966 .  
Ar t .  17 .  "Nad ie será  ob jet o  de in jerenc ias  a rb i t ra rias  en  su  v ida  p r i vada ,  su  fami l i a ,  su  domic i l i o ,  su  
cor respondenc ia ,  n i  de a taques i l ega les  a  su  honra  y  repu tac ión ” .  
Convenc ión  Amer icana  sobre Derech os Humanos,  1962 .  Ar t .  11 .  "Prot ecc ión  de la  honra  y de la  
d ign idad . "1 .  Toda  persona  t ien e derecho a l  respet o de su  honor  y a l  recon oc imien t o de  su  d ign idad .  2 .  
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2.1.2. Protección legal. 

 

Este tipo de protección podemos agruparla en dos grandes categorías: 

 

I. Una primera categoría que está compuesta por normas de diversa naturaleza 

tanto en cuanto a su jerarquía, como en lo que respecta a sus ámbitos de aplicación, pero que 

tienen en común encontrarse relacionadas con la protección de datos personales.  

 

De las anteriores normas sólo comentaremos aquellas que resultan más interesantes de 

señalar por su nivel de importancia y su aplicación. 

 

a) Decreto Supremo Nº 950/1928 del Ministerio de Hacienda. Que regula el 

“Boletín de Informaciones Comerciales” de la Cámara Chilena de Comercio, señalando en 

forma taxativa quiénes deben entregar datos a la Cámara y la forma en que ésta debe poseer y 

publicar la información. Se trata acá de la regulación de datos patrimoniales. El artículo 3 

transitorio de la Ley 19.628 ha indicado que las normas de este decreto supremo, seguirán 

aplicándose en todo lo que no sean contrarias a la referida Ley. 

 

b) Código Sanitario. El artículo 127 de este cuerpo legal dispone que: “Las recetas 

médicas y análisis o exámenes de laboratorios clínicos y servicios relacionados con la salud son 

reservados” y sólo puede revelarse el contenido o darse copia de ellos “con el consentimiento 

expreso del paciente, otorgado por escrito”. Luego señala que: “en ningún caso la información 

que proporcionen las farmacias consignará el nombre de los pacientes destinatarios de las 

recetas, ni el de los médicos que las expendieron, ni datos que sirvan para identificarlos”. 

También prescribe esta norma que la reserva no obsta para que las farmacias puedan dar a 

conocer, para fines estadísticos, las ventas de productos farmacéuticos de cualquier naturaleza, 

incluyendo la denominación y cantidad de ellos166. La violación de lo prescrito por este artículo, 

será castigado en la forma y con las sanciones establecidas en el Libro Décimo de ese Código. 

Estamos acá en el ámbito de los datos sensibles, ya que se trata de datos relativos a la salud de 

las personas. 

                                                                                                                    
Nad ie puede ser  ob j eto  de in jerenc ias  a rb i t ra r ias  o abus iva  en  su  v ida  p r i vada ,  en  la  de su  fami l i a ,  en 
su  domic i l i o  o  en  su  co r respondenc ia ,  n i  de a taques i l ega les  a  su  honra  o  repu tac ión . "  
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c) Código Tributario: El artículo 30 inciso 4º de este código prescribe que: “las 

personas que, a cualquier título, reciban o procesen las declaraciones o giros quedan sujetas a 

obligación de reserva absoluta de todos aquellos antecedentes individuales de que conozcan en 

virtud del trabajo que realizan. La infracción a esta obligación será sancionada con reclusión 

menor en su grado medio y multa de 5 a 100 UTM”. Esta disposición establece el denominado 

secreto tributario o fiscal, el cual resguarda las informaciones relativas a la fiscalidad de los 

contribuyentes. Cabe llamar la atención en cuanto a que la norma no sólo es aplicable a los 

funcionarios del Servicio de Impuestos Internos, sino que también a los particulares que toman 

conocimiento de tales informaciones al recibir y procesar tales declaraciones tributarias, como lo 

son por ejemplo, los funcionarios bancarios que reciben tales documentos. Claramente, estamos 

en presencia de la regulación de algunas de las operaciones del tratamiento de datos tributarios. 

 

d) Ley General de Bancos: El inciso primero del artículo 154 de la Ley General de 

Bancos, dispone que: “Los depósitos y captaciones de cualquiera naturaleza que reciban los 

bancos están sujetos a secreto bancario y no podrán proporcionarse antecedentes relativos a 

dichas operaciones sino a su titular o a quien haya sido expresamente autorizado por él o a la 

persona que lo represente legalmente. El que infringiere la norma anterior será sancionado con la 

pena de reclusión menor en sus grados mínimo a medio”. Por lo tanto, la infracción a este deber 

de secreto es constitutiva de delito penal. Luego el inciso 2º de esa disposición señala que: “Las 

demás operaciones quedan sujetas a reserva y los bancos solamente podrán darlas a conocer a 

quien demuestre un interés legítimo y siempre que no sea previsible que el conocimiento de los 

antecedentes pueda ocasionar daño patrimonial al cliente”. Agrega el legislador en este mismo 

inciso que, no obstante lo anterior, y a objeto de evaluar la situación del banco, “éste podrá dar 

acceso al conocimiento detallado de estas operaciones y sus antecedentes a firmas 

especializadas, las que quedarán sometidas a la reserva establecida en la ley y, siempre que la 

Superintendencia las apruebe e inscriba en el registro que abrirá para estos efectos”. El inciso 

tercero del artículo 154 dispone por otra parte, que: “en todo caso, los bancos pueden dar a 

conocer las operaciones señaladas en los incisos anteriores, en términos globales, no 

personalizados ni parcializados, sólo para fines estadísticos o de información cuando exista un 

interés público o general comprometido, calificado por la Superintendencia”. Al respecto, 

                                                                                                                    
166 Es ta  d ispos ic ión  fu e in t rodu c ida  por  e l  a r t í cu lo  24  de la  Le y 19 .628 .  
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debemos hacer presente que la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, en la 

Circular para Bancos Nº 2.544 de 8 de junio de 1990, ha señalado en relación a las 

informaciones que soliciten las instituciones del sector público a los bancos, que si bien aquellas 

instituciones se encuentran en la situación excepcional recién señalada cuando se requiera tal 

información para fines relacionados con la actividad que desarrollen, todas las peticiones de 

información que se hagan a los bancos e instituciones financieras deben ser canalizadas a través 

de la Superintendencia, a efecto de la calificación de la relación entre el antecedente solicitado y 

la función de la institución pública que pide la información167. Siguiendo con las excepciones al 

secreto bancario, el inciso 4º del artículo 154, dispone que: “la justicia ordinaria y la militar, en 

las causas que estuvieren conociendo, podrán ordenar la remisión de aquellos antecedentes 

relativos a operaciones específicas que tengan relación directa con el proceso, sobre los 

depósitos, captaciones u otras operaciones de cualquier naturaleza que hayan efectuado quienes 

tengan carácter de parte o inculpado o reo en esas causas u ordenar su examen, si fuere 

necesario”. Finalmente, cabe anotar que mediante la Ley 19.806 de 31 de Mayo de 2002 se 

agregó un nuevo inciso final al artículo 154, en razón de la reforma procesal penal. Este nuevo 

inciso señala que: “los fiscales del Ministerio Público, previa autorización del juez de garantía, 

podrán asimismo examinar o pedir que se les remitan los antecedentes indicados en el inciso 

anterior, que se relacionen directamente con las investigaciones a su cargo”. De manera tal que 

se regulan en el artículo en comento, la especie de datos patrimoniales denominados datos 

bancarios. 

 

e) Ley 19.223 que tipifica figuras penales relativas a la informática: El artículo 2 de 

esta ley señala que “ El que con el ánimo de apoderarse, usar o conocer indebidamente de la 

información contenida en un sistema de tratamiento de la misma, lo intercepte, interfiera o 

acceda a él, será castigado con presidio menor en su grado mínimo a medio”. En primer lugar, se 

hace necesario conceptualizar sistema de tratamiento de la información, coincidimos con 

Etcheberry168 cuando señala que la ley al no distinguir se debe entender este concepto en un 

sentido amplio, y por ende comprende tanto el hardware como el software y todos los datos o 

información que en él se procesen. Como se puede colegir este tipo penal puede ser utilizado con 

                                        
167 La  C i rcu la r  an t er i or  pu ede ser  consu l tada  SUPER INTENDENC IA DE B ANC OS E INST ITUC IONES 
F INANC IER AS [ en  l ín ea ]  <h t tp : / /www.sb i f . c l /NormasSB IF/Bancos/C2544B.pd f>  [ consu l ta :  9  de  
Mayo 2003 ]   
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el fin de tutelar la protección a los derechos de los titulares de datos, ya que castiga a aquél que 

se apodere, use o conozca indebidamente datos personales contenidos en un sistema de 

información, a través de un simple acceso, interferencia o interceptación. De su parte el artículo 

4° indica que: “El que maliciosamente revele o difunda los datos contenidos en un sistema de 

información, sufrirá la pena de presidio menor en su grado medio. Si quien incurre en estas 

conductas es el responsable del sistema de información, la pena se aumentará en un grado". Por 

último, esta figura del artículo 4 también es una norma que puede brindar protección a los datos 

personales, en una determinada hipótesis, sólo que es más exigente que la revisada con 

antelación ya que acá se exige dolo directo en la comunicación a un tercero en específico o al 

público en general de los datos personales para que se configure el delito, circunstancia que será 

de difícil prueba. 

 

II. La segunda categoría de normas está compuesta por aquellas que regulan en 

forma específica el tratamiento de datos personales en nuestro país, es decir, la Ley 19.628 sobre 

Protección a la Vida Privada, su reglamento promulgado por Decreto Supremo Nº 779/2000 del 

Ministerio de Justicia y la modificación efectuada por la Ley 19.812.  

 

El objeto central de este capítulo es efectuar un análisis en profundidad de aquellas 

materias de esta segunda categoría normativa, las que resultan de especial importancia en el 

marco general de esta tesis, ya que constituyen la base legal del análisis que se efectuará en el 

capítulo siguiente169. De esta manera a continuación nos referiremos a temas centrales de la Ley 

19.628, como por ejemplo, la determinación de los derechos asignados; su ámbito de aplicación; 

la autorización o consentimiento del titular de los datos; la transferencia o comunicación de 

datos a terceros; las categorías de datos reconocidas en la ley; los derechos subjetivos del titular 

de los datos; y, finalmente las reglas de responsabilidad, entre otros. 

                                                                                                                    
168 E tcheber ry,  A l f redo.  Derecho Pena l .  Par t e Espec ia l.  Tomo I I I .  3 ª  ed .  Ac tua l i za da .  1998 .  Ed.  
Ju r íd i ca  de Ch i le .  pá g 271 .  
169 E l  Cap í tu lo  I I I  d e es ta  tes is  en foca  la  regu lac ión de l  mercado de da tos  p ersona les  a  d i fe renc ia  de l  
p resen t e cap í tu lo  que rea l i za  e l  aná l i s i s  j u r íd i co t rad ic iona l .  
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2.2. La asignación de derechos. 

 

La Ley 19.628 sobre Protección a la Vida Privada o de Protección de Datos Personales, 

publicada en el Diario Oficial el 28 de Agosto de 1999, tuvo su origen en una moción 

parlamentaria presentada por el Senador Cantuarias el 05 de enero de 1993, que buscaba “llenar 

un vacío en nuestro ordenamiento y cuyo propósito es buscar una adecuada protección al 

derecho de la privacidad de las personas, en el ámbito del Derecho Civil, ante eventuales 

intromisiones ilegítimas”170. 

 

La moción contemplaba disposiciones que determinaban la extensión de la vida privada 

(derecho a la propia imagen, intimidad personal y familiar, anonimato o reserva, vida tranquila 

sin hostigamientos ni perturbaciones; inviolabilidad del hogar y de toda otra forma de 

comunicaciones privadas), prohibía las intromisiones ilegítimas a ella, establecía mecanismos de 

protección frente a éstas, y otorgaba instrumentos de compensación ante eventuales daños 

morales y materiales que se produjeran por eventuales injerencias ilegítimas. Dentro del amplio 

objeto de esta moción, se contemplaba un Título II denominado “De la Protección de Datos”, 

que luego de que la moción fuera conocida por la Cámara de Diputados quedó como el único 

ámbito de la privacidad regulado en el proyecto de ley. 

 

Con la finalidad de determinar cuáles son las asignaciones de derechos efectuadas por la 

Ley 19.628, revisaremos a continuación la evolución que se produjo respecto a este punto en el 

proyecto de ley. 

 

En la moción del senador Cantuarias, se indicaba en el artículo 6° que “El derecho a la 

vida privada es irrenunciable e imprescriptible, sin perjuicio de los casos de autorización 

previstos en la ley o de consentimiento del titular del derecho”, luego a propósito del tratamiento 

de datos personales se reforzaba esta idea al establecer en el artículo 9° que “Sin perjuicio de los 

casos exceptuados en la ley, nadie podrá utilizar la informática para el procesamiento de datos de 

índole personal sin el consentimiento del titular”. Es así, que en la moción, sólo se reconocía 

formalmente el derecho del titular de los datos a mantener el control de su información respecto 
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al tratamiento informático que de ella podían efectuar terceros, a través de la técnica de la 

autorización previa, se guardaba silencio respecto al derecho de terceros a tratar esa información.  

 

Luego, en el primer informe de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la 

Cámara de Diputados, el proyecto pasó a denominarse “Proyecto de Ley sobre Protección de 

Datos de Carácter Personal”171. En él se vislumbran cambios fundamentales respecto a los 

derechos que se les otorgan a los actores involucrados en el tratamiento de datos, ya que el 

proyecto parte en su artículo 1° estableciendo que “Toda persona tiene derecho a recolectar, 

procesar, custodiar y transferir datos. Con el propósito de proteger a las personas por el uso que 

terceros pueden hacer de sus datos personales, la recolección, procesamiento y utilización de los 

mismos se sujetarán a las disposiciones de esta ley”. Así el derecho o titularidad basal del 

proyecto se mueve desde el titular de los datos a aquellos que se dedican a efectuar el 

tratamiento de ellos, quienes en todo caso, deben estar autorizados para efectuar tal tratamiento 

por la ley en proyecto, por otras disposiciones legales o por la persona afectada. 

 

En el segundo informe de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la 

Cámara de Diputados172, vuelve a producirse un giro completo respecto a los derechos otorgados 

en el proyecto, ya que junto con establecer el derecho a efectuar tratamiento de datos personales, 

se le otorga expresamente al titular de los datos el derecho a la autodeterminación informativa o 

libertad informática, derecho que fuera reconocido por primera vez en la afamada sentencia del 

Tribunal Constitucional alemán sobre la Ley de Censo, pronunciado el 15 de diciembre de 1983, 

y que consiste en la potestad que tiene todo sujeto a controlar la información que de su persona 

tengan terceros.  

 

El Senado al recibir el proyecto de ley con las modificaciones efectuadas por la Cámara 

de Diputados, las rechaza casi íntegramente, por lo que se decide formar una comisión mixta que 

dirima las discrepancias entre ambas cámaras. El Senado en el proyecto de ley que recomienda a 

la comisión mixta, elimina la mención al derecho a la autodeterminación informativa para los 

titulares de datos, dejando establecido el derecho a efectuar tratamiento de datos en el artículo 

                                                                                                                    
170 D ia r io  Ses ion es  d e l  Senado.  Ses ión  20 ,  tomo 2890 ,  pág.  3079 .  05  de enero de 1993 .  
171 Es to  deb ido  a  que  e l  p royec to ,  como ya  seña lá ramos,  se res t r ing ió  só lo  a  un  ámb i to  de  la  
p r i vac idad ,  cua l  es ,  la  p ro t ecc ión  de los  da tos  p ersona les .  D ia r io  Ses ion es  d e l  Senado.  Ses ión  63 ,  
tomo 7482 ,  pág.  7383 .  17  de ma yo d e 1995 .  
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1°: “El tratamiento de los datos de carácter personal en registros o bancos de datos por 

organismos públicos o por particulares se sujetará a las disposiciones de esta ley. Toda persona 

puede efectuar el tratamiento de datos personales, siempre que lo haga de buena fe, de manera 

concordante con esta ley y para finalidades permitidas por el ordenamiento jurídico. En todo 

caso deberá respetar el pleno ejercicio de los derechos fundamentales de los titulares de los datos 

y de las facultades que esta ley les reconoce”. La eliminación se justificó por el riesgo de 

consagrar en forma expresa un concepto doctrinario no suficientemente asentado y porque se 

entendió que el artículo primero entregaba un marco claro dentro del cual se puede efectuar el 

tratamiento de datos, esto es, respetando los derechos fundamentales del titular de los datos y la 

ley. Resulta interesante acotar aquí que el Senado recogió, al eliminar la mención a la 

autodeterminación informativa, la tesis expuesta por el Ministerio Secretaría General de la 

Presidencia, la que indica que “si bien la afirmación de este nuevo derecho (la 

autodeterminación informativa) ha sido seguida de cerca por los italianos y los españoles -y 

parte de nuestra doctrina, como los profesores de Derecho Constitucional señores Humberto 

Nogueira y Francisco Zúñiga-, no es pacífica en la propia Alemania. Parte de la doctrina señala 

el riesgo de incurrir en una consideración patrimonialista del nuevo derecho en caso de seguirse 

esta corriente, en razón a que induce a pensar que las personas ostentan un derecho de propiedad 

sobre sus datos”173. 

 

Finalmente, la comisión mixta acogió la propuesta del Senado y se aprobó más o menos 

en dichos términos el artículo 1°, que luego sería el artículo 1 de la Ley 19.628174. 

 

De lo dicho, se puede concluir que existió durante toda la tramitación del proyecto de ley 

cierta confusión en el legislador respecto a los derechos a otorgar a los sujetos regulados en la 

ley, y que al momento de decidir a quién otorgarlos y en qué forma, se optó por asignar en el 

                                                                                                                    
172 D ia r io  Ses ion es  d e l  Senado.  Ses ión  31 ,  tomo 3882 ,  pág.  3946 .  5  de sep t i embre d e 1995.  
173 D ia r i o  Ses i on es  d el  Senado.  Ses ión  18 ,  tomo 2034 ,  pág.  2089 .  5  de agos t o de  1998 .  E l  parén t es is  es  
nues t ro .  
174 Ar t .  1  Le y 19 .628 .  “E l  t ra tamien to d e los  da tos  de ca rác ter  p ersona l  en  reg is t ros  o  b ancos  de da tos  
por  organ ismos púb l i cos  o  p or  par t i cu la res  se su jeta rá  a  las  d ispos ic iones  de  es ta  ley ,  con  exc epc ión  
del  que se efec tú e en  e j e rc i c io  de las  l i be r tades  de emi t i r  op in ión  y d e in formar ,  e l  que se regu la rá  
por  la  ley  a  que se ref i ere  e l  a r t í cu lo  19 ,  N°  12 ,  de la  Const i tuc ión  Po l í t i ca .  Toda  persona  puede 
efec tuar  e l  t ra tami en to d e da tos  p ersona les ,  s i emp re  que lo  haga  d e man era  conc ordan te c on  es ta  ley  y  
para  f i na l idades permi t idas  por  e l  ord enami en to ju ríd i co.  En  todo caso d eberá  respeta r  e l  p leno  
e j erc i c io  d e los  derechos fun damenta les  de los  t i t ula res  de los  da tos  y d e las  facu l tades  que es ta  ley 
les  recon oc e. ”  BER TELSEN,  Raú l .  Da t os  p ersona les :  prop iedad  p r i vada .  L ib re in i c ia t i va  par t i cu la r  y  
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artículo primero de la ley, el derecho a tratar datos personales dentro del marco legal, no 

estableciéndose, a lo menos formalmente, una clara entrega de titularidades o de derechos al 

titular de los datos que impliquen la posibilidad de control efectivo sobre su información 

personal. A este respecto, Christian Suárez, indica que “el proyecto parte de la base de reconocer 

a toda persona el derecho a recolectar, procesar, custodiar y transferir datos. Así lo expresa su 

artículo primero, agregando luego, en el inciso segundo, que reconoce este derecho con el 

propósito de proteger a las personas por el uso que terceros puedan hacer de sus datos 

personales”, criticando tal técnica porque “nos lleva a situar su conceptualización jurídica, 

precisamente en el terreno menos oportuno, porque lo que las técnicas de protección de datos 

tratan de lograr no es ampliar las posibilidades jurídicas de individuos para recoger 

informaciones sobre los demás, sino que precisamente todo lo contrario”175. En este mismo 

sentido, aunque con otra connotación se pronuncia Raúl Bertelsen, quien indica a propósito de la 

ley en comento que: “Aunque no sea su objeto principal, puesto que la ley se denomina a sí 

misma de protección a la vida privada, y en el proyecto, de protección de datos de carácter 

personal, es indudable que contiene, aunque no lo sea en su totalidad, el marco legal que regula 

la actividad económica –esto es lucrativa- de tratamiento de datos”176. Asimismo, Felipe Vial 

indica que la ley reconoce en general la conveniencia social de los registros y bancos de datos y, 

de una u otra manera, se refiere a algunos registros que de paso legitima177. 

 

2.3. Ambito de aplicación de la ley 

 

A efectos de revisar el ámbito de aplicación de la Ley 19.628, dividiremos su estudio en 

su alcance material u objetivo por una parte y subjetivo de otra.  

 

                                                                                                                    
respet o a  la  v ida  p r i vada .  EN:  Cuadern os  de Extens ión  Ju r íd i ca  (U.  de Los  And es)  N° 5 ,  2001 .  pp .  
115-129 .  
175 SUÁREZ,  Chr i s t ian .  In formát i ca ,  v ida  p r i vada  y los p royec tos  ch i lenos  sob re p rot ec c ión  de da tos .  
Rev i s ta  Ius  et  P rax is .  Un ivers idad  de Ta lca .  1997 .  Año 3 .  N° 1 :  321-359 .  
176 BERTELSEN,  Raú l .  Ib .   
177 Como e j emp los  de es tos  bancos  de da tos  menc iona :  los  d e in formac ión  ec onómica ,  bancar ia ,  
f i nanc iera  y comerc ia l  que s i rven  de sus ten t o  a l  s is t ema c red i t i c io ;  l os  d e in formac ión  de sa lud ,  que 
ex is t en  en  apoyo  de l  s i s tema de seguros  de sa lud  y  de l  s i s tema p rov is i ona l ;  l os  de  in formac ión  d e  
con t r ibu yen t es  en  sus t en to  d e l  s i s t ema imp os i t i vo  de l  es t ado;  l os  d e in formac i ón  p rocesa l  y  p ena l  en  
apoyo de l  s i s t ema p roc esa l ,  pena l  y o t ras  muchas ins t i tuc iones  y  ac t i v idades en  que c omo requ is i to  se 
ex ige una  conduc ta  in tachable de las  p ersonas;  l os  d e i n formac ión  c i v i l ,  como base  del  s i s t ema de  
iden t i f i cac ión  y d ete rminac ión  del  es tado c i v i l  de la s  personas;  y los  de in fo rmac ión  de las  personas, 
sus  ideo logías ,  ac t i v idades,  op in iones ,  e tc . ,  se jus t i f i ca  como re levan te para  la  segur idad  nac iona l . ” 
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2.3.1. Ambito de aplicación subjetivo 

 

Nos ocuparemos de revisar en primer lugar, el ámbito de aplicación subjetivo de la ley, 

esto es, a quiénes y en qué términos se les aplica la Ley 19.628. De una parte, se encuentran 

aquellos que efectúan tratamiento de datos personales en registros o bancos de datos que según 

el artículo 1° inciso 1º de la ley pueden ser particulares u organismos públicos y de otra, los 

titulares de la información de naturaleza personal, encontrando además otra categoría de persona 

que resulta regulada en la ley, la del tercero receptor de datos personales. 

 

a) Particulares dedicados al tratamiento de datos: son aquellos titulares de bancos o 

registros de datos que efectúan tratamiento de datos personales en forma particular o privada. La 

ley permite respecto de éstos que sean personas naturales o jurídicas. 

 

b) Organismos públicos dedicados al tratamiento de datos: son aquellos organismos 

públicos titulares de bancos o registros de datos que efectúan tratamiento de datos personales. 

Con respecto a los órganos públicos, la misma ley en su artículo 2 letra k), se ha ocupado de 

definir qué se entiende por organismos públicos a efectos de la ley, adoptando un alcance amplio 

del concepto de órgano público, ya que comprende a las autoridades, órganos del Estado y 

organismos, descritos y regulados por la Constitución Política como los comprendidos en el 

inciso segundo del artículo 1º de la ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales 

de la Administración del Estado, es decir, 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 Municipalidades y las 

empresas públicas creadas por ley. Cabe destacar que los organismos públicos que efectúan 

tratamiento de datos poseen una regulación especial en la Ley, que se encuentra en su Título IV 

“Del tratamiento de datos por organismos públicos”178. 

 

                                                                                                                    
VIAL,  Fe l ip e.  La  ley  19 .628 sob re  p rotecc i ón  de  da tos  de ca rác te r  p ersona l  una  v i s ión  gen era l .  En :  
Cuadernos  d e Ext ens i ón  Ju r í d i ca  (U.  de Los  And es )  N° 5 ,  2001 .  pp .  23 -37 .  
178 Es t e Tí tu lo  cons ta  d e t res  a r t í cu los :  e l  20  que  estab lece los  requ is i tos  para  qu e los  o rgan ismos 
púb l i cos  puedan  efec tuar  t ra tamien to de da tos ;  e l  21  que se ref i e re a  a l  t ra tamien to de da tos  de  
na tu ra leza  p ena l  o  c r im ina l  que e fec túan  los  o rgan ismos  púb l i cos ;  y ,  f i na lmen te  e l  23 ,  que regu la  e l  
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Tanto a los particulares como a los organismos públicos que se dedican a efectuar 

tratamiento de datos personales los denominaremos “titulares de registros o bancos de datos”. 

Respecto a ambos tipos de titulares de registros o bancos de datos –privados y organismos 

públicos- cabe llamar la atención respecto del concepto establecido en el artículo 2 letra m) de la 

ley, que define al responsable del registro o banco de datos como “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”. Creemos importante diferenciar entre los titulares 

de registros o bancos de datos –categoría que no se reconoce en forma expresa en la ley- y los 

responsables del registro o banco de datos, la distinción es una de género a especie: todos los 

responsables son titulares de registros o bancos de datos, ya que entendemos que efectúan 

tratamiento de datos ya sea en forma directa o a través de un tercero siendo esencial en todo caso 

que tomen las decisiones relacionadas con el tratamiento, sin embargo, no todos los que tratan 

datos son responsables de los registros o bancos de datos, porque puede suceder que ellos no 

tomen las decisiones respecto al tratamiento que efectúan, lo que usualmente ocurrirá en los 

casos en que existan de por medio contratos que externalicen la labor de tratamiento de datos, 

como por ejemplo puede ocurrir en contratos de prestación de servicios, outsourcing, mandato179 

u otros, en los cuales las decisiones respecto del tratamiento no las toma el que lo efectúa sino el 

que lo encarga a través de estos contratos y que en consecuencia es el responsable del fichero o 

banco de datos, lo que tiene especial importancia en materia de responsabilidad por el 

tratamiento de datos regulada en la Ley, ya que conforme al artículo 23 es la persona natural o 

jurídica privada o el organismo público responsable del tratamiento de datos, quien deberá 

indemnizar el daño patrimonial y moral que causare por el tratamiento indebido de los datos. 

 

c) El titular de los datos personales: El tercer sujeto normado por la Ley es el titular 

de los datos, que conforme al artículo 2 letra ñ) de la Ley es la persona natural a la que se 

refieren los datos de carácter personal. A su vez datos personales o de carácter personal son 

aquellos relativos a cualquier información concerniente a personas naturales, identificadas o 

identificables (artículo 2 letra f). Nuestra legislación opta por no comprender a las personas 

                                                                                                                    
Regi s t ro  de los  bancos  de d a tos  que l l evan  organ ismos púb l i cos ,  ta rea  encomendada por  e l  m ismo 
ar t í cu lo  a l  Serv ic io  d e Regis t ro  C iv i l  e  Id en t i f i cac ión .  
179 E l  a r t í cu lo  8  de la  Ley 19 .628  permi te que e l  t ra tami en t o de da tos  se e fec túe po r  ma ndato,  en  cuyo 
caso,  se ap l i ca rán  las  reg las  genera les .  No obs tan te,  es tab lec e que e l  mandato deberá  ser  o to rgad o po r 
esc r i to ,  d e jando espec ia l  cons tanc ia  de las  cond ic ion es  de la  u t i l i zac i ón  de los  da tos .  E l  mandata r io  
deberá  resp eta r  esas  es t ipu la c iones  en  e l  cump l imi en to d e  su  encargo.   
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jurídicas, como sí lo han hecho otros ordenamientos, como por ejemplo, el argentino. Esto, 

debido a que nuestro legislador entiende que la intimidad, la vida privada son derechos que le 

corresponden en propiedad a las personas naturales y no a las jurídicas, a las cuales se les puede 

proteger por otras vías, como por ejemplo, por vía de reserva o secreto180181. 

 

d) Terceros receptores de datos personales: Finalmente, como indicábamos, se 

encuentra una tercera categoría de personas que resulta normada indirectamente por la Ley 

19.628, a saber, los terceros a los cuales se les comunican o transfieren datos personales182. Si 

bien no existe una regulación orgánica en la ley con respecto a estos sujetos183, el artículo 5 que 

regula los procedimientos automatizados de transmisión o transferencia electrónica de datos 

personales, se refiere a ellos cuando indica que la responsabilidad derivada de un requerimiento 

de datos personales mediante una red electrónica será de quien la haga, es decir, del tercero a 

quien se le comunican los datos, agregando que éste sólo podrá utilizar los datos personales para 

los fines que motivaron la transmisión. Ahora bien, esta disposición no será aplicable cuando se 

trate de datos personales accesibles al público en general o cuando se transmiten datos 

personales a organizaciones internacionales en cumplimiento de lo dispuesto en los tratados y 

convenios vigentes. 

                                        
180 A es te resp ec to e l  P r imer  In fo rme de la  Cáma ra  de Dipu t ados  ind icó que “En  p r inc ip io ,  e l  c onc ep to 
de da to p ersona l  – y  más aún  e l  d e in t im idad-  no es  ap l i ca b le  a  las  p ersonas ju r íd i cas  y ,  por  tan to ,  sus  
da tos  podrán  ser  s i empre  con oc idos ,  pues  p r ima e l  derecho a  la  in formac i ón .  Ot ra  c osa  será  lo  que se  
regu le respec t o d e l  sec reto  comerc ia l  o  indus t r ia l , p or  e j emp lo” .  In fo rme d e la  Comis i ón  de  
Const i tuc ión ,  Leg i s lac i ón  y Jus t i c ia  reca ído en  e l  p royec to  de ley sobre p rot ecc ión  a  la  v ida  p r i vada . 
Cámara  de Dipu tados .  Segundo Trámi t e.  Ses i ón  3 ,  pág.  152 .  04  de jun io  de 1996 .  
181 No obs tan te lo  an te r io r ,  ca be cons i gnar  que han  exis t i do a lgunas in i c ia t i vas  lega les  en  ord en  a  
incorpora r  a  la s  personas ju r íd i cas  den t ro  d el  ámb ito  d e ap l i cac ión  de  la  ley ,  a s í  por  e j emp lo,  e l  
Bo let ín  2422-07 .  
182 Los  comenta r ios  que se e fec túan  en  es ta  par te respec t o a  es t os  t erc eros ,  l o  son  en  tan to ,  és t os  son  
cons iderados rec ep tores  d e da tos  p ersona les  en  un  proc eso d e comun icac ión  de da tos ,  y n o en  tan to  
pud ieran  cons t i tu i r  even tua lmen t e y as imismo,  t i t u la res  de reg i s t ros  o  bancos  de da tos .  Se encuen t ran  
en  la  p r imera  s i tuac ión ,  aque l las  p ersonas qu e so l ic i tan  la  c omun icac ión  de da tos ,  s i n  que e fec túen  
con  e l los  un  t ra tami en to que  imp l ique la  c reac i ón  de un  reg is t ro  o  banco d e da tos  como se le  d ef in e  
en  la  ley ,  en  camb io,  se encon t ra rán  en  la  segunda s i tuac ión  refe r ida ,  todos  aque l los  que so l i c i tan  
da tos  que luego t i en en  por  ob jeto  fo rmar  pa r te o  ser  a lma cenados en  un  reg is t ro  o  banco de da tos .  
183 No ex is t e ta l  t i po de regu la c ión  en  la  Ley 19 .628 , porque tampoc o p resen ta  es t e cuerpo normat i vo  
unas  reg la s  a rmón icas  en  lo  que resp ec ta  a  la  comunicac ión  o  t rans ferenc ia  de da tos  p ersona les .  Só lo  
e l  a r t í cu lo  5°  de la  ley  se  ref i e re a  es t e t ema,  a  d i f eren c ia  de lo  que ocur re  en  derecho comparad o,  
esp ec ia lmen t e,  en  las  leg is la c iones  eu rop eas,  en  las  cua les ,  ex is t en  t í tu los  espec ia les  que regu lan  la 
fo rma l idades y requ is i tos  que debe cump l i r  la  ces ión ,  comun icac ión  o  t rans ferenc ia  de da tos  
persona les  a  te rc eros .  As í ,  en  España,  e l  a r t í cu lo  11  de la  Ley Orgán ica  15 /99 ,  de P rot ecc i ón  de  
Datos  de Carác t er  Persona l ;  en  A leman ia ,  las  secc i ones  15  y 16  del  cap í tu lo  I  d e la  Par te I I  d e la  
Bundesda tenschu tzgeset z (B DSG) de enero 2002  refer ida  t ra tamien to de da tos  p erson a les  po r  órganos 
púb l i cos  y  las  secc ion es  29  y  30  de l  cap í tu lo  I  d e la  Par t e  I I I  r e fer ida  a l  t ra tamien to  de  da tos  
efec tuado  por  par t i cu la res ,  en  Ita l i a  e l  a r t í cu lo  20  d e la  Legge  N°  675 ,  tu te la  de l le  p erson e e  d i  a l tr i  
sogget t i  r i spet t o  a l  t ra t tamen to dei  da t i  persona l i d e Dic i embre  1996 ,  es tab lec e los  requ is i tos  para  la  
comun icac ión  y d i fus ión  de  los  da tos ,  den t ro  de l  cap í tu lo  I I I ,  Tra tami en to de da tos  persona les ;  
secc i ón  IV C omun icac ión  y d i fus ión  de da tos .  
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2.3.2. Ambito de aplicación objetivo 

 

El ámbito de aplicación material u objetivo de la Ley 19.628 se encuentra regulado 

básicamente en su artículo 1º inciso 1º que indica “El tratamiento de los datos de carácter 

personal en registros o bancos de datos por organismos públicos o por particulares se sujetará a 

las disposiciones de esta Ley”184. 

 

De la norma trascrita se observa que el ámbito objetivo de la Ley se encuentra 

determinado por el concepto de tratamiento de datos personales, que la Ley en el artículo 2 letra 

o) ha definido 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”. De la definición legal 

destaca que se trata de un concepto amplio y genérico185, dada la utilización del vocablo 

“cualquier” y de la frase “o utilizarlos en cualquier otra forma” y que comprende diversas 

acciones de carácter técnico a título ilustrativo186. La amplitud de la definición conlleva que la 

Ley se aplique a cualquier operación que permita utilizar datos personales de alguna forma. Lo 

anterior, se ve reforzado por que la Ley se aplica a cualquier tipo de tratamiento de datos 

personales, ya sea éste automatizado o manual.  

 

Este concepto de tratamiento de datos debemos relacionarlo necesariamente con el de 

registro o banco de datos, definido por la Ley en el artículo 2 letra m) como “el conjunto 

organizado de datos de carácter personal, sea automatizado o no, y cualquiera sea la forma o 

                                        
184 Se ind ica ,  además,  una  exc epc ión  en  e l  sen t ido d e que aq uél  t ra tami en to de da t os  persona les  qu e se 
efec tú e en  razón  de e j erc i c io  de las  l i be r tades  de emi t i r  op in ión  y de in formar ,  se regu la rá  po r  la  ley  
a  que se re f ie re e l  a r t í cu lo  19  número 12  de la  Const i tuc ión  Pol í t i ca ,  que  según  e l  t ex to  
cons t i tuc iona l  ha  d e ser  d e quórum ca l i f i cado,  es ta ley  fue pub l i cada  en  e l  D ia r io  O f i c ia l  c on  fecha  
04  de jun io  de 2001  bajo  e l  n úmero 19 .733  y es  c onoc ida  como Ley d e P rensa .  
185 Como ind ica  Fel ip e V ia l  “e l  la rgo l i s tado de op erac i ones  que con temp la  la  de f in i c ión  lega l ,  reve la  
e l  p ropós i t o  de l  l eg is lador  de d ef in i r  un  conc ep to lo  má s amp l i o  pos ib le  a  es t e resp ec to” .  V IAL,  F.  
op .c i t .  pág.24 .   
186 “La  C omis ión  M ix ta  man tuvo la  id ea  de enunc ia r  la s d i fe ren t es  ac t i v idad es susc ep t ib les  d e ser  
rea l i zadas ,  ya  qu e abarcan  p rác t i cament e todas  las  s i tuac iones  d e t ra tami en to d e da tos… Al  mismo 
t iempo,  c reyó ú t i l  r e forza r  su  carác ter  s imp lemente e jemp la r ,  añad iendo una  refe renc ia  de ord en  
genera l  que esp ec i f i ca  que e l  t ra tamien to de da tos  c ons idera  la  u t i l i zac ión  de los  mismos en  cua lqu ier 
fo rma,  para  as í  cubr i r  cua lqu ier  omis i ón  en  que se pud iera  haber  incu r r id o” .  D ia r io  Ses ion es  d e l  
Senado.  Ses ión  18 ,  tomo 2034 ,  pág.  2096 .  05  de agost o de  1998 .  
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modalidad de su creación u organización, que permita relacionar los datos entre sí, así como 

realizar todo tipo de tratamiento de datos.” 

 

De estos dos conceptos básicos queda de manifiesto el ámbito material de la Ley, 

comprensivo tanto de las operaciones de tratamiento automatizado de datos como manual de 

estos mismos, estableciendo como elemento esencial la circunstancia de que tal tratamiento 

permita relacionar los datos personales entre sí, conformando un conjunto organizado de ellos. 

 

2.4. La autorización o consentimiento 

 

Como ya revisáramos en el Capítulo I de esta tesis, uno de los principios fundamentales 

que se reconocen en materia de tratamiento de datos personales es el denominado principio del 

consentimiento del afectado, así lo reconoce Ana Herrán187 cuando señala que “No hará falta 

insistir en la importancia que el derecho del consentimiento alcanza en la protección de datos 

personales, ya que a partir del reconocimiento de un derecho a consentir el tratamiento de los 

datos se estructura y organiza la autodeterminación informativa o la facultad de los interesados 

de establecer y decidir sobre el tratamiento de la información que les concierne”. Este principio 

recibe reconocimiento con mayor o menor fuerza en todas las legislaciones protectoras de datos, 

como asimismo, en las declaraciones de organismos internacionales sobre los principios rectores 

que deben estar presentes en materia de tratamiento de datos personales. 

 

Al referirnos a continuación al consentimiento o autorización en la Ley 19.628, lo 

haremos desde las características que éste presenta a propósito de los siguientes elementos: 

definición o contenido, extensión, excepciones y revocación. 

                                        
187 HERR ÁN,  A.  op .c i t .  pág.  220 .  
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2.4.1. Definición o contenido 

 

A diferencia de algunas legislaciones extranjeras188, la Ley 19.628 no define la 

autorización o consentimiento del titular de los datos, limitándose a señalar en su artículo 4 que 

“El tratamiento de los datos personales sólo puede efectuarse cuando esta ley u otras 

disposiciones legales lo autoricen o el titular consienta expresamente en ello. La persona que 

autoriza debe ser debidamente informada respecto del propósito del almacenamiento de sus 

datos personales y su posible comunicación al público. La autorización debe constar por 

escrito”.  

 

En el ámbito del derecho comparado, especialmente, el europeo se indican ciertas 

características que debe cumplir el consentimiento del titular de los datos189, las cuales se pueden 

resumir en que éste debe ser: manifestado, libre, específico e informado.  

 

Que el consentimiento sea manifestado quiere decir que se requiere que éste sea 

declarado, ya sea en forma tácita o expresa190. En este punto, nuestra ley no da cabida a 

interpretaciones sobre la posibilidad de una autorización tácita para efectuar tratamiento de datos 

                                        
188 La  Ley Orgán ica  de Prot ecc i ón  de Datos  españo la  d ef in e e l  c onsen t imi en to en  su  a r t í cu lo  3  le t ra  h )  
en  los  s i gu ien t es  té rminos :  “Consen t imi en to de l  i n te resado:  toda  man i fes tac ión  de vo lun tad ,  l i b re,  
i nequ ívoca ,  espec í f i ca  e in formada,  med ian te la  cual  e l  i n teresado cons i en ta  e l  t ra t amien to de los  
da tos  persona les  que le  con c iern en” .  As imismo,  e l  ar t í c u lo  2  de la  ley  2 .472  de p rotecc i ón  de las  
personas respec t o a l  t ra tami en to d e da tos  d e carác ter  p ersona l  de 26  de ma rzo de 1997  de Grec ia ,  
def in e e l  consen t imi en to c omo “ toda  ind icac ión  l i b rement e p res tada ,  exp l í c i ta  y  esp ec í f i ca ,  por  la  que 
e l  t i t u la r  d e l  da to  exp resamente y  p lenamente c onscien t e,  es  dec i r ,  i n fo rmado,  c ons ien te a  que los  
da tos  re la t i vos  a  é l  sean  t ra tados” .  Tamb i én  e l  a r tí cu lo  3  le t ra  h )  de la  ley 67 /98  de 26  de oc tub re de  
1998  sobre  la  p ro t ecc ión  d e da tos  persona les  d e Portuga l  de f ine  e l  consen t imi en to d e l  t i t u la r  d e los  
da tos  como cua lqu i er  man i fes tac ión  de vo lun tad ,  l i bre,  espec í f i ca  e in formada,  por  la  cua l  e l  t i t u la r  
acep ta  que sus  da tos  person a les  sean  ob jet o  d e t ra tami en to.  Todas es tas  leg is lac ion es  se insp i ran  en  
lo  seña lado en  la  D i rec t i va  Europea  sobre la  mat er ia ,  la  cua l  en  su  a r t í cu lo  2  le t ra  h ) ,  de f ine e l  
consen t imi en to d e l  i n te resad o c omo toda  man i fes tac ión  de vo lun tad ,  l i b re,  espec í f i c a  e in fo rmada,  
med ian te la  cua l  e l  i n te resad o cons i en ta  e l  t ra tamien t o de  da tos  que le  c onc ie rnan .  
189 Ver  nota  a l  p ie  an t er i or .  
190 A lgunos au tores  como Emi l i o  de l  Peso,  i nd ican  que cabe la  pos ib i l i dad  que e l  c onsen t imien to en  
mater ia  de p rot ecc ión  d e d a tos ,  pueda  asumi r  t res  fo rmas:  exp reso,  tác i to  y  p resun to,  ya  que  en  
n ingún  a r t í cu lo  d e la  ley ( la  LOPD españo la )  se d ice  cuán tos  t i pos  d e c onsen t imi en to ex i s ten ,  p ero  
unas  vec es  hab la  de  consen t imien to exp reso  esc r i t o , o t ras  d e c onsen t imien to exp reso y  o t ras  
s imp lemente d e consen t imi en to.  Expreso es  e l  qu e se man i f i es ta  med ian te un  ac to  pos i t i vo  o  
dec la ra t i vo d e la  vo lun tad .  Pued e ser  d e fo rma ora l o  esc r i ta .  Tác i to  es  e l  que  se p roduce cuando  
pud iendo man i fes ta r  un  ac to  de vo lun tad  con t ra r io ,  és te no se l l eva  a  cabo,  es  d ec i r ,  cuando e l  
s i l enc io  se p resume c omo ac to  de  ac ep tac ión .  Presunto es  e l  que n o se d educe n i  d e una  dec la rac i ón  
n i  de un ac to  de s i lenc io  pos i t i vo ,  s ino que de un  compor tamien to o  conduc ta  que impl i ca  acep tac ión .  
DEL PESO,  Emi l i o .  P rot ecc i ón  de da tos .  2000 .  La  nueva  LOR TAD.  Madr id ,  Ed ic ion es  Díaz d e San tos .  
441p .  
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personales, ya que exige que el titular consienta expresamente en ello y que lo haga, además, por 

escrito. Respecto al momento en que debe ser prestada la autorización en tanto manifestación de 

voluntad, la Ley guarda silencio, lo que ha llevado a un autor nacional, Renato Jijena, a señalar 

que “como nada se dice, creemos que la autorización podrá ser otorgada antes o después de 

iniciado el procesamiento con lo cual tendría lugar la ratificación”191. No compartimos este 

criterio por dos razones, la primera es de orden lógico, si se permitiera la figura de la ratificación 

en la práctica la exigencia de la autorización del titular para efectuar tratamiento de datos no 

operaría, y estaríamos, entonces, en presencia de un sistema normativo en el cual la regla general 

es poder efectuar libremente tratamiento de datos personales, funcionando en este sistema el 

consentimiento ex – post, ya sea para ratificar o bien para impedir el tratamiento de datos, en los 

casos en que fuera necesario el consentimiento del titular conforme a la ley192; la segunda razón 

es de texto, el inciso primero del artículo 4 de la ley es claro cuando indica que “el tratamiento 

de datos personales sólo puede efectuarse….cuando el titular consienta expresamente en ello”, 

por lo tanto, y en contrario, si el titular de los datos no consiente expresamente en ello, el que 

pretende efectuar tratamiento de sus datos personales no puede siquiera dar comienzo al proceso 

de tratamiento, ya que no cuenta con la autorización inicial del titular de los datos exigida por la 

norma. 

 

El consentimiento libre dice relación con la ausencia de vicios del consentimiento193. La 

ley 19.628 no señala, a diferencia de lo que ocurre en la mayoría de las legislaciones europeas, 

que la autorización del titular de los datos deba ser libre, lo que en nuestra perspectiva es 

                                        
191 J IJENA,  Renato.  2001 .  La  ley  ch i lena  de  p rotecc i ón de da tos  persona les .  Una  v is ión  c r í t i ca  desd e 
e l  pun to de v i s ta  de los  in tereses  p rot eg idos .  EN:  Cuadernos  de Extens i ón  Ju r íd i ca  (U .  de Los  And es )  
N° 5 ,  2001 .  pp .  85 -111 .  pág 101 .  
192 Es te s i s t ema es  e l  que los  au tores  no r tea mer icanos d enominan  op t -ou t . Para  un  concep to ver  e l  
G losa r io .  Ad emás,  en  la  h is t or ia  de la  ley  quedó p la smado e l  parec er  d e la  Comis i ón  de Const i tuc ión ,  
Leg is lac ión  y Jus t i c ia  en  es t e ord en  de c osas  f ren te a l  requer imi en to efec tuado po r  la  Asoc iac i ón  de 
Market ing Di rec t o ,  que sug i r ió  es tab lec er ,  como forma de hacer  c ompat ib les  la  p ro tecc ión  de los  
da tos  persona les  con  e l  desar ro l lo  de la  ac t i v idad  comerc ia l ,  e l  mecan ismo de la  au toexc lus i ón ,  en  
v i r tud  de l  cua l  se recon oce  a  cada  ind iv iduo e l  derec ho de requ er i r  de par t e d e  qu ien  efec tú e 
t ra tamien to d e sus  da tos  qu e d eje  de hac er lo .  La  refe r i da  Comis ión  seña ló  a l  resp ec to :  “…siendo 
d icha  persona  e l  t i t u la r  d e los  da tos…no se le  b r indar ía  la  p ro t ecc ión  que anunc ia  la  denominac ión  d e  
es t e cuerpo lega l  s i  se sus t i t uye ese mecan ismo por e l  de  la  au toexc lus ión ,  ya  qu e e l lo  imp l i ca r ía  que 
da tos  respec t o de los  cua les  cor responde a l  t i t u la r reso lver  s i  l os  da  a  conocer  o  no,  o  s i  permi te que  
sean  ob jet o  de  t ra tami en to,  pud iesen  ser  u t i l i zados inc luso  s in  su  con oc imien t o.  E l lo  ob l iga r ía  a l  
pa r t i cu la r  cu yos  da tos  se encuen t ren  a lmac enados a  es ta r  permanen t emente c onsu l tando sobre la  
inc lus ión  de  sus  da t os  en  los  bancos ,  lo  cua l  resu lta ,  a  t odas  luc es ,  imp os ib le  de  pon er  en  la  p rác t i ca ,  
o ,  a l  menos cons t i tu i r ía  una  carga  gra vosa  e in jus ti f i cada ,  a tend ido que la  t i t u la r idad  de los  da tos  le  
per t en ece” .  D ia r i o  Ses i ones  del  Senado.  Ses i ón  18 ,  tomo 2034 ,  pág.  2102 .  05  de agos t o de 1998 .  
193 M ARTÍNEZ,  Car los .  2002 .  Prot ecc ión  d e da tos  d e carác te r  p ersona l .  E l  c onsen t imien to  en  
en t idades f i nanc ie ras .  Asoc ia c ión  Nac iona l  d e Es tablec imien tos  F inanc ieros  d e Créd i to .  173p .  pág 62 .  
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acertado, ya que no resulta necesario establecer este requisito del consentimiento en forma 

expresa, ya que la autorización en tanto manifestación de voluntad para que produzca sus plenos 

efectos debe cumplir con los requisitos que se presentan como generales en nuestro 

ordenamiento, dentro de los cuales, nuestro Código Civil indica al consentimiento libre de 

vicios194. 

 

Que el consentimiento sea específico “hace referencia con claridad a que el 

consentimiento debe recogerse para un determinado tratamiento. Se une por tanto el problema 

del principio del consentimiento con el principio de la finalidad”195. Nuevamente, si bien la Ley 

19.628 no se refiere en forma expresa a este requisito del consentimiento, podemos observar que 

éste se encuentra recogido con mediana intensidad cuando se establece la obligación en el inciso 

segundo del artículo 4 para el que pretende efectuar tratamiento de datos de informar al titular de 

ellos el propósito del almacenamiento de sus datos196 y cuando el artículo 9 de la ley indica que 

“Los datos personales debe utilizarse sólo para los fines para los cuales hubieren sido 

recolectados, salvo que provengan o se hayan recolectado de fuentes accesibles al público”.  

 

El consentimiento informado requiere que se cumpla con lo señalado en la legislación 

respectiva en cuanto a los contenidos que deben ser notificados al titular de los datos cuando éste 

presta su consentimiento. A este respecto, nuestra ley es menos exigente que las legislaciones 

existentes en otros países197, ya que el inciso segundo de su artículo 4 sólo obliga a informar al 

titular de los datos respecto del propósito del almacenamiento de los datos personales y su 

posible comunicación al público, es decir, conforme al artículo 2 letra c) si los datos personales 

                                        
194 CHILE.  CÓD IGO C IV IL.  Ar t í cu lo  1445  “Para  que una  persona  se ob l igu e a  o t ra  por  un  ac to  o  
dec la rac ión  d e vo lun tad  es  nec esa r io :  1 . -  que sea  lega lmen te capaz;  2 . -  que c ons ien ta  en  d icho ac to  o  
dec la rac ión  y su  consen t imien to no adolezca  de v i c io ;  3 . -  que reca iga  sobre un  ob jeto  l í c i to ;  4 . -  que 
tenga  una  causa  l í c i ta ” .  
195 MAR TÍNEZ,  Car los .  op .c i t .  pág.  67 .  
196 Respec t o a  es t e requ is i to ,  c reemos que és t e no se cump le s i  se u t i l i zan  fórmu las  genér i cas  qu e no 
ind ican una f ina l idad  en  e l  t ra tamien to esp ec í f i ca , como por  e j emp lo,  i nd ica r  que se a lmac enarán  los  
da tos  persona les  c on  e l  ob jet o  de e fec tuar  t ra tami en to de e l los .  
197 Po r  e j emp lo,  la  Le y Orgán ica  Española  d e P rot ecc i ón  de Dat os  (LOPD) seña la  en  su  a r t í cu lo  5  
número 1  que :  “Los  in t eresados a  los  que  se so l i c i ten  da tos  p ersona les  d eberán  ser  p rev iament e 
in formad os d e mod o exp reso,  p rec iso e inequ ívoco :  
a )  De la  ex is t enc ia  de un  f ichero o  t ra tami en to de da tos  de carác ter  persona l ,  de la  f i na l idad  de la  
rec ogida  de és t os  y d e los  des t ina ta r ios  de la  in formac ión .  
b )  Del  ca rác t er  ob l i ga to r io  o  facu l ta t i vo  de su  respuesta  a  las  p regun tas  que les  sean  p lan teadas.  
c )  De las  c onsecu enc ias  de la  ob tenc ión  d e los  da tos  o  d e la  nega t i va  a  sumin is t ra r los .  
d )  De la  p os ib i l i dad  de e j erc i ta r  l os  d erechos de acc eso,  rec t i f i cac ión ,  cance lac i ón  y opos ic ión .  
e)  De la  iden t idad  y d i recc i ón  del  responsab le de l  t ra tami en to o ,  en  su  caso,  d e su  rep resen tan te. ”  
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recogidos se darán a conocer a personas distintas del titular, sean determinadas o 

indeterminadas. 

 

Finalmente, cabe preguntarse acá si es posible prestar autorizaciones generales para el 

tratamiento de datos, esto es, no para un tratamiento específico que efectúe un determinado 

titular de banco de datos, sino que en forma genérica. Creemos que dada la normativa vigente y, 

en particular, en razón del artículo 4 de la Ley 19.628, esta clase de autorizaciones generales no 

debieran surtir efectos, ya que no resulta viable cumplir con el consentimiento informado, pues 

en este tipo de autorizaciones, la información al titular de los datos respecto de la finalidad del 

tratamiento y su comunicación al público no podrá efectuarse por no tener certeza respecto de 

estas materias. 

 

2.4.2 Extensión 

 

Llamamos extensión de la autorización o consentimiento, a su exigencia tanto para el 

tratamiento de datos personales, como para la transferencia de ellos a terceros. En el ámbito 

comparado, algunas legislaciones no sólo han señalado como regla general el consentimiento 

para efectuar tratamiento de datos, sino que también, específicamente para la cesión de ellos a 

terceros198. Nuestro legislador optó por no seguir esta tendencia de manera que no se exige 

autorización para la comunicación o transferencia de datos a terceros199. 

 

2.4.3 Excepciones 

 

El artículo 4 de la Ley en su inciso primero indica el principio general existente en 

materia de protección de datos personales, tanto en nuestro país como en el ámbito internacional, 

cual es que el tratamiento de los datos personales sólo puede efectuarse cuando la Ley 19.628 u 

otras disposiciones legales lo autoricen o el titular consienta expresamente en ello. Por lo tanto, 

las excepciones al consentimiento por parte del titular de los datos, sólo pueden ser establecidas 

por normas de rango legal, ya sea aquellas que se señalen en la misma Ley 19.628 o en otra 

                                        
198 As í  ocu r re con  las  leg is lac iones  a rgen t ina ,  española ,  i t a l i ana ,  en t re o t ras .  
199 La  c es i ón  y t rans ferenc ia  de  da tos ,  será  es tud iada con  p rofund idad  en  e l  p róx imo acá p i te .  
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norma de igual jerarquía. Las excepciones a la autorización del titular de los datos que se indican 

en la propia Ley 19.628 suelen ser agrupadas en cuatro200201: 

 

i) Cuando los datos personales provienen o se recolectan de fuentes accesibles al 

público, cuando: 

a) Sean datos de carácter económico, financiero, bancario o 

comercial; 

b) Sean datos que se contengan en listados relativos a una categoría 

de personas que se limiten a indicar antecedentes tales como la pertenencia del 

individuo a ese grupo, su profesión o actividad, sus títulos educativos, dirección 

o fecha de nacimiento; o, 

c) Sean datos necesarios para comunicaciones comerciales de 

respuesta directa o comercialización o venta directa de bienes o servicios 

(artículo 4). 

ii) Cuando se trate del tratamiento de datos personales que efectúen personas 

jurídicas privadas, siempre que se trate copulativamente:  

a) De datos personales para uso exclusivo de las personas jurídicas 

privadas, de sus asociados y de las entidades a que están afiliadas. 

b) El tratamiento se efectúe con fines estadísticos, de tarificación u 

otros de beneficio general de los mismos (artículo 4). 

iii) En los casos de tratamiento de datos personales que efectúen organismos 

públicos respecto de materias de su competencia (artículo 20). 

iv) Cuando el tratamiento de datos personales se efectúe para la determinación u 

otorgamiento de beneficios de salud que correspondan a sus titulares (artículo 10). 

 

Respecto a otras disposiciones legales que constituyan una excepción al consentimiento 

del titular de los datos, podemos encontrar disposiciones que en forma expresa autorizan el 

tratamiento de datos, como también normas que implican tácitamente una autorización para 

efectuar el tratamiento de los datos sin consentimiento de la persona a la cual éstos conciernen. 

Ejemplo del primer tipo de disposición encontramos la ley que crea el Consejo Nacional de la 

                                        
200 V IAL,  Fe l ipe.  op .c i t .  pág 27 .  
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Cultura y las Artes y el Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, en la cual su artículo 

3 Nº 12 señala como función del consejo: “Desarrollar y operar un sistema nacional y regional 

de información cultural de carácter público. Para la operación del sistema nacional y regional de 

información cultural, a que hace referencia este numeral, el Consejo podrá crear un banco de 

datos personales, de aquellos señalados en la Ley 19.628”202. Respecto a autorizaciones tácitas 

para efectuar tratamiento de datos, el Código del Trabajo203 establece en su artículo 10 las 

estipulaciones que debe contener el contrato de trabajo dentro de las cuales encontramos 

información personal del trabajador, como por ejemplo, su individualización, nacionalidad, 

fecha de nacimiento, ingreso. Podemos señalar que, en este caso, al exigir la ley que el contrato 

de trabajo contenga datos personales del trabajador, el empleador se encuentra autorizado por 

una disposición legal a efectuar tratamiento de estos datos personales, sin necesidad, 

consecuentemente de una autorización expresa por parte del empleado, debiendo, en todo caso, 

el empleador cumplir con las normas que se indican en la Ley 19.628, respecto a la finalidad del 

tratamiento, seguridad, calidad de los datos, etc. 

 

2.4.4. Revocación. 

 

La ley contempla la posibilidad para el titular de los datos de revocar la autorización que 

ha otorgado para que se efectúe tratamiento de su información personal; el inciso 4 del artículo 4 

prescribe: “La autorización puede ser revocada, aunque sin efecto retroactivo, lo que también 

deberá hacerse por escrito”. Respecto a la norma citada, cabe preguntarse qué significa que la 

revocación de la autorización no tenga efectos retroactivos: la historia de la ley y la 

jurisprudencia no se han pronunciado, en doctrina nacional Alberto Cerda ha indicado que la 

irretroactividad de la revocación implica la no privación de legitimidad al tratamiento de que 

fueron objeto los datos personales con antelación204, es decir, el resultado de la revocación es la 

imposibilidad para el autorizado de seguir efectuando tratamiento de los datos personales a partir 

del momento en que ésta le es comunicada por escrito por el titular de los datos respectivo, 

                                                                                                                    
201 La s  exc epc ion es  a  la  au to r i zac ión  de l  t i t u la r ,  se rán  es tud iadas  con  p ro fan idad  cuando más ad elan t e 
nos  re f i ramos a  las  d is t in tas  ca tegor ías  de da tos  rec onoc i das  en  la  Le y 19 .628 .  
202 CHILE.  Ley N° 19 .891 .  2003 .  Crea  e l  c onsejo  nac iona l  d e la  cu l tu ra  y  las  a r tes  y  e l  f ondo nac iona l  
de desa r ro l lo  cu l tu ra l  y  la s  a r tes .  
203 Ch i le .  D.F.L.1 .  2003 .  Fi ja  e l  tex t o  re fund ido,  coord inado y  s i s t emat i zado de l  C ód igo de l  Traba jo .  
204 CERDA,  A lb er t o .  La  au tor i dad  de con t ro l  en  la  leg is lac ión  sobre p rot ecc ión  f ren te a l  t ra tamien t o 
de da tos  p ersona les .  2003 .  Tes is  para  op ta r  a l  g rado d e magís t er  en  Derecho.  San t iago,  Un ivers idad  
de Ch i le ,  Facu l tad  de Derech o.  260p .  
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siendo legítimas en consecuencia, las operaciones efectuadas sobre los datos con anterioridad a 

la referida revocación, incluyendo eventuales cesiones a terceros de los datos, y es con respecto 

a este punto que se produce el siguiente cuestionamiento ¿La revocación de la autorización 

produce efectos respecto del tercero al cual legítimamente se le cedieron los datos con 

anterioridad a ella? Para responder esta pregunta se debe determinar si esta revocación implica 

que los datos en cuestión se deban eliminar o cancelar, lo que creemos es así ya que la no 

el iminación de los datos impl ica en la práct ica que se sigue efectuando 

tratamiento de el los, dada la ampli tud con que la ley define tratamiento de 

datos 205. Asimismo, cabe tener presente que el titular de los datos puede ejercer junto con la 

revocación el derecho de cancelación o eliminación que le otorga el inciso 4 del artículo 12 de la 

ley206. Por lo anterior, es claro que en ambos casos de revocación, esto es, si hay o no junto con 

la revocación una solicitud expresa de cancelación se debe aplicar lo señalado en el inciso final 

del artículo 12 de la Ley el cual indica que “Si los datos cancelados o modificados hubieren sido 

comunicados previamente a personas determinadas o determinables, el responsable del banco de 

datos deberá avisarles a la brevedad posible la operación efectuada. Si no fuere posible 

determinar las personas a quienes se les hayan comunicado, pondrá un aviso que pueda ser de 

general conocimiento para quienes usen la información del banco de datos”, la finalidad de este 

aviso, aun cuando la ley no lo diga en forma expresa, no puede ser otra que el tercero al cual se 

le han cedido o comunicado los datos sepa que no puede seguir efectuado tratamiento de los 

datos que fueron eliminados, es decir, que la revocación de la autorización efectivamente le 

obliga207.  

                                        
205 “T ra tamien t o de da t os ,  cua lqu ier  op erac ión  o  comp le jo  de op erac ion es  o p roc ed imien tos  técn icos ,  
de carác t e r  au tomat i zado  o  no,  qu e p ermi tan  reco lect a r ,  a lmac enar ,  graba r ,  orga n izar ,  e labora r ,  
se lecc iona r ,  ex t ra er ,  con f ron ta r ,  i n terc onec ta r ,  d isoc ia r ,  comun icar ,  c ed er ,  t rans fe r i r ,  t ransmi t i r  o  
cancela r  da tos  d e carác t er  p ersona l ,  o  u t i l i za r los  en  cua lq u ier  o t ra  fo rma. ”  Ar t .  2  le t ra  o)  Le y 19 .628 .  
206 Ar t .  12  Ley 19 .628  inc iso 4 :  “ Igua l  ex igenc ia  d e el im in ac ión ,  o  la  de  b loqueo d e los  da tos ,  en  su 
caso,  pod rá  hacer  cuando haya  p roporc ionado vo lun tar ia men t e sus  da tos  persona les  o  e l los  se usen  
para  comun icac iones  c omerc ia les  y  n o d esee c on t inuar  f i gu rando  en  e l  reg is t ro  respec t i vo,  sea  d e  
modo d ef in i t i vo  o  t emp ora l . ”  
207 S in  per ju i c io  de lo  seña lado,  rec onoc emos qu e pod ría  a rgü i rse  con  c i er t o  fundamento que a l  no 
es ta r  regu lada  en  nues t ra  leg is lac ión  la  f i gu ra  de la  au tor i zac ión  de l  t i t u la r  d e los  da t os  en  la  c es ión  
de e l los  y  a l  ser  l egí t imo  e l  t ra tamien to  de da tos  efec tua do con  an te lac i ón  a  la  revocac ión  – inc lu ida 
la  c es ión -  la  respuesta  a  la  p regun ta  que efec tuamos  es  n ega t i va ,  es  dec i r ,  es te t erc ero pod r ía  
legí t imament e segu i r  t ra tando los  da t os  persona les  ced idos  no obs tan te la  revocac ión .  
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2.5. La comunicación o transferencia de datos a terceros 

 

La comunicación, transferencia, transmisión o cesión208 de datos personales puede 

efectuarse a través de las fronteras territoriales de los países, en cuyo caso se denomina tanto por 

la legislación como por la doctrina “transmisión transfronteriza de datos personales”, o bien 

puede efectuarse en forma local, es decir, dentro de los límites de un determinado país. Como 

señala Osvaldo Gozaíni209 “La información personal que se redistribuye tiene dos radios de 

acción. Puede hacerse para un mercado local y centrar en las normas internas su cobertura legal, 

o transmitirse hacia el exterior, en cuyo caso el traslado de esa información está condicionada a 

que exista en el país donde habrá de alojarse una protección equivalente a la del lugar donde el 

dato se origina”. A partir de esta clasificación revisaremos cómo la Ley 19.628 regula la 

comunicación de datos. 

 

2.5.1. Comunicación o transferencia internacional 

 

La transferencia internacional de datos personales210, se encuentra regulada en un 

importante porcentaje de aquellos ordenamientos jurídicos que poseen legislaciones protectoras 

de datos personales, como asimismo, se refieren a ella distintos organismos internacionales. La 

norma general respecto a este tipo de comunicación es que las normativas exijan que el país al 

cual se transfieren los datos tenga una protección equivalente al país de origen o a lo menos 

adecuada, lo que supone que el Estado al que se transfiere la información tenga un régimen 

normativo parecido al que se cuenta en el lugar donde está asentado el archivo de remisión211, 

reconociendo, en todo caso, que no pueden establecerse límites injustificados en el libre flujo de 

los datos personales. 

 

                                        
208 Es tos  t é rminos ,  en  gen era l ,  son  u t i l i zados  c omo s inón imos en  la s  d is t in tas  leg i s lac i ones  p rot ec to ras  
de da tos ,  como as imismo,  por  la  doc t r ina ,  aun  cuando desd e un  pun to de v i s ta  técn ico pueden  
es tab lec erse c i er tas  d i f e renc ias .  
209 GOZAIN I,  Osva ld o.  op .c i t .  pág.  315 .  
210 E l  Conven i o  108  del  Con ejo  de Europa  def in e es t e ti po de c omun icac ión  como la  t ransmis ión  a  
t ravés  de las  f ron t eras  nac iona les ,  por  cua lqu ie r  med io  q ue fuere,  de da tos  de carác ter  p ersona l  que 
sean  ob j eto  d e un  t ra tamien to au tomat i zado o reun idos  con  e l  f i n  de somet er los  a  ese t ra tami en to.  
CONSEJO DE EUROPA.  1 981 .  Conven io  pa ra  la  p ro tecc i ón  de  la s  p ersonas con  resp ec to  a l  
t ra tamien to au tomat i zado d e da tos  de carác t e r  persona l .  Agosto 1981 .  
211 GOZAIN I,  Osva ld o.  op .c i t .  pág.  323 .  
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La Asamblea General de las Naciones Unidas prefiere la libertad de circulación de los 

datos cuando no se advierte una clara violación a la vida privada de los titulares de los datos, así 

indica dentro de los principios rectores para la reglamentación de los ficheros computarizados de 

datos personales que “Cuando la legislación de dos o más países afectados por un flujo de datos 

a través de sus fronteras ofrezca garantías comparables de protección de la vida privada, la 

información debe poder circular tan libremente como en el interior de cada uno de los territorios 

respectivos. Cuando no haya garantías comparables, no se podrán imponer limitaciones 

injustificadas a dicha circulación, y sólo en la medida en que así lo exija la protección a la vida 

privada.”212 Un criterio similar al de la ONU asume la OCDE cuando indica que “Los países 

miembros deberán abstenerse de restringir el intercambio transfronterizo de datos personales con 

otros países miembros, excepto cuando el país receptor todavía no observe de forma sustancial 

estas directrices o cuando la reexportación de tales datos burle la legislación nacional sobre 

privacidad.”213 La Directiva Europea vigente en la materia, parece ser más exigente que los 

criterios recién mencionados, cuando el artículo 25 dispone como principio general que los 

Estados miembros dispondrán que la transferencia, a un tercer país, de datos personales que sean 

objeto de tratamiento o destinados a ser objeto de tratamiento con posterioridad a su 

transferencia, únicamente puede efectuarse cuando, el tercer país de que se trate garantice un 

nivel de protección adecuado. El nivel de protección que ofrece un tercer país, según el apartado 

2 del artículo 25 de esta directiva, se evaluará atendiendo a todas las circunstancias que 

concurran en una transferencia o en una categoría de transferencia de datos; y en particular, se 

tomará en consideración: la naturaleza de los datos; la finalidad y duración del tratamiento o de 

los tratamientos previstos; el país de origen y el país de destino final; y, las normas de derecho, 

generales o sectoriales, vigentes en el tercer país de que se trate, así como las medidas de 

seguridad en vigor en dichos países. 

 

Diversas legislaciones europeas, y la argentina en nuestro ámbito han adoptado reglas 

que recogen los principios recién referidos. Nuestra legislación, sin embargo, decidió no regular 

                                        
212 NAC IONES UNIDAS.  1990.  Reso luc ión  45 /95  de la  Asamb lea  Genera l  sob re P r inc ip ios  rec to res  
para  la  reg lamentac ión  de los  f i cheros  c omputa r i zados d e da tos  persona les .  D ic iemb re 1990 .  
213 ORGAN IZAC ION PAR A LA COOPER AC ION Y EL DESARROLLO ECONOM IC OS.  1980 .  
D i rec t r i c es  d e la  OCDE sobre p rot ecc ión  d e la  p r i vac idad  y f lu j os  t rans f ron t e r i zos  d e da tos  
persona les .  Sep t iembre 1980 .  
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la transferencia internacional de datos, el Senado rechazó el precepto214 que se refería a esta 

materia debido a que consideró que la regulación de la transferencia internacional de datos 

corresponde ser efectuada por tratados internacionales sobre la materia, evitando de esa forma 

anticipar en la ley que se tramitaba criterios que puede que no correspondan a los que se pacten 

internacionalmente, y las dificultades de interpretación, en cada caso, que pueda presentar la 

expresión garantías análogas215. De esta manera, actualmente la transferencia internacional de 

datos se encuentra permitida en nuestro país, siempre y cuando se cumplan las disposiciones 

generales establecidas en el texto legal216. Por último, cabe señalar a este respecto que la 

ausencia de regulación en esta materia, puede entrabar cualquier transferencia de datos 

personales que se pretenda efectuar con algún país de la Unión Europea, ya que como señala 

Pablo Palazzi “una transferencia de datos a Chile no aseguraría -salvo las estipulaciones 

contractuales del caso específico concreto- una eventual transferencia a un tercer país que no 

tiene legislación adecuada.”217 

 

2.5.2. Comunicación o transferencia local 

 

Las implicancias de la posibilidad de comunicación de datos a terceros y cómo se 

efectúa es un tema central en cualquier legislación protectora de datos personales, ya que la 

transferencia de datos constituye la forma a través de la cual las personas toman conocimiento de 

los datos personales de terceros. No obstante la importancia de la comunicación de los datos y 

del establecimiento de normas claras a su respecto, nuestra ley presenta una regulación bastante 

                                        
214 E l  a r t í cu lo  23  de l  p royec to  que fu e recha zado p or  e l  Sen ado p roh ib ía  a  los  responsab les  d e bancos  
de da tos  persona les  t ransmi t i r  da tos  p ersona les  d esd e pa íses  o  con  d es t ino a  pa íses  cuya  leg is lac ión  
no o f rezca  garan t ías  aná loga s  a  las  p rev is tas  en  esta  ley.  Se exc ep túan  las  t ras fe renc ias  
in ternac iona les  de c réd i tos ,  l as  t rans ferenc ias  de in formac ión  para  los  e fec tos  de p res t a r  co laborac ión  
que resu l t e  de la  ap l i cac ión  de t ra tados  o con ven ios  in ternac i ona les  en  que e l  es tado de Ch i le  sea  
par te” .  
215 D ia r io  Ses i ones  de l  Senado.  Ses i ón  18 ,  tomo 2034 ,  pág.  2120 .  05 de agos t o de 1998 .  E l  a r t í cu lo  23 
recha zado  cons i gnaba .  “P roh íbese a  los  responsab les d e bancos de da t os  p ersona les  t ransmi t i r  da tos  
persona les  desd e pa íses  o  con  des t ino a  pa íses  cu ya leg is lac ión  no o f rezca  garan t í as  aná loga  a  la s  
p rev is tas  en  es ta  ley .   
Se exc ep túan  las  t rans ferenc i as  in ternac iona les  de c réd i tos ,  las  t rans fe renc ias  de in formac ión  para  los  
efec t os  de p res ta r  co laborac ión  a  las  au tor idades jud ic ia les  y p o l i c ia les  in te rnac iona les ,  as í  como 
cua lqu ier  o t ra  t rans ferenc ia  que resu l t e  d e la  ap l icac ión  de t ra tados  o con ven ios  in ternac i ona les  en  
que e l  Es tad o de Ch i le  sea  pa r te” .   
De l  t ranscr i t o  a r t í cu lo  só lo  se recogi ó  en  e l  t ex to d e f in i t i vo  d e la  ley-  en  e l  a r t í cu lo  5  inc iso f i nal -  
que las  res t r i cc iones  o  requ is i tos  seña lados  en  e l  re fer id o a r t í cu lo  para  la  t ransmi s ión  de da tos ,  no 
ap l i ca rán  cuando se t ransmi tan  da tos  persona les  a  organ i zac ion es  in te rnac iona les  en  cump l imien to a  
lo  d i spuesto en  t ra tados  y c onven ios  v i gen tes .  
216 MAGLIONA,  C laud io .  Ha beas Data  y  P rotecc i ón  de  Datos  Persona les  en  Ch i le .  [ en  l ín ea ]  
<h t tp : / /www.ad i .c l /pd f /ma gl i ona2 .pd f > [ consu l ta :  12  en ero 2005 ]  
217 PALAZZ I,  Pab lo .  op .c i t .  pág.  186 .  
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exigua de esta operación, no exigiendo ni el consentimiento ni el conocimiento por parte del 

titular de los datos sobre la comunicación a terceros de sus datos. La falta de exigencia legal de 

consentimiento, o al menos, de conocimiento por parte del titular de los datos sobre la 

comunicación de su información a terceros, trae importantes consecuencias sobre la posibilidad 

de control efectivo del titular de los datos sobre su información personal, ya que si bien, en un 

comienzo éste puede tener claridad respecto de quién está efectuando tratamiento de sus datos 

personales – y poder así ejercer los derechos que le entrega la ley- al poder comunicarse esos 

datos a un tercero que el titular de datos desconoce (por la falta de consentimiento y/o 

comunicación), éste pierde en esta instancia toda posibilidad de control, además, este tercero 

puede perseguir una finalidad distinta de la que motivó y legitimó la recolección de los datos 

originalmente218. 

 

Ya analizando la regulación que la Ley 19.628 efectúa de la comunicación de datos a 

nivel local, debemos referirnos en primer lugar a la conceptualización que de ella hace el artículo 

2 letra c): “comunicación o transmisión de datos, es dar a conocer de cualquier forma los datos 

de carácter personal a personas distintas del titular, sean determinadas o indeterminadas”. La 

definición legal es bastante amplia por lo que debemos entender que constituye comunicación, 

cualquier operación que implique poner en conocimiento los datos personales a un tercero, ya 

sea en forma gratuita u onerosa; ya sea a través de la entrega de un soporte físico o a través del 

envío de los registros en formato digital por una red o por último permitiendo la sola 

visualización; ya sea permitiendo que la persona a la cual se comunican los datos efectúe a su 

vez tratamiento de dichos datos o no. 

 

Esta amplitud del concepto se hace mayor aun con la definición que de tratamiento de 

datos efectúa la Ley 19.628 en su artículo 2 letra o), ya que dentro de las operaciones que 

implican efectuar tal tratamiento encontramos algunas que se pueden confundir, o que, a lo 

menos, pueden encontrarse dentro del mismo plano que la comunicación, así se refiere a: 

“interconectar, comunicar, ceder, transferir, transmitir … datos de carácter personal.” Por de 

pronto, la ley hace sinónimos a la comunicación con la transmisión. La transferencia, se entiende 

que se produce cuando se comunican datos en forma transfronteriza. La interconexión, se 

                                        
218 Es te t ema vo lverá  ser  ana l i zado en  e l  Cap í tu lo  IV  de es ta  tes is ,  cuando se p lan t ee un  nuevo mod e lo  
de p rot ecc i ón  de da tos .  
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entiende como la acción de conectar entre sí aparatos o sistemas, de forma que entre ellos pueda 

fluir algo material o inmaterial (en este caso datos personales), finalmente entenderemos por 

cesión, cuando se entrega a otro la titularidad sobre los bancos o registros de datos personales, ya 

sea a título gratuito u oneroso, como por ejemplo, cuando se vende una base de datos. 

 

El artículo 5 de la Ley regula en forma parcial la comunicación o transmisión de datos a 

terceros, efectuando un tratamiento diferenciado según se trate de un procedimiento 

automatizado de transmisión de datos o un requerimiento de datos personales a través de una red 

electrónica219. De esta manera, a toda comunicación de datos que no se pueda encasillar dentro 

de alguna de estas categorías, como por ejemplo, una comunicación de datos a través de la 

entrega material de un soporte físico no se le aplica lo señalado en este artículo. Veremos a 

continuación las reglas que se establecen en la norma en comento a fin de garantizar los 

derechos de los titulares de datos cuando se comunican sus datos a terceros. 

 

2.5.2.1. Procedimiento automatizado de transmisión de datos 

 

El inciso primero del artículo 5 dispone: “El responsable del registro o banco de datos 

personales podrá establecer un procedimiento automatizado de transmisión, siempre que se 

cautelen los derechos de los titulares y la transmisión guarde relación con las tareas y finalidades 

de los organismos participantes”. 

 

Esta norma permite a quien efectúe tratamiento de datos que transmita la información 

personal a terceros distintos del titular utilizando métodos automatizados, es decir, que 

funcionan en todo o en partes por sí solos, sin intervención inmediata del ser humano220, siempre 

que se cumplan los siguientes requisitos mínimos: 

 

a.- Se cautelen los derechos de los titulares.  

                                        
219 Resp ec to a  es ta  d is t inc ión  cabe seña la r  que  la  re lac ión  q ue se p resen ta  en t re es tas  dos  ca tegor ías  es 
de gén ero a  espec i e,  ya  que  todo requer imien t o de  da tos  e fec tuado a  t ra vés  d e una  red  e lec t rón ica  
imp l i ca  un  p roc ed imien t o au tomat i zad o de  t ransmis i ón ,  p ero n o t odo p roc ed imi en to a u tomat i zado  de 
t ransmis ión  requ ie re la  ex is t enc ia  de un  requer imien t o de  da tos .  
220 D ICC IONAR IO DE LA  LENGUA ESPAÑOLA.  V igés ima segunda ed ic ión  [en  l ínea ]  <  
h t tp : / /www. rae.es />  [ consu l t a :  18  marzo 2005 ]  
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Lo que es una aplicación del principio general establecido en el inciso segundo del 

artículo 1 de la Ley221. 

 

b.- La transmisión guarde relación con las tareas y finalidades de los organismos 

participantes.  

 

Respecto de este requisito cabe señalar que nada dice en relación con que esta 

transmisión deba guardar relación con la finalidad con que fueron recabados los datos personales 

que se transmiten (principio de la finalidad en el tratamiento), sino que con la finalidad de los 

organismos participantes en la transmisión, conceptos que son claramente distintos.  

 

2.5.2.2 Requerimiento de datos personales a través de una red electrónica 

 

Luego, el artículo 5 en su inciso 2 establece a propósito de requerimientos de datos 

personales a través de redes electrónicas, es decir, a través de un conjunto de computadores o de 

equipos informáticos conectados entre sí que pueden intercambiar información222, ciertas 

responsabilidades tanto para el que efectúa el requerimiento como para el responsable del banco 

de datos respectivo. Así, éste último deberá dejar constancia de: 

 

a) La individualización del requirente;  

b) El motivo y el propósito del requerimiento, y  

c) El tipo de datos que se transmiten.  

 

Asimismo, el responsable del banco de datos debe evaluar la admisibilidad del 

requerimiento. De su parte, el que efectúa la petición de transmisión de datos es responsable de 

dicha petición. 

 

                                        
221 Ar t .  1  inc iso 2  Ley 19 .628 :  “Toda  persona  puede e fec tuar  e l  t ra tami en to de da t os  p ersona les ,  
s iempre qu e lo  haga  de  manera  c oncordan t e con  es ta  ley  y pa ra  f i na l idad es permi t idas  por  e l  
ord enamien t o ju r íd i co.  En  todo caso deberá  resp eta r e l  p leno e je rc i c io  de los  derech os  fundamenta les  
de los  t i t u la res  d e los  da tos  y  de las  facu l tad es  que es ta  ley  les  rec onoc e. ”  
222 D ICC IONAR IO DE LA  LENGUA ESPAÑOLA.  V igés ima segunda ed ic ión  [en  l ínea ]  <  
h t tp : / /www. rae.es />  [ consu l t a :  18  marzo 2005 ]  
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Por último, se establecen en este artículo, reglas comunes a los dos tipos de transmisión 

de datos analizadas. En primer lugar, se señala que el receptor sólo puede utilizar los datos 

personales para los fines que motivaron la transmisión. En la tramitación del proyecto de ley, la 

Comisión de Constitución, Legislación y Justicia y Reglamento señaló en su informe respecto de 

esta obligación, que: “La Comisión compartió los objetivos de la norma, de consagrar todos los 

resguardos necesarios para la transmisión automática de los datos personales, sobre todo para 

prevenir que los datos que se comunican sean usados para un fin distinto de aquel que se tuvo en 

vista al proporcionarlos.”223 Cabe observar respecto de esta obligación, que nuevamente 

pareciera que el legislador aplica el principio de finalidad, ya que hace referencia al respeto de 

los fines que se tuvieron presentes al momento de efectuar la transmisión de los datos, sin 

embargo no es así, ya que guarda silencio en relación al respeto que se debiera tener, en 

aplicación del referido principio, a la finalidad con que se recabaron los datos que se transmiten. 

En segundo lugar, se señala que estas normas no se aplicarán cuando se trate de datos personales 

accesibles al público en general, esto es de acceso no restringido o reservado a los solicitantes ni 

cuando se transmiten datos personales a organizaciones internacionales en cumplimiento de lo 

dispuesto en tratados y convenios vigentes, ya que en estos casos regirá lo señalado en los 

referidos instrumentos internacionales.  

 

2.6. Categorías de datos reconocidas en la Ley 19.628 

 

Los datos personales224 o datos de carácter personal son, conforme la definición del 

artículo 2 letra f) de la Ley 19.628, “los relativos a cualquier información concerniente a 

personas naturales, identificadas o identificables”. Como se puede observar, se trata de una 

definición bastante amplia que abarca cualquier información que se refiera a un sujeto 

identificado o susceptible de serlo225. Todos los datos que regula la ley, salvo los denominados 

                                        
223 D ia r io  Ses ion es  d e l  Senado.  Ses ión  18 ,  tomo 2034 ,  pág.  2107 .  05  de agos t o d e 1998 .  
224 Pod emos c onc lu i r  de  la  lec t u ra  de la  Le y 19 .628  que ex is te una  p r imera  g ran  c la s i f i cac ión  de los  
da tos  en t re  da tos  p ersona les  y  da tos  es tad ís t i cos .  Los  da t os  es tad ís t i cos  son  de f in idos  en  e l  a r t í cu lo 2  
le t ra  e )  c omo aque l los ,  que  en  su  or i gen ,  o  como c onsecuenc ia  d e su  t ra tami en to -a  t ra vés  d e un  
p roc ed imien to  de d isoc iac ión  de da tos-  n o pued en  ser  asoc iad os  a  un  t i t u la r  i den t i f i cado o  
iden t i f i cab le.  Su  carac t e r ís t i ca  fundamenta l  es  que no  es t án  p roteg idos ,  a l  se r  impos i b le  asoc ia r los  a 
una  persona  d et erminada  o d et erminab le,  p or  lo  que  no son  cons iderados en  la  c las i f i cac ión  p ropuesta  
a l  no c ons t i tu i r  da tos  persona les .  
225 Como ya  menc ionáramos an ter i o rmen te,  persona  iden ti f i cab le es  toda  aquel la ,  cu ya  iden t idad  puede 
dete rminarse,  ya  sea  d e fo rma d i rec ta  o  ind i rec ta ,  a  t ravés  de uno ó más e lementos  de  su  iden t idad .  A 
es t e respec t o e l  P r imer  In forme d e la  Cámara  d e Dipu tados  ind icó que “ Id en t i f i cab le s ign i f i ca  que se  
puede iden t i f i ca r  fác i lmen te ,  exc lu yend o la  id en t i fi cac ión  por  med i os  comp le j os .  Por  eso,  n o se  
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datos estadísticos226, calzan dentro de este concepto de datos personales, sin embargo, la 

regulación que la ley efectúa de esta gran categoría de datos –la de datos personales- no es símil. 

El criterio que se utilizará en esta tesis para categorizar los distintos tipos de datos personales, 

está determinado por el mayor o menor grado de control que es otorgado por la Ley al titular de 

los datos respecto a la información que le concierne, es decir, conforme la intensidad con que se 

presenta la asignación de titularidades al referido titular, según el tipo de dato personal de que se 

trate. Para ello, tomamos en cuenta la necesidad que tiene el titular del registro o banco de datos 

de solicitar autorización al titular de los datos personales si pretende efectuar tratamiento de sus 

datos. A este respecto, como ya mencionáramos, la regla general establecida en el artículo 4 de 

la ley indica que el tratamiento de datos personales sólo se puede efectuar cuando existe una 

autorización legal para ello, ya se encuentre contemplada en la misma Ley 19.628 o en otra ley, 

o bien, exista una autorización previa y por escrito por parte del titular de los datos. Los distintos 

tipos de datos que se pueden reconocer en la normativa, en base al criterio expuesto, son los 

siguientes: 

 

2.6.1. Datos personales provenientes de fuentes accesibles al público. 

 

Este tipo de datos se caracteriza porque se pueden tratar sin autorización del titular, en 

tres hipótesis taxativas y alternativas que contempla la ley en su artículo 4 inciso quinto227, a 

saber: 

 

a) Cuando sean datos de carácter económico, financiero, bancario o comercial, o; 

                                                                                                                    
cons ideran  in iden t i f i cab les  los  da tos  despersona l i zados ,  como los  que se ob t ien en  de  las  encuestas .  
Pero se c ons idera  id en t i f i cab le  toda  p ersona  cu ya  iden t i dad  pueda dete rminarse med ian te un  número  
de iden t i f i cac ión  u  o t ra  in fo rmac ión  s imi la r ” .  In forme de  la  C omis i ón  de C onst i tuc ión ,  Leg is lac ión  y  
Jus t i c ia  reca íd o en  e l  p royec to  de  ley  sobre p rot ecc ión  a  la  v ida  p r i vada .  Segundo Trá mi te.  Cáma ra  d e  
Dipu tados .  Ses ión  3 ,  pág.  152 .  04  de jun io  de 1996 . 
226 Ver  nota  an te r i or .  
227 Ar t .  4  Ley 19 .628 inc iso 5 :  “No requ ie re au tor i zación  e l  t ra tami en to de da tos  persona les  que  
p roven gan  o que  se reco lec t en  d e fuen t es  acc es ib les a l  púb l i co,  cuando sean  d e carác ter  económico,  
f i nanc iero,  bancar io  o  comerc ia l ,  se con ten gan  en  li s tad os  re la t i vos  a  una  ca tegor ía  de personas que 
se l im i t en  a  ind ica r  an teceden tes  ta les  como la  pert enenc ia  del  i nd iv iduo a  ese g rupo,  su  p rofes i ón  o  
ac t i v idad ,  sus  t í tu los  edu ca t i vos ,  d i recc ión  o  fecha  de nac imien to,  o  sean  necesar i os  para  
comun icac iones  c omerc ia les  de respu esta  d i rec ta  o  comerc ia l i zac ión  o  ven ta  d i rec ta  de b ienes  o  
serv ic i os” .  No obs tan te ex is t e consenso tan to  en  la doc t r i na  como en  la  ju r i sp rudenc ia ,  resp ec to a  que 
e l  i nc iso t ranscr i t o  se re f ie re a  t res  h ipótes is  d is t in tas  de da tos  con t en idos  en  fuen t es  acces ib les  al  
púb l i co y  no  a  requ is i tos  c op u la t i vos  d e p roc ed enc ia  de  la  exc epc ión  (no  se requ iere  au tor i zac i ón  d el  
t i t u la r  de los  da tos ) ,  cabe menc ionar  que de en  una p r imera  lec tu ra  y dado lo  con fuso de la  redacc ión , 
podr ía  l l ega r  a  conc lu i rse que se t ra ta  de la  regu lac ión  de t res  requ is i tos  copu la t i vos  qu e deb en  
cump l i r  los  da tos  c on ten idos  en  fu en tes  acc es ib les  a l  púb l i co,  para  que p roc eda  la  exc epc ión .  
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b) Cuando sean datos que se contengan en listados relativos a una categoría de 

personas que se limiten a indicar antecedentes tales como la pertenencia del individuo a ese 

grupo, su profesión o actividad, sus títulos educativos, dirección o fecha de nacimiento, o; 

c) Cuando sean datos necesarios para comunicaciones comerciales de respuesta 

directa o comercialización o venta directa de bienes o servicios. 

 

Constituye, pues, este tipo de datos una excepción al principio general que exige la 

autorización previa del titular de los datos para efectuar su tratamiento. Dada la importancia 

práctica que reviste la excepción, nos referiremos a continuación in extenso a ella. 

 

2.6.1.1. Derecho comparado 

 

En derecho comparado esta excepción se encuentra establecida en algunas de las leyes 

de protección de datos europeas y algunas latinoamericanas que han tomado como fuentes las 

referidas leyes europeas. En Europa, las leyes española e italiana establecen el concepto de 

fuentes accesibles al público como excepción al principio general del consentimiento del titular, 

y la alemana e inglesa utilizan el concepto como excepción a otros principios o reglas, lo 

anterior no obstante la Directiva Europea sobre la materia228, no se haya referido a ellas. Así, la 

Ley Orgánica de Protección de Datos española (LOPD)229 define a las fuentes accesibles al 

público en su artículo 3 letra j), 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. Tienen la consideración de fuentes de acceso público, 

exclusivamente, el censo promocional, los repertorios telefónicos en los términos previstos por 

su normativa específica y las listas de personas pertenecientes a grupos de profesionales que 

contengan únicamente los datos de nombre, título, profesión, actividad, grado académico, 

dirección e indicación de su pertenencia al grupo. Asimismo, tienen el carácter de fuentes de 

acceso público, los Diarios y Boletines oficiales y los medios de comunicación”, estableciendo 

en el artículo 6.2 que no será necesario el consentimiento del afectado, es decir, del titular de los 

datos, cuando “los datos figuren en fuentes accesibles al público y su tratamiento sea necesario 

                                        
228 UN ION EUR OPEA.  1995 .  D i rec t i va  95 /46 /CE del  Par la mento Eu rop eo y  de l  C onsej o ,  re la t i va  a  la  
p ro t ecc ión  de da tos  de las  personas f í s i cas  en  lo  que respec ta  a l  t ra tamien to d e da tos  persona les  y  a  
la  l i b re c i rcu lac i ón  de es t os  da tos .  Oc tub re 1995 .  
229 ESPAÑA.  1999 .  Ley Orgán i ca  15 /99 ,  de Protecc i ón  de Datos  de Ca rác te r  Persona l .  D ic iembre 1999 .  
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para la satisfacción del interés legítimo perseguido por el responsable del fichero o por el del 

tercero a quien se comuniquen los datos, siempre que no se vulneren los derechos y libertades 

fundamentales del interesado”. Cabe hacer presente que al momento de la discusión 

parlamentaria de la ley chilena de protección de datos, la ley que regulaba el tratamiento de 

datos personales en España era la LORTAD230, que al igual que su sucesora la LOPD, reconocía 

la existencia de las fuentes accesibles al público, pero de una manera mucho más abierta, ya no 

se les definía respecto a determinadas hipótesis (censo, guías telefónicas, colegios de 

profesionales) sino que de manera general sólo se limitaba a señalar que se permitía el 

tratamiento de datos provenientes de fuentes accesibles al público sin el consentimiento del 

afectado231. Luego el Real Decreto 1332/1994232, definió a los datos accesibles al público, como 

“los datos que se encuentran a disposición del público en general, no impedida por cualquier 

norma limitativa, y están recogidos en medios tales como censos, anuarios, bases de datos 

públicas, repertorios de jurisprudencia, archivos de prensa, repertorios telefónicos o análogos, 

así como los datos publicados en forma de listas de personas pertenecientes a grupos 

profesionales que contengan únicamente los nombres, títulos, profesión, actividad, grados 

académicos, dirección e indicación de su pertenencia al grupo”. De su parte, la ley italiana233 

sobre protección de datos, también excepciona a la regla general del consentimiento, cuando los 

datos provienen de registros públicos, listados, acciones o documentos accesibles por cualquier 

persona234. La ley alemana de protección de datos235, se refiere en más de una oportunidad al 

concepto de fuente accesible al público, pero aplicado a determinados ámbitos, y no como una 

excepción amplia al consentimiento, así, por ejemplo, la sección 29, permite en el caso de 

agencias de créditos tratar los datos si éstos han sido extraídos de fuentes accesibles al público, a 

                                        
230 ESPAÑA.  1992 .  Ley Orgá n ica  5 /92 ,  de Regu lac i ón  del Tra tami en to Au t omat i za do de Datos .  
Oc tub re d e 1992 .  
231 Ar t í cu lo  6  LOR TAD.  Consen t imien to de l  a fec tado.  1 .  E l  t ra tamien to  au tomat i zado d e los  da tos  de 
carác te r  persona l  requer i rá  e l  consen t imien to d e l  afec tad o,  sa lvo que la  Ley d isponga  ot ra  cosa .  2 .  No 
será  p rec iso e l  c onsen t imien to cuando los  da tos  de  carác ter  persona l  se reco jan  d e fu en tes  acc es ib les  
a l  púb l i c o,  cuando se  rec o j an  para  e l  e j erc i c io  de  las  func iones  p rop ias  d e las  Admin is t rac i ones  
Púb l i cas  en  e l  ámb i t o  de sus  compet enc ias ,  n i  cuando se ref i e ran  a  personas v in cu ladas  por  una  
re lac i ón  negoc ia l ,  una  re lac ión  lab ora l ,  una  re lac ión  admin is t ra t i va  o  un  con t ra t o  y  sean  n ecesar i os  
para  e l  man t en imien to d e la s  re lac ion es  o para  e l  cump l imien to d e l  con t ra t o .  3 .  E l  consen t imien to a  
que se re f ie re e l  a r t í cu lo  p odrá  ser  revocad o cuando ex is ta  causa  jus t i f i cada  para  e l lo  y  no se le  
a t r ibuya  e fec tos  ret roac t i vos .  
232 ESPAÑA.  1994 .  Rea l  Decret o  1332 /94 ,  sobre reg lamentac ión  de la  LOR TAD.  Jun io  1994 .   
233 ITALIA.  1996 .  Legge N° 675 ,  tu te la  d e l le  persone  e d i  a l t r i  sogget t i  r i sp et to  a l  t ra t tamen to  dei  da t i 
persona l i .  D ic iembre 1996 .  
234 Ar t í c o lo  12  Legge N° 675 .  Cas i  d i  esc lus ion e d e l  consenso.  1 .  I l  c onsenso  non  è r i ch ies to  quando i l  
t ra t tamen to :  c )  r i gua rda  da t i  p roven i en t i  da  pubb l ic i  r eg is t r i ,  e lench i ,  a t t i  o  document i  conosc ib i l i  da  
ch iunque.  
235 ALEM AN IA.  2002 .  Bundesda tenschu tzgesetz (BDSG).  Enero 2002 .  
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menos que el titular de éstos tenga un interés superior legítimo en orden a no permitir el 

señalado tratamiento. Por último, en el marco europeo, la ley de protección de datos de 

Inglaterra236, también establece una excepción referida a fuentes accesibles al público, pero no, 

al igual que la ley alemana, como una excepción al consentimiento, sino que como excepción a 

ciertos principios establecidos en la ley237. En el ámbito latinoamericano, las pocas legislaciones 

que contemplan leyes generales de protección de datos, dentro de las cuales encontramos la 

argentina y la  uruguaya, establecen la excepción de fuentes accesibles al público, así, la ley 

argentina de protección de datos238 establece en su artículo 5 número 2 letra a) que no se requiere 

el consentimiento del titular de los datos cuando los datos se obtengan de fuentes de acceso 

público irrestricto, no señalando, sin embargo, qué se debe entender por el referido concepto, 

una norma similar, se contempla en la ley de protección de datos de Uruguay239, la que indica en 

su artículo 4° que: “No requiere previo consentimiento el registro y posterior tratamiento de 

datos personales cuando: a) Los datos provengan de fuentes públicas de información, tales como 

registros, archivos o publicaciones en medios masivos de comunicación”. 

 

De lo señalado a propósito del tratamiento de esta excepción en el derecho comparado, 

se puede concluir que éste es disímil, en algunos países como España y Alemania, se presenta 

como un concepto restringido, ya sea por su propia definición como en el caso español, ya sea, 

porque el titular de los datos pueden oponerse a la aplicación de la excepción fundado en un 

interés superior legítimo. De otra parte, países como Argentina, Uruguay e Italia, incluyen la 

excepción en forma amplia y sin restricciones. 

 

En el caso chileno, se observa una mezcla de ambas tendencias, ya que si bien se 

establecen tres hipótesis en que opera la excepción, haciéndola restrictiva, tanto la naturaleza de 

                                        
236 INGLATERR A.  1998 .  Da ta  Protec t i on  Ac t .  Oc tub re.  1998 .  
237 Par t  IV .  Exemt ions .  34 .  Persona l  da ta  a re  exempt  from (a )  th e sub jec t  i n format ion  p rov is i ons ,  (b )  
the fou r th  da ta  p rot ec t ion  p r inc ip le  and  sec t i on  14(1 )  to  (3 ) ,  and  (c )  th e non-d isc losu re  p rov is i ons ,  i f  
t he da ta  cons is t  o f  i n fo rmat ion  wh ich  the da ta  con tro l l er  i s  ob l i ged  by or  under  a ny enac tmen t  to  
make ava i lab le to  the pub l i c ,  wh ether  b y pub l i sh ing i t ,  by mak ing i t  ava i lab le fo r  i nspec t ion ,  or  
o therwise and  wh ether  g ra tu i tous ly  or  on  pa yment  o f a  fee .  
238 AR GENTINA.  2000 .  Ley 25 .326  de Prot ecc ión  d e los  da t os  p ersona les .  Oc tub re 2000 .  
239 URUGUAY.  2004 .  Ley 17 .838  de Prot ecc ión  d e da tos  persona les  para  ser  u t i l i zados  en  in fo rmes 
comerc ia les  y  acc ión  de hábeas da ta .  Sep t iemb re 1994 .  
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ellas como la definición legal de fuentes accesibles al público, hacen que en la práctica, la 

excepción sea utilizada con gran amplitud240. 

 

2.6.1.2. Historia de la ley 

 

Esta excepción no estaba contemplada en el proyecto de ley original, recién se incorporó 

en el segundo informe de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara de 

Diputados, con una redacción que incluía dos de las hipótesis que existen en la Ley vigente, a 

saber: la referida a los datos patrimoniales y a los datos contenidos en listados relativos a una 

categoría de personas241. 

 

Ya en el tercer trámite constitucional la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia 

de la Cámara del Senado estimó conveniente acoger una sugerencia formulada por los 

Ministerios Secretaría General de la Presidencia y de Justicia, en el sentido de intercalar una 

letra nueva, en la que se defina el concepto de fuentes accesibles al público,” lo que permitiría 

hacer claridad en cuanto al alcance de dicha expresión, que tiene particular relevancia para 

determinar los casos de excepción en que no se requiere autorización del titular de los datos 

personales para someterlos a tratamiento”242. 

 

La letra nueva que se propuso por la Comisión fue: “h) Fuentes accesibles al público, los 

registros o recopilaciones de datos personales, públicos o privados, de acceso no restringido o 

reservado a los solicitantes.” Definición que fue aprobada, y forma parte actualmente del artículo 

2 de la Ley. 

 

                                        
240 Pru eba  de  e l lo ,  es  la  g ra n  can t idad  de sen tenc ias , que se apoyan  en  la  exc ep c ión  “ fuen t es  
acces ib les  a l  púb l i co” ,  pa ra  recha zar  recu rsos  de prot ecc ión  in terpues tos  en  con t ra  d e empresas  que  
efec túan  t ra tamien t o de da tos  pa t r imon ia les .  Ver :  sen t enc ias  de Cor t e d e Ap elac i ones  de San t iago,  ro l  
4934-2000 de 26 .11 .2002 ;  ro l  4915-2000  de 21 .12 .2000 ;  ro l  4371-2001 de 30 .01 .2001;  ro l  4013-2000 
de 11 .12 .2000 ;  ro l  246-2000  de 27 .07 .2000 ;  ro l  1797-2000  de 25 .05 .2000  y ro l  1396-2000  de 
30 .05 .2000 ,  sen tenc ias  de  Cor t e d e Ap elac i ones  d e Concepc ión ,  ro l  3395-2000  de 26 .03 .2002 ,  ro l  
2381-2001  de 21 .09 .2201 ,  ro l  2346-2001  de 07 .11 .2001 .  
241 E l  a r t í cu lo  5  inc iso 5  en  comento ind icaba :  “No  requ ie re au tor i zac ión  la  rec o lecc ión  o  
comun icac ión  de da tos  p ersona les  de ca rác te r  econ ómico,  f i nanc iero,  bancar io  o  comerc ia l  que  
p roven gan  o se rec o jan  de fu en tes  acces ib les  a l  públ i co,  o  de da tos  p ersona les  con t en idos  en  l i s tados  
re la t i vos  a  una  ca t egor ía  de p ersonas,  en  la  med ida que se  l im i ten  a  ind ica r  la  per t en enc ia  de l  
i nd iv iduo a  ese g rupo,  a  señ a la r  su  p ro fes ión  o  ac ti v idad ,  sus  t í tu los  educa t i vos ,  d i recc ión  o  fecha  de 
nac imien to. ”  
242 D ia r io  Ses ion es  d e l  Senado.  Ses ión  18 ,  tomo 2034 ,  pág.  2094 .  05  de agos t o d e 1993 .  
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Por último, la Comisión, coincidió en la necesidad de aclarar que estas tres únicas 

excepciones243 sólo pueden referirse a datos personales que provengan o que se recolecten de 

fuentes accesibles al público244. 

 

Luego, la Comisión Mixta en su informe, efectúa ciertas aclaraciones de importancia al 

momento de interpretar la excepción de fuentes accesibles al publico, indica que: “las 

excepciones a la exigencia de autorización se entienden siempre referidas a datos personales que 

provengan o que se recolecten de fuentes accesibles al público. Dentro de ese marco general, se 

enuncian de manera taxativa tres situaciones en que deben encontrarse los datos: ser de carácter 

económico, financiero, bancario o comercial; estar contenidos en listados relativos a una 

categoría de personas que se limiten a indicar antecedentes tales como la pertenencia del 

individuo a ese grupo, su profesión o actividad, sus títulos educativos, dirección o fecha de 

nacimiento; o ser necesarios para comunicaciones comerciales de respuesta directa o 

comercialización o venta directa de bienes o servicios” y que “El concepto de “fuentes 

accesibles al público” que se usa en el inciso quinto, y que está definido en el artículo 2º, letra 

h), se refiere a registros de datos personales que están conformes a derecho, no a aquellos de 

carácter ilegal. Por ende, la mención de este inciso a datos personales provenientes o 

recolectados de tales fuentes alude a datos obtenidos lícitamente”245. 

 

De la historia de ley se puede concluir que las hipótesis a las cuales se les aplica la 

excepción de fuente accesible al público son taxativas y alternativas y que debe tratarse de 

fuentes que contengan datos obtenidos legítimamente, esto es, en cumplimiento de la legislación 

y especialmente, de las normas establecidas en la Ley 19.628.  

                                        
243 Es to  es :  a )  Cuando sean  d a tos  d e ca rác te r  ec onómico,  f i nanc iero,  bancar io  o  c omerc ia l ,  o ;  b )  
Cuando sean  da tos  que se con tengan  en  l i s tados  re lat i vos  a  una  ca tegor ía  d e personas que se l im i t en  a  
ind ica r  an teceden t es  ta les  c omo la  p er t en enc ia  de l  i nd iv iduo a  ese g rupo,  su  p rofes ión  o  ac t i v idad ,  
sus  t í tu los  educa t i vos ,  d i recc ión  o  fecha  de nac imien to,  o ;  c )  Cuando sean  da tos  nec esar i os  para  
comun icac iones  c omerc ia les  de respu esta  d i rec ta  o  comerc ia l i zac ión  o  ven ta  d i rec ta  de b ienes  o  
serv ic i os .  
244 D ia r io  Ses ion es  d e l  Senado.  Ses ión  18 ,  tomo 2034 ,  pág.  2103 .  05  de agos t o d e 1998 .  
245 D ia r io  Ses ion es  d e l  Senado.  Ses ión  2 ,  tomo 99 ,  pág.  106 .  02  de jun io  de 1999 .  
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2.6.1.3. Alcance del concepto fuentes accesibles al público 

 

Del estudio de la historia de la ley no se puede colegir cuál es el verdadero sentido y 

alcance del concepto fuentes accesibles al público, el cual como ya hemos señalado, resulta 

esencial para determinar la amplitud de la excepción. Al respecto la escasa doctrina nacional, 

esboza dos soluciones: o se entiende que todas las fuentes de datos personales serán de acceso 

público, no restringido o reservado a los solicitantes, salvo que una ley establezca lo contrario, es 

decir, que una ley señale que determinado registro o fuente es reservada, o bien, se entiende que 

todas las fuentes de datos personales son de acceso restringido salvo que una ley señale lo 

contrario, es decir, que una ley señale que determinado registro o fuente es público.  

 

Basado en tres argumentos Alberto Cerda indica que la segunda interpretación es la 

correcta, sus argumentos son los siguientes: “primero, la ley en examen ha pretendido brindar 

protección a la vida privada y tal espíritu se aviene mejor con ella; segundo, la información 

recogida de fuente accesible al público hace excepción a la regla general, cual es que el 

procesamiento de datos personales supone el consentimiento informado del titular de ellos, en 

consecuencia debe ser interpretada en un sentido restrictivo; y, tercero, aún cuando existen 

disposiciones legales que prevén la confidencialidad o secreto de ciertos datos, su propósito no 

ha sido, siquiera lejanamente, adjudicar publicidad a situaciones diversas de las por ellas 

regladas”246. 

 

Renato Jijena, de su parte, sostiene la tesis contraria, fundamentalmente debido a que, 

según indica, en Chile existen algunas fuentes de información que son de acceso restringido ya 

que existen leyes que previamente así lo han establecido al darle a los datos el carácter de 

reservados o confidenciales, por ejemplo, el secreto bancario o el secreto de filiación política, de 

manera que al existir tales normas, son de acceso restringido; si no existieran (que es la regla 

general) serán de acceso permitido o fuentes públicas, así concluye que en Chile todas las 

fuentes de datos personales serán en principio y por regla general y legalmente de acceso 

público, no restringido o reservado a los solicitantes, salvo, que una ley especial -como las 

                                        
246 CERDA,  A lb er t o .  op .  c i t .  pág.  70 . 
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nombradas-, o una norma o resolución administrativa o una cláusula contractual de 

confidencialidad, establezcan expresamente lo contrario247. 

 

Por nuestra parte, compartimos en parte este último criterio, en primer lugar, porque 

cuando la ley ha querido darle el carácter secreto y/o confidencial a una determinada 

información, así lo ha hecho en forma expresa, como por ejemplo, respecto a los secretos 

estadísticos, bancarios, tributarios o de filiación política. Lo anterior, sobre todo teniendo 

presente que en nuestro ordenamiento en el ámbito público, rige como regla general la 

publicidad y el secreto opera sólo como excepción248. De manera que, a lo menos, en el ámbito 

público es que las fuentes de datos personales sean públicas, salvo una norma establezca lo 

contrario. 

 

Sin embargo, la conclusión anterior no es tan clara en el ámbito privado, ¿podemos 

concluir aplicando lo señalado anteriormente que todas los registros de datos personales de 

naturaleza privada constituyen, por regla general, fuentes accesibles al público, ya que su acceso 

es irrestricto o permitido a quien lo solicite? La conclusión que se obtenga no es baladí, y 

creemos que se debe solucionar caso a caso, convirtiéndose en una cuestión de hecho que deberá 

en su momento ser interpretada por los Tribunales de Justicia249.  

 

De esta manera, y a modo de conclusión, para poder determinar si estamos en presencia 

de una fuente accesible al público o no, debemos establecer en primer lugar, su naturaleza, así, si 

                                        
247 J IJENA,  Renato.  La  ley  ch i lena  de p rot ecc ión  de datos  persona les .  Una  v is ión  c r í t i ca  desde e l  
pun to de v i s ta  de los  in t ereses  p roteg idos .  2001 .  En :  Cuadernos  de Ext ens ión  Ju r íd i ca  (U.  d e Lo s  
And es )  N° 5 ,  2001 .  pp .  85 -111 .  
248 La  Le y 19 .880  que es tab lec e  bases  d e los  p roced imien tos  admin is t ra t i vos  qu e r i gen  los  ac tos  d e los  
órganos  de la  admin is t rac ión  del  Es tado,  i nd ica  en  su  a r t í cu lo  16 :  “P r inc ip io  de Transparenc ia  y  
pub l i c idad .  E l  p roc ed imien t o admin is t ra t i vo se rea li za rá  con  t ransparenc ia  de manera  que permi ta  y 
p romu eva  e l  c onoc imi en to,  c on ten idos  y  fundamentos  d e las  dec is ion es  qu e se adop ten  en  é l .  
En  consecu enc ia ,  sa lvo las  exc epc iones  con ten idas  en  la  ley en  e l  reg lamento,  son  púb l i cos  los  ac tos  
admin is t ra t i vos  d e los  ó rgan os d e la  Ad min is t rac ión de l  Es tado,  y los  documentos  q ue le  s i r van  de  
sus ten to  o  comp lemento  d i rec t o  o  esenc ia l ” .  CH ILE.  Ley 19 .880  que es tab lec e bases  de  los  
p roc ed imien tos  admin is t ra t i vos  qu e r igen  los  ac tos  de  los  ó rganos  de  la  admin is t rac i ón  de l  Es tado.  
Mayo 2003 .  
249 As í  p or  e j emp lo,  en  e l  caso  de los  da t os  pa t r imon ia les  que poseen  e l  Bo let ín  Comerc ia l  o  D ICOM,  
es  c la ro ,  que se t ra ta  d e fuen tes  acces ib les  a l  públ i co,  ya  que  cua lqu ie ra  pued e acced er  a  e l l os  
pagando dete rminada  can t idad  de d inero en  fo rma p rev i a ;  no ex is te acá  un  acceso res t r ing ido a  los  
so l i c i tan tes .  Pensemos ahora ,  en  los  mismos t ipos  de da tos  pa t r imon ia les ,  pero que son  t ra tados  en  
es ta  ocas i ón  por  una  casa  comerc ia l ,  en  es t e caso,  us t ed  no ob t endrá  un  resu l tad o  pos i t i vo  s i  se 
acerca  a  la  ca sa  comerc ia l  so l i c i tando acced er  a  los  da tos  de una  persona  d is t in ta  de u s ted ,  d e manera 
que en  es t e t i po  de  casos ,  se  t ra ta  d e fuen t es  qu e a  la  lu z d e la  de f in i c ión  lega l  n o son  acces ib les  al  
púb l i co.  
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se trata de un banco de datos público, esto es, cuyo responsable del tratamiento es un órgano 

público, se tendrá que indagar si existe alguna norma que establezca el carácter de secreto o de 

acceso restringido a los solicitantes respecto del tipo de dato específico que se solicita, lo 

anterior porque en el ámbito público rige como regla general el principio de la publicidad, 

constituyendo la excepción el secreto o reserva, así por ejemplo, si se visita la página web del 

Servicio de Registro Civil e Identificaciones250, se podrá observar que se ofrece el servicio de 

venta de certificados de nacimiento, defunción, matrimonio, anotaciones vigentes de vehículos 

motorizados en forma no restringida a quien los solicite, sin embargo, no se permite acceder en 

forma irrestricta, y por lo tanto no se vende el servicio, a certificados que digan relación, por 

ejemplo, con el historial penal de una determinada persona, ya que en este caso, sí existe una 

norma legal que establece su secreto251. En el ámbito de las fuentes de datos personales privadas, 

ya no podemos aplicar el referido principio de publicidad que sólo es propio del ámbito público, 

por lo que se deberá analizarse el caso concreto, distinguiendo si el responsable del banco de 

datos respectivo permite el acceso a los datos personales a quien los solicite, o en otras palabras, 

en forma no restringida252, en cuyo caso, estamos en presencia de una hipótesis de fuente 

accesible al público, o bien, si el responsable del banco de datos respectivo no entrega los datos 

a quien lo solicite o lo hace sólo a su titular, caso en el cual, claramente no nos encontramos ante 

una fuente accesible al público. 

 

Finalmente, la existencia del concepto de fuentes accesibles al público en la Ley 19.628, 

no sólo produce la ausencia de consentimiento del titular para el tratamiento de sus datos 

personales en las tres hipótesis revisadas, sino que además implica que ciertas obligaciones 

establecidas en la ley como regla general, también sufran una excepción, así: 

 

a) La obligación de secreto sobre los datos personales, como asimismo, sobre los 

demás datos y antecedentes relacionados con el banco de datos, que se establece en el artículo 7 

                                        
250 SERVIC IO DE R EGISTR O C IV IL E  IDENTIF IC AC IONES [en  l ínea ]  
<h t tp : / /www. reg is t roc i v i l . c l / o f in t ern et /doAc t ion ?ac tionName=viewMenuC er t i f i cados&modoEn vio=on
Lin e> [ consu l ta :  12  en ero 2004 ] .  
251 CHILE.  1925 .  Decreto  Le y N° 645  sobre e l  Regis t ro  Na c iona l  de Cond enas.  Oc tub re  1925 .  Cuyo  
a r t í cu lo  6  ind ica “Fuera  de las  au tor idades jud ic iales ,  po l i c ia les  y d e Gendarmer ía  de  Ch i le  respec t o  
de las  personas somet idas  a  su  guarda  y con t ro l ,  nad ie t i en e derecho a  so l i c i ta r  la  exh ib ic ión  de los  
da tos  que se anotan  en  e l  R egis t ro”  
252 Desd e nuest ro  pun to de v i s t a ,  e l  cob ro d e una  ta r ifa  por  e l  acceso a  una  determinada  base de da tos 
es  ind i fe ren te a  efec t os  d e ca l i f i ca r  a  una  d ete rminada  fuen te  como d e acc eso púb l i c o,  l o  
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de la ley y que pesa sobre las personas que trabajan en el tratamiento de datos personales, tanto 

en organismos públicos como privados no aplica cuando tales datos provengan o hayan sido 

recolectados de fuentes accesibles al público253. 

 

b) El importante principio de finalidad que exige que los datos personales deben 

utilizarse sólo para los fines para los cuales han sido recolectados no aplica, conforme el artículo 

9 de la ley, a los datos que provengan o se hayan recolectado de fuentes accesibles al público254. 

 

c) Por último, tampoco se aplican los requisitos que establece el artículo 5 de la 

ley, para los procedimientos automáticos de transmisión de datos personales y requerimientos de 

datos personales mediante una red electrónica, cuando los datos personales sean accesibles al 

público en general, es decir, conforme a la definición legal, cuando se trate de fuentes accesibles 

al público255. 

 

2.6.1.4. Hipótesis de aplicación excepción fuentes accesibles al público 

 

En último lugar, efectuaremos respecto a cada uno de los tipos de datos provenientes de 

fuentes accesibles al público de que trata esta excepción, algunos comentarios destinados a 

aclarar su ámbito de aplicación. 

 

                                                                                                                    
dete rminan te es  que en  los  h echos  efec t i va mente cualqu iera  que lo  so l i c i te ,  pueda  ac ceder  a  e l la ,  ya  
sea  en  forma g ra tu i ta  o  med ian te e l  pago d e un  determina do p rec i o  o  ta r i fa .  
253 Ar t  7  Ley 19 .628 :  “Las  personas que t raba jan  en  e l t ra tamien to d e da tos  person a les ,  tan to  en  
organ ismos púb l i c os  c omo p r i vados,  es tán  ob l i gadas a  guardar  secret o  sobre  los  mismos,  cuando 
p roven gan  o  ha yan  s ido  rec o lec tad os  d e fuen t es  n o acc es ib les  a l  púb l i c o,  como as i mismo sob re los  
demás da tos  y an t ec eden t es  re lac i onados c on  e l  banco de da tos ,  ob l i gac ión  que  no  cesa  p or  haber  
terminado sus  ac t i v idades en  ese camp o” .  
254 Ar t  9  Ley 19 .628 :  “Los  da tos  persona les  d eben  u t i li za rse só lo  para  los  f i nes  para  los  cua les  
hub ieren  s ido rec o lec tados ,  sa lvo que p rovengan  o se hayan  reco lec tado de fuen t es  acces ib les  a l  
púb l i co.  En  todo  caso,  la  in fo rmac ión  d ebe  ser  exacta ,  ac tua l i zada  y  resp onder  con  verac idad  a  la  
s i tuac ión  rea l  d e l  t i t u la r  d e los  da tos” .  
255 Ar t .  5  Ley 19 .628 :  “E l  responsab le de l  reg is t ro  o  banco de da tos  p ersona les  podrá  es tab lec er  un 
p roc ed imien to  au tomat i zado de t ransmi s ión ,  s i emp re  que se  cau te len  los  derechos  de  los  t i t u la res  y  la  
t ransmis ión  guarde  re lac ión  con  la s  ta reas  y f i na l idades de los  organ ismos par t i c ipan tes .  Fren t e a  un  
requ er imi en to d e da tos  p ersona les  med ian te una  red  e lec t rón ica ,  deb erá  d eja rse c ons t anc ia  de:  a )  La  
ind iv idua l i zac ión  d el  requ i ren te;  b )  E l  mot i vo y  e l p rop ós i to  d e l  requ er imi en to,  y  c )  E l  t i po  de  da tos 
que se t ransmi ten .  La  admis i b i l i dad  del  requ er imi ento será  eva luada  por  e l  responsab le de l  banco de  
da tos  que  lo  rec ibe,  pero la  resp onsab i l i dad  por  d icha  pet i c ión  será  de  qu ien  la  haga .  E l  rec ep tor  só lo  
puede u t i l i za r  l os  da tos  p ersona les  para  los  f i nes  que mot i va ron  la  t ransmis i ón .  No se ap l i ca rá  es t e  
a r t í cu lo  cuando se t ra t e d e  da tos  persona les  acc es ib les  a l  púb l i co en  genera l .  Es ta  d ispos ic ión  
tampoco es  ap l i cab le cuando se  t ransmi t en  da tos  p ersona les  a  organ izac i ones  in t ernac i ona les  en  
cump l imien to d e lo  d ispu esto  en  los  t ra tados  y  con ven ios  v igen t es” .  
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a) Cuando sean datos de carácter económico, financiero, bancario o comercial.  

 

Respecto a esta excepción, cabe preguntarse si se trata acá del mismo tipo de datos que 

regula la Ley en su Título III “De la utilización de datos personales relativos a obligaciones de 

carácter económico, financiero, bancario o comercial”, que se refiere sólo a aquellos datos 

patrimoniales negativos, esto es, a aquellos que dan cuenta de la existencia de alguna obligación 

o deuda y se encuentran específicamente establecidos en el artículo 17, o bien, se trata de 

cualquier tipo de dato de naturaleza patrimonial. La distinción es de importancia, tanto desde un 

punto de vista teórico como práctico, ya que si entendemos que la excepción se refiere sólo a los 

datos patrimoniales regulados en el Título III de la ley, no estará permitido tratar sin autorización 

del titular datos, datos patrimoniales positivos, como por ejemplo, el nivel de ingresos de una 

persona, sus propiedades, etc. Lamentablemente la jurisprudencia no ayuda a aclarar esta duda, 

ya que a hasta el momento no se ha pronunciado respecto a este punto. De su parte, Renato 

Jijena256 se inclina, aun cuando no en forma expresa, por señalar que esta excepción abarcaría 

ambos tipos de datos patrimoniales, es decir, negativos (los del Título III) y positivos, el resto. 

Existen argumentos para fundamentar la dos interpretaciones posibles: La excepción se refiere 

sólo a los datos regulados en el Título III, ya que aun cuando la ley no distingue, se debiera 

entender así, dado el espíritu de la legislación, a lo menos el declarado, cual es brindar 

protección a los titulares de datos personales y porque tanto la excepción de que se trata como el 

Título III de la ley se incluyeron en la misma etapa de tramitación legislativa, lo que llevaría a 

concluir que los legisladores estaban pensando en la misma hipótesis de datos257; asimismo, 

podemos fundamentar que la excepción abarca todo tipo de dato patrimonial, dado que el 

legislador no distingue, no pudiendo, en consecuencia, el intérprete distinguir y porque el Título 

III habla de obligaciones de carácter económico, financiero, bancario o comercial y la excepción 

se refiere a datos de carácter económico, financiero, bancario o comercial (sin mencionar que se 

trate de obligaciones), y por último, porque así lo pareció entender uno de los Senadores que 

participó activamente en la tramitación del proyecto de ley respectivo258. 

                                        
256 J IJENA,  R enato.  op .  c i t .  pág.  99 .  
257 Tan to la  exc epc ión  en  es tud io  como e l  ac tua l  Tí tu lo  I I I  d e la  Ley 19 .628 ,  fueron  incorporados a l  
p royec t o  d e ley resp ec t i vo,  p or  la  Cáma ra  de  Dipu tados  en  e l  mismo momento;  en  e l  Segundo In forme 
de la  C omis i ón  de Const i tuc ión ,  Leg is lac ión  y  Jus t ic ia .   
258 De la  in te rvenc i ón  de l  Senador  V i e ra -Ga l lo ,  se pued e co leg i r  que en t iende qu e en  la  excepc i ón  se  
comprender ían  todos  los  da tos  pa t r imon ia les  y no sólo  los  nega t i vos .  “En  e l  caso de  los  p r i vados,  en  
esp ec ia l  de  las  empresas  que se  ded ican  es tas  ac t i vidades,  se requ iere d e au t or i zac ión  expresa  de l  
a fec tado,  la  cua l  d ebe darse po r  esc r i t o .  Es  dec i r , un  terc ero no pued e reco lec ta r ,  a lmac enar ,  



 109

 

Creemos que frente a estas dos posibles interpretaciones, la segunda es la correcta, tanto 

por la historia de la ley como por el tenor literal de la norma que no distingue entre datos 

patrimoniales negativos o positivos. 

 

b) Cuando sean datos que se contengan en listados relativos a una categoría de 

personas que se limiten a indicar antecedentes tales como la pertenencia del individuo a ese 

grupo, su profesión o actividad, sus títulos educativos, dirección o fecha de nacimiento. 

 

Esta hipótesis, parece tener su fuente en el Real Decreto 1332/94 reglamentario de la 

LORTAD española, que indica dentro de las hipótesis de datos accesibles al público, aquellos 

datos publicados en forma de listas de personas pertenecientes a grupos profesionales que 

contengan únicamente los nombres, títulos, profesión, actividad, grados académicos, dirección e 

indicación de su pertenencia al grupo. Sin embargo, nuevamente la ley chilena, es más amplia, 

ya que no restringe la hipótesis a los colegios profesionales sino que a los datos que se 

contengan en listados relativos a una categoría de personas. La enunciación de los datos que 

debieran contener estos listados relativos a una categoría de personas, tiene claramente un tenor 

ilustrativo, al utilizarse las palabras “tales como” 259.  

 

c) Cuando sean datos necesarios para comunicaciones comerciales de respuesta 

directa o comercialización o venta directa de bienes o servicios. 

 

Esta hipótesis se refiere a la actividad conocida como marketing directo, que constituye 

una manera de efectuar en forma activa y directa promoción y publicidad de determinados 

                                                                                                                    
proc esar ,  t ransmi t i r  n i  c omerc ia l i za r  da t os  d e las  p ersonas s i  no ha y una  au tor i zac ión  expresa  d e l  
a fec tado.  Ex is ten  exc epc ion es  a  es t e p r inc ip io :  En  p r imer  luga r ,  e l  p royec t o  d isp one qu e los  da tos  
ec onómic os  que  p rov i en en  de fuen t es  púb l i cas  pu eden ser  a lmac enados y  p rocesados s in  la  
au tor i zac i ón  de  los  a fec tados ,  p orque  su  or i gen  es  u na  fuen te  púb l i ca  Por  e j emp lo,  son  da tos  
púb l i cos ,  los  ext rac tos  d e la s  soc iedades anón imas  pub l i cados  en  e l  D ia r io  O f i c ia l ,  l os  p rot es t os  d e  
le t ras  y  ch eques  de l  b o let ín  de la  Cáma ra  d e C omerci o ,  e l  reg i s t ro  d e p rop i edades d e l  Conservador  d e  
B ienes  Raíc es  y  e l  ex t rac to  de d ec la rac i ón  de impuestos .  En tonc es  una  empresa  p r i vada  como 
D ICOM,  la  má s c onoc ida ,  podrá  reco lec ta r ,  a lmac enar y  p roc esa r  da tos  s i empre y  cu ando p rovengan  
de fu en tes  púb l i cas” .  Cámara  de Dipu tados .  Segundo Trá mi te.  Ses ión  13 ,  pág.  23 .  05  de nov i embre d e 
1997 .  
259 As í  se seña ló ,  ad emás,  en  t e rcer  t rámi t e c ons t i tuciona l  d e la  t rami tac ión  d e l  resp ec t i vo p royec to  d e 
ley en  e l  In forme d e la  C omi s ión  de Const i tuc ión  Legis la c ión  y Jus t i c ia  de l  Senado :  “En  re lac ión  con  
e l  caso de los  l i s tados  re la t i vos  a  ca t egor ías  d e personas,  se p rec isó tamb i én  que la s  menc ion es  que se  
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productos y/o servicios. Uno de los insumos necesarios para efectuar marketing directo son los 

bancos de datos personales que dan cuenta de los gustos, preferencias, datos de identidad, entre 

otros de los destinatarios de las comunicaciones de marketing. A diferencia de los otros dos 

casos que contempla esta excepción, no encontramos en la legislación extranjera, mención 

relativa esta hipótesis en tanto excepción a la autorización del titular de los datos, por el 

contrario, incluso la ley danesa de protección de datos personales260 prohíbe expresamente a las 

compañías ceder datos relativos a un cliente a una tercera compañía con propósitos relacionados 

con el marketing o usar datos en nombre de una tercera compañía para este propósito, salvo que 

el titular del datos haya dado su consentimiento explícito. Su inclusión en la ley se explica por el 

lobby efectuado por empresas que realizan marketing directo261, que incluso, solicitaban ampliar 

más la excepción en estudio, sin embargo, a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia 

del Senado no le pareció apropiado extender las excepciones a la obligación de autorización 

previa a más casos de los contemplados en el precepto aprobado por la H. Cámara de Diputados, 

con la salvedad de la actividad de comunicaciones comerciales de respuesta directa o 

comercialización o venta directa de bienes y servicios, que prefirió incluir para evitar dudas, 

aunque la entendió comprendida en las dos situaciones ya descritas262. 

 

Cabe señalar asimismo, dos artículos de la ley que dicen relación con el marketing 

directo y la autorización y revocación del titular de los datos. De una parte, el artículo 12 inciso 

3 otorga al titular de los datos respectivo el derecho de exigir al responsable de este tipo de 

                                                                                                                    
seña lan  lo  es tán  por  v ía  s imp lemente i lus t ra t i va ” .  D ia r io  Ses i on es  de l  Senado.  Ses ión  18 ,  tomo 2034 ,  
pág.  2103 .  05  de agos t o d e 1993 .  
260 D INAM ARC A.  2000 .  Lov N° 429  a f  31  ma j  2000  som aendret  ved  lov  N° 280  a f  25  ap r i l  2001.  
Mayo 2000 .  
261 La  Asoc iac ión  d e Mark et ing  Di rec t o  de  Ch i le  A.G.  expuso que  e l  “mark et ing d i rec t o”  permi te  a  los 
consumidores  rec ib i r  i n formac ión  su f i c ien te para  tomar  dec is ion es  que cons t i tu yan  una  e lecc ión  
educada de p roduc tos ,  se rv ic ios ,  rep resen tan tes  po lí t i cos  o  gremia les ,  en t re o t ros .  Las  personas son  
conec tadas  a  t ravés  de l  c or reo,  en  t e lev is i ón  o  en  cua lqu ier  o t ro  med io  o ,  más f recu en temente,  p orque  
aparec en  en  l i s tad os  que la  empresa  de “mark et ing  di rec to”  ha  esc ogid o,  cons iderando que  
rep resen tan  un  grupo  g rande  de p ersonas  que p odr ían es t a r  i n te resadas en  la  o fe r ta .  Se  h izo p resen te  
que e l  s i s t ema d e p rot ecc ión  que c on temp laba  la  no rma en  t rami tac ión ,  en t raba  comp l i ca  y l im i ta ,  no  
só lo  la  ac t i v idad  de “mark et ing d i rec t o” ,  que es  l íc i ta ,  s ino que e l  derecho a  la  in fo rmac ión  d e los  
potenc ia les  usuar ios  de l  mi smo,  qu ien es ,  cada  vez que  deseen  rec ib i r  i n formac i ón  resp ec to d e un  
dete rminado p roduc to o  serv ic io ,  deber ían  o to rgar  su  exp resa  au tor i zac ión ,  o  b i en  ten dr ía  la  emp resa  
de “ma rket in g d i rec t o”  que cump l i r  con  en gorrosos  y c os t osos  p roc ed imi en tos .  En  esa  v i r tud ,  p lan teó  
la  nec es idad  de dar le  a  la s  personas e l  derecho de rec ib i r  l i b rement e y s in  l i m i tac iones ,  las  
in formac i ones  que le  permi tan  e leg i r  más adecuadamente y con temp la r  e l  de rech o a  exc lu i rse,  
comun icándolo  exp resament e  a  la  empresa  que le  env ió  la  in formac i ón .  D ia r i o  Ses i ones  de l  Senado.  
Ses ión  63 ,  tomo 7383 ,  pág.  7486 .  17  de ma yo  de  1995.  Es  dec i r  se op ta  acá  po r  e l  s i s t ema  de  
au toexc lus ión  u  op t -ou t,  como qu iera  l lamárse le,  s i s t ema que en  def in i t i va fu e e l  ac ogid o por  la  ley  
de p rot ecc i ón  de da tos  ch i lena  en  es ta  mate r ia .  
262 D ia r io  Ses ion es  d e l  Senado.  Ses ión  18 ,  tomo 2034 ,  pág.  2103 .  05  de agos t o d e 1998 .  
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bancos de datos personales, ya sea la eliminación o el bloqueo de sus datos personales, ya sea en 

forma temporal o definitiva, cuando ellos se usen para comunicaciones comerciales y no se 

desee continuar figurando en el registro respectivo263. Así, se ha señalado que en el caso de los 

datos personales que se usen para comunicaciones comerciales, sea cual fuere la fuente de la 

autorización, si el titular de los datos no desea continuar figurando en el registro respectivo, 

puede solicitar la eliminación o bloqueo de sus datos264. Asimismo, opera respecto de este tipo 

de tratamiento el denominado derecho de oposición, que se encuentra consagrado en le artículo 3 

de la Ley, cuando indica en su inciso segundo que el titular puede oponerse a la utilización de 

sus datos personales con fines de publicidad, investigación de mercado o encuestas de 

opinión265. 

 

Duramente ha sido criticada esta norma que permite el tratamiento de datos personales 

sin autorización del titular de los datos respectivos con el objeto de efectuar marketing directo 

por algunos autores que, incluso han esbozado inconstitucionalidad, como Renato Jijena quien 

señala: “Difícil tarea tendrán los congresistas que impulsaron la ley para explicar en el futuro la 

razón de que frente a una actividad esencial para las empresas de marketing directo y que sólo 

persigue fines de lucro o comerciales, inconstitucionalmente optaron por impedir que los 

chilenos “autodeterminen”, autoricen y controlen el uso de sus antecedentes”266. De su parte, 

Alberto Cerda señala que esta disposición “ha tenido por propósito legitimar el tratamiento de 

datos personales efectuados por las empresas de marketing directo, en las cuales se trata 

información conducente a establecer comunicación entre prestadores de servicios y los 

                                        
263 Ar t .  12  inc iso 3  Le y 19 .628 :  “ Igua l  ex igenc ia  d e el im in ac ión ,  o  la  de  b loqueo d e los  da tos ,  en  su 
caso,  pod rá  hacer  cuando haya  p roporc ionado vo lun tar ia men t e sus  da tos  persona les  o  e l los  se usen  
para  comun icac iones  c omerc ia les  y  n o d esee c on t inuar  f i gu rando  en  e l  reg is t ro  respec t i vo,  sea  d e  
modo d ef in i t i vo  o  t emp ora l ” .  
264 JAR A,  Ron y.  2001 .  Régimen  ju r íd i co de los  da tos  de carác te r  econ ómico,  f i nanc ie ro,  bancar io  o  
comerc ia l  en  la  Ley N° 19 .628 .  EN:  Cuadernos  de Extens ión  Ju r íd i ca  (U.  de Los  An des)  N° 5 ,  2001 .  
pp .  61 -83 .  
265 A es te resp ec to R enato J i j ena  ha  seña lado que “e l  a r t í c u lo  4  es tá  en  ab ier ta  c on t ra d icc ión  con  lo  
que d ispone e l  a r t í cu lo  3  inc iso segundo,  a  sab er ,  qu e e l  t i t u la r  de  los  da tos  p erson a les  ( la  persona  
na tu ra l  a  la  qu e se ref i eren )  puede opon erse  –a  nues t ra  op in ión  s in  exp resa r  causa  a lguna-  a  su  uso  
“c on  f i nes  d e pub l i c idad” .  Habr ía  que en t ender  que e l  i nc iso qu in to  de l  a r t í cu lo  4  p r ima por  
esp ec ia l idad” .  J IJENA,  R enato.  op .  c i t .  pág.  102 .  No compar t imos e l  c r i te r io  seña la do;  en  nues t ra  
in terp retac ión ,  l o  co r rec t o  es  seña la r  que puede efec tuarse t ra tami en to de da tos ,  s in  au tor i zac i ón  del 
t i t u la r ,  con  f i nes  d e ma rket ing d i rec to  cuando los  refe r idos  da tos  han  s ido ext ra í dos  d e fu en tes  
acces ib les  a l  púb l i co,  t en i endo en  todo  caso  e l  t i tu la r  de los  da tos  derecho a  op onerse  a  la  u t i l i zac ión  
de sus  da tos  c on  f i nes  d e pub l i c idad ,  derecho d e opos ic ión  que se hace efec t i vo  en  la  p rác t i ca ,  
med ian te e l  e j e rc i c io  d e l  d erecho d e canc e lac ión  o  b loqueo que se es ta tu ye en  e l  a r t í cu lo  12  inc iso  4  
de la  Le y.  
266 J IJENA,  R enato.  op .  c i t .  pág.  103 .  
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consumidores”267. Por último, Pablo Palazzi señala que “Esta es una limitación que no está 

presente en la Directiva y que hace a la ley chilena una ley demasiado benévola, casi se podría 

afirmar hecha “a medida” de ciertos sectores, pues las excepciones están redactadas definiendo a 

actividades por todos conocidas”268. 

 

2.6.2. Datos personales tratados por personas jurídicas privadas.  

 

Esta segunda categoría de datos personales que se refiere al tratamiento que de ellos 

efectúan personas jurídicas privadas, tampoco requiere autorización del titular de los datos; la 

excepción se encuentra establecida en el inciso final del artículo 4 que indica que “Tampoco 

requerirá de esta autorización el tratamiento de datos personales que realicen personas jurídicas 

privadas para el uso exclusivo suyo, de sus asociados y de las entidades a que están afiliadas, 

con fines estadísticos, de tarificación u otros de beneficio general de aquéllos.”269 

 

En un principio la norma no hacía mención al concepto de personas jurídicas privadas, 

sino que al de asociaciones gremiales, por cuanto fue la Asociación de Aseguradores de Chile 

A.G., una asociación gremial, la que instó por la inclusión de esta excepción270. Luego, sin 

                                        
267 CERDA,  A lb er t o .  op .  c i t .  pág.  71 .  
268 PALAZZ I,  Pab lo .  op .c i t .  pág.  180 .   
269 Una  norma parec ida  fue es tab lec ida  en  la  LOPD esp añola  en  la  d ispos ic ión  ad ic iona l  6 ª ,  que 
d ispuso:  “Se mod i f i ca  e l  a r t í cu lo  24 .3 ,  pár ra fo  2 º  de la  Ley 30 /1995 ,  de 8  de nov i embre,  d e  
Ord enac ión  y Superv is i ón  de los  Seguros  Pr i vados  con  la  s igu i en te  redacc ión :  “Las  en t idades  
aseguradoras  podrán  es tab lecer  f i cheros  c omunes que con tengan  da tos  de ca rác te r  persona l  para  la  
l i qu idac ión  de s in ies t ros  y  la  co laborac i ón  es tad íst i co  ac tuar ia l  con  la  f i na l idad  de permi t i r  la  
ta r i f i cac ión  y se lecc i ón  de r iesgos  y la  e laborac ión  de es tud ios  de técn ica  aseguradora .  La  ces ión  de  
da tos  a  los  c i tados  f i cheros  n o requer i rá  e l  c onsent imien to p rev i o  d e l  a fec ta do,  pero s í  l a  
comun icac ión  a l  mismo de la  pos ib le  c es ión  de sus  da tos  persona les  a  f i cheros  comun es para  los  f i n es  
seña lados  con  expresa  ind icac ión  del  resp onsab le para  que se puedan  e je rc i ta r  l os  derechos d e acceso,  
rec t i f i cac ión  y canc e lac ión  p rev is tos  en  la  Ley.  Tamb ién  podrán  es tab lecerse f i cheros  c omunes  cu ya  
f i na l idad  sea  p reven i r  e l  f rau de en  e l  seguro s in  que sea  nec esa r io  e l  c onsen t imi en to de l  a fec tado.  No 
obs tan te,  se rá  nec esa r ia  en  es tos  casos  la  comun icac ión  a l  a fec tado,  en  la  p r imera  in t roducc ión  de sus 
da tos ,  de qu ién  sea  e l  resp onsab le de l  f i chero y d e las  fo rmas de e j erc i c i o  de los  derec hos de acceso, 
rec t i f i cac ión  y canc e lac ión .  En  todo caso,  los  da tos  re la t i vos  a  la  sa lud  só lo  podrán  ser  ob jet o  de  
t ra tamien to c on  e l  c onsen t imien to exp reso de l  a fec tado. ”  
270 “…la  sus t i tuc ión  de l  i nc iso f i na l  ob edec i ó  a  la  nec es idad  de abarcar  s i tuac iones  que de ot ra  manera  
quedar ían  in jus t i f i cadamente  exc lu idas .  E l  d eba te que condu jo  a  tomar  esa  det e rminac ión  se o r i g inó  
con  mot i vo  de la  s i tuac ión  que h izo p resen t e la  Asoc iac i ón  de Aseguradores  d e Ch i le  A.G. ,  en  ord en  a  
que e l la  ha  desar ro l lad o dos  bases  de da tos ;  una  relac ion ada  con  e l  pago de pens i on es  de inva l idez y  
o t ra  re la t i va  a l  s i s t ema d e in formac i ón  de s in ies t ros  d e seguros  gen era les ,  las  cu a les  no pod r ían 
segu i r  ex is t iendo s i  se l im i ta ra  la  in fo rmac ión  de qu e puede ser  ob jet o  de t ra tamien to de los  da tos  
persona les  de asoc iados”… “A la  lu z de esos  an tec eden tes ,  la  Comis i ón  M ix ta  reso lv ió  ap robar ,  c omo 
inc iso f i na l ,  una  d ispos ic ión  en  v i r tud  de  la  cua l  n o se requer i rá  au to r i zac ión  para  e l  t ra tamien t o de 
da tos  persona les  que  rea l i c en  p ersonas ju r íd i cas  p ri va das para  e l  uso exc lus ivo su yo,  e l  d e sus  
asoc iados  y e l  de las  en t idades a  que es tán  a f i l i adas ,  con  f i nes  es tad ís t i cos ,  de ta r i f i cac ión  u  o t ros de  
bene f i c io  gen era l  d e aqué l los” .  D ia r i o  Ses ion es  de l Senado.  Ses i ón  2 ,  s / tomo,  pág.  1 07 .  08  de marzo  
de 1998 .  
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embargo, la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia del Senado271 concordó en utilizar, 

en vez de la expresión asociaciones gremiales, que tiene un sentido jurídico determinado, 

referido a las asociaciones reguladas por el decreto ley N° 2.757, de 1979, una más genérica 

como es la de "personas jurídicas privadas", y puntualizar que la excepción de la autorización se 

refiere a aquellos datos personales de sus asociados, siempre que estén destinados al uso 

exclusivo de la persona jurídica, para fines estadísticos, de tarificación u otros de beneficio 

general de los mismos asociados. 

 

Cabe llamar la atención respecto a la imposibilidad de comunicar los datos por parte de 

las personas jurídicas privadas que efectúen tratamiento a partir de esta hipótesis, ya que la 

norma en comento, sólo las autoriza a efectuar tal tratamiento para su uso exclusivo, lo que 

implica que no pueden comunicar esos datos a terceros, ya que en este supuesto, serían estas 

terceras partes las que estarían utilizando los datos personales y no en forma exclusiva las 

personas jurídicas privadas. 

 

2.6.3. Datos personales relativos a obligaciones de carácter económico, financiero, 

bancario o comercial. 

 

2.6.3.1. Nociones Previas 

 

La Ley 19.628 reconoce otra categoría de datos, que llamaremos datos patrimoniales 

negativos comunicables272, dedicando un título especial a ellos: el Título III denominado “De la 

utilización de datos personales relativos a obligaciones de carácter económico, financiero, 

bancario o comercial”, compuesto de tres artículos. Respecto a esta categoría de datos 

personales, tampoco se requiere la autorización del titular de ellos para efectuar su tratamiento si 

los datos se recogen de fuentes accesibles al público, por aplicación de lo señalado en el artículo 

4 de la ley, sin embargo, la comunicación que de ellos se puede efectuar, ya sea se extraigan de 

                                        
271 D ia r io  Ses ion es  d e l  Senado.  Ses ión  18 ,  tomo 2034 ,  pág.  2103 .  05  de agos t o d e 1998 .  
272 En  e l  ámb i to  d e los  da tos  p ersona les  pa t r imon ia les,  se suele  d is t ingu i r  en t re aque l los  que son  de  
na tu ra leza  n ega t i va ,  y  los  que lo  son  d e índo le  posi t i va .  As í ,  se rán  da tos  pa t r imon ia les  n ega t i vos ,  
aquel los  qu e d en  cuen ta  d e ob l i gac ion es  o  deudas que  t enga  una  det erminada  p ersona ,  en  t érminos  
con tab les :  su  pas ivo.  Por  e l  con t ra r i o ,  los  da tos  pa t r imon ia les  pos i t i vos ,  son  aquel los  que se re f ie ren  
a  aquel la  par te de l  ac t i vo de l  pa t r imon io  d e una  persona  (b ienes ,  d inero,  p rop ieda des,  e tc . ) .  Es ta  
d is t inc ión  es  de suma impor tanc ia ,  ya  que como veremos,  e l  t ra tami en to leg is la t i vo  y tamb i én  
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fuentes accesibles al público o no, se encuentra permitida sin la autorización del titular de los 

datos y a la vez restringida por las normas que se establecen en el Título III de la Ley al que 

hacemos referencia273. De esta manera, se produce el siguiente fenómeno: Se pueden tratar de 

datos patrimoniales negativos si este tratamiento ha sido autorizado por el titular (autorización 

convencional) o por la ley a través de la excepción de fuente accesible al público (autorización 

legal), sin embargo, algunos de estos datos (los que se encuentren fuera del listado que se 

contempla en el artículo 17), no pueden ser comunicados, pero sí tratados274. En cambio, si 

estamos en presencia de datos patrimoniales positivos, éstos siempre serán tratables sin 

autorización del titular si se han extraído de una fuente accesible al público, en caso contrario 

requerirán de autorización del titular de los datos o de otra ley. 

 

2.6.3.2. Derecho Comparado 

 

En el ámbito del derecho comparado, encontramos varias legislaciones que le otorgan un 

estatuto o tratamiento especial a los datos patrimoniales o también denominados de solvencia 

económica o crediticia, tal como lo efectúa la ley chilena. La LOPD española, dedica un artículo 

especial a este tipo de datos275, regulándolos de forma más amplia que la ley chilena, pues la 

LOPD no sólo norma la comunicación de estos datos, como es en el caso chileno, sino que en 

                                                                                                                    
doc t r ina r io  que se e fec túa  resp ec to a  los  da tos  pa tr imon ia les  es  to ta lmen t e d is t in to  en  uno y o t ro  
caso.   
273 Fuer temente ha  s ido c r i t i cada  por  Ron y Ja ra  la  c reac ión  por  e l  l eg is lad or  d e es ta  ca t egor ía  esp ec ia l  
de da tos ,  esg r imiendo que “es t os  da tos  t i en en  e l  carác ter  d e supra ind iv idua les  y q ue por  lo  tan to ,  
aunque se  es t ime que  e l los  pud ieran  fo rmar  par t e d e la  in t im idad  de la  persona ,  por  su  p rop ia  
na tu ra leza  y ro l  en  la  soc i edad ,  e l  de recho a  su  conoc i mien to po r  te rc eros  se imp one por  sobre la  
p ro t ecc ión  a  la  in t im idad…pud ieron  a rmon izarse en  mejo r  f orma los  derech os de l  t i t u la r  y los  
terc eros ,  med ian te e l  recu rso  a  c ie r tos  p rocesos  de ser i ed ad  ex  an te o  de responsab i l i dades ex  pos t ” .  
JAR A,  R on y. op .  c i t .  pág.  74.   
274 Es  dec i r ,  ex i s te  una  ca tegor ía  de da tos  pa t r imon iales  n ega t i vos  que  no son  comun icab les ,  pero s i  
t ra tab les .  Ver  en  e l  mi smo sen t ido JAR A,  Ron y.  Ib íd.  
275 Ar t í cu lo  29  LOPD.  Pres tac ión  de serv ic ios  d e in fo rmac ión  sobre so lvenc ia  pa t r imon i a l  y c réd i to .  1 .  
Qu ien es  se ded iquen  a  la  p res tac ión  de serv ic i os  de in fo rmac ión  sobre la  so lvenc ia  pa t r imon ia l  y e l  
c réd i to  só lo  podrán  t ra ta r  da tos  de  carác t e r  p ersona l  ob t en idos  d e los  reg is t ros  y  la s  fuen t es  
acces ib les  a l  púb l i co es tab lec idos  a l  e fec to  o  p roceden tes  de in fo rmac ion es  fac i l i t adas  por  e l  
i n teresado o con  su  c onsen t i mien to.  2 .  Podrán  t ra tarse ta mb ién  da tos  de ca rác te r  persona l  re la t i vos  a l 
cump l imien to o  incump l imien to de ob l i gac ion es  d inera r i as  fac i l i t ados  por  e l  ac reedor  o  po r  qu ien  
ac túe por  su  cuen ta  o  in terés .  En  es tos  casos  se not i f i ca rá  a  los  in teresad os resp ec to d e los  que ha yan 
reg is t rado da tos  de ca rác te r  persona l  en  f i cheros ,  en  e l  p lazo de t re in ta  d ías  desde  d icho reg is t ro ,  una  
re ferenc ia  de los  que hub iesen  s ido inc lu idos  y se les  in fo rmará  d e su  derecho a  reca bar  in formac i ón  
de la  to ta l i dad  de e l los ,  en  los  té rminos  es tab lec id os  por  la  p resen te Ley.  3 .  En  los  su puestos  a  que se 
re f i eren  los  dos  apar tados  a n ter i ores  cuando e l  i n te resa do lo  so l i c i te ,  e l  responsab le d el  t ra tami en to 
le  comun icará  los  da tos ,  as í  como la s  eva luac iones  y ap rec iac i ones  que sobre e l  m ismo ha yan  s ido 
comun icadas du ran te los  ú l t i mos se is  meses y  e l  n ombre y  d i recc ión  de la  p ersona  o en t idad  a  qu ien 
se ha yan  reve lado los  da tos .  4 .  Só lo  se podrán  reg is t ra r  y ced er  los  da tos  d e carác t er  p ersona l  que 
sean  det erminan tes  para  en j u ic ia r  la  so lvenc ia  ec onómica  de los  in teresad os y que  no se re f i eran ,  
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forma general regula el tratamiento de datos que efectúan los prestadores de servicios de 

información sobre solvencia patrimonial y crédito. Una de las características interesantes de la 

legislación española, es que establece expresamente las fuentes de las cuales se puede extraer 

este tipo de datos, así indica que ellos podrán ser obtenidos de los registros y las fuentes 

accesibles al público establecidos al efecto o procedentes de informaciones facilitadas por el 

interesado o con su consentimiento (se refiere acá a datos patrimoniales positivos), indicando 

que podrán tratarse también datos de carácter personal relativos al cumplimiento o 

incumplimiento de obligaciones dinerarias facilitados por el acreedor o por quien actúe por su 

cuenta o interés (se refiere acá a datos patrimoniales negativos)276.  

 

En el ámbito latinoamericano, la ley argentina de protección de datos personales277 posee 

una norma muy parecida a la española, por lo que en esta parte, nos remitimos a los comentarios 

efectuados respecto de esta última. La ley uruguaya de protección de datos278, que tiene por 

objeto regular en forma específica los datos de naturaleza patrimonial, efectúa un tratamiento 

más amplio que la ley chilena, ya que no restringe la regulación sólo a la comunicación, sino que 

al tratamiento de los señalados datos en general, indicando en su artículo 8 que “Queda 

                                                                                                                    
cuando sean  adversos ,  a  más  de se is  años ,  s iempre que resp ondan  con  verac idad  a  la  s i tuac ión  ac tua l 
de aque l los .   
276 “Por  tan to ,  en  es t os  f i ch eros  son  pos ib les  dos  ca tegor ías  d i feren tes  de da tos  persona les ,  ta l  y c omo 
ya  suced ía  en  la  LOR TAD: a )  Por  una  par te,  da tos  rela t i vos  a  la  so lvenc ia  pa t r imon ia l  y e l  c réd i to  d e 
na tu ra leza  pos i t i va ,  en tend ida  como in formac ión  sobre  la s  pos ib i l i dades ec onómicas  y  f i nanc iera s  d e  
una  persona  f í s i ca  y ,  b )  por  o t ra  par t e,  da tos  re lat i vos  a l  cump l imi en to o  incump l imien to d e  
ob l i gac ion es  d inera r ias .  R espec to a  la  p r imera  ca tegor ía  de da tos  p ersona les ,  las  fuen tes  d e ob tenc ión 
de in formac i ón  podrán  ser :  fuen t es  acc es ib les  a l  púb l i c o,  da tos  fac i l i t ados  p or  e l  p rop io  a fec tado e  
in formac i ón  ob t en ida  de ces iones  consen t idas  por  e l p rop io  in te resado.  Respec t o  a  la  segunda 
ca tegor ía  de  da tos  persona les ,  las  fuen t es  d e ob t enc ión  de in fo rmac ión ,  se  res t r ingen  a  dos :  e l  p rop i o 
ac reed or ,  y  qu ien  ac túe por  su  cuen ta  o  in terés .  Ya que es  fác i l  ima ginar  que nad ie se acusará  a  s í  
mismo de no es ta r  a l  co r r i en te en  e l  pago de sus  de su s  deudas,  por  lo  que d icha  in formac i ón  la  
reservará  para  s í . ”  HERR ÁN,  Ana .  op .c i t .  pág.  299 .  
277 Ar t .  26 . -  Pres tac ión  de serv ic ios  d e in fo rmac ión  cred i t i c ia .  1 .  En  la  p res tac ión  de  serv ic i os  de 
in formac i ón  c red i t i c ia  só lo  pueden  t ra ta rse da tos  persona les  de ca rác te r  pa t r imon ia l  re la t i vos  a  la  
so lvenc ia  ec onómica  y  a l  c réd i to ,  ob t en idos  d e fuent es  acc es ib les  a l  púb l i c o o  p roc ed en tes  de 
in formac i ones  fac i l i t adas  por  e l  i n te resado o con  su  consen t imien to.  2 .  Pu eden  t ra t a rse igua lmen t e  
da tos  persona les  re la t i vos  a l  cump l imi en to o  incumpl imi en to d e ob l i gac ion es  de  con t en ido  
pa t r imon ia l ,  fac i l i t ados  por  e l  ac reedor  o  por  qu ien  ac túe por  su  cuen ta  o  in terés .  3 .  A so l i c i tud  del 
t i t u la r  de los  da tos ,  e l  resp onsab le o  usuar io  d el  banco  de da tos ,  le  c omun icará  la s  in formac i ones ,  
eva luac ion es  y ap rec iac ion es  que sobre e l  m ismo ha yan  s ido comun icadas du ran te los  ú l t imos se is  
meses y e l  nombre y domic i l i o  d e l  c es i onar io  en  e l  su puesto de t ra ta rse de da tos  ob ten idos  po r  
ces i ón .  4 .  Só lo  se podrán  a rc h iva r ,  reg is t ra r  o  c eder  los  d a tos  p ersona les  que sean  s ign i f i ca t i vos  para  
eva lua r  la  so lvenc ia  econ ómico- f inanc iera  d e los  a fec tados  du ran te los  ú l t imos c i nco años .  D icho  
p lazo se reduc i rá  a  dos  añ os  cuando e l  deudor  cancele o  de o t ro  modo  ext inga  la  ob l i gac ión ,  
deb iéndose hacer  cons ta r  d i cho hecho.  5 .  La  p res tación  de serv ic i os  de in fo rmac i ón  c red i t i c ia  no 
requ er i rá  e l  p rev io  consen t i mien to  de l  t i t u la r  d e los  da t os  a  los  efec t os  d e su  c es ión ,  n i  la  u l te r io r 
comun icac ión  de és ta ,  cuando es t én  re lac i onados c on e l  g i ro  d e la s  ac t i v idades comerc ia les  o  
c red i t i c ias  de los  c es i onar ios .  
278 URUGUAY.  2004 .  Ley 17 .838  de Prot ecc ión  d e da tos  persona les  para  ser  u t i l i zados  en  in fo rmes 
comerc ia les  y  acc ión  de hábeas da ta .  Sep t iemb re 1994 .  
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expresamente autorizado el tratamiento de datos personales relativos al cumplimiento o 

incumplimiento de obligaciones de carácter comercial o crediticia que permitan evaluar la 

concertación de negocios en general, la conducta comercial o la capacidad de pago del titular de 

los datos, en aquellos casos en que los mismos sean obtenidos de fuentes de acceso público o 

procedentes de informaciones facilitadas por el acreedor o en las circunstancias del artículo 

4”279, como se puede observar la ley uruguaya también presenta mayor amplitud que las otras 

legislaciones revisadas y también que la chilena, en cuanto, se permite el tratamiento de datos 

patrimoniales sin autorización del titular en casos que no se encuentran contemplados en las 

referidas legislaciones. 

 

2.6.3.3. Historia de la ley 

 

Ya analizando el caso chileno y como se aprecia de la historia de la ley280, la Comisión 

Mixta debatió ampliamente en su seno la extensión que debía dársele a este Título III, es decir, 

qué tipo de obligaciones de carácter comercial, económico, bancario y financiero podrían ser 

incluidas en un banco de datos281, y por ende, ser comunicadas. Una posibilidad era entender ese 

concepto en forma amplia, de modo que los bancos de datos pudieran tratar datos personales que 

dieran cuenta de diferentes tipos de incumplimientos de obligaciones pecuniarias, como aquellas 

referidas a cuentas por consumo de servicios, contratos de arriendo, facturas, colegiaturas y 

cualesquiera otras. Tal criterio se sustentaría en la necesidad de considerar, para el adecuado 

funcionamiento de la actividad económica, la mayor cantidad de información posible acerca del 

comportamiento económico de las personas, que en algún momento pudiera ser de interés para 

                                        
279 E l  seña lado a r t í cu lo  4 °  de la  ley  de p rot ecc ión  de da tos  u rugua ya  ind ica  que:  “No requ ie re p rev i o  
consen t imi en to e l  reg is t ro  y pos t e r io r  t ra tamien t o de da tos  persona les  cuando:  A)  Los  da tos  
p roven gan  de fuen t es  púb l i cas  de in fo rmac i ón ,  ta les c omo reg is t ros ,  a rch ivos  o  p ub l i cac iones  en  
med ios  mas ivos  d e comun icac ión ;  B )  Sean  recabados para  e l  e je rc i c io  de func iones  o comet idos  
cons t i tuc iona l  y lega lmen t e  regu lad os  p rop ios  d e las  i ns t i tuc iones  de l  Es tado o en  v i r tud  de una 
ob l i gac ión  espec í f i ca  lega l ;  C)  Se t ra te d e l i s tados  cu yos  da tos  se l im i ten  a  nombres  y  ape l l i dos ,  
documento d e iden t idad  o reg is t ro  ún ico de con t r ibuyen te,  nac iona l idad ,  es tado c i v i l ,  n ombre de l  
cón yuge,  rég imen  pa t r imon ia l  de l  mat r imon i o ,  f echa  de n ac imien to,  domic i l i o  y  t e lé fono,  ocupac ión  o  
p rofes ión  y  d omic i l i o ;  D)  Der i ven  de  una  re lac ión  con t rac tua l  d e l  t i t u la r  d e los  da tos  y  sean  
necesar i os  para  su  desar ro l lo  y cump l imien t o;  y E)  Se rea l i ce po r  personas f í s i cas  o  ju r íd i cas ,  
p r i vadas o púb l i cas ,  para  su  uso exc lus ivo o  e l  de sus  a soc iados  o usuar i os .  
280 D ia r io  Ses ion es  d e l  Senado.  Ses ión  2 ,  tomo 60 ,  pág.  122 .  02  de jun io  de 1999 .  
281 Se observa  la  con fus ión  ex is t en te en  la  Comis ión  Mix ta ,  en  lo  que respec ta  a  es ta  par te de la  
d iscus ión  par lamenta r ia  de l  p royec t o  de ley ,  a  p ropós i to  de los  conc ep tos  d e a lmac enamien t o,  
t ra tamien to  y c omun icac ión  de da tos  persona les .  En  de f i n i t i va ,  y en  es t r i c to  sen t ido,  e l  Tí tu lo  I I I  d e 
la  ley n o regu ló  los  da tos  q ue pod ían  “se r  inc lu idos”  en  un  banco de da tos ,  s ino los  que pueden  ser  
comun icados.  Ex is t e una  re la c ión  de  gén ero a  esp ec ie  en t re e l  t ra tami en to d e da tos  y  la  comun icac ión  
de da tos ,  as í  toda  comun icac ión  de da tos  imp l i ca  un t ra tamien to de e l los ,  pero no todo t ra tamien to d e  
da tos  imp l i ca  una  comun icac ión  de e l los .  
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terceros conocerla. La otra opción analizada por la Comisión Mixta fue la de precisar de un 

modo taxativo las obligaciones impagas de carácter económico, financiero, bancario y comercial 

que podrían ser tratadas282 en un banco de datos personales, con exclusión de cualquiera otra. 

Esta opinión se fundaría en que, si bien existe una conveniencia social de conocer parte de esta 

información, hay siempre otra parte que la persona tiene derecho a conservar en reserva, por 

múltiples razones, como afectar un ámbito más íntimo, su menor trascendencia, su dudoso 

fundamento o exigibilidad, etc., y porque era el criterio normativo vigente en la materia, que se 

refleja en la reglamentación del Boletín de Informaciones Comerciales. Finalmente, la Comisión 

Mixta por la unanimidad de sus integrantes, se manifestó partidaria de seguir ese criterio, en 

orden a circunscribir el tratamiento (en realidad, la comunicación) de datos personales de 

carácter económico, financiero, bancario y comercial a los actuales incumplimientos de 

obligaciones que se publican en el Boletín de Informaciones Comerciales283 que se encuentra 

regulado en el Decreto Supremo de Hacienda N° 950 de 1928284. 

 

2.6.3.4. Tipos de datos patrimoniales negativos comunicables 

 

De esta manera, se aprobó como artículo 17 una disposición en virtud de la cual los 

responsables de los registros o bancos de datos personales sólo podrán comunicar información 

que verse sobre obligaciones de carácter económico, financiero, bancario o comercial, que se 

encuentren en cualquiera de las siguientes tres hipótesis: 

i) cuando consten en letras de cambio y pagarés protestados; 

ii)  cuando consten en cheques protestados por falta de fondos, por haber sido 

girados contra cuenta corriente cerrada o por otra causa, y  

iii)  cuando se trate del incumplimiento de obligaciones derivadas de mutuos 

hipotecarios y de préstamos o créditos de bancos, sociedades financieras, administradoras de 

                                        
282 D ia r io  Ses ion es  d e l  Senado.  Ses ión  2 ,  tomo 60 ,  pág.  123 .  02  de jun io  de 1999 .  
283 Agregándose la  pos ib i l i dad  de comun icar  e l  i ncump limien to de ob l i gac ion es  con  soc iedades  
admin is t radoras  de c réd i tos  o to rgad os po r  compras  en  ca sas  comerc ia les ,  a  sugerenc i a  de la  Cáma ra  
de Comerc i o  d e San t iago y  a  c r i t er i o  d e la  Comis i ón M ix ta ,  la  pos ib i l i dad  de c omun icar  o t ras  
ob l i gac ion es  d e d inero que  det ermin e e l  P res iden t e d e la  Repúb l i ca  med ian te dec ret o  supremo,  las  que  
deberán  es ta r  sus t en tadas  en  ins t rumentos  de pa go  o d e c réd i to  vá l idamente emi t idos ,  en  los  cua les  
cons te e l  c onsen t imien to exp reso d e l  deudor  u  ob l igad o a l  pago y  su  fecha  de venc imien to.  Ib íd em.  
284 La  ley 19 .628  inc luyó un  a r t í cu lo  3°  t rans i to r i o  que ind ica  que:  “Las  no rmas que regu lan  e l  Bo let ín  
de In formac ion es  Comerc ia les  c read o por  Decret o  Supremo de Hac ienda  N° 950  de 1928 ,  segu i rán  
ap l i cándose  en  t odo lo  que no sean  con t ra r ias  a  las d ispos ic ion es  d e es ta  ley. ”  De  manera  qu e,  e l  
Dec reto  Supremo de Hac iend a  N° 950  de 1928  se man t iene v i gen te,  p ero en  caso de  con t rad icc ión  o  
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mutuos hipotecarios, cooperativas de ahorros y créditos, organismos públicos y empresas del 

Estado sometidas a la legislación común, y de sociedades administradoras de créditos otorgados 

para compras en casas comerciales. 

 

Asimismo, se establece que también podrán comunicarse aquellas otras obligaciones de 

dinero que determine el Presidente de la República mediante decreto supremo, las que deberán 

estar sustentadas en instrumentos de pago o de crédito válidamente emitidos, en los cuales 

conste el consentimiento expreso del deudor u obligado al pago y su fecha de vencimiento285. Lo 

anterior, se incluyó, ya que “Con ello se otorga la necesaria flexibilidad al sistema, pero 

estableciendo parámetros mínimos que deberá considerar el Ejecutivo, sin perjuicio de la 

evaluación caso por caso que le corresponderá efectuar”286. 

 

El citado artículo 17 fue reformado en el año 2002, a través de la denominada Ley 

Dicom287, única que ha modificado la Ley 19.628, prohibiendo la comunicación de los siguientes 

datos: 

                                                                                                                    
con f l i c to  en t re  las  n ormas q ue regu lan  los  da tos  pat r imon ia les  n ega t i vos  es tab lec idas  en  e l  re fer id o 
Dec reto  Supremo y  las  no rma s de la  Ley 19 .628 ,  p r imarán  es tas  ú l t imas.  
285 La  inc lus ión  en  la  ley  d e es ta  facu l tad  ha  s ido c ri t i cada  por  va r i os  au to res  tan to  nac i ona les ,  c omo 
ext ran je ros ,  tachándola  de  ser  una  norma  incons t i tuc iona l  y  d e fuen t e d e pos ib les  vu lnerac ion es  a l  
derecho a  la  p r i vac idad .  Ver  PALAZZ I,  Pab lo .  op .  c it .  pág.  176 ,  qu ien  ind ica  que es ta  delegac ión  a l  
Pres id en te para  que inc lu ya  nuevas excepc i ones ,  a t en ta rá ,  en  d ef in i t i va ,  con t ra  la  in tegr idad  de l  
s i s tema  de  p rotecc i ón  d e d a tos  d e la  p r i vac idad  en  Ch i le .  En  e l  ámb i to  nac iona l ,  Raú l  B er t e lsen  
ind ica  a  p ropós i to  d e es ta  facu l tad  del  P res iden t e, que “Cabe d eja r  cons tanc ia  de la  con t rover t ib le  
cons t i tuc iona l idad  de la  no rma del  i nc iso segundo de l  a r t í cu lo  17  de la  ley,  qu e con f i ere c omp etenc ia  
a l  P res iden t e d e la  Repúb l i ca  para  au tor i za r  la  comun icac ión  de ot ra s  ob l igac i ones  d e d inero,  
d i s t in tas  a  aquel la s  menc i onadas en  e l  i nc iso p r imero de l  a r t í cu lo .  Lo an t er i or ,  t en iend o p resen te que,  
la  in tervenc ión  en  un  ámb i to  p r i vado c omo e l  de los documentos  que dan  cuen ta  de d ichas 
ob l i gac ion es  só lo  pued e ser  ord enado por  ley  para  casos  dete rminados c on  p rec is i ón . ”  BERTELSEN,  
Raú l .  op .c i t .  pág.  118 .  
286 D ia r io  Ses ion es  d e l  Senado.  Ses ión  2 ,  tomo 60 ,  pág.  125 .  02  de jun io  de 1999 .  
287 CHILE.  2002 .  Ley N° 19 .812  mod i f i ca  la  Le y 19 .628  sobre P rot ecc i ón  de la  V ida  Pr i vada .  Jun io  
2002 .  La  ley  tuvo su  or igen  en  una moc ión  p resen tada  por  un  grupo de d ipu tados ,  la  cua l  ten ía  por  
ob jet o  in i c ia l  acor ta r  los  p la zos  es tab lec idos  en  el  a r t í cu lo  18  de la  ley 19 .628  para  comun icar  da tos 
persona les  nega t i vos  a  t e rceros ,  c omo una  med ida  para  fa c i l i t a r  la  re inserc i ón  lab ora l  de la s  personas,  
ya  que con  la  d isminuc ión  del  re fe r ido p la zo se l imi tan  los  efec t os  nega t i vos  que t i en e  sobre una  gran 
can t idad  de ch i len os ,  e l  hech o d e c on ta r  c on  an tec ed en tes  de  incump l imien tos  c omerc i a les ,  p ese  a  que  
es tas  p ersonas han  pagado su s  deudas o és tas  se ha yan  ext ingu ido por  o t ras  causas  lega les .  Moc i ón  de 
los  d ipu tados  señ ores  Tuma,  E lgueta ,  Bar t o lucc i ,  Enc ina ,  René Manue l  Ga rc ía ,  Mon tes ,  Or t i z ,  An íba l  
Pérez,  Rocha  y la  d ipu tada  señora  Adr iana  Muñoz que mod i f i ca  la  que mod i f i ca  la  ley  19 .628 ,  sobre  
p rot ecc ión  a  la  v ida  p r i vada ,  para  favo recer  la  re inserc ión  labora l  de  la s  personas desemp leadas.  
Bo let ín  N°  2735-05 .  Cabe seña la r  acá ,  que  la  ley  en comento,  mod i f i c ó  además e l  a r t í cu lo  2 °  de l  
Cód igo d e l  T raba jo ,  ag regando un  nuevo inc iso 6 °  que t uvo po r  ob jet o  ev i ta r  las  d i sc r im inac iones  
a rb i t ra r ias  basadas en  in formes c omerc ia les  nega t i vos ,  de l  s i gu ien t e ten or :  "N ingún  emp leador  podrá  
cond ic ionar  la  con t ra tac ión  de t raba jadores  a  la  ausenc ia  de ob l igac i ones  de  cará c ter  ec onómic o,  
f i nanc iero,  bancar io  o  comerc ia l  que,  c on forme a  la ley ,  puedan  ser  comun icadas por  los  responsab les  
de reg is t ros  o  bancos  d e da tos  p ersona les ;  n i  ex i g ir  pa ra  d icho f i n  dec la rac ión  n i  c er t i f i cado a lguno. 
Exc ep túanse so lament e los  t raba jadores  que ten gan  poder  para  rep resen ta r  a l  emp lea dor ,  ta les  c omo 
geren t es ,  subgeren tes ,  agen t es  o  ap oderados,  s iempre que,  en  tod os  es t os  ca sos ,  es t én  dotados ,  a  lo  
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i) Relacionados con los créditos concedidos por el Instituto Nacional de Desarrollo 

Agropecuario288. 

ii)  Relacionados con las deudas contraídas con empresas públicas o privadas que 

proporcionen servicios de electricidad, agua, teléfono y gas289. 

 

2.6.3.5. Derecho al olvido 

 

El denominado doctrinariamente como derecho al olvido290, se encuentra reconocido 

ampliamente en derecho comparado para los datos patrimoniales negativos, estableciéndose 

distintos plazos y cómputos respecto de él en las legislaciones protectoras de datos personales. 

                                                                                                                    
menos,  de facu l tad es  gen era les  d e admin is t rac ión ;  y los  t raba jadores  que t engan  a  su  cargo la  
recaudac ión ,  admin is t rac ión  o  cus tod ia  de fondos o va lo res  d e cua lqu ie r  na tu ra leza . ” .  
288 Es ta  mod i f i cac ión  fue in t rod uc ida  por  ind icac ión  de los  senadores  Moren o y  Sabag d eb ido a  que “e l  
Ins t i tu to  de  Desa r ro l lo  Agropecuar io  t i en e un  con ocimi en to acabado de  la  s i tuac ión  de cada  una  de 
las  p ersonas que le  han  so l i c i tado c réd i to  y ,  po r  lo  tan to ,  no requ iere ma yor  in formac ión  de par t e de  
los  bancos  de da tos  p ersona les .  Pero,  a  su  vez,  en vía  in formac i ón  para  ser  comun ica da  por  med io  d e 
es t os  bancos  d e da tos ,  c i rcu ns tanc ia  que agra va  la  s i tuac ión  de esas  p ersonas a l  imped i r les  adqu i r i r  
i nsumos y o t ros  p roduc tos ,  a fec tando,  p rec isament e, las  pos ib i l i dades de pago de d i chos  p rés tamos.  
Sos tu vo  que la  g ran  can t idad  de p ersonas  invo luc radas,  en  su  gran  ma yor ía  p equeñ os a g r i cu l to res ,  
j us t i f i ca  que e l  pago d e los  c réd i tos  se pers i ga  sólo  con  los  med i os  no rma les ,  s in  ap remia r los  a l  
m ismo t i emp o c on  la  comun icac ión  a l  púb l i c o de  sus  d eudas,  lo  que los  p r i va ,  en  la  p rác t i ca ,  de 
rea l i za r  cua lqu i er  ac t i v idad  de orden  econ ómico como consecu enc ia  de f i gu ra r  en  ta les  reg is t ros .  
Añad ió  que INDAP t i en e un  buen  índ ice d e recuperac ión  de c réd i tos ,  c on  c i f ras  su per i ores  a l  60%,  
que no se ver ía  p er jud icado  con  la  p roh ib ic ión  que p la n tea . ”  Segundo In forme de la  Comis ión  d e 
Const i tuc ión ,  Leg is lac ión ,  Jus t i c ia  y  Reg lamento,  reca ído en  e l  p royec t o  d e ley  que mod i f i ca  la  le y  
19 .628 ,  sobre p rot ecc ión  a  la  v ida  p r i vada ,  para  favorec er  la  re inserc ión  labora l  de la s  personas 
desemp leadas.  B o let ín  N° 27 35-05 .  p .  4 .  
289 Es ta  mod i f i cac ión  fue  in t roduc ida  por  ind icac ión  de los  senadores  Moren o y  Sabag.  Resp ec to a  la  
ind icac ión  ap robada por  la  C omis i ón ,  és ta  ind ico que :  “ la s  ob l i gac ion es  d er i vadas de la  p res tac ión  d e 
serv ic i os  bás ic os  n o es tán  c ons ideradas en  e l  i nc iso  p r imero  de l  a r t í cu lo  17 ,  po rque no  cons tan  en  los 
documentos  a  qu e se  re f i ere  la  par t e  in i c ia l  d e esa no rma  n i  son  a lgunos  de  los  p rés tamos  o  c réd i tos  
p rev is tos  en  la  ú l t ima par te d e e l la .  Es to  es ,  no  pueden  ser  c omun icadas s i  no lo  p ermi t e  
exp resament e e l  P res iden t e de la  R epúb l i ca ,  en  e j e rc i c io  de la  a t r ibuc ión  que se le  con f ie re en  e l  
i nc iso segundo de l  mismo p rec ep to.  No obs tan t e lo  an ter i or ,  en  e l  h echo habr ía  bancos  de da tos  
persona les  que  es tán  comun icando a lgunas de e l las .  Fren te  a  es ta  s i tuac ión ,  la  C omis i ón  dec id ió  
imped i r  que  se c omun iquen ,  p roh ib iéndo lo  en  forma exp resa  en  e l  re fe r ido  inc iso segundo del  a r t í cu lo  
17 .  Para  ev i ta r  dudas de  in terp retac i ón ,  p rec isó que  se  t ra ta  d e in formac i ón  re lac ionada  con  las  
deudas que se o r ig in en  por  la  p res tac ión  d e los  serv ic ios  de e lec t r i c idad ,  agua ,  gas  y t e lé fono. ”  
Segundo In fo rme d e la  C omi s ión  de  Const i tuc ión ,  Legis lac ión ,  Jus t i c ia  y R egla ment o ,  reca ído en  e l  
p royec t o  de ley  que mod i f i c a  la  ley 19 .628 ,  sobre prot ecc ión  a  la  v ida  p r i vada ,  para  favo rec er  la  
re inserc ión  labora l  d e las  p ersonas desemp leadas.  Bo let ín  N° 2735-05 .  p .  4 .  
290 La  ex i s tenc ia  de l  d erecho a l  o l v ido se jus t i f i ca  po r  la  doc t r ina  fundamenta lmen t e por  ra zon es d e 
índo le ec onómica  y de gara n t ía  a l  derecho a  la  p r i vac i dad .  As í ,  resp ec to a  es t e ú l t imo fundament o  
HERR AN,  Ana .  op .  c i t .  pá g .  302 .  seña la  que :  “Const itu ye  un  ac ie r to  e l  es tab lec imi en to d e l ím i t es  
tempora les  a  la  conservac i ón  de los  da tos ,  po rque de ot ro  modo no se resp eta r ía  para  e l  i n teresado e l  
derecho a l  o l v ido,  tan  impor t an te en  es te ámb i to  dond e no  só lo  se t ra ta  de la  in t im idad de la  persona , 
s ino de su  hon or ,  y  lo  qu e en  ocas i on es  es  más p er jud i c ia l  de la  igua ldad  de op or t un idades en  e l  
e j erc i c io  de sus  d erechos,  que pued en  verse a fec tados  como c onsecu enc ia  de man t ener  in fo rmac ion es  
inexac tas  y n ega t i vas  sob re su  persona .  Con  un  fundamento econ ómico JAR A,  Ron y.  op .  c i t .  pág 64 
ind ica  que “Por  o t ra  par te,  es  n ec esar i o  cons id era r que una  ley  que favo rezca  la  l imp ieza  d e  
an teced en tes  comerc ia les ,  después de t ranscur r id o un  c ie r to  p lazo,  s i  b i en  favo rece d i rec tamente a l  
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Nuestro legislador, también incluyó el derecho al olvido respecto a los datos 

patrimoniales negativos comunicables, así actualmente, y luego de la reforma introducida por la 

Ley 19.812, estos datos no podrán ser comunicados después de cinco años desde que la 

respectiva obligación se hizo exigible o una vez que dicha obligación haya sido pagada o se haya 

extinguido por otro modo legal (transacción, declaración de nulidad, prescripción, confusión, 

compensación, etc.)291. Con todo, se establece que se comunicará a los Tribunales de Justicia la 

información que requieran con motivos de juicios pendientes, es decir, que respecto a 

información requerida por tribunales no rige el derecho al olvido. 

 

Resulta necesario puntualizar que la aplicación del derecho al olvido en Chile, dada la 

estructura que adopta la regulación del tratamiento de datos personales negativos en nuestra ley, 

que los regula sólo a propósito de su comunicación en el Título III, no exige que estos datos 

deban ser eliminados de los bancos de datos, sino que sólo no comunicados, de manera que es 

perfectamente legítimo tener almacenados y seguir tratando este tipo de datos luego de 

cumplidos los plazos y exigencias establecidas en la ley para que opere el derecho al olvido; ya 

que lo que no se encuentra permitido es su comunicación. 

 

Por último, el artículo 1 transitorio de la ya mencionada ley 19.812 nos da un ejemplo 

claro del derecho al olvido, tanto desde un punto de vista temporal como de montos adeudados, 

al disponer que los responsables de los registros o bancos de datos personales que traten 

información señalada en el artículo 17 de la Ley 19.628, es decir, datos patrimoniales negativos 

comunicables, no podrán comunicarla cuando se refiera a obligaciones que, a la fecha de 

publicación de la ley, esto es 13 de junio de 2002, hayan sido pagadas o se hayan extinguido por 

otro modo legal. Asimismo, indica la norma que no podrán comunicar los datos relativos a esas 

obligaciones que se hayan hecho exigibles antes del 1 de mayo de 2002 y se encuentren 

                                                                                                                    
afec tado po r  d i cha  in formac ión  nega t i va ,  tamb ién  puede p roduc i r  un  efec to  pos i t i vo  en  la  econ omía .  
As í ,  por  e jemp lo,  s i  se t ra ta  de un  empresa r io ,  una ley en  ta l  sen t ido puede favo recer  ta l  ac t i v idad ,  
con  e l  cons i gu ien t e b ene f i c io  para  la  ec onomía…si  la  persona  es  s imp lemente un  consumidor ,  la  
lóg ica  es  mu y parec ida ,  es  conven ien t e para  una  economía  de mercad o que los  consu midores  sean  e l  
ma yor  número p os ib le ,  y s i  uno de e l los  ha  sa l ido de  e l la ,  pued e ser  a l tamen t e conven ien t e que  
después  de t ranscur r ido un  dete rminado número de  años  tenga  la  p os ib i l i dad  de vo lver  a  c onsumi r  
c ier t os  p roduc tos  o  serv ic ios ,  con t r ibu yendo c on  e llo  a  la  demanda de d icha  ac t i v idad  ec onómica . ”  
291 An tes  d e la  mod i f i cac ión  lega l  los  p lazos  eran  los s igu i en tes :  a )  Pa ra  e l  caso d e ob l igac i ones  no 
ext ingu idas ,  s i e te  años  desde que  la  respec t i va  ob li gac ión  se h i zo  ex i g ib le .  B )  Para  e l  caso  de  
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impagas, siempre que el total de obligaciones impagas del titular que comunique el registro o 

banco de datos a la fecha de publicación de esta ley sea inferior a $2.000.000 por concepto de 

capital, excluyendo intereses, reajustes y cualquier otro rubro. Se establece, finalmente, con el 

objeto de impedir que se burle el espíritu de la ley, que en el caso de los incisos anteriores, 

tampoco podrá proporcionarse información al titular de los datos, ni comunicarse el hecho de 

que éste haya sido beneficiado con esas disposiciones.  

 

2.6.3.6. Aclaración 

 

La Ley 19.628 regula, asimismo, el procedimiento de aclaración en caso en que se 

efectúe el pago o se extinga la obligación por otro modo legal, estableciendo ciertas obligaciones 

para el acreedor y para el responsable del banco de datos respectivo. Así, si en el pago o la 

extinción de la obligación por otro modo legal ha intervenido directamente el acreedor, éste 

deberá avisar tal hecho, a más tardar dentro de los siguientes siete días hábiles, al responsable 

del registro o banco de datos accesible al público292 que en su oportunidad comunicó el protesto 

o la morosidad, a fin de que consigne el nuevo dato que corresponda, previo pago de la tarifa si 

fuere procedente, con cargo al deudor. En todo caso, el deudor podrá optar por requerir 

directamente la modificación al banco de datos y liberar del cumplimiento de esa obligación al 

acreedor que le entregue constancia suficiente del pago; decisiones que deberá expresar por 

escrito.  

 

A su vez, quienes efectúen el tratamiento de datos personales provenientes o 

recolectados de la aludida fuente accesible al público deberán modificar los datos en el mismo 

sentido tan pronto aquélla comunique el pago o la extinción de la obligación, o dentro de los tres 

días siguientes. Si no les fuera posible, bloquearán los datos293 del respectivo titular hasta que 

esté actualizada la información.  

 

                                                                                                                    
ob l i gac ion es  pagadas o ext i ngu idas  por  o t ro  modo lega l ,  t res  años  desde pago o desde su  ext inc ión  
por  o t ro  mod o lega l .  
292 La  ley  c ons idera  qu e aquel los  bancos  de da tos  qu e comun iquen  da tos  pa t r imon ia les  nega t i vos  de  
los  que t ra ta  e l  Tí tu lo  I I I  d e la  ley  son  fu en tes  acc es ib les  a l  púb l i co.  As í ,  po r  e j emp lo,  D icom o e l  
Bo let ín  de In formac i ones  Comerc ia les  c ons t i tu yen  fuen tes  acces ib les  a l  púb l i co.  
293 E l  b loqueo de da tos  se encuen t ra  def in ido en  e l  a rt í c u lo  2  le t ra  b )  de la  Le y 19 .628  como la  
suspens ión  tempora l  de cua lqu ier  op erac ión  de t ra tami en to de los  da tos  a lmacenados,  s in  embargo,  en  
la  p rác t i ca  e l  b loqu eo d e da tos  se asoc ia  a  la  impos ib i l i d ad  de comun icar  los  da t os  b loqueados.  
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La infracción de cualquiera de estas obligaciones se conocerá y sancionará de acuerdo a 

lo previsto en el artículo 16294. 

 

2.6.4. Datos personales sensibles. 

 

La ley establece un concepto general y abierto de datos sensibles295 en su artículo 2 letra 

g)296, cuando señala que son aquellos que se refieren a las características físicas o morales de las 

personas o a hechos o circunstancias de su vida privada o intimidad. Luego de lo cual, da una 

serie de ejemplos de datos sensibles, que en general, hacen suyo, la categorización que de ellos 

se hace en derecho comparado297: 

 

- Los hábitos personales. 

- El origen racial. 

- Las ideologías y opiniones políticas. 

- Las creencias o convicciones religiosas. 

                                        
294 Proced imi en to d e hábeas da t a  con temp lado en  la  ley.  
295 “En  segu ida ,  s igu iendo a  la  leg i s lac i ón  españo la ,  op tó  por  una  def in i c ión  amp l ia  d e los  da tos  d e 
carác te r  persona l ,  c omo a quel los  re fer id os  a  cua lquier  i n fo rmac ión  re lac ionad a  con  personas  
na tu ra les ,  y  en tend ió  po r  da tos  sens ib les  aque l los  da tos  persona les  que se  ref i eren  a  las  
carac te r ís t i cas  f í s i cas  o  mora les  de las  p ersonas o a  hechos o c i rcuns tanc ias  de su  v ida  p r i vada  o 
in t im idad .”  D ia r io  Ses i on es  del  Senado.  Ses i ón  18 ,  tomo 2034 ,  pág.  2093 .  05  de agos t o de 1998 .  
Rodo l fo  Her rera  ha  c r i t i cado c on  ra zón  es t e  conc ep to a mp l io  de  da tos  sens ib les ,  seña lando que  “E l  
concep to qu e da  la  Ley n os  parec e mu y amp l i o ,  po r  lo  que no rma lmen te será  e l  j uez  qu ien  tenga  que  
in terp reta r  en  cada  caso par t i cu la r  s i  e l  da t o  es  o n o sens ib le ,  y,  por  lo  tan to ,  su  t ra tamien to  es tá  
p roh ib ido a  p r io r i  sa lvo en  las  exc epc iones  que f i j a  es ta  ley.  En  ta l  sen t ido,  la  no rma t i va  sobre da tos  
sens ib les  opera rá  en  muchos  casos  d iscu t ib les  só lo  una  vez generado  e l  con f l i c t o  ju r í d i co,  ya  qu e la  
p r imera  ca l i f i cac ión  la  efec t uar  e l  responsab le de l reg i s t ro ,  qu ien  n orma lmen t e t endré una  p retens i ón  
d iamet ra lmen te  opu esta  a  la  de l  t i t u la r  d e l  da to ,  ya  que a  aqué l  l e  in t eresa rá  t ra ta r  d i cha  in formac i ón  
con  ex igenc ias  men ores  a  la s  que se ap l i can  a  los  da tos  sens ib les” .  HERRER A,  R odo l fo .  s /a .  Aná l i s i s  
de la  ley  ch i lena  Nº  19 .628 ,  sobre p rot ecc ión  a  la  v ida  p r i vada ,  de 28  de agos t o de 19 99 .   
296 Ar t .  2  g )  Le y 19 .628 :  “Da tos  sens ib les ,  aque l los  da tos  persona les  que se ref i e ren  a  las  
carac te r ís t i cas  f í s i cas  o  mora les  de las  p ersonas o a  hechos o c i rcuns tanc ias  de su  v ida  p r i vada  o 
in t im idad ,  ta les  c omo los  há b i tos  persona les ,  e l  ori gen  ra c ia l ,  las  id eo logías  y  op in iones  po l í t i cas ,  las  
c reenc ias  o  con v icc iones  re l i g iosa s ,  los  es tados  d e sa lud  f í s i cos  o  ps íqu icos  y la  v ida  sexua l . ”  
297 E l  cons id erando 33  d e la  D i rec t i va  95 /46 /CE del  Par la mento  Europeo y  d e l  Consej o ,  re la t i va  a  la  
p ro t ecc ión  de da tos  de las  personas f í s i cas  en  lo  que respec ta  a l  t ra tamien to d e da tos  persona les  y  a  
la  l i b re  c i rcu lac i ón  de  es t os  da tos ,  rec onoc e  es ta  ca t egor ía  espec ia l  d e da tos  p ersona les  es tab lec i endo  
que:  “ los  da tos  que por  su  na tu ra leza  puedan  a ten tar  con t ra  la s  l i b er tades  fundamenta les  o  la  
in t im idad  no deben  ser  ob jet o  d e t ra tami en to  a lguno,  sa lvo en  caso d e que  e l  i n te resado ha ya  dado su  
consen t imi en to exp l í c i to ;  que d eb erán  c ons ta r  d e forma  exp l í c i ta  las  exc epc ion es  a  es ta  p roh ib ic ión  
para  neces idades esp ec í f i cas ,  en  par t i cu la r  cuando e l  t ra t amien to d e d ichos  da tos  se rea l i ce c on  f i nes 
re lac i onados con  la  sa lud ,  por  par t e de personas f ís i cas  somet idas  a  una  ob l igac ión  lega l  d e sec reto  
p rofes iona l ,  o  para  ac t i v idades legí t imas po r  par t e d e c i e r tas  asoc iac ion es  o fundac iones  cu yo  
ob jet i vo  sea  hac er  pos ib le  e l  e j e rc i c io  d e l i b er tades  fundamenta les . ”  A su  vez,  e l  a r t í cu lo  8 .1  d e la  
seña lada  d i rec t i va  ind ica  que :  “Los  Es tados  mi embros  p roh ib i rán  e l  t ra tamien to  d e da tos  persona les  
que reve len  e l  o r igen  rac i a l  o  étn ico,  las  op in iones  po l í t i cas ,  las  con v icc iones  re l i g i osas  o  
f i l osóf i cas ,  la  per t enenc ia  a  s ind ica tos ,  as í  como e l  t ra tamien to d e los  da t os  re la t i vos  a  la  sa lud  o  a  la  
sexua l idad . ”  
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- Los estados de salud físicos o psíquicos. 

- Y, finalmente, la vida sexual. 

 

La característica esencial de los datos sensibles es que se encuentran protegidos con 

mayor fuerza que los otros tipos de datos que se establecen en la ley, ya que su tratamiento 

queda condicionado a que concurra alguna de las tres hipótesis taxativas previstas en el artículo 

10 de la Ley 19.628298, esto es: que una ley lo autorice, que exista consentimiento del titular de 

los datos, o cuando su procesamiento sea necesario para determinar u otorgar beneficios de salud 

que correspondan a sus titulares. De manera que la regla general respecto de esta clase de datos 

es la prohibición de ser objeto de tratamiento, ocupando la autorización del titular de los datos 

una importancia superior que en los otros tipos de datos que se han analizado, ya que respecto de 

los datos personales sensibles no se han establecido en la Ley 19.628 excepciones que legitimen 

su tratamiento sin autorización de su titular299. 

 

2.6.5. Datos personales sensibles de salud. 

 

Los datos personales de salud son considerados por la ley como datos sensibles, ya que 

al definir este último concepto se hace referencia a los estados de salud físicos y psíquicos de las 

personas y luego se excepciona de la regla general, en el artículo 10 de la ley, de la autorización 

previa legal o convencional que opera respecto de este tipo de datos, a aquellos datos necesarios 

para la determinación u otorgamiento de beneficios de salud que correspondan a sus titulares. De 

manera que respecto a este tipo de datos, no se requiere la autorización del titular de ellos para 

efectuar tratamiento. 

 

Esta excepción fue incluida en la ley a partir de las sugerencias efectuadas por 

Asociación de Isapres A.G., y el Fondo Nacional de Salud. La Asociación de Isapres señaló que 

resultaba preocupante para su actividad la circunstancia de que se consideren datos sensibles -y, 

por lo tanto, se restrinja su tratamiento a los casos en que la ley lo autorice o exista 

consentimiendo del interesado-, los estados de salud síquicos o físicos de las personas. 

                                        
298 Ar t .  10  Le y 19 .628 :  “No pu ed en  ser  ob jet o  d e t ra tami en to los  da tos  sens ib les ,  sa lvo cuando la  ley 
lo  au to r i ce,  ex i s ta  consen t i mien to  de l  t i t u la r  o  sean  da tos  nec esar i os  para  la  d et erminac ión  u  
o to rga mien t o de b ene f i c ios  d e sa lud  que co r resp ondan  a  sus  t i t u la res . ”  
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Manifestó dicha entidad que el sistema de salud privado previsional requiere, para una adecuada 

y eficiente administración, del conocimiento y, eventualmente, el manejo de determinados datos 

de sus afiliados. No tener acceso a antecedentes de los beneficiarios podría impedir, por ejemplo, 

el control del fraude en las licencias médicas, evaluación de las enfermedades preexistentes 

reconocidas legalmente, programas preventivos de salud, y otras materias que inciden en el buen 

funcionamiento de este sistema. En virtud de tales razonamientos, dicha institución sugirió que 

se permita que los datos relativos a los estados de salud de las personas puedan tratarse, 

respetando la confidencialidad que estas materias lógicamente deben tener, por instituciones 

públicas o privadas que deban determinar el otorgamiento de beneficios a sus adherentes.  

 

De su parte, el Director del Fondo Nacional de Salud, advirtió que la excepción al 

tratamiento de los datos sensibles no debiera limitarse sólo a los estados de salud de las 

personas, pues la propia definición de datos sensibles, unida a lo que se entiende por datos 

personales, no permite con certeza asegurar que sólo los datos sobre estados de salud serán 

necesarios para determinar los beneficios que una persona o grupo de personas debiera recibir. 

Explicó que la necesidad de que se contemple el estado de salud de las personas para la 

determinación de los beneficios es un elemento altamente relevante, pero existen otros datos que 

también son requeridos para una correcta planificación de los beneficios a entregar determinando 

los grupos o segmentos de población, tanto en su caracterización epidemiológica y demográfica 

como en el tipo de intervención a realizar. Así, por ejemplo, para un programa de Sida, es 

necesario trabajar con una serie de datos respecto de las personas, los cuales obviamente 

incluyen conductas sexuales, estados de salud y otros, o bien, para analizar un problema de salud 

mental, los datos requeridos obviamente se referirán a conductas de vida y severidad del caso. Es 

necesario trabajar también con alguno de los datos sensibles cuando se estructuran grupos de 

riesgo de la población en términos de prevalencia de enfermedades, tales como el sexo o la raza 

de las personas, lo cual es altamente relevante para la correcta determinación de los beneficios 

que se van a otorgar a cada grupo. Por estas consideraciones, propuso que se pudieran tratar 

aquellos datos sensibles que se relacionen con la determinación u otorgamiento de los beneficios 

que corresponda a sus titulares, de esa manera, se podrían tratar todos los datos sensibles que se 

relacionen con alguna de esas dos finalidades.  

                                                                                                                    
299 Sa lvo e l  caso de los  da tos  que denomino da tos  persona les  sens ib les  de sa lud ,  que se t ra tan  a  
con t inuac ión .  
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La Comisión Mixta se manifestó partidaria de esa proposición, de forma tal que incluyó 

como circunstancia excepcional que permite el tratamiento de datos sensibles, además de la 

autorización legal o el consentimiento del titular, cuando sean necesarios para la determinación u 

otorgamiento de beneficios que correspondan a sus titulares. Prefirió añadir, con todo, que debe 

tratarse de beneficios “de salud”, a fin de acotar la habilitación que se concede, que de otra 

forma se establecería en términos excesivamente amplios300. 

 

2.6.6. Datos personales médicos. 

 

La Ley 19.628 modificó a través de su artículo 24, el artículo 127 del Código Sanitario, 

mediante la incorporación de los siguientes incisos segundo y tercero: ''Las recetas médicas y 

análisis o exámenes de laboratorios clínicos y servicios relacionados con la salud son reservados. 

Sólo podrá revelarse su contenido o darse copia de ellos con el consentimiento expreso del 

paciente, otorgado por escrito. Quien divulgare su contenido indebidamente, o infringiere las 

disposiciones del inciso siguiente, será castigado en la forma y con las sanciones establecidas en 

el Libro Décimo”301. Lo dispuesto en este artículo no obsta para que las farmacias puedan dar a 

conocer, para fines estadísticos, las ventas de productos farmacéuticos de cualquier naturaleza, 

incluyendo la denominación y cantidad de ellos. En ningún caso la información que 

proporcionen las farmacias consignará el nombre de los pacientes destinatarios de las recetas, ni 

el de los médicos que las expidieron, ni datos que sirvan para identificarlos.”302 

 

                                        
300 D ia r io  Ses ion es  d e l  Senado.  Ses ión  2 ,  tomo 99 ,  pág.  137 .  02  de jun io  de 1999 .  
301 E l  L ib ro  X d e l  Cód igo San i ta r io ,  que se den omina  “De los  p roc ed imi en tos  y  sanc i ones”  consu l ta  
t res  t í tu los .  De acuerdo a l  p r imero,  se regu la  la  inspec c ión  y a l lanami en to a  que es tá  facu l tada  la  
au tor idad  san i ta r ia  para  la  deb ida  ap l i cac ión  de las  d ispos ic ion es  d el  C ód igo y su  reg la ment o,  y d e 
los  dec ret os  y reso luc i ones  del  D i rec to r  de Sa lud ;  de acuerdo a l  segundo se reg lamenta  e l  sumar i o  
san i ta r io ,  que es  e l  p roc ed im ien to que se con temp la para  e l  conoc imi en to d e las  in f rac c iones  a  d ichas  
normas;  y  f i na lmen t e,  de  acuerdo  a l  te rc ero,  se  regu lan  las  sanc iones  y  las  med idas  san i ta r ias .  La  
p r imera ,  po r  no rma gen era l ,  va  de un  déc imo d e un idad  t r i bu ta r ia  mensua l  a  1000  un idades t r i bu ta r ias  
mensua les ;  las  segundas,  que pueden  i r  a soc iadas  a  la  san c ión  pecun ia r ia ,  c ons is t en  en  la  c lausura  d e  
es tab lec imi en tos ,  ed i f i c ios ,  casas ,  l oca les  o  lu gares  d e t raba jo  donde se c omet i ere la  in f racc ión ;  la  
cancelac i ón  de la  au tor i zac i ón  de  func ionamien t o o  de  los  p ermisos  c onced idos ;  la  para l i zac ión  d e 
ob ras ;  y  e l  c omiso,  d es t rucc i ón  y d esna tu ra l i zac ión d e p roduc tos ,  cuando p roc eda .  
302 Es ta  norma fu e inc lu ida  a  pet i c ión  de l  E j ecu t i vo.  “E l  con ten ido d e es ta  p ropuesta  recoge ot ra  
in i c ia t i va  de ley ,  cu yo  ob j e to  es  garan t i za r  la  reserva  de las  rec etas  méd icas ,  ya  ap robada por  e l  
honorab le Senado,  que se encuen t ra  ac tua lmen t e en  segundo t rámi te cons t i tuc iona l  en  la  honorab le  
Cámara  de Dipu tados .  (Bo le t ín  Nº  1985  -11 ) ,  y es  comp lementa r ia  de las  no rmas a p robadas en  los  
a r t í cu los  2 º ,  l e t ra  g ) ,  y 10  por  la  Comis i ón  M ix ta , que en  gen era l  dan  a  los  da tos  d e sa lud  la  ca l idad 
de da tos  sens ib les” .  D ia r i o  Ses i ones  de l  Senado.  Ses ión  2 ,  tomo 60 ,  pág.  137 .  02  de jun io  de 1999 .  



 126

Se puede colegir de la sola lectura del anterior texto legal, que en este tipo de datos el 

control que posee el titular de ellos es mucho mayor que en las categorías de datos que llevamos 

revisadas, respecto a la posibilidad de comunicación ya que sólo el titular puede autorizar la 

revelación de sus datos personales médicos. No obstante lo anterior, podría argüirse que al ser 

este tipo de datos sensibles, y por lo tanto, aplicarse respecto de ellos lo señalado en el artículo 

10 de la ley, estos datos podrían ser tratados y comunicados si existiese autorización legal o 

fueran necesarios para la determinación u otorgamiento de beneficios de salud que correspondan 

a sus titulares, sin que medie autorización previa del titular de los datos. Creemos que lo anterior 

no es posible, ya que claramente el artículo 24 que modificó el Código Sanitario en los términos 

expuestos constituye una norma especial, y por lo tanto, para las hipótesis por ella reguladas sólo 

cabe la autorización del titular de los datos, en este caso, del paciente. 

 

Además, se facultó a las farmacias para dar a conocer, para fines estadísticos, las ventas 

de productos farmacéuticos de cualquier naturaleza, incluyendo la denominación y cantidad de 

ellos, sin embargo, en ningún caso la información que proporcionen consignará el nombre de los 

pacientes destinatarios de las recetas, ni el de los médicos que las expidieron, ni datos que sirvan 

para identificarlos, es decir, se trata acá de datos disociados o estadísticos. 

 

Finalmente, se plantea a propósito de los datos o información consignada en las recetas 

médicas, una interesante discusión: la receta médica constituye un documento que está 

compuesto no sólo de datos personales que se refieren al paciente al cual el médico prescribe los 

medicamentos contenidos en ella, sino que también, contiene datos personales del médico que 

prescribió la receta. Ante esta situación cabe preguntarse, en base a lo señalado en el inciso 

primero del artículo 24 ¿La autorización que otorga el paciente para revelar o copiar el contenido 

de la receta, legitima el tratamiento de datos que le conciernen al médico que la prescribió? 

Caben acá, dos hipótesis, a saber: señalar que sí lo legitima por que el texto legal no distingue, y 

consecuentemente todo el contenido de la receta –incluyendo los datos del médico-, previa 

autorización del paciente, puede ser tratado y revelado, o bien, señalar que sólo pueden tratarse 

aquellos datos que le conciernen al paciente autorizante, pero no los datos personales del 

médico, ya que éstos le pertenecen, y consecuentemente se requiere, para el tratamiento de esta 

información, también de su consentimiento. Ante el vacío de la norma que no resuelve el 

problema planteado, creemos que en base a las reglas generales de la Ley 19.628 que establecen 
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que el titular de los datos, y no otra persona, deben entregar su autorización para el tratamiento, 

la segunda hipótesis planteada es la correcta, esta interpretación es además, armónica con la 

historia de la ley, ya que al votar el artículo en comento en el Congreso, se optó por entregar 

reserva a los datos del médico303. 

 

2.6.7. Datos personales públicos. 

 

A los efectos de la clasificación que efectuamos de los datos personales que reconoce la 

Ley 19.628, denominaremos datos personales públicos, a aquellos datos que son tratados por 

organismos públicos en tanto titulares de registros o bancos de datos. La señalada normativa 

contiene un título especial, el Título IV “Del tratamiento de datos por organismos públicos” 

compuesto por tres artículos, que establece algunas normas específicas referentes al tratamiento 

de datos personales en el ámbito público. Las cuales será analizadas a continuación304. 

 

El artículo 20 de la Ley señala que: “El tratamiento de datos personales por parte de un 

organismo público sólo podrá efectuarse respecto de las materias de su competencia y con 

sujeción a las reglas precedentes. En esas condiciones, no necesitará el consentimiento del 

titular.” 

                                        
303 “En  e l  seno de la  C omis ión  M ix ta  se d eba t ió  con  amp l i tu d ,  en  par t i cu la r ,  la  reserva  que se impon e 
respec t o de l  n ombre d e los  méd icos  qu e exp iden  las  receta s .  
A lgunos d e sus  in tegran t es  se man i fes ta ron  c on t ra r ios  a  es tab lec er  la  reserva ,  y  po r  ende,  p roh ib i r  la 
d i vu lgac i ón  de l  nombre d e l  méd ico que exp id ió  la  receta ,  ya  que no enc on t ra ron  jus t i f i cac ión 
su f i c ien t e para  su  exc lus ión .  Prec i sa ron  que,  a l  i nter io r  de nues t ra  soc iedad ,  se desa r ro l la  una  ser ie 
de ac t i v idades que  pueden  genera r  d i ve rsos  incon venien t es  para  qu ien es  la  e je rc en ,  pero  de  e l lo  n o se  
deduce que deba  es tab lec erse a  su  resp ec to una  suert e de anon imato,  como no ocur re  resp ec to d e los  
abogados,  que susc r iben  y  se resp onsab i l i zan  de sus p resen tac iones  jud ic ia les ,  y  de los  p rop ios  
magis t rad os ,  que pueden  l l egar  a  cas t iga r  a  una  persona  a  la  pena  de muer t e,  ba jo  su  f i rma,  lo  que es  
de púb l i co con oc imien to.  Añad ieron  que,  desde un  punto de v i s ta  p rác t i co,  la  fa l t a  de pub l i c idad 
imped i rá  conoc er  e l  g rado de ac tua l i zac i ón  de los  li s tados  de p roduc tos  fa rmac éu t i cos  que tenga  e l  
méd ico qu e los  p resc r ib e,  lo  que podr ía  ten er  inc idenc ia  en  e l  mejo r  t ra tami en to d e sus  pac ien tes .  
Ot ros  in teg ran tes  de la  Comis ión  M ix ta ,  en  camb io,  se man i fes ta ron  en  favo r  de  es tab lec er  es ta  
reserva ,  por  es t imar  que con s t i tuye una  her rami en ta adecuada para  cau te la r  un  mejo r  e j erc i c io  d e la  
p ro fes ión  méd ica .  En  efec to ,  agrega ron ,  para  una  determi nada  en fermedad  s iemp re ex i s ten  d i fe ren tes  
a l t erna t i vas ,  desar ro l ladas  p or  o t ros  tan tos  laborato r ios .  E l  h echo  de  permi t i r  la  d i fu s ión  d el  nomb re 
de los  méd ic os  que recetan  dete rminados p roduc tos  pud iera  o r ig inar  una  ac tuac ión  inconven ien te d e 
a lgunos labora to r ios  resp ec to de e l los ,  a  f i n  de inc l ina r los  a  p resc r ib i r  sus  p rop ios  med icamentos .  
Argumenta ron  que,  de  es ta  forma,  se garan t i za  la  l ibe r tad  p rofes iona l  para  d ec id i r  c uá l  es  la  mej o r  
a l t erna t i va  para  e l  pac ien t e.  
A l  ser  somet ida  a  votac i ón  ambas opc ion es ,  se p ronunc ia ron  po r  es tab lecer  la  reserva  de la  iden t idad  
de los  méd icos  los  h onorab les  Senadores  señores  Larra ín  y  Zu r i ta  y  los  h onorab les  Di pu tados  señores  
Bar to lucc i  y Tuma.  En  camb io,  lo  h i c ie ron  por  la  pub l i c idad  de sus  iden t idades los  honorab les  
Dipu tados  señores  Ca rdemi l ,  E lgu eta  y  Oj eda ,  abs t eniénd ose e l  honorab le  Senador  señ or  V i era -Ga l lo .  
Por  inc id i r  la  abs tenc ión  en  e l  resu l tado,  se rep i ti ó  la  votac i ón ,  sumándose en  es ta  opor tun idad  e l  
honorab le Senador  señor  V i era -Ga l lo  a  la  pos ic i ón  de la  ma yor ía ” .  D ia r i o  Ses ion es  de l  Senado.  
Ses ión  2 ,  tomo 60 ,  pág.  138 .  02  de jun io  de 1999 .  
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Como podemos observar, se establece para los organismos públicos un tratamiento 

diferenciado al que se efectúa respecto de los privados, ya que se les permite actuando dentro de 

su competencia, y por supuesto, en tanto se respete la normativa, tratar datos sin consentimiento 

del titular305. Lo anterior, implica que en esta categoría de datos la autorización previa del titular 

de los datos para efectuar tratamiento de ellos, en principio, no se requiere, pues es de suyo 

propio que los órganos públicos actúen dentro de su competencia306. Por lo demás, así ha 

operado en la práctica; los organismos públicos efectúan los más diversos tratamientos de datos 

personales, esgrimiendo que lo efectúan dentro de su competencia, ya sea por que así lo ha 

interpretado la Contraloría General de la República en su momento307, o bien, porque existe ley 

                                                                                                                    
304 E l  a r t í cu lo  21  se es tud ia rá  a  p ropós i t o  de los  da tos  persona les  pena les ,  en  e l  s igu i en te  acáp i te .  
305 Respec t o de l  rég i men  esp ec ia l  que es tab lece la  Ley 19 .628  en  e l  Tí tu lo  V I cab e seña la r  que a  los  
organ ismos púb l i cos  se  les  ap l i can  todas  las  no rmas es tab lec idas  en  la  ley ,  sa lvo en  lo  que  se  
encuen t ren  mod i f i cadas  p or  la s  no rmas  espec ia les  del  seña lado  t í tu lo ,  que  po r  su  carác te r  d e  
esp ec ia l idad  r igen  po r  sobre las  no rmas gen era les .  Es ta  in terp retac i ón  se c or rob ora  po r  lo  ind icado en 
e l  In forme de  la  Comi s ión  M ix ta ,  cuando seña la  que : “La  segunda par te  de  la  d ispos ic i ón ,  que somet e  
e l  t ra tamien t o de da tos  persona les  que hagan  los  organ ismos púb l i cos  “a  las  reg las  p rec eden t es” ,  de ja  
de man i f i es t o  que -como an t i c ipó e l  a r t í cu lo  1 º ,  i nc iso p r imero- ,  son  unos  mismos los  p recep t os  que  
se  ap l i can  a  los  o rgan ismos  púb l i cos  y  a  los  par t i cu la res .  No ha y regu lac i ones  separa das y d i f e ren tes , 
que permi tan  a  unos  inmiscu i rse en  ma yor  med ida  que a  los  o t ros  en  asp ec tos  qu e  conc ie rnen  tan  
es t rechament e a  las  ga ran t ías  cons t i tuc iona les  d e respet o  y p ro t ecc i ón  a  la  v ida  púb l i ca  y p r i vada  y  a 
la  hon ra  de  la  persona  y  de  su  fami l i a .  Las  n ormas  con t en idas  en  es te  t í tu lo ,  po r  c ons igu ien te,  son 
esp ec ia les ,  pero só lo  en  cuanto recaen  sobre aspec tos  p rop ios  de l  sec t or  púb l i co. ”  D ia r io  Ses i ones  de l 
Senado.  Ses ión  2 ,  tomo 60 ,  pág.  131 .  02  de jun io  de 1999 .  
306 As í  tamb ién  parec ió  en tend er lo  e l  leg is lador  cuando seña la  que “ La  p r imera  par t e de es t e a r t í cu lo  
(e l  a r t í cu lo  20 ) ,  que deja  su jeto  e l  t ra tamien t o de da tos  persona les  po r  par t e d e un  organ ismo púb l i c o 
a  aquel los  que se ref i e ran  a  mater ia s  de su  comp etenc ia ,  encuen t ra  su  o r igen  en  e l  a r t í cu lo  6 º  de la  
honorab le Cámara  de Dipu tados ,  que es tab lec ía  que el  t ra tamien to d e da tos  “só lo  se rá  admis ib le  
cuando sea  ind ispensab le para  e l  cump l imi en to d e las  ta reas  que les  co r responden  y  den t ro  de l  ámb i t o  
de su  c omp et enc ia ” ,  y en  e l  a r t í cu lo  19 ,  Nº  1 ,  de l  tex t o  p reparado du ran t e e l  te rc er  t rámi t e  
cons t i tuc iona l ,  con forme a l  cua l  “e l  t ra tamien to d e da tos  deb e e fec tuarse den t ro  de l  ámb i to  de la  
compet enc ia  lega lmen te  det erminado de l  respec t i vo organ ismo” .  S i  b ien  es  una  no rma que pued e 
es t ima rse innec esar ia ,  a l  ten or  d e l  a r t í cu lo  7 º  de la  Const i tuc ión  Pol í t i ca ,  p res ta  u t i l i dad  su  inc lusión  
en  un  cuerpo  lega l  que,  p or  p r imera  vez,  da  reg las  en  fo rma s is t emát i ca  sobre los  da tos  persona les ,  
más aún  s i  se c ons idera  q ue numerosos  organ ismos p úb l i cos  t i enen  so lament e n orma s de  ran go 
reg lamenta r i o  sobre la  mate r ia  o ,  i nc luso,  n i  s iqu iera  d e esa  j era rqu ía . ”  E l  parén tes is  es  nues t ro .  
Ib íd em.  
307 E l  d i c tamen número 43 .866  de fecha  03 .10 .2003  de la  Con t ra lo r ía  Gen era l  d e la  R epúb l i ca  ind ica 
que:  “En  v i r tud  de las  facu l tades  que  le  con f ie re al  Serv ic i o  d e Tesore r ías  e l  a r t í cu lo  9 ,  l e t ra  b ,  
número 4 ,  d e su  Es ta tu to  Orgán ico,  para  ce leb ra r  c on t ra t os  re lac ionados  con  e l  cump l imi en to d e los  
f i nes  d e l  mismo,  se encu en t ra  hab i l i t ado para  suscrib i r ,  con  empresa s  espec ia l i zadas  que manejan  
bases  d e da tos ,  acuerdos  d e  vo lun tades  para  in te rcamb ia r  in fo rmac ión  re la t i va  a  c on t r ibu yen tes  y  
deudores  que se encuen t ren  en  mora  con  e l  Fisc o,  dado que ta l  i n formac ión  no t i en e  e l  ca rác t e r  de 
sec reta  o  reservada ,  s in o q ue es  púb l i ca .  La  in fo rmac ión  de qu e se t ra ta  se genera  por  e l  p rop io  
Es tado,  con  mot i vo d e su  ac t i v idad  que es  púb l i ca ,  toda  vez qu e,  como se ha  v i s t o ,  es tá  re fer ida  a  
aquel las  deudas t r i bu ta r ias  o  c réd i tos  morosos  de l  sec t or  púb l i co que se encuen t ra n  en  p roceso de  
cobranza  po r  e l  Serv ic io  de  Tesore r ías ,  con forme a  las  a t r ibuc iones  que le  con f i e ren  a l  e fec t o  las  
normas c ons i gnadas en  e l  Decret o  Le y 1 .263 ,  de 1975,  y  en  e l  Cód igo Tr ibu ta r io . ”  Ver  en  e l  mismo 
sen t ido,  j u r i sp rudenc ia  de la  Con t ra lo r ía  Gen era l  de la  Repúb l i ca  resp ec to d e la  p os ib i l i dad  de la s  
Mun ic ipa l idades para  susc r i b i r  conven ios  c on  empresa  p r i vadas que  admin is t ren  ba ses  de  da tos  de 
da tos ,  con  e l  ob jet o  de inco rpora r  a  d ichas  bases ,  las  n óminas  de deudores  morosos ,  por  conc ep tos  d e 
derechos o pa ten t es  mun ic ipa les .  (d i c tamen número 42 .760  de fecha  16 .11 .2001  de la  Con t ra lor ía  
Gen era l  de  la  R epúb l i ca )  y  resp ec to  de  las  a t r ibuc iones  con  qu e cu en ta  e l  Serv ic i o  d e Impuest os  
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expresa que los autoriza a tratar datos personales, respecto a esto último, la técnica legislativa, 

que se ha estado utilizando en las últimas leyes dictadas en el ámbito de las competencias de 

ciertos organismos públicos, es entregarles a éstos, expresamente la atribución o función 

(competencia) para tratar datos personales. Así por ejemplo, en la ley que establece la Autoridad 

Sanitaria Nº 19.397, en su artículo 4 numeral 5 se señala que será función del Ministerio de 

Salud: “Tratar datos con fines estadísticos y mantener registros o bancos de datos respecto de las 

materias de su competencia. Tratar datos personales o sensibles con el fin de proteger la salud de 

la población o para la determinación y otorgamiento de beneficios de salud. Para los efectos 

previstos en este número, podrá requerir de las personas naturales o jurídicas, públicas o 

privadas, la información que fuere necesaria. Todo ello conforme a las normas de la ley N° 

19.628 y sobre secreto profesional”308. 

 

No obstante lo señalado anteriormente, cabe preguntarse respecto de la redacción del 

artículo 20 de la ley, cuándo los organismos públicos actúan dentro de su competencia y qué 

pasa con el tratamiento de datos que se efectúa por los organismos públicos fuera de su 

competencia.  

 

Respecto al primer punto, compartimos el criterio que indica que los órganos públicos 

actúan dentro de su competencia, en la medida que dicha actuación se ejecute de acuerdo a las 

funciones, facultades y atribuciones que determine el ordenamiento jurídico309. De esta manera, 

no hay duda en que un determinado organismo público actúa dentro de su competencia al tratar 

datos personales, si existe texto legal expreso que lo autorice a efectuar el referido tratamiento. 

El problema se presenta cuando tal texto no existe y se deben interpretar las funciones y/o 

                                                                                                                    
In t e rnos  pa ra  suscr ib i r  con ven ios  con  emp resas  d e tecno logía  au t omat i zada  d e in formac ión ,  en  v i r tud  
de los  cua les ,  e l  re fe r ido Serv ic io  pu ede t ener  acceso a  las  bases  de da tos  de d ichas  empresa s  en  
aquel los  aspec t os  que son  de  su  in terés ,  y  la s  refer idas  empresas  pueden ,  a  su  vez,  acceder  a  c ie r tos  y  
dete rminados da t os  c on  que cu en ta  esa  en t idad  púb l ica :  número de  ro l  ún ico t r i bu ta r io  de los  
con t r ibu yen t es ,  nómina  de  c on t r ibu yen tes  con  incumpl i mien to  t r i bu ta r io ,  a va lúos  de b i enes  ra íc es ,  
tasac ión  de veh ícu los ,  y  t imbra je d e documentos ,  que permi t e ve r i f i ca r  la  va l idez d e la  
documentac ión  t r i bu ta r ia  (d i c tamen número 10 .322 de fecha  21 .03 .2001 de la  Con t ra lor ía  Gen era l  de  
la  R epúb l i ca ) .  
308 Ver  tamb ién  Ley N° 19 .891 .  2003 .  Crea  e l  consej o  nac iona l  de la  cu l tu ra  y las  a r tes  y e l  fondo 
nac iona l  de desa r ro l lo  cu l tu ra l  y la s  a r t es .  Agosto 2003 ,  que ind ica en  su  a r t í cu lo  3  número que es  
func ión  del  C onsej o :  Desa r ro l la r  y opera r  un  s i s t ema nac iona l  y reg i ona l  d e in fo rma c ión  cu l tu ra l  d e  
carác te r  púb l i co.  Para  la  op erac ión  de l  s i s tema naciona l  y  reg iona l  de in fo rmac ión  cu l t u ra l  a  que hace 
re ferenc ia  es t e numera l ,  e l  Consej o  p odrá  c rea r  un  banco d e da tos  persona les  de  aquel los  seña lad os  
en  la  ley  Nº  19 .628 .  
309 “Derecho C onst i tuc iona l ” .  Tomo I .  1997 .  Por  Emi l i o Pfef fer  “e t  a l ” .  2 ª  ed .  San t i ago d e Ch i le ,  
Ed i tor ia l  Ju r íd i ca  de Ch i le .  375  p .  
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atribuciones que le entrega la ley a un determinado órgano público para poder encuadrar dentro 

de ellas el efectuar tratamiento de datos personales tomando en cuenta una serie de elementos, 

como por ejemplo: la naturaleza del dato, la finalidad que se persigue con el tratamiento, la 

función que cumple el referido órgano público al efectuar el tratamiento de datos de que se trate. 

De esta manera, no es posible, dado el estado actual de la legislación, establecer un principio 

general de legitimidad para el tratamiento de datos por parte de organismos públicos. Serán los 

Tribunales de Justicia y al Contraloría General de la República, entonces, los llamados a 

pronunciarse respecto a la actuación de un organismo público dentro de su competencia en tanto 

responsable de un banco de datos310. 

 

Respecto a la segunda pregunta, y a partir de la lectura del artículo en comento, se 

pueden concluir dos cosas: 

 

- Que aquél tratamiento es ilegal (sobre todo teniendo en cuenta el espíritu declarado 

de la ley) y no se puede realizar bajo ningún supuesto por la utilización del vocablo “sólo”. 

- Que se puede efectuar el tratamiento fuera de la competencia del órgano, pero se 

requerirá en ese caso, consentimiento del titular. 

 

Creemos que dada la historia de la ley311 y dado el principio general por el cual cualquier 

tratamiento de datos es legítimo en la medida en que sea autorizado por el titular o por la ley y se 

                                        
310 En  es t e sen t ido se ha  p ronunc iado la  C on t ro la r ía  Genera l  d e la  R epúb l i ca  en  los  d ic támen es  
menc ionados  más a r r iba ,  a l  seña la r  qu e:  “cabe a grega r  que la  so la  c i rcuns tanc ia  de que un  serv ic io  
púb l i co e fec túe t ra tami en to  de da tos  persona les  mate r ia  regu lada  en  e l  re fe r ido cuerpo  lega l  y  
en tend ida  como cua lqu ie r  op erac i ón  o  comp le j o  de operac iones  o p roc ed imien t os  técn i cos ,  de carác te r  
au tomat i zado o no,  que,  en  gen era l ,  l e  permi tan  e l  man ejo  más e f i c ien t e de la  in fo rmac i6n  que t iene a  
su  cargo- ,  no imp l i ca  que e l  respec t i vo serv ic i o  púb l i co se encu en t re facu l tado para  ced er  esos  da tos  
a  terc eros .  Es ta  ú l t ima pos ib i l i dad  debe ser  ana l i zada  a  la  luz de la  na tu ra leza  de la  in formac ión  que 
p ret ende c ed erse y  d e las  compet enc ias  que desa r ro lla  e l  órgano p er t in en te” .  
311 Ana l i zando la  h is t or ia  d e la  ley  respec t o d e es t e p rec ep t o,  se observa  qu e su  evo luc i ón  tend ió  a  ser  
menos res t r i c t i va  y ex igen t e  en  cuan to a  los  requ isi tos  de leg i t im idad  para  efec tuar  t ra tamien to de  
da tos  po r  par t e d e organ ismos púb l i c os ,  as í  en  un  pr inc ip io  c f . ,  D ia r i o  Ses i on es  d e l  Senado.  Ses i ón  
18 ,  tomo 2034 ,  pág.  2129 .  05  de a gos to  de  1993 ,  se  es ta b lec ía  en  e l  a r t í cu lo  19  de l  p royec t o  qu e “E l  
a lmac enamien t o o  t ra tamien t o de da tos  persona les  por  par te de organ ismos púb l i cos  se a jus ta rá  a  las  
reg las  que s i guen :  1 .  E l  t ra tamien to de da tos  d ebe e fec tuarse d en t ro  d e l  ámb i to  de  la  comp etenc ia  
lega lmen t e d et erminado  de l  respec t i vo  o rgan ismo y  con t ando con  au to r i zac ión  lega l  para  e l lo .  2 .  Ta l  
t ra tamien to deb e ser  nec esar io  para  e l  cump l imi en to de t a rea s  que le  cor respondan  o para  resguardar  
e l  ord en  y  segur idad  púb l i cos ,  o  la  p ron ta  y cump l ida  admin is t rac ión  de  jus t i c ia ,  o  d eb e redundar  en  
bene f i c io  d e l  t i t u la r  de los  da tos . ”  Lu ego,  c f .  D iar i o  Ses iones  de l  Senado.  Ses ión  2 ,  tomo 60 ,  pág.  
131 .  02  de jun io  de 1999 ,  se deja  c ons tanc ia  de la  p ropuesta  e fec tuada  por  e l  E j ecu t i vo en  o rden  a  
reemp la zar  e l  an t iguo a r t í cu lo  19  por  un  nuevo a r t ícu lo  20  que es tab lec ía  que e l  t ra ta mien to de da tos  
persona les  po r  par t e d e un  organ ismo púb l i co só lo  podrá  e fec tuarse resp ec t o de las  mate r ias  de  su  
compet enc ia  y c on  su jec ión  a  las  reg las  p rec ed en tes.  En  esas  cond ic ion es ,  no  neces i ta rá  e l  
consen t imi en to d el  t i t u la r ,  t ex to  que en  d ef in i t i va,  fu e ra  ap robado por  los  leg is ladores .   
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cumpla con la normativa que establece la Ley 19.628, la segunda interpretación es la correcta. 

La jurisprudencia aun no se ha pronunciado sobre este punto específico. 

 

Finalmente, el artículo 22 de la ley establece la existencia de un registro de los bancos de 

datos personales a cargo de organismos públicos, el que será llevado por el Servicio de Registro 

Civil e Identificación. Este registro tendrá carácter público y en él constará, respecto de cada uno 

de esos bancos de datos, el fundamento jurídico de su existencia, su finalidad, tipos de datos 

almacenados y descripción del universo de personas que comprende, todo lo cual será definido 

en un reglamento312. El organismo público responsable del banco de datos proporcionará esos 

antecedentes al Servicio de Registro Civil e Identificación cuando se inicien las actividades del 

banco, y comunicará cualquier cambio de los elementos indicados en anteriormente dentro de los 

quince días desde que se produzca.  

 

Si bien la norma parece tener sentido y ser de utilidad para los titulares de datos, ya que 

a partir del registro podrían saber qué organismos públicos tratan su datos, la realidad, es que 

muy pocos órganos del Estado han cumplido con esta norma313, no pudiendo el Servicio de 

Registro Civil obligarles a cumplirla, ya que carece de facultades de fiscalización en ese 

sentido314. 

 

2.6.8. Datos personales penales. 

 

Respecto a esta categoría de datos personales relativos a condenas por delitos, 

infracciones administrativas o faltas disciplinarias que he denominado datos personales penales, 

el artículo 21 de la Ley señala que los organismos públicos que sometan a tratamiento los 

señalados datos, no podrán comunicarlos una vez prescrita la acción penal o administrativa, o 

cumplida o prescrita la sanción o la pena. Haciendo excepción a esta regla los casos en que esa 

información les es solicitada por los Tribunales de Justicia u otros organismos públicos dentro 

                                        
312 E l  R eg lamento  es tá  c on ten ido en  e l  Decret o  779  que ap ru eba  R eg lamento  d el  R egis t ro  de Bancos d e  
Datos  Persona les  a  cargo de Organ ismos Púb l i cos ,  pub l i cado en  e l  D ia r io  Of i c ia l  e l  11  de nov i embre  
de 2000 .  
313 Para  rev isa r  los  órganos púb l i cos  que han  cump l ido es ta  ob l igac ión .  V is i ta r  
h t tp : / / rbdp .s rce i . c l / rbdp /h tml /Consu l tas /consu l tas .h tml  
314 Algunos  au tores  nac iona les ,  han  c r i t i cado con  ra zón ,  es t a  ausenc ia  de facu l tad  de f i s ca l i zac i ón  po r  
par te d el  Serv ic io  d e R egi s t ro  C iv i l .  J IJENA,  R enato.  op  c i t .  pág.  96  y CERDA,  A lb er to . ,  op .  c i t .  pág. 
94 .  
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del ámbito de su competencia, quienes deberán guardar respecto de ella la debida reserva o 

secreto y, en todo caso, les será aplicable lo dispuesto en los artículos 5, 7, 11 y 18. Es decir, que 

respecto a este tipo de datos la autorización del titular para efectuar su tratamiento no cumple 

ningún rol, pues es la propia ley la que autoriza al Servicio de Registro Civil e Identificación a 

llevar un registro de este tipo de datos315. 

 

De lo señalado, cabe preguntarse si el titular de los datos se encuentra facultado para 

solicitar antes de que se encuentre prescrita la acción penal o administrativa, o cumplida o 

prescrita la sanción o la pena, se le comuniquen sus datos personales penales. Al respecto, la 

Contraloría General de la República se pronunció respondiendo una consulta efectuada en este 

sentido por el Servicio de Registro Civil e Identificación, señalando que: “de acuerdo a lo 

informado por el servicio los certificados de antecedentes con arreglo a la normativa sólo se 

expiden al titular o a determinadas autoridades públicas, lo que no pudo sino tenerse en cuenta 

por el legislador al establecer la disposición, es preciso entender que el beneficio que contempla 

el articulo 21 en examen -destinado a impedir que terceros puedan tomar conocimiento de la 

información obligando al servicio a no comunicar los datos- sólo puede tener eficacia práctica en 

tanto esa entidad omita en los aludidos certificados la información correspondiente. Por 

consiguiente, de conformidad con lo expuesto, es menester concluir que el beneficio establecido 

en el artículo 21 de la ley Nº 19.628 importa que en la medida en que concurran las 

circunstancias que indica, en los certificados de antecedentes que expide el Servicio de Registro 

Civil e Identificación deben omitirse los datos personales que la misma norma señala. Es 

necesario consignar, finalmente, y en armonía con lo señalado en forma previa, que ello no obsta 

al derecho del titular para exigir del mismo servicio información acerca de los datos relativos a 

su persona en los términos del Título II de la ley -artículos 12 al 16- y para, en su caso, obtener 

la modificación, eliminación o bloqueo de sus datos personales, de tal modo que si el titular 

exige la información en ejercicio específico de aquel derecho, el Servicio de Registro Civil e 

Identificación debe proceder con arreglo a lo establecido en dicho Título II.”316 

 

                                        
315 CHILE.  1925 .  Dec ret o  Le y N° 645  sob re e l  R egis t ro  Nac iona l  d e Condenas.  Oc tub re 1925 .  
316 Con t ra lor ía  Gen era l  d e la  Repúb l i ca .  D ic tamen ac erca  de los  c er t i f i cad os  de an teceden t es  y e l  
a r t í cu lo  21  de la  ley  n°  19 .628 ,  sobre p rot ecc ión  de da tos  de carác t er  persona l .  REF:  34565 /99 del  25  
de oc tub re de 2000 .  
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Cabe resaltar, por último, que este tipo de datos puede seguir tratándose, en cualquiera 

de sus formas, luego de que concurran las circunstancias que indica el artículo 21, lo que no se 

puede efectuar, y por ende constituye infracción a la ley, es comunicar los datos referentes a 

condenas cuya acción penal o pena se encuentre prescrita o cumplida, respectivamente317.  

 

2.6.9. Datos personales en general.  

 

Por último, como una clase residual de datos contemplamos todos aquellos datos 

personales que no caben dentro de ninguna de las categorías esbozadas anteriormente, a éstos, 

les denominamos datos personales en general, respecto de ellos, se aplica el principio general 

que se establece en el inciso primero del artículo 4 de la ley, de manera que su tratamiento sólo 

podrá efectuarse cuando otras disposiciones legales distintas de la Ley 19.628 lo permitan318 o el 

titular consienta expresamente en ello. De manera, que la autorización del titular sí tiene 

relevancia en este tipo de datos personales a los efectos de establecer la licitud de un 

determinado tratamiento de datos personales. 

 

2.6.10. Resumen 

 

Como se puede colegir de la lectura de este acápite, la Ley 19.628 reconoce diversas 

categorías de datos personales que en han sido clasificadas en la presente tesis alejándose de los 

criterios tradicionales de clasificación, ya que se ha tomado como elemento distinguidor entre 

ellos, el mayor o menor control que el titular de los datos posee sobre éstos, control que se ejerce 

a través de la autorización para su tratamiento. A continuación elaboramos un cuadro resumen 

que nos muestra los distintos tipos de datos personales analizados bajo el prisma ya esbozado. 

                                        
317 Operando respec t o de es te  t i po de da tos  e l  m ismo tra tamien to leg i s la t i vo  que p ara  los  da t os  
pa t r imon ia les  n ega t i vos  de l  Tí tu lo  I I I .  
318 No cons id eramos acá  la  h ipótes is  re la t i va  a  la  au tor i za c ión  que da  la  p rop ia  Ley 19 .628 ,  ya  que 
és ta  se encuen t ra  c on temp lad a  en  la s  d iversas  ca tegor ías  d e da tos  qu e ya  se ana l i za ran .  
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TABLA Nº 2 

“Cuadro Resumen Clasificación Datos Personales” 

 

* Sin embargo también el tratamiento puede ser autorizado por una norma legal. 

** Sólo se requiere autorización cuando el órgano público actúa fuera de su competencia 

en el tratamiento de los datos. 

 

2.7. De los derechos subjetivos otorgados al titular de los datos. 

 

2.7.1. Cuestiones preliminares. 

 

La Ley 19.628 establece una serie de derechos subjetivos319 que tienen como fin último 

entregar las herramientas legales necesarias al titular de los datos personales con el objeto de que 

éste pueda ejercer un control efectivo respecto a la información de naturaleza personal que le 

concierne y que es tratada por terceros320. 

                                        
319 Compar t imos la  op in ión  de Hernán  Corra l ,  en  e l  sent ido de en t ender  que los  derechos  que es tab lec e  
la  Ley 19 .628  para  e l  t i t u la r  de los  da tos ,  son  derechos  sub jet i vos ,  es to  es ,  facu l tades  mora les  que  
permi t en  a  su  t i tu la r  ex ig i r  de o t ra  persona  una  determinada  conduc ta .  CORRAL,  Hernán .  De los  
derechos de las  personas sobre los  resp onsab les  d e bancos de da tos :  e l  hábeas da ta  ch i leno.  EN:  
Cuadernos  d e Ext ens i ón  Ju r í d i ca  (U.  de Los  And es )  N° 5 ,  2001 .  pp .  39 -59 .  
320 A es t e respec t o la  Le y 19 .628  cump le con  los  requer imien tos  es tab lec idos  por  la  OCDE en  e l  
documento d enominado “Di rec t r i ces  de la  OCDE sobre Prot ecc ión  de la  p r i va c idad  y f lu jos  
t rans f ron te r i zos  de da tos  persona les” .  OECD Gu ide l ines  on  the Protec t i on  o f  p r i vac y and  t ransborder  
f l ows o f  persona l  da ta .  2001 .  y con  los  seña lados  por  la  ONU,  en  e l  documento denominado  
“P r inc ip ios  rec to res  para  la  reg lamentac ión  de los  f i ch eros  computador i zados de da tos  persona les” .  
Gu id el in es  fo r  the  regu la t i on  o f  c ompute r i zed  p ersona l  da ta  f i l es .  1990 .  En  es t e sen t ido se p ronunc ia  
Pab lo  Pa lazz i ,  cuando seña la  que “es  dec i r ,  aparen tement e la  ley o t orga  tan to  un  recu rso para  
p rot eger  los  d erech os d e acc eso y  c or recc ión  y  los  res ta n tes  o to rgados p or  la  ley,  as í  como tamb i én  
indemn izac ion es  mora les  y  mater ia les .  En  es tos  asp ec tos  la  n orma  sa t i s fac e los  recaudos es tab lec idos  
por  la  D i rec t i va ” .  PALAZZ I,  Pab lo .  op .  c i t .  pág,  192 .  

Categoría 
 

de 
 

Dato Personal 

Dato 
personal 
proveniente 
fuentes 
accesibles al 
público 

Dato 
personal 
tratado por 
personas 
jurídicas 
privadas 

Dato personal 
relativo a 
obligaciones de 
carácter 
económico, 
financiero, 
bancario o 
comercial. 

Dato 
personal 
sensible 

Dato 
personal de 
salud 
sensible 

Dato 
personal 
médico 

Dato 
personal 
público. 

Datos 
personal 
penal 

Dato personal 
en general 

Autorización 
del 

Titular 
 

NO NO NO SI* NO SI NO** NO SI* 
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Los derechos de los titulares de datos reconocidos en nuestra normativa protectora de 

datos, se encuentran establecidos básicamente en el Título II de la ley “De los derechos de los 

titulares de datos”, que ocupa los artículos 12 al 16321.  Estos derechos son: 

 

- El derecho de acceso o información. 

- El derecho de modificación o rectificación. 

- El derecho de cancelación. 

- El derecho de bloqueo. 

 

Antes de entrar a revisar el contenido de cada uno de ellos, me referiré a algunos puntos 

de importancia tratados por la ley, y que dicen relación con el ejercicio de estos derechos. 

 

2.7.1.1. Legitimación para ejercer estos derechos: 

 

El legitimado para ello es el titular de los datos, el afectado. El problema que surge es 

saber si estos derechos pueden ser ejercidos a través de representante, ya sea legal o voluntario. 

La Ley guarda silencio en este punto. Debido a ello, surgen dos alternativas: La primera es 

señalar que se trata de un derecho personalísimo y que, por ende, sólo puede ser ejercido por el 

titular de los datos, sin que pueda existir representación de por medio. Y la segunda alternativa, 

es señalar que sí se puede ejercer este derecho por medio de representantes. Creemos que la 

primera opción no es la correcta, por varios motivos. 

 

En primer lugar, porque la finalidad de la ley es justamente brindar protección a los 

titulares de datos personales, amparo que no podría llevarse a cabo en aquellas hipótesis de 

imposibilidad de ejercicio personal de los derechos. Imaginemos una persona que se encuentre 

fuera del país, o incluso el caso de un menor de edad, ¿Es lógico y congruente con la Ley, que 

no puedan ejercer sus derechos, por estar imposibilitados de ser representados legítimamente por 

otro?, la respuesta a este cuestionamiento es rotunda: no. 
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En segundo término, negar la posibilidad de ejercicio mediante representante o 

mandatario, contraría las normas y principios generales que sobre representación existen en 

nuestro ordenamiento, que nos señalan que todo acto puede celebrarse a través de mandatario o 

representante, salvo los casos que la propia ley exceptúa, como por ejemplo, en el testamento.322 

 

Finalmente, hay una razón de texto, el artículo 12 inciso 5 de la Ley 19.628 señala que: 

“El derecho de copia gratuita sólo podrá ejercerse personalmente”, lo que nos lleva a concluir, a 

contrario sensu, que el resto de los derechos pueden ser ejercidos a través de representantes, ya 

que cuando el legislador quiso indicar la existencia de un derecho personalísimo así lo hizo. 

 

Por estas razones, es que creemos que sí procede la representación en el ejercicio de 

estos derechos. En todo caso, ella debe ser formalizada a través de medios adecuados que 

permitan garantizar la existencia de la representación. Así, por ejemplo, en el caso de tratarse del 

ejercicio de un derecho de acceso a datos personales de un menor de edad, podrá ser ejercido por 

el padre o madre, en tanto éstos prueben el vínculo de parentesco, lo que en términos simples se 

efectuará a través de las correspondientes partidas o actos de reconocimiento. En el caso que 

estemos en presencia de una representación voluntaria, ésta podrá ser probada a través de 

escritura pública, o bien de un instrumento privado autorizado ante Notario. 

 

2.7.1.2. Gratuidad en el ejercicio de los derechos 

 

Otro principio importante que se establece es el de la gratuidad en el ejercicio de estos 

derechos. Así, el artículo 12 señala que la información, modificación o eliminación de los datos 

serán absolutamente gratuitas. Hacemos hincapié en que se omite mencionar el bloqueo, de lo 

que se colige que el ejercicio de este derecho de bloqueo puede estar sujeto a cobro, que en todo 

caso, nunca podrá ser de tal entidad que imposibilite su ejercicio, es decir, debe ser un cobro 

racional y proporcional.  

 

                                                                                                                    
321 E l  a r t í cu lo  16  regu la  la  acc ión  de hábeas da ta ,  que no c ons t i tu ye  un  derecho sub jet i vo s ino que la  
v ía  p rocesa l  para  hac er  e fec t i vos  jud ic ia lmen te los refe r i dos  d erechos.  Por  lo  que será  cons iderada  en 
ot ra  par t e d e es te acáp i t e .  
322 Ar t .  1448  Cód igo C iv i l .  “Lo  que una  persona  e j ecu ta  a  nombre d e ot ra ,  es tando facu l t ada  por  e l la  o  
por  la  ley para  rep resen ta r la ,  p roduc e resp ec to de l rep resen tado igua les  efec t os  que s i  hub iese  
con t ra tado é l  mismo. ”  
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2.7.1.3. Inalienabilidad 

 

El artículo 13 de la Ley señala que el derecho de los titulares a la información, 

modificación, cancelación o bloqueo de sus datos personales no puede ser limitado por medio de 

ningún acto o convención.  

 

De esta manera, cualquier cláusula, acto, convención, contrato, declaración de voluntad 

unilateral, que esté destinada a limitar o a suprimir el ejercicio de estos derechos será nula 

absolutamente por objeto ilícito, en relación con el artículo 10 del Código Civil, que señala que 

los actos prohibidos por la ley son nulos y de ningún valor. De más está señalar la utilidad de 

esta norma, que impide que, por ejemplo, a través de contratos de adhesión -que usualmente no 

son leídos con mucha profundidad por la parte más débil en la contratación- se establezcan 

cláusulas en donde el titular de datos renuncie o limite sus derechos. 

 

2.7.1.4. Principio de calidad de los datos. 

 

Finalmente, cabe mencionar como una norma importante en relación con la materia que 

nos ocupa el artículo 6 de la Ley, cuyo contenido es una aplicación del principio de calidad de 

los datos. Este artículo indica en su inciso final que el responsable del banco de datos personales 

procederá a la eliminación, modificación o bloqueo de los datos, en su caso, sin necesidad de 

requerimiento del titular. De manera, que en el evento que se dé alguna de las hipótesis que 

establece la ley para que proceda la eliminación, la modificación o el bloqueo de los datos, y el 

responsable del registro no lo hiciera, está claramente cometiendo una infracción a la ley, ya que 

se establece como una obligación para él realizar tal proceder. 

 

Ya revisados estos principios fundamentales, se revisará a continuación el contenido de 

cada uno de los derechos subjetivos reconocidos en la Ley al titular de los datos. 
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2.7.2. Derechos protegidos. 

 

2.7.2.1. El derecho de información. 

 

Es el derecho que posee todo titular de datos para exigir del responsable del banco de 

datos ya sea privado o público, información que le permita saber si se tratan datos suyos y, de ser 

así, cerciorarse de su exactitud y de la licitud de su tratamiento323. 

 

Este derecho de información constituye la puerta de entrada al ejercicio de los demás 

derechos, pues sólo si se tiene información o conocimiento sobre si se están tratando datos 

personales y de qué manera se está haciendo, se podrá saber si se está respetando el principio de 

calidad y finalidad en el tratamiento, y así exigir, en el evento que así procediese, su eliminación, 

cancelación o bloqueo. 

 

                                        
323 Duran te la  t rami tac ión  de l  p royec t o  de ley d e que se  t ra ta ,  se u t i l i zó  en  forma  ind is t in ta  e l  
concep to d e derecho de acc eso y d erech o de in formaci ón ,  respec t o a  es te d erech o que se encuen t ra  
regu lado en  e l  a r t í cu lo  12  y qu e comentamos.  S in  embargo,  en  es t r i c to  r igor ,  cabe d is t ingu i r ,  ta l  
como lo  e fec túa  la  doc t r i na  y e l  d erecho  comparad o en t re derecho d e acceso  y derecho d e  
in formac i ón .  As í ,  po r  e j emp lo,  la  D i rec t i va  Europea que  regu la  la  mat er ia ,  es tab lec e  en  su  a r t í cu lo  
10 ,  ba jo  e l  ep í gra fe d erecho  de in fo rmac ión ,  qu e “el  responsab le d e l  t ra tami en to  o  su  rep resen tan te  
deberán  comun icar  a  la  persona  de qu ien  recaben  los da tos  que le  c onc iern en ,  por  lo  menos la  
in formac i ón  que se enumera  a  con t inuac ión ,  sa lvo s i la  persona  ya  ha  s ido in fo rmado d e e l lo  a )  la  
iden t idad  del  responsab le del  t ra tami en to y ,  en  su  caso,  de su  rep resen tan te;  b )  l os  f i n es  de l  
t ra tamien to  de  que van  a  ser  ob jet o  los  da tos ;  c )  cua lqu ie r  o t ra  in fo rmac ión  ta l  c omo:  -  las  ca t egor ías  
de los  da tos  d e que se t ra t e .  -  los  des t ina ta r ios  o las  c a tegor ías  de des t ina ta r ios  de los  da tos ,  -  la 
ex is t enc ia  de d erech os d e ac ceso y  rec t i f i cac ión  d e los  d a tos  que  la  conc i ern en” ,  regu lando la  p rop ia  
d i rec t i va ,  lu ego en  e l  a r t í cu lo  12  e l  d erech o de  acceso a l  i n teresado,  es tab lec i endo que :  “Los  Es tad os 
miembros  garan t i za rán  a  todos  los  in te resados e l  derech o  de ob tener  de l  responsab le del  t ra tami en to :  
a )  l i b remente,  s in  res t r i cc iones  y  c on  una  per i od icidad  razonab le y  s in  ret rasos  n i  ga s tos  exces ivos :  -  
la  con f i rmac ión  de la  ex is t enc ia  o  inex is tenc ia  de l t ra ta mien to de da tos  que le  conc iern en ,  as í  como 
in formac i ón  po r  lo  menos  de los  f i n es  d e d ichos  t rat amien tos ,  la s  ca t egor ías  de  da tos  a  que  se 
re f i eran  y los  d es t ina ta r ios  o  las  ca tegor ías  d e des t ina ta r ios  a  qu ienes  se comun iquen  d ichos  da tos ;  - 
la  c omun icac ión ,  en  fo rma in te l i g ib le ,  d e  los  da tos ob jeto  de  los  t ra tamien tos ,  as í  como t oda  la  
in formac i ón  d ispon ib le  sobre e l  or i gen  de los  da tos;  -  e l  conoc imi en to d e la  lóg ica  u t i l i zada  en  los  
t ra tamien tos  au tomat i zados  de los  da tos  re fer idos  al  i n teresado,  a l  menos en  los  casos  de  las  
dec is ion es  au tomat i zadas a  que se re f i ere e l  apar tado 1  de l  a r t í cu lo  15 ;  b )  en  su  caso,  l a  rec t i f i cac ión ,  
la  supres i ón  o  e l  b loqueo d e los  da tos  cu yo t ra tamien t o no se a jus te a  las  d ispos ic ion es  de la  p resen te 
Di rec t i va ,  en  par t i cu la r  a  causa  del  ca rác te r  i ncomp let o  o  inexac t o  de los  da tos ;  c )  l a  not i f i cac ión  a 
los  t erc eros  a  qu ien es  se h a yan  comun icado los  da tos  de toda  rec t i f i cac ión ,  supres ión  o  b loqueo 
efec tuado d e c on formidad  con  la  le t ra  b ) ,  s i  no  resu l ta  impos ib le  o  sup one un  es fu erzo 
desproporc ionado. ”  De lo  es ta tu ido por  la  D i rec t i va Eu ropea ,  se pued e c o leg i r  que las  d i f e renc ias  
en t re amb os c oncep tos  son  bás icamente  dos :  en  p r imer  lu gar ,  e l  d erech o de  in fo rmac i ón  cons t i tu ye un  
concep to má s amp l i o  que e l  derecho d e acceso,  ya  que lo  inc lu ye,  pues  e l  responsa b le d e l  f i ch ero  
debe in fo rma r  sobre la  ex is t enc ia  del  derecho de acceso y en  segundo lu gar ,  como lo  seña la  A lb er t o  
Cerda ,  en  cuan to a  que la  d is t inc ión  en t re e l  d e rech o de in formac i ón  y d e acceso es tá  dada  en  e l  
hecho que  e l  p r imero  se c oncreta  med ian te e l  reg is tro  de las  bases  d e da tos  que  permi te  a  toda  
persona  c erc i ora rse d e qu iénes ,  qu é y pa ra  qué p rocesan  da tos  nomina t i vos ;  en  tan to  que e l  segundo,  
se c onc ibe c omo requer imi en to concreto  de l  t i t u la r  an te  e l  responsab le d e la  base de da tos ,  a  f i n  de  
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Este derecho se traduce en la posibilidad de efectuar una serie de preguntas o 

cuestionamientos al responsable del registro o banco de datos. Así, el titular de los datos tiene 

derecho a informarse acerca de: 

 

- Si un determinado banco de datos contiene información relativa a su persona.  

- El contenido de la información relativa a su persona que posee el responsable 

del banco de datos. 

- La procedencia, origen o fuente de los datos.  

- Cuál es el destinatario de la información que le concierne, esto es, quién o 

quiénes utilizarán la referida información. 

- El propósito, finalidad u objeto del almacenamiento, esto es, para qué se tratan 

los datos personales. 

- La individualización de las personas u organismos a los cuales sus datos son 

transmitidos o comunicados regularmente. En este último caso surge un problema: qué se debe 

entender por “regularmente”, la ley guarda silencio a este respecto. El Diccionario de la Lengua 

Española señala que significa comúnmente, ordinariamente, definición que no ayuda mucho. 

Creemos, que este vocablo se debe interpretar en el sentido de que deben tratarse de 

transmisiones que no se hayan efectuado por una sola vez y que revistan un cierto carácter de 

periodicidad. 

 

Por último, en esta parte, hay que considerar el artículo 14 de la Ley, el cual tiene 

especial aplicación para el tratamiento de datos que efectúan organismos públicos, el cual indica: 

“Si los datos personales están en un banco de datos al cual tienen acceso diversos organismos, el 

titular puede requerir información a cualquiera de ellos.” Este artículo regula la figura de los 

bancos de datos compartidos por diversos órganos, basta en todo caso, para que se aplique la 

norma que los diversos organismos tengan acceso al banco de datos en cuestión. Se indica que el 

titular de los datos podrá ejercer el derecho de información respecto de cualquiera de ellos. Se 

hace hincapié, en que sólo se trata del derecho de información, el resto de los derechos deberá 

ejercerlos respecto del órgano a quien le compete las decisiones relacionadas con el tratamiento 

de los datos personales en cuestión. 

                                                                                                                    
ob ten er  d e é l  i n fo rmac i ón  sobre aque l los  que le  conc i ern en  y que se encu en t ran  incorporados en  e l la .  
CERDA,  A lb er t o .  op .  c i t .  pág.  80 .  
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2.7.2.2. El derecho de modificación. 

 

Es la facultad de todo titular de datos para solicitar la rectificación de aquellos datos que 

le conciernen, cuando éstos sean erróneos, inexactos, equívocos o incompletos324. La Ley exige 

acá, un requisito que no se encuentra presente para el ejercicio de los otros derechos, cual es que 

se debe acreditar por parte del titular de los datos la “mala calidad” del dato que se reclama, lo 

que usualmente, se efectuará a través de documentos. 

 

Ahora bien, entendemos según las definiciones dadas por el Diccionario de la Real 

Academia de la Lengua Española, por dato erróneo, el falso o equivocado, por dato inexacto, 

aquél falto de fidelidad325, por dato equívoco, el que produce confusión o interpretaciones 

diversas y por último, por dato incompleto, aquél que le falta información. 

 

En conclusión, se puede señalar que procederá la modificación de los datos cada vez que 

un dato no se corresponda a la realidad actual de la que da cuenta. 

 

2.7.2.3. Derecho de cancelación o eliminación. 

 

Es la facultad de todo titular de datos para exigir la destrucción de los datos 

almacenados, cualquiera fuere el procedimiento empleado para ello, cuando el almacenamiento 

de los datos carezca de fundamento legal o cuando estuvieren caducos. 

 

El dato carecerá de fundamento legal cada vez que se efectúe un tratamiento de datos sin 

autorización legal o convencional326. De su parte, conforme el artículo 2 letra d) de la Ley, el 

dato deviene en caduco cuando: 

                                        
324 La  voz “mod i f i cac ión ”  se emp lea  en  fo rma gen ér i ca , para  desc r ib i r  cua lqu ie r  camb io en  los  da tos  
a lmac enados qu e no  impor t e  e l im inar los .  D ia r i o  Ses ion es  de l  Senado.  Ses ión  18 ,  tomo 2034 ,  pág.  
2114 .  05  de agos t o de 1998 .  
325 A p ropós i t o  de los  da tos  e r róneos o inexac t os ,  Hernán  Cor ra l  seña la  que “aunque la  ley d i f e renc ie  
los  vocab los ,  nos  parec en  que co inc iden ;  l o  er rón eo es  inexac to  y v i c eversa” .  CORR AL,  Hernán .  op .  
c i t .  pág.  44 .  
326 Para  e l  l eg is lador  que los  da tos  carezcan  de fundament o lega l  comprende dos  ideas  d is t in tas .  La 
p r imera  se re f ie re,  en  genera l ,  a  aque l los  da tos  persona les  que nunca  pud ieron  haber  es tado en  un  
banco de da tos .  La  segunda,  a  los  da tos  p ersona les  rec ogidos  p or  una  ins t i tuc ión  cuya  f i na l idad  es  
mu y espec í f i ca  y esos  da tos  no guardan  re lac i ón  con e l la .  In fo rme d e la  Comis ión  d e C onst i tuc ión ,  
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- La ley así lo disponga. 

- Por el cumplimiento de la condición señalada para su vigencia. 

- Por la llegada del plazo señalado para su vigencia. 

- Y, finalmente lo más importante, cuando se ha producido un cambio en las 

circunstancias o hechos que consigna, a menos que una norma expresa establezca lo contrario. 

 

El artículo 12 inciso final de la ley, establece una regla muy importante para el caso de 

los datos cancelados o modificados, al señalar que: “Si los datos personales cancelados o 

modificados hubieren sido comunicados previamente a personas determinadas o determinables, 

el responsable del banco de datos deberá avisarles a la brevedad posible la operación efectuada. 

Si no fuese posible determinar las personas a quienes se les hayan comunicado, pondrá un aviso 

que pueda ser de general conocimiento para quienes usen la información del banco de datos”. 

 

2.7.2.4. El derecho de bloqueo. 

 

Es el que le corresponde a todo titular de datos para exigir la suspensión temporal de 

cualquiera de las operaciones del tratamiento de datos; este bloqueo procederá en todos aquellos 

casos en que la exactitud de los datos no pueda ser establecida o su vigencia sea dudosa y 

respecto de los cuales no corresponda la cancelación.327 

 

Si bien la Ley define el bloqueo de datos, en su artículo 2 letra b) como la supresión 

temporal de cualquiera de las operaciones del tratamiento de datos, lo cierto es que, en la 

práctica, el bloqueo de datos se traduce en la imposibilidad de comunicar el dato bloqueado a 

terceros. 

 

Finalmente, se establece que se podrá pedir ya sea la cancelación o el bloqueo de los 

datos, según corresponda, en los casos de las listas de datos que se utilizan para comunicaciones 

comerciales (marketing directo) y se ejerce el derecho para el caso que no se desee continuar 

                                                                                                                    
Leg is lac ión  y  Jus t i c ia  reca í do en  e l  p royec to  de ley  sobre p rot ecc ión  a  la  v ida  p r i vada .  Cámara  d e 
Dipu tados .  Segundo Trámi t e.  Ses ión  3 ,  pág.  167 .  04  de jun io  de 1996 .  
327 Es  e l  t íp i co caso de los  da tos  que son  ob jet o  de un  l i t i g io .  
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figurando en el registro respectivo, ya sea en forma temporal o definitiva, y finalmente cada vez 

que se hayan proporcionado los datos en forma voluntaria.328 

 

2.7.2.5. Otros derechos 

 

Además de estos cuatro derechos troncales, la ley señala tres más, que es de pertinencia 

mencionar aquí: 

 

i) Obligación de comunicación a terceros: Si se han modificado o cancelado 

determinados datos personales que han sido comunicados previamente a personas determinadas 

o determinables, el responsable del banco de datos deberá avisarles a la brevedad posible la 

operación efectuada (la de modificación o cancelación329). Si no fuese posible determinar las 

personas a quienes se les hayan comunicado, pondrá un aviso que pueda ser de general 

conocimiento para quienes usen la información del banco de datos330. 

 

ii) Derecho de oposición: El artículo 3 inciso final de la ley, señala que “El titular puede 

oponerse a la utilización de sus datos personales con fines de publicidad, investigación de 

mercado o encuestas de opinión”. Pensamos que esta oposición puede ejercerse en cualquier 

etapa del tratamiento de los datos, ya sea en su recogida, almacenamiento, transferencia, etc.331 

 

                                        
328 Ar t .  12  inc iso 4°  Ley 19 .628 :  “ Igua l  ex igenc ia  de e l im i nac ión ,  o  la  de b loqu eo de los  da tos ,  en  su  
caso,  pod rá  hacer  cuando haya  p roporc ionado vo lun tar ia men t e sus  da tos  persona les  o  e l los  se usen  
para  comun icac iones  c omerc ia les  y  n o d esee c on t inuar  f i gu rando  en  e l  reg is t ro  respec t i vo,  sea  d e  
modo d ef in i t i vo  o  t emp ora l ” .  Es ta  norma se d iscu t ió en  e l  Senado,  quedando cons t anc ia  de que se  
comp lement ó tamb ién  la  p os ib i l i dad  de ex i g i r  que se supr iman  los  da tos  cuando se ha yan  
p roporc ionado  vo lun ta r iamen te con  la  de  ped i r  que  se b loqueen .  Es tas  d os  opc ion es  la s  t endrá  e l  
t i t u la r  de  los  da tos  tamb i én  cuando és t os  se usen  para  comun icac iones  c omerc ia les ,  l o  que  parec e  
lóg ic o,  sobre  tod o s i  se c on s idera  que,  en  e l  a r t í cu lo  4 º  que se  p ropondrá  a  la  C omis ión  M ix ta ,  se  
admi te que  la  ac t i v idad  comerc ia l  d enominada  comúnmente “ma rk et ing d i rec t o”  no  nec es i ta  
au tor i zac i ón  de l  t i t u la r  de los  da tos  para  somet er los  a  t ra tamien to,  s iempre que  e l los  p roven gan  o  se 
rec o lec t en  de fu en tes  acces ib les  a l  púb l i c o.  D ia r io Ses iones  de l  Senado.  Ses i ón  18 ,  tomo 2114 ,  pág.  
2094 .  05  de agos t o de 1998 .  
329 Se l lama la  a tenc i ón  con  respec to  a  la  c i rcuns tancia  de que es t e d erecho  no  op era  en  h ipótes is  de 
b loqueo d e da tos .  
330 Ar t í cu lo  12  inc .  5 °  Ley 19 .628 .  “S i  los  da tos  persona les  cancelad os  o mod i f i cados  hub ieren  s ido  
comun icados p rev iamente  a  personas d et erminadas o  det e rminab les ,  e l  resp onsab le  de l  banco de  da tos  
deberá  av isa r les  a  la  b revedad  pos ib le  la  operac ión efec tuada .  S i  no fu ese pos ib le  d ete rminar  las  
personas a  qu ien es  se les  hayan  comun icado,  pondrá  un  av iso qu e pueda ser  de genera l  con oc imi en to  
para  qu ienes  usen  la  in fo rma c ión  de l  banco de da tos. ”  
331 Es ta  no rma,  a  fa l ta  d e una  que regu le la  mat er ia  en  forma  expresa ,  pued e serv i r  de base para  
opon erse ya  sea  en  sede ext ra jud ic ia l  como en  sed e  jud ic ia l ,  a l  denominado spam,  o cor reo  
e lec t rón ico no d eseado,  ya  q ue en  é l  se u t i l i zan  datos  p ersona les  jus tament e con  f i nes  de pub l i c idad .  
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iii) Derecho de copia: Además, se impone en nuestra ley, la obligación al titular de los 

bancos de datos de entregar, a solicitud del titular, copia del registro alterado en la parte 

pertinente, este es el denominado “derecho de copia”. Ahora bien, este derecho a copia gratuita 

se encuentra limitado, ya que se señala que cada vez que se modifiquen o eliminen datos podrá 

ejercerse este derecho gratuitamente, pero siempre que hayan transcurrido seis meses desde la 

última vez que se hizo uso de este derecho. Además, este derecho, conforme al inciso 4 del 

artículo 12 de la Ley, deberá ejercerse personalmente332. 

 

2.7.2.6. Límites al ejercicio de estos derechos. 

 

La Ley limita en su artículo 15 la posibilidad de ejercicio de estos derechos por parte del 

titular de los datos, en cuatro hipótesis333: 

 

                                        
332 La  inc lus ión  de es tas  l im i tac iones  (p la zo de se is  meses y e j e rc i c io  persona l  de l  derecho de cop ia )  
fue ron  inc lu idos  en  e l  p roye c to  por  la  Comis i ón  M ixta  por  una  sugerenc ia  que rec ib ió  de Dic om en  la  
que es ta  empresa  so l i c i taba  que se res tab lec i ese e l lapso mín imo de doc e meses para  hacer  uso de l  
derecho d e acceso,  c omo hab ía  con temp lado la  Honorab le Cámara  de Dipu tados .  H i zo p resen te esa  
f i rma qu e la  ausenc ia  de t odo p la zo  podr ía  p res ta rse para  abusos ,  a  t ravés  de empresas  que  se  
ded icasen  a  ob t ener  mandatos  de  los  t i t u la res  d e datos  p ara  ese ob j et i vo.  In fo rmó qu e,  en  p romed i o,  
las  p ersonas  na tu ra les  que so l i c i tan  in fo rmes c omerc ia les  lo  hac en  en  un  50% respec to  de  e l la s  
mismos  y en  un  50% respec to de t e rceros .  Las  ra zones que o r i g inan  esas  so l i c i tudes  d e in fo rmes  
cor responden  a  t ransacc iones  comerc ia les ,  como p resen tac ión  de e l los  para  una  operac ión  c red i t i c ia ,  
par t i c ipac ión  en  l i c i tac ion es  púb l i cas  o  p r i vadas,  pago d e d eudas en  mora ,  pos tu lac i ones  a  subs id ios  
hab i tac iona les  y o t ros  f i nes ,  todos  en  su  d i rec to  bene f i c io .  De ah í  que no l im i ta r  e l  de recho d e acceso  
gra tu i to  a  la  in formac i ón  i r ía  en  ev iden t e per ju i c io  pa t r imon ia l  de l  p res tador  de l  se rv i c io .  Por  ú l t imo,  
añad ió  que la  leg is lac ión  in ternac i ona l  que c on templa  e l  derecho d e acceso g ra tu i to  a  la  in fo rmac ión  
lo  l im i ta  a  una vez a l  año,  como ocur re en  Es tados  Un idos  y en  España.  Es tas  cons iderac i ones  fueron  
a tend idas  por  la  Comi s ión  M ix ta ,  la  que  reso lv ió ,  po r  una  par te,  imped i r  e l  o to rgami en to  de  mandato 
para  es t os  efec t os ,  d i spon i endo que e l  derecho a  obtener  cop ia  g ra tu i ta  só lo  puede e je rc erse 
persona lmen te.  Por  o t ro  lado,  p rocurando c onc i l i a r  l os  i n tereses  de l  t i t u la r  de  los  d a tos  c on  los  d el  
responsab le d e l  banco de da t os ,  ra zonó qu e,  in fo rmada una  persona  de sus  da t os  persona les  con fo rme 
f igu ran  en  e l  banco,  só lo  resu l ta  razonab le que p ida  una cop ia  del  reg is t ro  ac tua l i zado s i  han  med iado 
nuevas mod i f i cac iones  o e l i m inac iones  de da tos .  Pa ra  e l lo ,  c reyó qu e un  lapso de se is  meses en t re  
cada  opor tun idad  en  que d esee hac er  uso d e l  d erecho d e acc eso gra tu i to  resu l ta  p ruden te,  ya  que,  
además,  lo  podrá  hacer  en  cua lqu ier  t i empo pagando  e l  cos to  de l  serv i c io .  D ia r io  Ses i ones  de l  
Senado.  Ses ión  2 ,  tomo 99 ,  pág.  116 .  02  de jun io  de 1999 .  Para  un  comenta r io  doc t r ina r io  de es tas  
l im i tac ion es  ver  PALAZZ I,  Pab lo .  op .  c i t .  pág.  183 . 
333 En tendemos a  par t i r  de l  c on ten ido de las  exc epc iones ,  como as i mismo,  de la  d iscus ión  que se  
p rodu jo  du ran te la  t rami tac ión  de l  p royec to  d e ley , que  los  ún icos  leg i t imados  para  invocar  es tas  
causa les  como mot i vo d e rec hazo d e l  e je rc i c io  d e los  derechos  por  pa r te d e l  t i t u la r  d e los  da tos ,  son  
los  o rgan ismos púb l i cos  resp ec t i vos .   
En  la  t rami tac ión  del  p royec to  de ley e l  E jecu t i vo sug i r i ó  que la  ley enc omendase a  su  Exce lenc ia  e l  
Pres id en te d e la  Repúb l i ca  q ue,  med ian te d ecret o  supremo,  ind iv idua l i za re los  o rgan i smos  púb l i cos  a  
los  que  no  se ap l i ca rán  las  n orma s d e es t e t í tu lo .  La  Comis ión  M ix ta  es tuvo  en  desacu erd o c on  la  id ea  
de facu l ta r  a  su  Exc e lenc ia  e l  P res iden t e de la  R epúb l i ca  para  exc lu i r  a  det e rminados o rgan ismos  
púb l i cos  de d ispos ic i ones  cen t ra les  d e es ta  in i c ia ti va  de ley ,  como son  las  que d esa r ro l la  su  Tí tu lo  II ,  
porque e l lo  s i gn i f i ca r ía ,  en  la  p rác t i ca ,  ins tau ra r dos  regí men es para le los  en  mate r ia  de p rot ecc i ón  de 
da tos  persona les ,  uno d e e l los  par t i cu la rmen te  va r ia b le  po r  s i mp le d ecret o  supremo,  c on  la  
cons igu i en te res t r i cc ión  en  los  d erech os d e los  t i tu la res  de da tos .  D ia r io  Ses i ones  d e l  Senado.  Ses ión 
2 ,  tomo 99 ,  pág.  120 .  02  de jun io  de 1999 .  
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i) Cuando impida o entorpezca el debido cumplimiento de las funciones 

fiscalizadoras del organismo público requerido. Por ejemplo, si un contribuyente solicita datos 

personales de carácter tributario del año en curso al SII. 

 

Esta excepción fue discutida en el Senado, debido a la intervención efectuada por el 

Ejecutivo que informó que el Ministro de Hacienda y el señor Director del Servicio de 

Impuestos Internos habían pedido, derechamente, que se estableciera que estas normas no se 

aplicaran al Servicio de Impuestos Internos. Lo anterior, debido a que al entender del Director 

del SII, la obligación de suministrar los datos a las personas a los cuales pertenecen, con 

indicación de la fuente de la que se obtuvieron y eventuales destinatarios, el propósito del 

almacenamiento e individualización de personas y organismos a los cuales son transmitidos 

regularmente, hará ilusorios e ineficaces los procedimientos y estrategias del Servicio destinados 

a obtener que los contribuyentes declaren fielmente sus ingresos y gastos, para determinar, en 

cada caso, las bases imponibles con sujeción estricta a valores reales, por cuanto resulta obvio 

que aquéllos, al saber exactamente los datos registrados a su respecto en el Servicio, ajustarán 

sus declaraciones de impuestos sólo a estos datos, excluyendo del escrutinio fiscal cualquier otro 

ingreso no considerado en dichos antecedentes. A lo anterior, agrega que el Servicio se vería 

enfrentado a una gran demanda de parte de los contribuyentes para obtener los datos que a su 

respecto registra la administración tributaria, con la finalidad ya señalada, lo que traerá el 

consiguiente costo administrativo y desvío del objetivo institucional, cual es la fiscalización 

tributaria. La Comisión Mixta frente a esta inquietud, tuvo en cuenta que está referida 

particularmente a datos que le solicite el propio contribuyente sobre actos realizados durante el 

mismo período tributario, ya que, si recaen sobre declaraciones ya efectuadas, desaparece la 

razón de ser de la objeción de ese Servicio. Otra forma en que se podría afectar la labor 

fiscalizadora sería en aquellos casos en que un contribuyente está siendo objeto de investigación 

y requiere los datos que el Servicio ha recopilado a su respecto. Por lo mismo, juzgó la Comisión 

Mixta que, en la especie, el interés social estará bien cautelado si se restringen los derechos del 

Título II de la Ley, sólo a aquellas situaciones en que se impide o entorpece el debido 

cumplimiento de las funciones fiscalizadoras del organismo público requerido, y no en cualquier 

otro caso, ya que debe reconocerse a los titulares de los datos herramientas que les permitan 
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acceder a información sobre ellos, con el objeto de poder instar por la corrección de eventuales 

errores o equivocaciones o, en general, para conocer la información que obre a su respecto334. 

 

ii)  Afecte el derecho de reserva o secreto establecido en disposiciones legales o 

reglamentarias. Por ejemplo, si se trata de datos personales que constan en expedientes judiciales 

que revisten el carácter de secreto según la ley, como en el caso de las adopciones o juicios de 

menores, o el denominado secreto bancario. 

 

iii)  Afectación de la seguridad de la nación o el interés nacional. Con respecto a este 

punto podemos señalar que se trata de conceptos jurídicos indeterminados, por lo que serán los 

Tribunales de Justicia los llamados a determinar si se dieron los presupuestos de hecho 

necesarios para considerar que la solicitud en cuestión por parte del titular de los datos pudo 

haber afectado la seguridad de la nación o el interés nacional. 

 

Respecto a esta excepción, durante la tramitación del proyecto el Ejecutivo estimó que 

las circunstancias que habilitan a los organismos públicos para negarse a proporcionar 

información, o a modificar, cancelar o bloquear datos personales no estaban adecuadamente 

configuradas, por ejemplo, al emplear el concepto de “seguridad pública”, que tiene un alcance 

más restringido que el de “seguridad de la Nación” o el de “interés nacional”, o al exigir que se 

trate de materias cubiertas por el secreto “conforme con la ley”, lo que se prestaría a dudas con 

todas las materias cuya calificación de secreta o reservada emana de normas reglamentarias. En 

cuanto a estas observaciones la Comisión Mixta las salvó empleando los conceptos de “afectar la 

reserva o secreto establecidos en disposiciones legales o reglamentarias, la seguridad de la 

Nación o el interés nacional”335. 

 

iv) Datos almacenados por mandato legal, salvo que la propia ley lo autorice. Se 

trata acá, de registros o bancos de datos creados por ley. En todo caso, la limitación no se hace 

extensiva al derecho de información. 

 

 

                                        
334 D ia r io  Ses ion es  d e l  Senado.  Ses ión  2 ,  tomo 99 ,  pág.  120-121 .  02  de jun io  de 1999 .  
335 Ib íd em.  
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2.7.2.7. Derecho a accionar (Hábeas Data) 

 

2.7.2.7.1. Generalidades 

 

Consideramos, por último, el derecho que tiene todo titular de datos de accionar con el 

objeto de obtener amparo judicial frente a eventuales tratamientos ilegítimos de los datos 

personales que le conciernes denominado por la doctrina como hábeas data336. 

 

En nuestro país el control de la legalidad en el tratamiento de datos, se efectúa ex post 

por parte del titular de los datos ejerciendo los derechos que le concede la ley ante los 

responsables de los bancos de datos ya sean estos privados o públicos, o bien, ante los 

Tribunales de Justicia mediante el ejercicio por parte del afectado de la acción de hábeas data 

que ha sido consagrada con rango legal en el artículo 16 de la Ley de Protección a la Vida 

Privada337, a diferencia de la generalidad de los ordenamientos a nivel latinoamericano que 

tienen legislaciones protectoras de datos en donde se recibe reconocimiento constitucional a esta 

acción, como por ejemplo, Colombia, Perú, Paraguay, Argentina. 

 

De esta manera, el hábeas data se configura en nuestro ordenamiento como el 

instrumento a través del cual, los titulares de datos pueden ver protegidos sus derechos frente a 

acciones que resulten ilegales o arbitrarias o que importen un uso indebido de información de 

carácter personal que le concierne por parte del responsable del registro o banco de datos. 

 

                                        
336 E l  conc ep to de hábeas da ta ,  t i ene dos  acepc ion es ,  a  vec es  se lo  t ra ta  como d erecho c ons t i tuc iona l  o  
lega l  d e las  p ersonas c on  ra íces  en  e l  d erecho a  la in t im idad ,  f ren t e a l  t ra tami en to  au tomat i zado d e 
sus  da tos ;  en  o t ra s ,  se  a t iende a  su  func ión  como ga ra n t ía  o  p roc eso ju r i sd icc iona l  qu e t i ene  po r  
ob jet o  ampara r  los  derechos  de l  t i t u la r  d e  los  da tos  an te t ra tamien t os  ind eb idos  o  i l egí t imos  de  la  
in formac i ón  de  na tu ra leza  p ersona l  que  le  conc i ern e.  En  nuest ro  caso,  hab lamos d e  hábeas da ta  en  
es ta  segunda acepc ión .  Para  una  muy buena concep tual i zac ión  de l  conc ep to ver  GOZAIN I,  Osva ldo .  
2001 .  Hábeas da ta .  Prot ec c ión  de da tos  persona les .  Doc t r ina  y ju r i sp rud enc ia .  Buenos Ai res ,  
Rub inza l -Cu lzon i .  526p .  
337 S in  embargo,  en  la  p rác t i ca  los  t i t u la res  de da tos para  p roteger  sus  d erechos han  u t i l i zado la  
in terpos ic i ón  de o t ras  acc i ones  ju r i sd icc iona les  c omo por  e jemp lo :  e l  recu rso de p rot ecc i ón ,  
i nvocando como c oncu lcados  e l  d erecho a  la  h onra  y a  la  v ida  p r i vada ,  e l  d e recho de  p rop iedad  (es t o  
por  la  c onoc ida  p rop ieta r i za c ión  de los  derechos ) ,  o  b ien ,  e l  de recho a l  l i b re desar ro l lo  de ac t i v idad 
ec onómica .  Tamb ién ,  aun  cuando con  menor  f recu enc ia,  se han  in terpues t o recu rsos  d e amparo  
ec onómic o,  por  vu lnera r  la  garan t ía  cons t i tuc iona l  que  asegura  e l  l i b re desar ro l lo  de la  ac t i v idad 
ec onómica .  Y f i na lmen te,  ta mb ién  se han  in terpu es to d emandas de indemn izac ión  de  per ju i c ios  po r  
los  daños causados por  e l  t r a tamien to indeb ido de los  da tos .  Para  un  comp let í s imo es tud io  empí r i co  
del  t ema ver  p royec to  de in ves t i gac ión  “ In t im idad  y nu evas  tecn ologías .  Aná l i s i s  de la  tu te la  e fec t i va 
a  los  d erechos de los  t i t u la res  de da tos  persona les en  Ch i le” .  Concurso d e C ienc ias  Soc ia les ,  
Human idades y Educac ión  D ID 2002 .   
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2.7.2.7.2. Causales o presupuestos fácticos de procedencia del hábeas data338. 

 

i) Si el responsable del registro o banco de datos no se pronunciare sobre una 

solicitud de información, modificación, bloqueo, cancelación o eliminación de datos personales 

dentro de dos días hábiles. (Art. 16 inc. 1°). 

ii)  Si el responsable del registro o banco de datos denegare una solicitud de 

información, modificación, bloqueo, cancelación o eliminación de datos personales por una 

causa distinta de la seguridad de la Nación o el interés nacional. (Art. 16 inc. 1°). 

iii)  Si el responsable del registro o banco de datos denegare una solicitud de 

información, modificación, bloqueo, cancelación o eliminación de datos personales por motivos 

de seguridad de la Nación o el interés nacional. (Art. 16 inc. 3°). 

iv) Con la modificación introducida por la Ley 19.812, también se puede reclamar a 

través de este procedimiento por infracción a los artículos 17 y 18 de la Ley 19.628, que regulan 

la forma y los plazos en que pueden comunicarse a terceros datos personales relativos a 

obligaciones de carácter económico, financiero, bancario o comercial. (Art. 16 inc. 5°). 

v) Infracciones no contempladas en los artículos 16 y 19. (Art. 23 inc. 2°). 

 

2.7.2.7.3. Tribunal competente. 

 

La ley entrega la competencia al Juez Civil de Turno correspondiente del domicilio del 

responsable del banco de datos de que se trate, o sea, sigue la regla general en materia de 

competencia relativa existente en nuestro ordenamiento jurídico: el domicilio del demandado.339

                                        
338 Es ta  c las i f i cac ión  se efec tú a  sobre la  base d e d ist in tos  p resupuestos  o  causa les  que se encuen t ran 
d ispersas  en  d is t in tos  a r t í cu los  de la  Ley,  y  que han  s ido o rdenados de es ta  manera  para  una  mayor  
c la r idad  a l  l ec to r .  
339 E l  pun to fu e d eba t ido en  e l  Pa r lamento;  la  o t ra  opc ión  en  re lac i ón  a l  Juzgado c ompet en te para  
conoc er  d e l  hábeas  da ta ,  fue  o to rgar  c ompet enc ia  a l Ju ez  de l  domic i l i o  d e l  a fec tado,  o  b ien ,  en t regar  
la  pos ib i l i dad  de e leg i r  en t re és t e y  e l  de l  d omic il i o  d e l  demandado,  pues  op ta r  po r  la  reg la  gen era l , 
imp l i ca r ía  d i f i cu l ta r  e l  e j e rc i c io  del  d erech o,  ya  que g ra n  par te de los  domic i l i os  de los  resp onsab les  
de bancos de da tos  se encuen t ran  en  la  R egi ón  Met rop o l i tana .  Fina lmen te,  se op tó  por  segu i r  las  
reg las  genera les .  D ia r io  Ses i ones  de l  Senado.  Ses ión  2 ,  tomo 99 ,  pág.  106 .  02  de jun io  de 1999 .  



 148

 

2.7.2.7.4 Legitimación activa y pasiva. 

 

El legitimado para interponer el reclamo es el afectado, esto es, el titular de datos que ha 

visto vulnerados sus derechos reconocidos en la Ley, con el objeto de solicitar amparo de ellos al 

Tribunal. 

 

Luego, el legitimado pasivo de este reclamo es el responsable del banco de datos, ya sea 

particular u organismo público. Se establece una regla especial en el artículo 14 de la ley que 

señala que en el evento en que los datos personales estén en un banco de datos al cual tienen 

acceso diversos organismos, el titular puede requerir información a cualquiera de ellos, de esta 

manera en el evento de que así lo hiciese, podrán ser sujetos pasivos de la acción dos ó más 

organismos públicos. 

 

2.7.2.4.5. Procedimiento 

 

Ya establecidas las causales por las que procede el recurso, cuál es el tribunal 

competente, quién puede interponerlo y en contra de quién, debemos proceder ahora, a analizar 

el procedimiento de reclamo. Dado que la ley establece tres tipos de procedimientos, según sean 

las causales invocadas, para efectuar un análisis de ellos lo correcto metodológicamente 

hablando es estudiar tales procedimientos desde el enfoque de las causales esgrimidas para la 

interposición del hábeas data. 

 

i) Procedimiento general de reclamo. 

 

Distingue el artículo 16 de la Ley, que es el que establece el procedimiento de 

reclamación, dos hipótesis y dos procedimientos distintos, según sea la causal que dio origen al 

reclamo. El primero de ellos se aplica a las causales que siguen: 

 

- Si se trata de la falta de pronunciamiento por parte del responsable del banco de 

datos dentro de los dos días hábiles siguientes al requerimiento presentado por el titular de los 
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datos, o bien denegase la información por una causal distinta de la seguridad de la nación o el 

interés nacional. 

- Infracción a los artículos 17 y 18 de la Ley 19.628, se procede de la siguiente 

manera: 

 

a) Se debe presentar una reclamación, ante el Tribunal Civil de Turno, esta reclamación 

debe contener, según la Ley, a los menos: 

- Indicación clara de la infracción cometida y los hechos que la configuran.  

- Acompañar los medios de prueba que los acrediten, en su caso. 

 

b) Este reclamo se notifica por cédula en el domicilio del responsable del banco de datos 

correspondiente.  

 

c) El responsable del banco de datos deberá en al contestar al traslado dentro de quinto 

día hábil, señalando: 

- Sus descargos. 

- Adjuntar los medios de prueba que acrediten los hechos en que funda estos 

descargos. En el evento de que no disponga de los medios de prueba deberá señalarlo así, ahora 

bien, si ofrece prueba el tribunal fijará una audiencia, para dentro de quinto día hábil a fin de 

recibir la prueba ofrecida y no acompañada.  

 

Esta facultad que se le entrega al demandado, facultad de la cual está desprovisto el 

reclamante o afectado, constituye uno de los puntos más criticables de este procedimiento pues 

vulnera uno de los principios fundamentales de todo procedimiento cual es el de la bilateralidad 

de la audiencia, al dejar en manos del responsable del banco de datos, la posibilidad de que 

exista una audiencia de prueba, ya que si no ofrece prueba, no existirá tal audiencia. 

 

d) La sentencia definitiva se dictará dentro de tercero día de vencido el plazo para 

presentar descargos, sea hayan o no presentado descargos. Ahora bien, si el tribunal decretó una 

audiencia de prueba, este plazo correrá una vez vencido el plazo fijado para ésta.  
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e) La sentencia definitiva se notifica por cédula y es apelable en ambos efectos. El 

recurso deberá interponerse en el término fatal de cinco días, contado desde la notificación de la 

parte que lo entabla, deberá contener los fundamentos de hecho y de derecho en que se apoya y 

las peticiones concretas que se formulan.  

 

f) Deducida la apelación, el tribunal elevará de inmediato los autos a la Corte de 

Apelaciones respectiva. Recibidos los autos en la Secretaría de la Corte, el Presidente ordenará 

dar cuenta preferente del recurso, sin esperar la comparecencia de ninguna de las partes. En todo 

caso, si la Corte lo estima conveniente o se le solicita con fundamento plausible, podrá ordenar 

traer los autos en relación para oír a los abogados de las partes, caso en el cual la causa se 

agregará extraordinariamente a la tabla respectiva de la misma sala. 

 

g) El fallo que se pronuncie sobre la apelación no será susceptible de los recursos de 

casación.  

 

h) Todas las resoluciones, con excepción de la indicada en la letra f) de este inciso, se 

dictarán en única instancia y se notificarán por el estado diario  

 

Cuadro Nº 1 

Procedimiento General de Hábeas Data del artículo 16 de la Ley 19.628 

 

P r o c e d im ie n t o  G e n e r a l a r t .  1 6

R e c l a m o

D e s c a r g o

5  d í a s 5  d í a s

A u d i e n c ia  d e  
p r u e b a

3  d í a s

S e n t e n c ia  
d e f i n i t i v a

3  d í a s

5  d í a s

A p e l a c i ó n

 

 



 151

ii) Procedimiento especial de reclamo. 

 

A este segundo procedimiento lo he denominado especial, frente al general que ya 

revisáramos. Es especial pues sólo se aplica en el evento que la causal invocada para denegar la 

solicitud del requeriente por parte del responsable del banco de datos sea la seguridad de la 

Nación o el interés nacional, y especial, en segundo lugar, porque sólo puede dirigirse en contra 

de organismos públicos, ya que ellos son los únicos legitimados para invocar la causal indicada. 

Afirmo esto, pues, no cabe que un ente privado fundamente su negativa a acceder a una 

determinada solicitud de un titular en causales que dada su entidad, sólo pueden ser invocadas 

por el Estado y sus organismos, y también por que así se concluye de la historia fidedigna de la 

ley, cuando por ejemplo se señala: “...las circunstancias que habilitan a los organismos públicos 

para negarse a proporcionar información, o a modificar, cancelar o bloquear datos personales, no 

están adecuadamente configuradas, por ejemplo, el emplear el concepto de “seguridad pública”, 

que tiene un alcance más restringido que el de “seguridad de la nación” o el de “interés 

nacional”340. 

 

En este caso, las reglas procedimentales son las que siguen, según lo estatuido en la 

propia ley: 

 

a) La reclamación deberá deducirse ante la Corte Suprema, la que solicitará informe de 

la autoridad de que se trate por la vía que considere más rápida, fijándole plazo al efecto, 

transcurrido el cual resolverá en cuenta la controversia. La competencia radica en nuestro más 

alto Tribunal de Justicia, dada la entidad de la causal invocada para el rechazo de la solicitud, y 

dado también, que una de las partes será un órgano del Estado. 

 

b) De recibirse prueba, se consignará en un cuaderno separado y reservado, que 

conservará ese carácter aun después de afinada la causa si por sentencia ejecutoriada se denegare 

la solicitud del requeriente.  

 

c) La sala de la Corte Suprema que conozca la reclamación, si lo estima conveniente o se 

le solicita con fundamento plausible, podrá ordenar traer los autos en relación para oír a los 
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abogados de las partes, caso en el cual la causa se agregará extraordinariamente a la tabla 

respectiva de la misma sala. El Presidente del Tribunal dispondrá que la audiencia no sea 

pública.341 

 

iii) Procedimiento residual. 

 

Finalmente, si estamos en presencia de una cualquier otra infracción que no sea de las 

contempladas en el artículo 16 y 19, se aplica el procedimiento sumario, según lo establecido en 

el artículo 23 de la Ley.342 Por ejemplo, si el órgano público trata datos fuera del ámbito de su 

competencia, o si el responsable de datos no cumple con la obligación de avisar a terceros que 

los datos han sido modificados o eliminados, etc. 

 

2.7.2.4.6. Sanciones 

 

En caso de acogerse la reclamación, la misma sentencia fijará un plazo prudencial para 

dar cumplimiento a lo resuelto y podrá aplicar una multa de 1 a 10 unidades tributarias 

mensuales o de 10 a 50 unidades tributarias mensuales, si se tratare de una infracción a lo 

dispuesto a los artículos 17 y 18 de la Ley. Esta última multa fue agregada por la Ley 19.812, y, 

como ya señaláramos, se refiere al caso de infracciones a la ley en la comunicación de datos 

personales relativos a obligaciones de carácter económico, financiero, bancario o comercial. 

 

Finalmente, indica la Ley, que la falta de entrega oportuna de la información o el retardo 

en efectuar la modificación, en la forma que decrete el Tribunal, serán castigados con multa de 2 

a 50 unidades tributarias mensuales y, si el responsable del banco de datos requerido fuere un 

organismo público, el tribunal podrá sancionar al jefe del servicio con la suspensión de su cargo, 

por un lapso de cinco a quince días. 

                                                                                                                    
340 D ia r io  Ses ion es  d e l  Senado.  Ses ión  2 ,  tomo 99 ,  pág.  120 .  02  de jun io  de 1999 
341 Como es  dab le observar ,  es te p roc ed imien t o rev is t e ca rac te res  d e secret o ,  d eb ido a  las  p os ib les  
imp l i canc ias ,  nuevamente,  d e  la  causa l  i n vocada .  
342 Ar t í cu lo  23  inc iso 2°  Le y 19 .628  “En  todo caso,  las  in f racc iones  no c on t emp ladas en  los  a r t í cu los  
16  y 19 ,  i nc lu ida  la  indemn izac ión  de per ju i c ios ,  se su j eta rán  a l  p roc ed imien to sumar io ” .  
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8. Responsabilidad 

 

Revisaremos las reglas de responsabilidad establecidas en la Ley, conforme a los 

siguientes elementos: Naturaleza de la responsabilidad, imputabilidad, daños, acción de 

indemnización de perjuicios, y la responsabilidad en el caso de tratamiento por mandato. 

 

2.8.1. Naturaleza de la responsabilidad 

 

El artículo 23 de la Ley indica que el responsable del tratamiento de datos, ya sea un 

particular o un organismo público, debe indemnizar el daño patrimonial y moral que causare por 

el tratamiento indebido de los datos343. Se trata de una hipótesis de responsabilidad civil 

extracontractual por culpa. 

 

Creemos que la ley regula un supuesto de responsabilidad por culpa y no objetiva por las 

siguientes razones: al hablar la ley de “tratamiento indebido de los datos”, de “debida 

diligencia”, se concluye que se exige culpa o negligencia en el actuar del responsable de datos; 

la historia de la ley indica que se optó por este tipo de responsabilidad al estimar la Comisión 

Mixta344 apropiada la sugerencia de ACTI de precisar que la indemnización de perjuicios que se 

consagra procederá cuando exista un tratamiento “indebido” de los datos de una persona, ya que 

ello despeja cualquier duda acerca de la aplicación de las reglas generales de responsabilidad 

extracontractual consagradas en el Código Civil; y por último, porque el régimen común de 

responsabilidad extracontractual establecido en nuestro ordenamiento es el basado en la culpa o 

negligencia, de manera que desechamos el entender que la ley establece una hipótesis de 

responsabilidad de tipo objetivo o estricto 345. 

                                        
343 E l  conc ep to “ t ra tamien t o in deb ido de  da tos”  abarca,  según  e l  p royec t o  d e mod i f i cac i ón  de  la  Le y 
19 .628  que se t rami ta  ac tua lmen t e en  e l  Par lamento, cua lqu ie r  c oncu lcac ión  a l  l egí t imo e j e rc i c io  d e  
los  d erech os garan t i zados  por  la  Const i tuc ión  o  las leyes ,  que se p roduzca  c omo c onsecuenc ia  de l  
t ra tamien to d e da tos ,  aun  cuando haya  au t or i zac ión  p or  p ar te d e su  t i t u la r ,  y  e l  t ra tam ien to se  e fec túe  
en  las  h ipót es is  au tor i zadas por  la  Le y 19 .628  u  o tras  d ispos ic ion es  lega les  lo  au to r i cen .  Bo let ín :  N° 
3095-07 “Proyec t o  de ley q ue mod i f i ca  la  ley N° 19 .628 ,  sobre p rot ecc ión  de da tos  de carác t e r  
persona l  para  in t roduc i r  e l  c oncep to d e uso indeb ido o  abus ivo de da tos” ,  i ngresad o con  fecha  de 15 
de Oc tub re de 2002 .  
344 D ia r io  Ses ion es  d e l  Senado.  Ses ión  2 ,  tomo 99 ,  pág.  136 .  02  de jun io  de 1999 
345 Compar t en  es ta  in terp reta c ión  CORR AL,  Hernán .  op .  c i t .  pág.  55  y GONZÁLEZ,  Franc isco.  
Mode los  c omparados d e p ro tecc ión  a  la  in formac i ón  dig i ta l  y  la  ley  ch i lena  d e da tos  d e ca rác te r  
persona l .  EN:  Cuadernos  de  Extens i ón  Ju r íd i ca  (U.  de  Los  Andes)  N° 5 ,  2001 .  pp .  153-178 .  En 
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2.8.2. Imputabilidad. 

 

Respecto a la imputabilidad, a lo largo de la ley es posible encontrar una serie de normas 

que establecen los deberes del sujeto responsable del registro o banco de datos personales346.  

 

a) Obligación general de cuidado 

 

 El artículo 11 indica que el responsable de los registros o bancos donde se 

almacenen datos personales con posterioridad a su recolección deberá cuidar de ellos con la 

debida diligencia, haciéndose responsable de los daños. Este artículo obliga al organismo 

público o privado a indemnizar el daño que causare por el procesamiento, utilización y 

divulgación de los datos personales, cuando no se hubieren adoptado todos los resguardos 

técnicos necesarios para evitar un error en el almacenamiento de los mismos o hubiere habido 

negligencia en su manejo347. La norma en comento fue incluida en el tercer trámite 

constitucional debido a que la Comisión estimó adecuado que, “sin perjuicio de que el proyecto 

de ley regule más adelante la responsabilidad civil del responsable del banco de datos 

personales, exista una norma sustantiva que ordene emplear la debida diligencia en la utilización 

de los datos. Esa diligencia será la que corresponda de acuerdo a las reglas generales del Código 

Civil” 348, es decir, se extiende hasta la culpa leve.”349 

 

b) Obligación de secreto 

 

El artículo 7 de la ley consagra la obligación de secreto que pesa sobre las personas que 

trabajan en el tratamiento de datos personales, tanto en organismos públicos como privados, 

cuando los referidos datos personales provengan o hayan sido recolectados de fuentes no 

                                                                                                                    
con t ra r i o ,  CERDA,  A lber to .  op .  c i t . ,  pág.  39 .  “E l  leg i s lad or  ha  es tab lec ido un  s i s tema de  
responsab i l i dad  ob j et i vo en  la  mate r ia ,  que p resc inde d e la  concur renc ia  de  un  e lemen to sub jet i vo  en  
e l  a gen te  y  a l  cua l  bas ta  la  c ons ta tac ión  de  que  e l t ra tami en to  sea  ha  ver i f i cado indeb i damente.  Por  lo  
demás,  ta l  s i s tema es  e l  que  mej or  se av i en e c on  e l p ropós i to  d e sa lva guardar  los  derechos de l  t i t u la r 
f ren te a  los  r i esgos  que i mpor ta  e l  t ra tamien t o de sus  da tos  med ian te e l  emp leo de las  nuevas  
tecno logías” .   
346 V IAL,  Fe l ipe.  op .  c i t .  pág.  35 .  
347 D ia r io  Ses ion es  d e l  Senado.  Ses ión  18 ,  tomo 2034 ,  pág.  2110 .  05  de agos t o d e 1998 .  
348 Ib íd em.  
349 V IAL,  Fe l ipe.  op .  c i t .  pág.  36 .  
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accesibles al público, como asimismo, sobre los demás datos y antecedentes relacionados con el 

banco de datos, obligación que no cesa por haber terminado sus actividades en ese campo. 

Llama la atención de esta norma, que establezca el deber de secreto respecto a las personas que 

trabajan en el tratamiento de datos, y que nada diga en forma directa sobre el establecimiento de 

este deber respecto del responsable del banco de datos. En todo caso, en la práctica si se produce 

la vulneración a este deber de secreto por parte de alguno de los que trabajan en el tratamiento de 

datos personales, se puede configurar una hipótesis de responsabilidad por el hecho ajeno (de los 

dependientes) para el responsable del banco de datos respectivo. 

 

c) Obligación de mantener calidad de los datos 

 

El principio de calidad de los datos, se ve reflejado en dos artículos que establecen la 

obligación para el responsable del banco de datos de mantener dicha calidad. Así, el inciso final 

del artículo 6 indica que “el responsable del banco de datos personales procederá a la 

eliminación, modificación o bloqueo de los datos, en su caso, sin necesidad de requerimiento del 

titular”350 y el inciso segundo del artículo 9 que señala que “En todo caso, la información debe 

ser exacta, actualizada y responder con veracidad a la situación real del titular de los datos.” 

 

d) Obligación de tratamiento conforme al fin 

 

El articulo 9 de la Ley señala en su inciso primero que “Los datos personales deben 

utilizarse sólo para los fines para los cuales hubieren sido recolectados, salvo que provengan o se 

hayan recolectado de fuentes accesibles al público”. La excepción al principio de finalidad 

cuando los datos provienen o se han recolectado de fuentes accesibles al público, ha sido 

duramente criticada por la doctrina nacional, Alberto Cerda351 a este respecto indica que “no deja 

de llamar a reparos tal excepción, cuyo alcance queda contradicho por el propio tenor del 

                                        
350 Respec t o de es ta  ob l igac i ón  resu l ta  c la r i f i cador  rep roduc i r  lo  seña lado en  la  t rami tac ión  de l  
p royec t o  d e ley :  “Por  ú l t imo,  s i  b ien  es tuvo de  acuerdo en  que la  e l im inac ión ,  mod i f i ca c ión  o  b loqueo 
de los  da t os  son  facu l tad es  d e l  t i t u la r ,  c omo se rec onoc e más ade lan te,  no le  parec i ó  c onsecuen t e con  
e l  p rop ós i to  d e es ta  ley p rem iar  la  ac tuac ión  u  omis ión  do losa  o neg l i gen t e de l  responsab le d e l  banco 
de da tos  que no adop t e las  med idas  per t inen tes  para rep ara r  s i tuac iones  que a fec t en  a l  t i t u la r ,  po r  lo 
que reso lv i ó  imp oner le  un  deb er  d e ac tuac ión .  Pa ra  e l lo ,  h i zo  reca er  en  e l  resp onsab le d e l  banco d e  
da tos  persona les  la  ob l i ga c ión  de e l im inac ión ,  mod if i cac ión  o  b loqueo d e los  da tos ,  según 
cor responda,  aunque no med ie requer imi en to de l  t i t ula r  de los  mismos” .  D ia r i o  Ses i ones  de l  Senado.  
Ses ión  18 ,  tomo 2034 ,  pág.  2117 .  05  de agos t o d e 1998 .  
351 CERDA,  A lb er t o .  op .  c i t .  pág.  73 .  
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artículo 4 de la Ley, que, como hemos visto más arriba, al admitir el tratamiento de datos 

personales sin el consentimiento del titular, contempla la hipótesis de aquellos provenientes de 

tales fuentes, si bien circunscribiendo su finalidad a tres eventos”. 

 

Concluimos en esta parte señalando que el responsable del banco de datos personales 

debe cumplir con las obligaciones mencionadas y, en general con todos aquellas normas que le 

impongan un determinado deber de conducta en relación al tratamiento, como asimismo, debe 

respetar los derechos del titular de los datos, tanto se trate de sus derechos fundamentales como 

de los derechos subjetivos que le reconoce la ley. 

 

2.8.3. Daños 

 

El ya mencionado artículo 23 establece que la persona natural o jurídica privada o el 

organismo público responsable del banco de datos personales deberá indemnizar el daño 

patrimonial y moral que causare por el tratamiento indebido de los datos, sin perjuicio de 

proceder a eliminar, modificar o bloquear los datos de acuerdo a lo requerido por el titular o, en 

su caso, lo ordenado por el tribunal. 

Se optó por mencionar expresamente la procedencia del daño moral debido a que la 

redacción del precepto en su moción original sugería que habría lugar solamente a la reparación 

de los perjuicios morales, excluyéndose los daños patrimoniales, lo que no es propio. Por lo que 

la Comisión convino en dar cabida expresamente a la reparación tanto de los daños morales 

como patrimoniales. Del mismo modo, la Comisión adecuó la redacción, a fin de clarificar la 

aplicación de las reglas probatorias generales, en el sentido de que la indemnización procede en 

la medida que haya algún daño efectivo, esto es, se acrediten los perjuicios352. 

 

2.8.4 Acción de indemnización de perjuicios. 

 

El artículo 23 de la Ley sienta como principio general que la obligación de indemnizar, 

que recae sobre el responsable del banco de datos personales, no obsta a su deber de eliminar, 

modificar o bloquear los datos, según corresponda. De su parte, la acción de indemnización de 

perjuicios respectiva puede ser conocida a través de tres procedimientos, veamos: 
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1.- La regla general es que lo sea en forma conjunta con el procedimiento de reclamo o 

hábeas data, ya que el artículo 23 de la Ley permite que se interponga la acción indemnizatoria 

en forma conjunta con la reclamación destinada a establecer la infracción (la del artículo 16), sin 

perjuicio de lo establecido en el artículo 173 del Código de Procedimiento Civil, esto es, que en 

el evento en que no se discuta sobre el monto de los perjuicios en el procedimiento de reclamo, 

se permite la reserva del derecho de discutir esta cuestión en la ejecución del fallo o en otro 

juicio diverso. 

 

2.- La segunda opción es interponer la acción de indemnización de perjuicios en 

procedimiento ordinario, según las reglas procedimentales generales. 

 

3.- Finalmente en juicio sumario, ya que la ley establece una regla residual que permite 

que todas las infracciones no contempladas en los artículos 16 y 19, incluida la indemnización de 

los perjuicios, se sujeten al procedimiento sumario.  

 

Se indican, asimismo, en el artículo 23 tres reglas que el juez debe seguir en el 

conocimiento de las acciones de reclamo y/o de indemnización de perjuicios que conozca, 

entendiendo que estas reglas se aplican a todos los procedimientos regulados en Ley 19.628, a 

saber: 

a) El juez tomará todas las providencias que estime convenientes para hacer efectiva la 

protección de los derechos que esta ley establece.  

 

b) La prueba se apreciará en conciencia por el juez.  

 

c) El monto de la indemnización será establecido prudencialmente por el juez, 

considerando las circunstancias del caso y la gravedad de los hechos. 

                                                                                                                    
352 D ia r io  Ses ion es  d e l  Senado.  Ses ión  63 ,  tomo 7383 ,  pág.  7503 .  05  de enero de 1993 .  
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2.8.5. La responsabilidad en el caso de tratamiento por mandato 

 

Resulta interesante revisar la responsabilidad en caso de tratamiento indebido de datos 

cuando éste es efectuado por un tercero a través de un mandato. Recordemos que la propia Ley 

regula en su artículo 8 este tipo de tratamiento. Indica la norma citada que en el caso de que el 

tratamiento de datos personales se efectúe por mandato, se aplicarán las reglas generales. El 

mandato deberá ser otorgado por escrito, dejando especial constancia de las condiciones de la 

utilización de los datos. El mandatario deberá respetar esas estipulaciones en el cumplimiento de 

su encargo. 

 

Sin embargo, la Ley no resuelve el tema de la responsabilidad en el tratamiento de datos 

efectuado por mandato. No obstante ello, podemos señalar que el mandatario deberá responder 

por los actos que generen algún tipo de daño a un titular de datos, cuando tales actos sean 

realizados fuera de las condiciones de la utilización de los datos que han sido determinadas por 

el mandante y que la ley hace obligatorias de mencionar por escrito. Ahora bien, si el mandato se 

ejecuta dentro de las atribuciones y funciones expresamente pactadas, creemos que será el 

responsable del tratamiento quien tendrá la responsabilidad última ya que es él, quien toma las 

decisiones relacionadas con el tratamiento de datos, no perdiendo la calidad de tal a 

consecuencia del mandato.  
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CAPITULO TERCERO 

 

CARACTERIZACIÓN DEL MERCADO DE DATOS PERSONALES EN CHILE 

 

 

 

3.1.- Consideraciones previas 

 

Ya en el año 1993 al presentarse el proyecto de ley sobre protección a la vida privada, se 

reconocía: “Todos los detalles de nuestra vida privada se encuentran en la actualidad archivados 

en más de algún computador, engrosando voluminosos bancos de datos. Nombre, edad, estado 

civil, direcciones particular y profesional; integrantes del grupo familiar, sus identidades y 

colegios donde estudian; enfermedades que han tenido los componentes de la familia, 

actividades deportivas, culturales y recreativas habituales; ingresos económicos del grupo 

familiar, cuentas de crédito, corrientes y de ahorro; seguros de vida y de accidentes contratados; 

patrimonio en bienes raíces y bienes muebles, etcétera. Dichos antecedentes son manejados en la 

actualidad por los bancos, compañías de seguros, administradoras de fondos de pensiones, 

instituciones de salud provisional, empleadores y casas comerciales, en términos tales que 

prácticamente los detalles más importantes de nuestras respectivas personas y familias están 

expuestos hoy a su manipulación por parte de terceros, situación que debe ser regulada por la 

ley”353. 

 

Es claro que nuestro país no se encuentra ajeno a la utilización de las herramientas 

tecnológicas con el fin de recolectar, almacenar, procesar, cruzar y comunicar datos personales. 

Hoy en día y más que nunca el mercado de datos personales presenta una multiplicidad de 

actores y constituye una parte importante de la economía, tanto por la cantidad de transacciones 

que se generan como asimismo por la relevancia que en ella tiene el contar con determinada 

información de naturaleza personal354. 

                                        
353 D ia r io  Ses ion es  d e l  Senado.  Ses ión  20 ,  tomo 2890 ,  pág.  3081 .  05  de enero de 1993 .  
354 Ron y Jara  rec onoc e  lo  seña lado a l  i nd ica  que “…este t ra ba jo  aborda  un  t ema  que en  es ta  soc i edad  
de la  in formac i ón  y ec onomí a  de mercado en  que v i v imos ha  adqu i r ido una  impor tanc ia  c rec i en te :  e l  
t ra tamien to d e da tos  persona les  re la t i vos  a  ob l i gacion es  de carác te r  econ ómico,  f i nanc iero,  bancar io  
o  comerc ia l…” .  JAR A,  Ron y.  op .c i t .  pág.  61 .  Aun  cuando es t e au tor  res t r inge su  sen t enc ia  a  los  
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Son varios y por distintas razones los actores que se ven involucrados en el mercado de 

datos personales355. Intentamos a continuación una clasificación de ellos: 

 

a) fuentes primarias de información personal, esto es, las personas o entidades que 

entregan al mercado en forma directa datos personales, como por ejemplo: empresas acreedoras, 

organismos públicos, notarías, casas comerciales, instituciones financieras, registros públicos, 

Internet, prestadores de salud, y por último, los propios titulares de datos; b) fuentes secundarias 

de información personal, esto es, aquellos que distribuyen la referida información, 

comunicándola a terceros, generalmente en forma onerosa, y que se encuentran representados 

por las empresas que se dedican en forma exclusiva a distribuir datos como por ejemplo Dicom-

Equifax y por aquellos que aun cuando la distribución de datos personales no constituye su giro 

principal, eventualmente sí distribuyen o comunican datos, como por ejemplo, el Servicio de 

Registro Civil e Identificación; c) usuarios finales de datos personales, son aquellos que buscan 

y adquieren la información personal para uso propio y que pueden ser personas naturales o 

jurídicas. 

 

Un ejemplo concreto de la cadena podría ser el siguiente: una notaría (fuente primaria de 

datos personales) entrega información sobre cheques protestados a la Cámara de Comercio de 

Santiago que administra el Boletín Comercial, el que distribuye la información (fuente 

secundaria de datos personales) a quienes se lo soliciten (usuarios finales). En todo caso, puede 

ocurrir que no todos los eslabones de la cadena se encuentren presentes en una determinada 

transacción, ya que es posible que el usuario final pueda ir directamente a la fuente primaria en 

busca de la información que necesita, sin que en este caso tenga presencia la fuente secundaria 

de información. Asimismo, cabe hacer presente que se encuentra fuera de esta cadena por no 

poder distribuir los datos, las personas jurídicas privadas que tratan datos personales para el 

beneficio propio de ellas o de sus afiliados, hipótesis regulada en el inciso final de la Ley 19.628. 

                                                                                                                    
denominados en  es ta  tes is  da tos  pa t r imon ia les  nega ti vos ,  c reemos que cabe ap l i ca r la  a  todos  los  t i pos  
de da tos  p ersona les  que se t ransan  en  e l  mercado.  
355 Rodo l fo  Herre ra  se  re f ie re  a  a lgunos  de  es t os  ac t ores ,  “… la  rec epc ión  no  so l i c i tada  de c or reos  
e lec t rón icos  pub l i c i ta r ios ,  c onoc ida  como spam,  o  la  ac t i v idad  que rea l i za  D IC OM con  las  bases  de 
da tos  de so lvenc ia  pa t r imon ia l  y c réd i to ,  son  só lo  la  pun ta  del  i ceberg .  Un aspec to de mucho más 
cu idado se observa ,  po r  e j emp lo,  en  e l  ca so d e l  Es tad o como uno de  los  agen t es  p otenc ia lmen t e más  
pel i g rosos  para  los  d erec hos fundamenta les  de los  ciudadanos en  la  med ida  en  que t ra te 
i l egí t imament e sus  da tos  persona les” .  HERRER A,  Rod ol fo .  La  p rot ecc ión  de da tos  persona les  como 
garan t ía  bás ica  de los  derechos fundamenta les .  R ev is ta  de Derecho Púb l i c o,  de la  Agrupac ión  de  
Ab ogad os d e la  C on t ra lo r ía  Gen era l  d e la  Repúb l i ca , Añ o Nº  2  (5 ) .  pág.  3 .  
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Cuadro Nº 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por último, hemos de señalar que ha efectos de caracterizar el mercado de datos 

personales en nuestro ámbito, se ha dividido este mercado en diferentes tipos, según la 

naturaleza preeminente de la información o dato personal de que se trata, intentando responder a 

las siguientes preguntas: ¿quiénes actúan en este mercado?, ¿cuál es la fuente de los datos 

personales que tratan?, ¿qué tipo de datos tratan?, ¿comunican esos datos a terceros?, etc.  

 

3.2. Mercado de datos patrimoniales 

 

A estos efectos entenderemos como datos patrimoniales a aquellos que son de naturaleza 

económica, financiera, bancaria o comercial, es decir, utilizaremos el mismo lenguaje de la Ley 

19.628 en su artículo 4 inciso 5, de manera que se comprenden tanto aquellos datos 

Fuentes 
secundarias de 

datos personales 

Usuarios de 
datos 

personales 

Fuentes 
primarias de 

datos  
personales. 

 

Personas jurídicas 

privadas 



 162

patrimoniales negativos como positivos. Los principales actores de este mercado son Dicom 

S.A., la Cámara de Comercio de Santiago A.G (INFOCOM; databusiness, datarent y Boletín 

Comercial), la asociación de bancos e instituciones financieras (SINACOFI) y Servicios 

Integrados de Información S.A. (SIISA). 

 

Dicom/Equifax, filial de la empresa norteamericana Equifax Inc., es la más grande y 

conocida de las empresas que se dedican a tratar datos personales patrimoniales en nuestro país. 

Opera en Chile desde hace 25 años aproximadamente y maneja el 70% del mercado de clientes 

de registros comerciales356. Las fuentes de información utilizadas por Dicom, son de una parte 

INFOCOM, que es una base de datos de la Cámara de Comercio de Santiago, que contiene todas 

las morosidades de las siete más grandes casas comerciales de Chile y del Boletín Comercial, 

también manejado por la señalada Cámara. Para obtener dicha información, las morosidades 

contenidas en INFOCOM y en el Boletín Comercial, Dicom o cualquiera que lo requiera debe 

suscribir un contrato de licencia de uso de información con la Cámara de Comercio, en razón del 

cual se cobra un determinado precio por consulta. Todo el resto de los datos personales que 

maneja Dicom es obtenido de otras fuentes, las cuales pagan a Dicom por comunicar y mantener 

los datos personales de que se trate (esta base de datos es conocida como SICOM), salvo 

aquellos datos que pueden ser obtenidos de fuentes accesibles al público, como son por ejemplo, 

los registros del Conservador de Bienes Raíces de Santiago o el Diario Oficial, los cuales pueden 

ser recogidos sin cobro de tarifa alguna. Por último, otra fuente importante de información 

personal para esta empresa es el Estado; se han suscrito una serie de convenios de intercambio 

de información entre Dicom y algunos organismos estatales que si bien no tienen valor 

monetario o contable sí lo tienen desde un punto de vista económico, en estos convenios las 

partes se obligan a entregar recíprocamente ciertos datos personales que manejan, así es el caso 

por ejemplo del Servicio de Impuestos Internos, Servicios de Aduanas, Registro Electoral, 

Servicio de Registro Civil e Identificación. Así, por ejemplo, Dicom ofrece el servicio 

denominado “Registro de Infracciones y Anotaciones Tributarias”357. 

 

                                        
356 EMOL EL MERCUR IO.  E l  negoc io  d e las  temidas  bases  de da tos  de incump l imien tos  comerc ia les .  
2003 [en  l ínea ]  
<h t tp : / /www.ec onomia yn egoc ios .c l / tus_ f inanzas / tus_ f inanzas .asp ?id=568&numero=14> [ consu l ta :  14  
feb rero 2005 ] .  
357 EQUIFAX.  2006 .  [ en  l ínea ]  <h t tps : / /www.d icom.c l /d i c /hom.01 /pag/p .d ic .hom.mas-produc tos-
personas.h tm#> [ consu l ta :  14  feb rero 2006 ] .  
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Una vez que Dicom ha accedido y recogido los datos personales, los distribuye por 

medio de la venta a los usuarios finales que lo soliciten. De otra parte, los tipos de datos 

patrimoniales que entrega Dicom358 son de la más variada índole: morosidades, protestos de 

documentos impagos, avalúo de bienes raíces, el hecho de ser socio de una sociedad, si se está 

impedido de abrir cuenta corriente, si se poseen bienes gravados con prenda sin desplazamiento, 

si se han cometido infracciones tributarias, si tienen juicios pendientes, entre otros. 

 

Databusiness es un servicio de información personal de naturaleza patrimonial, que 

ofrece básicamente el mismo tipo de información que Dicom, agregando la morosidad de 

seguros. Sus fuentes de información son las mismas que Dicom. El público objetivo de 

databusiness es también compartido con Dicom.  

 

Datarent es una base de datos de la Cámara de Comercio de Santiago que recopila, 

procesa y consolida la información de morosidades de los contratos de arriendo a nivel nacional. 

Esta base de datos es creada por los Corredores de Propiedades a través de un sistema 

computacional, utilizando la plataforma Internet. Los propios corredores ingresan y actualizan la 

información de morosidad, la cual queda registrada en la Base de Datos Datarent y puede ser 

consultada, posteriormente, a través de una empresa distribuidora de información comercial. Es 

interesante observar cómo en la página web de datarent se informa cuándo la recogida de datos 

personales que da cuenta de la morosidad derivada del incumplimiento por parte del arrendatario 

de la obligación del pago de la renta es legítima y cuándo no, se indica en la página web359 en 

cuestión que “Aquellos corredores afiliados a asociaciones gremiales, tales como ACOP, podrán 

ingresar a la base de datos Datarent las morosidades superiores a 30 días, aunque no figure la 

cláusula correspondiente en el contrato. En este caso, por no existir cláusula, la información sólo 

podrá ser consultada a nivel interno por los asociados de la entidad.” Lo anterior, se encuentra 

perfectamente acorde con lo establecido en el artículo 4 inciso final de la Ley 19.628 que faculta 

a las personas jurídicas privadas (asociaciones) a tratar datos para el uso exclusivo suyo, de sus 

asociados y de las entidades a que están afiliadas, con fines estadísticos, de tarificación u otros 

de beneficio general de aquéllos. No pudiendo, conforme se colige del texto legal comunicar los 

                                        
358 D icom no só lo  vend e o d is t r i buye es te t i po d e da tos ,  ta mb ién  lo  hace c on  da tos  de i den t i f i cac ión ,  
labora les ,  y o t ros ,  qu e serán  ana l i zados  más ad elant e.  
359 DATARENT.  Pregun tas  Frecuen t es  ac erca  de da ta ren t . h t tp : / /www.da ta ren t .c l / In i c io / Faq .h tm> 
[ consu l ta :  15  feb re ro 2005 ] .  



 164

datos a terceros. Además indica la página web que “los particulares no podrán ingresar las 

morosidades de los arriendos en cuyos contratos no figure en forma previa la cláusula 

Datarent360, ya que esto no cumple con lo dispuesto en la ley 19.628 que exige el consentimiento 

previo por parte del arrendatario.” Cosa que es totalmente cierta, ya que si el particular no se 

encuentra en ninguna de las situaciones de excepción que contempla la ley citada, se debe 

aplicar el principio general para el tratamiento de datos que indica que se debe tener autorización 

previa del titular de los datos, para poder efectuar tratamiento de ellos. 361 

 

La asociación de bancos e instituciones financieras A.G. constituyó el 27 de octubre de 

1987 la sociedad Sistema Nacional de Comunicaciones Financieras S.A. - SINACOFI, cuya 

finalidad principal es la administración, operación y desarrollo de una red electrónica, para 

apoyar en forma eficiente la acción comercial y operativa de las instituciones financieras de 

nuestro país, mediante el intercambio de información de valor362. Desde los inicios de la 

operación de la Red SINACOFI, se incorporaron todos los bancos y financieras que operan en el 

país, junto a los organismos reguladores y fiscalizadores del sector (Banco Central y 

Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras). 

 

La información personal que maneja esta base de datos está compuesta especialmente 

por datos patrimoniales de naturaleza bancaria y financiera. Estos datos son recogidos de los 

propios bancos e instituciones que conforman la asociación, los cuales, a su vez, y en un 

principio eras los usuarios exclusivos de la información, ya que SINACOFI no distribuía los 

datos personales al público en general, sólo a sus asociados. Sin embargo, actualmente 

SINACOFI “es una sociedad cuyo objeto social contempla el desarrollo de actividades 

relacionadas con el procesamiento de datos mediante sistemas computacionales, sistemas 

automatizados de transferencia de información y la prestación de servicios de información a la 

industria bancaria y al mercado en general, bajo estándares de alta seguridad en su integridad, 

                                        
360 L la ma la  a t enc ión  que  la  Cá mara  d e C omerc i o  d e Sant iago in forma a l  púb l i c o d e la  c onven i enc ia  de 
la  u t i l i zac ión  de la  s i gu ien t e c láusu la  t i po en  los c on t ra tos  de a r rendamien t o:  "Pa ra  e l  even to d e 
incump l imien to d e l  pago  o  s i mp le reta rdo  en  e l  cumpl imi en to de l  pa go  de  una  cua lqu ie ra  de  las  ren tas  
conven idas  en  e l  p resen te con t ra t o ,  queda  facu l tada la  a r rendadora  para  pub l i ca r  d i cho 
incump l imien to o  reta rd o en  la  base de da tos  de l  s is t ema Data ren t .  Es ta  au tor i zac ión  da  sa t i s facc ión  a 
lo  es tab lec ido en  e l  a r t í cu lo  4°  d e la  ley N° 19 .628" .  DATARENT.  C láusu la  c on t rac tua l  da ta ren t .  
2005  [en  l ínea ]  <h t tp : / / www.da ta ren t .c l / In i c i o /C lausu la .h tm >  [ consu l ta :  15  feb re ro 20 05 ] .  
361 DATARENT.  Pregun tas  Frecuen t es  acerca  de da ta ren t . 2005 [en  l ínea ]  
< .h t tp : / /www.da ta ren t .c l / Home.h tm >  [ consu l ta :  15  feb re ro 2005 ] .  
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exactitud y disponibilidad”363. Los datos que son puestos a disposición del público, son 

prácticamente los mismos que aquellos de sus competidores, a través de la denominada “Central 

de Riesgos”, sólo habría que hacer especial mención a los datos relacionados con deudas y 

morosidades en el negocio del factoring364. 

 

La empresa Servicios Integrados de Información S.A. (SIISA), que nació a principios de 

la década de los 80’ se ha convertido en el cuarto actor de relevancia en el mercado de datos 

personales. Su manera de operar respecto a la recogida de datos personales es similar a la de 

DICOM, como también lo es, los datos personales que conforman sus bancos de datos. La 

información personal la distribuyen a cualquier sujeto que lo solicite. 

 

La Cámara de Comercio de Santiago es otro importantísimo actor en el mercado de 

datos patrimoniales, ya que maneja dos de las bases de datos de mayor tamaño y uso, la de las 

morosidades de las casas comerciales (INFOCOM) y la del Boletín Comercial, además de los 

sistemas de información databusiness y datarent.  

 

Como se indicaba INFOCOM, es un servicio de información sobre las morosidades de 

los titulares de tarjetas de crédito de las siete mayores casas comerciales en Chile. La Cámara de 

Comercio de Santiago administra esta base de datos y distribuye a las empresas de bases de 

datos (Dicom, SIISA) los datos personales que contiene la señalada base de datos, las cuales 

entregan la información al usuario final, no obstante lo cual, el usuario final también puede 

comprar los datos personales directamente a la Cámara de Comercio de Santiago. 

 

El Boletín de Informaciones Comerciales es administrado por la Cámara de Comercio de 

Santiago, y se encuentra regulado en el DS 950 del Ministerio de Hacienda de 1928. El señalado 

decreto autoriza a la Cámara a procesar y comunicar la siguiente información: 

 

                                                                                                                    
362 ASOC IAC IÓN DE B ANCOS E INSTITUC IONES FINAN C IER AS A.G.  S inacof i .  2005  [en  l ínea ]  < 
h t tp : / /www.ab i f . c l /menu-super i o r / f i l i a les / s inacof i .h tm> [ consu l ta :  16  feb rero 2005 ] .  
363 S ISTEM A NAC IONAL DE COMUNIC AC IONES F INANC IER AS.  2006 .  [ en  l ín ea ]  
<h t tp : / /www.s inaco f i . c l /marc o_ lega l .asp> [ consu l ta : 14  feb re ro 2006 ] .  
364 Los  serv ic i os  c omp letos  se encuen t ran  en  S ISTEMA NAC IONAL DE  COM UN IC AC IONES 
F INANC IER AS.  2006 .  [ en l ínea ]  <h t tp : / / www.s inaco f i . c l / faq -c en t ra l .a sp>  [ consu l ta :  14  feb re ro  
2006] .  
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- Entregada por los Notarios: a) Estados que contengan la nómina de las letras 

protestadas durante el día, indicando si el protesto es por falta de aceptación o de pago, el monto 

de la letra, el nombre y domicilio del librado o aceptante y el nombre del girador. b) Lista de las 

compraventas, remates y adjudicaciones de bienes raíces, indicando los nombres de las partes 

contratantes, la ubicación de la propiedad y el precio de venta. c) Lista de los mutuos 

hipotecarios, con indicación de los nombres del deudor y del acreedor, la ubicación de la 

propiedad y monto del préstamo. d) Lista de las cancelaciones. e) Nómina de las nuevas 

sociedades comerciales organizadas y de las modificaciones y disoluciones de éstas. f) 

Convenios extrajudiciales entre comerciantes. 

 

- Entregada por los Juzgados de Letras en lo Civil de mayor cuantía y los de menor 

cuantía: a) Nómina de los embargos, retenciones, quiebras y concursos que se decreten. b) Lista 

de las sentencias ejecutoriadas que condenen al pago de rentas insolutas de arrendamiento de 

bienes raíces. c) Nómina de los decretos de posesión efectiva que se otorguen. 

 

- Entregada por los Conservadores de Bienes Raíces: Una nómina de las inscripciones 

practicadas durante el día, en los registros de propiedad; de hipotecas y gravámenes; de 

interdicciones y prohibiciones de enajenar de prenda agraria; y de prenda industrial. Junto con la 

nómina enviarán en extracto los detalles correspondientes fiscales, semifiscales o de 

administración autónoma, que realicen actividades destinadas a promover el desarrollo 

económico del país, enviarán una nómina de todos los deudores morosos en el servicio de 

préstamos o créditos. Asimismo, los bancos, sociedades financieras y administradoras de mutuos 

hipotecarios y cooperativas de ahorros y créditos podrán remitir la nómina de los deudores 

morosos en el servicio de sus préstamos o créditos. Estas nóminas se remitirán dentro de los 

quince primeros días de cada mes calendario y contendrán el nombre completo del deudor, Rol 

Unico Tributario, su domicilio y el monto del servicio que estuviere debiendo. 

 

- Entregada por la Asociación Nacional de Ahorro y Préstamo: una nómina de los 

deudores que hayan incurrido en mora en el pago de sus dividendos hipotecarios, con indicación 

del número de dividendos no pagados, el monto total de ellos y el domicilio del deudor. 
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- Entregada por los bancos y sociedades financieras: a) Una nómina de las letras de 

cambio y pagarés, aceptadas o suscriptos con la firma autorizada por un Notario, a la orden del 

banco o de la sociedad financiera, no pagados a su vencimiento y que no hayan sido protestados 

por falta de pago por Notario u Oficial de Registro Civil, en su caso. b) Una nómina de las letras 

de cambio y pagarés que hubieren protestado estas instituciones a su vencimiento, en 

conformidad a lo dispuesto en la Ley número 18.092. Las nóminas aludidas precedentemente 

deberán contener los siguientes antecedentes: en el caso de las letras de cambio el monto de la 

letra, el nombre, Rol Único Tributario y domicilio del aceptante y el nombre del girador; en el 

caso de los pagarés, se deberá indicar su monto, el nombre y Rol Único Tributario del suscriptor. 

 

Como se puede observar la gran cantidad y diversidad de información de naturaleza 

patrimonial, tanto negativa como positiva, respecto de la cual la Cámara de Comercio de 

Santiago está legalmente facultada para acopiar y tratar, hace de esta institución un actor vital en 

el mercado de datos personales, ya que se convierte en el único distribuidor de información que 

puede garantizar la posesión y calidad de los datos personales que maneja, debido básicamente a 

que los entes generadores de la información están obligados por el decreto supremo 950 a 

entregar la información en cuestión a la Cámara de Comercio de Santiago365. Debido a lo 

anterior, mucho se ha discutido en este último tiempo respecto de una suerte de monopolio legal 

por parte del Boletín Comercial. En el Congreso se discuten actualmente dos proyectos de ley 

que buscan derogar el referido decreto supremo, con el objeto de eliminar este monopolio legal, 

y tener de esta manera a un mercado de datos personales patrimoniales que presente libre 

competencia. Es así, como se indica en la moción de uno de estos proyectos que “Este Decreto 

Supremo crea importantes barreras, expresadas en la casi nula sustituibilidad en el mercado de 

las Informaciones Comerciales, tanto por el lado de la demanda (no existen productos 

suficientemente similares al Boletín Comercial en cuanto a su función, precio y atributos para 

                                        
365 A es t e respec t o in teresan te resu l ta  rep roduc i r  part e de l  con ten ido de la  pág ina  web  de la  Cámara  de 
Comerc i o  de  San t iago,  en  la  cua l  seña lan  que  la  Ley 19 .6 28  ra t i f i có  a l  Bo let ín  Comerc ia l  en  su  pape l  
de banco de da tos  ún ico d e p rot es tos  y moros idades, que cump le e l  ro l  d e fu en te o f i c ia l ,  l o  cua l  es  
abso lu tamente fa lso,  ya  que como v i éramos en  e l  capí tu lo  I I  só lo  se ind ica  que e l  la  n orma que regu la  
es ta  B o let ín  ap l i ca rá  en  la  med ida  en  que n o c on t rad iga  la  Ley 19 .628 .  As imi smo,  i nd ica  la  re fer ida  
página  web  c ier ta s  ap rec iac i ones  resp ec to de l  Bo letín  Comerc ia l ,  seña lando que és t e cump le con  la  
ley,  a l :  a )  Ga ran t i za r  un  jus to  ba lanc e en t re la  info rmac ión  nec esa r ia  para  logra r  la  t ransparenc ia  del  
mercado c red i t i c io  y la  adecuada p rotecc i ón  de la  pr i vac idad  de las  personas;  b )  Asegura r  la  
verac idad  y  homogeneidad  de la  in fo rmac i ón  y  -p or  con s igu ien t e-  la  c on f iab i l i dad  de l  s i s tema;  y  c )  
Custod ia r  e l  cump l imien t o de los  p la zos  es tab lec idos  por  la  ley en  re lac i ón  a  la  v igenc ia  de la  
in formac i ón  sobre los  incump l imien t os  de las  personas na tu ra les .  BOLET IN COMER C IAL.  C AM AR A 
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ser considerados por los usuarios como sustitutos), como así también por el lado de la oferta y la 

competencia potencial (ya que el carácter "oficial" que se le atribuye al Boletín Comercial 

impide la existencia de oferentes de información comercial perfectamente sustituibles a la 

Cámara de Comercio).” 366  

 

Por otra parte, en la discusión del proyecto de ley, el Presidente de la Cámara de 

Comercio de Santiago, don Carlos Jorqueira expresó que: “Respecto del mercado de la 

distribución de información, señaló que es un mercado en competencia con alto grado de 

concentración en un actor dominante, que es Dicom Equifax (80%), existiendo otras empresas 

distribuidoras, tales como Data Business, Sinacofi, y Siisa. Respecto de los indicadores de 

desempeño del boletín de informaciones comerciales, precisó que tiene un sistema 

computacional con los más altos estándares internacionales, que operan ininterrumpidamente por 

casi 80 años. La tasa de error de registros publicados, es del 0,004% y los errores de 

procesamiento interno, son solucionados vía Aclaración Especial, sin costo para el afectado. 

Respecto de los agentes crediticios, nunca hubo un requerimiento legal por errores o 

inconsistencia en la información publicada. En relación con los titulares de los datos, en 

promedio sólo hubo 3 acciones legales al año, en la última década y, en todos los casos, los 

Tribunales han dado la razón a la interpretación de la Cámara de Comercio de Santiago”. 

 

Es por esta razón que el 18 de Mayo del 2005 la Fiscalía Nacional Económica presentó 

un requerimiento ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, en contra de la Cámara 

de Comercio de Santiago. 

 

La presentación se funda en el abuso de la posición dominante de esta asociación 

gremial en el mercado de la información crediticia, materializado en el cobro de estas tarifas por 

las aclaraciones, las que para la Fiscalía son absolutamente ilegales y carecen de fundamentos 

económicos. 

 

                                                                                                                    
DE COMERC IO DE SANTIAGO.  2006 .  [ en  l ínea ]  
<h t tp : / /www.bo let incomerc ia l . c l /h tml /que_ es_b ic .h tm> [ consu l ta :  14  feb rero 2006 ] .  
366

 Bo let ín  4159-03 .  Deroga  e l  decreto  supremo N° 950 ,  de l  M in is ter i o  de Hac ienda ,  de 1928 ,  sobre 
bo let ín  comerc ia l . 
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De nuestra parte, creemos que el mercado de datos personales patrimoniales ya no 

necesita que exista una ley que entregue a una determinada institución, en este caso, la Cámara 

de Comercio, el tratamiento, distribución y comunicación de este tipo de información, ya que 

existe actualmente la disposición a compartir información por parte de los acreedores, asimismo 

existe movilidad de los deudores y un buen grado de competencia. 

 

Por último, debemos mencionar a la Superintendencia de Bancos e Instituciones 

Financieras (SBIF), como un representante de aquellos que distribuyen información personal 

patrimonial. La diferencia fundamental con los actores mencionados anteriormente, es que la 

SBIF, es un organismo público que, no obstante ello, opera en la práctica como una empresa 

privada ya que vende informes comerciales a quienes los soliciten, aun cuando a un precio 

menor que su competencia y se entrega el informe sólo a las personas afectadas, esto es, a los 

titulares de los datos personales. La información personal patrimonial que es distribuida por la 

SBIF, es más restringida que en los casos que analizáramos anteriormente, ya que sólo se refiere 

en el caso del informe de deudas, al endeudamiento de una persona con el sistema financiero y 

en el caso del estado de deudas (que encuentra fundamento legal en el artículo 14 de la Ley 

General de Bancos que obliga a la SBIF a mantener una información permanente y refundida 

sobre los deudores del sistema bancario para uso exclusivo de las instituciones financieras 

sometidas a su fiscalización367) a la individualización de los deudores y el estado de las deudas 

                                        
367 CHILE.  2002 .  Decret o  con  Fu erza  d e Ley N°3  que f i ja  tex to  re fund ido,  s i s temat i zado y conc ordado 
de la  Ley Gen era l  de Bancos y  de o t ros  cu erp os  legales  qu e ind ica .  D ic iembre 1997 .  E l  seña lad o  
a r t í cu lo  14  ind ica :  “No obs t an te lo  d i spuesto en  e l a r t í cu lo  7 º  y  s in  p er ju i c io  d e la s  normas sobre  
sec reto  bancar io  con t en idas  en  e l  a r t í cu lo  154 ,  la  Super in tendenc ia  deberá  p roporc i onar  
in formac i ones  sob re las  en t idades f i sca l i zadas  a l  Min is t ro  de Hac i enda  y a l  Banco Cen t ra l  de Ch i le .  
La  Super in tendenc ia  dará  tamb ién  a  conocer  a l  púb l ico,  a  lo  menos t res  vec es  a l  año,  i n formac ión  
sobre la s  c o locac i ones ,  i nvers i on es  y  d emás  ac t i vos de  la s  ins t i tuc iones  f i sc a l i zadas  y  su  
c las i f i cac i ón  y eva luac i ón  con forme a  su  g rado d e  recuperab i l i dad ,  deb iendo  la  in formac i ón  
comprender  la  d e todas  la s  en t idades re fe r idas .  Podrá ,  tamb ién ,  med ian te ins t rucc iones  de carác t e r  
genera l ,  impon er  a  d ichas  empresas  la  ob l i gac ión  d e en t rega r  a l  púb l i co  in fo rmac ion es  permanen t es  u  
ocas iona les  sobre la s  misma s mater ia s .  Con  e l  ob j eto  exc lus ivo de p ermi t i r  una  eva luac ión  hab i tua l  
de la s  ins t i tuc iones  f i nanc iera s  por  f i rma s espec ial i za das  que demuest ren  un  in terés  legí t imo,  la  
Super in t endenc ia  deb erá  da r les  a  con ocer  la  n ómina  de  los  deudores  d e los  bancos ,  l os  sa ldos  de sus  
ob l i gac ion es  y  las  garan t í as  que ha yan  c ons t i tu ido. Lo an t er i or  só lo  p roc ederá  cuando la  
Super in t endenc ia  haya  ap robado su  insc r ipc ión  en  un reg is t ro  espec ia l  que ab r i rá  para  los  e fec tos  
con temp lados  en  es t e inc iso y  en  e l  i nc iso segundo d e l  a r t í cu lo  154 .  La  Sup er in tend enc ia  man tendrá  
tamb ién  una  in formac i ón  permanen te y  refund ida  sobre es ta  mate r ia  para  e l  uso de  las  ins t i tuc iones  
f i nanc ieras  somet idas  a  su  f i sca l i zac i ón .  La s  personas  que ob t engan  es ta  in fo rma c ión  no podrán  
reve la r  su  con ten ido a  t e rceros  y ,  s i  as í  lo  h i c i eren ,  i ncu r r i rán  en  la  pena  de rec lus ión  menor  en  sus 
grados mín imo a  med io .  En  todo  caso,  l os  bancos  y  soc iedades  f i nanc ie ras  d eberán  cump l i r  con  la  
ob l i gac ión  que  es tab lec e e l  a r t í cu lo  9 º  de  la  ley  Nº  18 .045 ,  sobre  Mercado d e Va lo res ,  sea  qu e su s  
acc iones  es t én  o  n o insc r i t as  en  e l  R egis t ro  d e Va lo res .  En  caso d e incump l im ien to d e d icha 
ob l i gac ión ,  podrá  p roporc ion ar  la  in fo rmac ión  la  Super in tendenc ia . ”  
La  Super in t endenc ia  deb erá  man tener  p erman en tement e u na  nómina  de los  d epos i tan tes  de los  bancos ,  
i nd icando su  ro l  ún ico t r i bu ta r io  (RUT) .  
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que mantienen en el sistema bancario en el mes al que se refiere. La deuda comprende el 

conjunto de obligaciones reales y contingentes de una persona natural o jurídica, sea por su 

calidad de deudor directo o indirecto, incluyéndose las deudas tanto vigentes como vencidas. 

Está constituida por el saldo de capital adeudado más los reajustes e intereses devengados hasta 

la fecha de referencia del Estado de Deudores368. La fuente de información primaria de la SBIF 

son todos los bancos e instituciones que están obligados a entregar la referida información a la 

Superintendencia, como asimismo, la asociación de bancos e instituciones financieras, a través 

de SINACOFI. 

 

Como podemos observar de lo indicado respecto al mercado de datos personales 

patrimoniales, éste se caracteriza por tener pocos oferentes, teniendo sobre todo la Cámara de 

Comercio de Santiago un peso gravitante sobre los demás, debido a la gran cantidad de 

información que maneja y porque posee un monopolio legal sobre el Boletín de Informaciones 

Comerciales. De otra parte, ciertos órganos públicos como el Banco Central y la 

Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, juegan un rol preponderante tanto como 

fuentes de información como distribuidores de ella. 

 

Podemos señalar, para concluir, que en este mercado, dada la presencia de la Cámara de 

Comercio de Santiago, existe oligopolio ya que las decisiones que adopta la Cámara 

necesariamente van a influir el resto de los actores de este mercado, desde que ella es la principal 

fuente de información secundaria, como también, es uno de los más importantes distribuidores 

de información personal patrimonial, sin olvidar lo que ya comentáramos respecto de su 

monopolio legal sobre el Boletín de Informaciones Comerciales. En este mismo sentido se 

pronuncia Rony Jara al señalar que “Dado que la totalidad de las entidades que generan la 

información comercial comunicable, salvo el caso de las sociedades administradoras de crédito 

de las casas comerciales, se encuentran obligadas a enviar su información a la Cámara de 

Comercio de Santiago, para su publicación en el Boletín de Informaciones Comerciales, dicho 

banco de datos se convierte naturalmente en el principal generador de información comercial en 

el mercado. Cualquier otro competidor debe recurrir a dicha fuente matriz o acordar 

individualmente con cada productor de la información que obligatoriamente le es proporcionada 

                                        
368 SUPER INTENDENC IA DE  B ANCOS E INSTITUC IONES F INANC IER AS A.G.  2005  [en  l ínea ]  
<h t tp : / /www.sb i f . c l / sb i fweb / serv le t / At enc ionPub l i co?ind ice=1 .2 .1 .1&idCon ten ido=996> [ consu l ta :  16  
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por la Cámara. A su vez, y dada la obligación de aclaración que el artículo 19 impone al 

acreedor cuando se extingue la obligación adeudada por un modo en que intervenga 

directamente el acreedor, es lógico pensar que dicha aclaración se efectuará siempre, al menos, 

en el Boletín Comercial, puesto que como vimos será la fuente primaria de información 

comercial para todo el mercado.”369 

 

3.3. Mercado de datos con fines publicitarios o de marketing  

  

Un importante porcentaje de los datos personales que son tratados en nuestro país, lo son 

con el objeto de efectuar publicidad o marketing directo, es decir, de promoción de bienes o 

servicios. Cada vez que una persona recibe en su hogar a través de correo tradicional un folleto, 

panfleto, cartola o cualquier aviso publicitario impreso, hay detrás un tratamiento de datos 

personales, la misma afirmación se aplica, cuando recibimos un correo comercial no solicitado o 

spam370.  

 

Aquellos que actúan en este mercado lo hacen a nombre propio, es decir, es la propia 

empresa que efectúa el marketing directo la que trata los datos personales, o bien, se trata de 

empresas especializadas en publicidad o marketing que tratan datos personales con el objeto de 

efectuar marketing directo como parte del servicio que ofrecen. Las fuentes de esa información 

son variadas; las empresas recaban datos de sus clientes o potenciales clientes, a través de 

contratos, formularios, fuentes de acceso público, etc., siendo relevante en este punto el acceso a 

bancos de datos personales o más bien la compra de bases de datos ilegales, esto es, que no 

cumplen con la Ley 19.628 o que han sido obtenidas por medios ilícitos, las que se efectúan en 

una suerte de mercado negro371. Rodolfo Herrera, a propósito de las fuentes de información en el 

                                                                                                                    
feb rero 2005 ] .  
369 JAR A,  R on y.  op .c i t .  pág.  78.  
370 E l  spam y e l  mark et ing d i rec t o  e fec tuado por  In t ern et  será  ana l i zado cuando nos  re f i ramos a l  
mercado de da t os  persona les  en  la  R ed .  
371 E l  h i to  más impor tan te respec to a  la  compra ven ta  de bancos de da tos  persona les  en  e l  mercado 
negro,  ocu r r i ó  en  e l  año 1995 ,  en  e l  mes d e ab r i l ,  cuando Fa labe l la  su f r i ó  e l  hu r to  d e  su  base  de  da tos  
de c l i en t es ,  la  cua l  con t en ía ,  más de un  mi l lón  d e reg is t ros  con  la  s i tuac ión  labora l ,  l os  ing resos ,  la  
capac idad  los  ingresos ,  la  capac idad  de end eudamiento,  l os  b i enes  y la  pun tua l idad  de pago d e sus  
c l i en tes .  Una  vez que Fa lab e l la  p resen tó las  respect i vas  quere l la s ,  se cons ta t ó  la  sus t racc ión  de un  
car t r i dge de respa ldo desd e sus  o f i c inas .  Es te fue t raduc ido y reduc ido a  d isquet tes ,  con  e l  f i n  de ser  
vend idos  a  empresa s  d e la  comp etenc ia .  La  c ompa ñ ía  Top  Mark et ing fu e la  encargada  de 
comerc ia l i za r  l os  reg is t ros  c on  d is t in tas  casas  comerc ia les .  De todas  las  nombradas en  e l  p roc eso,  la  
ún ica  t ransacc ión  comprobada por  la  jus t i c ia  - y cu ya  suma ascend ía  a  los  $  3 ,5  mi l l ones-  fu e hecha  
por  La  Po la r ,  empresa  que se encuen t ra  ac tua lmen te  p roc esada .  E l  caso sen tó  un  impor tan te  
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marketing directo indica que se explota una enorme cantidad de datos desordenados obtenidos 

de fuentes tan diversas como las de acceso público, del tráfico y la facturación, de la relación 

comercial establecida por las partes u otras, señalando que se utilizan tres técnicas en el sector 

del marketing directo y que dicen relación con el tratamiento de datos personales: 

datawarehouse, el datamining y el DSS 372. 

 

Los tipos de datos personales que se manejan en el marketing directo, son aquellos que 

permiten identificar y ubicar a una determinada persona, ya sea en el espacio real o virtual 

(nombre, domicilio, rut, teléfono, correo electrónico), como aquellos que permiten efectuar 

perfiles de las preferencias o gustos de un sujeto (compras que efectúa con la tarjeta de crédito, 

páginas web que suele visitar, respuestas directas en encuestas o formularios, entre otras)373. 

                                                                                                                    
prec ed en te para  leg is la r  en  deta l le ,  años  más ta rd e.  REVISTA QUE PASA.  Ch i len os  a l  desnudo.  2000 .  
[ en  l ínea ]  
<h t tp : / /64 .233 .161 .104 /search?q=cache:0 T l29o0NZJ:www.quepasa .c l / rev is ta /1511 /36 .html+%22datos
+persona les%22+%22market ing+d i rec t o%22&h l=es  > [ con su l ta :  16  feb re ro 2005 ] .  
Ot ro  e jemp lo d e u t i l i zac ión  i ndeb ida  de bases  d e datos  con  e l  ob j eto  de rea l i za r  ma rke t ing d i rec t o  es  
e l  caso Nic  Ch i le-  Ac ep ta .com.  Respec t o de  es t e caso,  e l  s i t i o  web  de Nic  Ch i le  pub l i ca  la  s i gu ien t e  
dec la rac ión  c on jun ta  con  Acep ta .com: “En  San t iago de  Ch i le ,  a  15  d e Ma yo  de  2001 ,  los  señores  
Pa t r i c io  Pob let e,  D i rec to r  d e N IC Ch i le  y  don  Rob erto  Opazo Ga zmur i ,  en  su  ca rác ter  d e geren t e 
genera l  de Acep ta .com,  han  cons iderado opor tuno e fec tuar  la  s i gu ien t e dec la rac i ón  públ i ca :  
En  ab r i l  de l  añ o 2001  la  empresa  Ac ep ta .com in i c ió  una  campaña de market ing d i rec to  u t i l i zando e l  
cor reo  e lec t rón ic o c omo ca na l  d e c omun icac ión ,  la  cua l  fu e  cons id erada  po r  u n  sec t or  de  la  
comun idad  como "spam".  En  e l  con t ext o  de  es ta  campaña se env ia ron  e-ma i ls  a  las  cas i l las  qu e  
Ac ep ta .com log ró reco lec ta r  de d i fe ren t es  s i t i os  Web,  inc lu yendo en  e l la ,  par t e de  la  in formac ión  
pub l i cada  por  N IC Ch i le .   
Las  d i recc iones  d e c or reo e lec t rón ico d ispon ib les  en  e l  s i t i o  Web de N IC  Ch i le  son  p ub l i cadas  con  e l  
ún ico f i n  de apoyar  la  admin is t rac ión  y func ionamien to d e nomb res  de domin io  y po r  lo  tan to  su  uso 
para  una  campaña de market ing d i rec to  es  improc ed ente y cons t i tu ye un  er ror  que Ac ep ta .com 
rec onoc e haber  comet ido ac tuando de buena fe,  por  el  cua l  o f rece d iscu lpas  a  N IC  Ch i le  y a  sus  
usuar ios .   
Las  d i recc i ones  de c or reo e lec t rón ico d e los  usuar ios  d e N IC Ch i le  han  s ido e l im inadas de la  Base de  
Datos  d e Ac ep ta .com y es ta  fuen te d e in fo rmac i ón  no será  ocupada en  e l  fu tu ro  para  campañas de 
market ing.  Ad ic iona lmen te,  Ac ep ta .com mej ora rá  su  po l í t i ca  de ma rket ing  d i rec to  para  incorpora r  una 
ser i e  de su gerenc ias  rec ib idas  du ran te es t e p roc eso.   
Cons iderando lo  an te r io r ,  N IC  Ch i le  acep ta  las  d iscu lpas  o f rec idas  y ambas  organ izac i ones  
concuerdan  en  que la  s i tuac ión  p roduc ida  ha quedado comp letamente superada . ”  DEC LAR AC IÓN 
CONJUNTA N IC CH ILE-  ACEPTA.C OM.  2001 .  [ en  l ínea ]  h t tp : / / www.n ic .c l /anunc ios /2001-05-
15 .h tml [ consu l ta :  15  feb re ro  2006] .  
372 HERRERA,  Rodo l fo .  2001 .  D ig i ta l i zac i ón  y convergenc ia :  e l  nuevo en to rno de la s  
te lecomun icac iones .  [ en  l ínea ]  <h t tp : / /www.ad i .c l /pd f /d igyc onv.pd f>  [ consu l ta :  16  feb rero 2005 ] .  
Ind ica  e l  da tawarhouse  pos ib i l i t a  ag lu t ina r  una  ser i e  d e  d iseños d e bases  d e da t os  que ag rupan  un 
gran  vo lumen de in fo rmac i ón  op t im izada  para  su  exp lo tac ión .  As í ,  e l  a lmac ena mien to de da tos  
organ izad o permi te c omb inar  todas  la s  fuen t es  d e info rmac ión  re levan tes  para  una  organ izac i ón  en  
una  ún ica  es t ruc tu ra  de  base  de da tos  suscep t ib le  de apoyar  e l  p roc eso es t ra tég ico d e  la  in formac i ón .  
E l  da tamin ing  o miner ía  de  da tos  es  e l  aná l i s i s  e fec t i vo d e los  da tos  a lmac enados,  que descubre  
re lac i ones  su t i l es  u  ocu l tas  en t re e lementos  qu e cons t i tu yen  la  in fo rmac ión  d e la s  bases  d e da tos ,  a s í 
como la  gen erac i ón  de modelos  p red ic t i vos  der i vad os de e l los .  Los  DSS o De c is ión  Suppor t  
So lu t ions ,  son  ap l i cac iones  para  e l  aná l i s i s  de un  gran  vo lumen de da tos  y la  rea l i zac ión  de g ran  
var i edad  de cá lcu los  y  p roye cc iones .  
373 La  empresa  Mapc i t y o f rec e en  su  s i t i o  web  apoyo a  la  ges t i ón  comerc ia l  de las  empresas  med ian te 
e l  uso d e h er rami en tas  de  aná l i s i s  geoestad ís t i co ,  basado  en  in fo rmac ión  d e mercado y  su  a soc iac ión  
a  p lanos  d ig i ta les .  As í ,  po r  e j emp lo,  e l  se rv i c i o  de Database  Marke t ing  of rec e :  “P roc esos  d e  
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Respecto a la importancia de las bases de datos personales de clientes a efectos 

publicitarios en nuestro país, se ha declarado que “Las bases de datos de clientes, cuya 

utilización antecede al comercio electrónico, se han transformado en herramientas 

fundamentales del actual modelo de negocios, dando origen a la personalización extrema del 

marketing, denominada marketing-to-one…la llamada “minería de datos” (metáfora de la 

extracción de metales preciosos del subsuelo) se ha transformado en toda una industria, como lo 

ejemplifica la compañía canadiense Air Miles, que se especializa en obtener información sobre 

hábitos de compra ofreciendo en el punto de venta bonos que los clientes acumulan y pueden 

canjear por pasajes de avión, minutos de larga distancia, etc.”374 

 

En algunos países en donde se ha reconocido la importancia que han adquirido las bases 

de datos personales para las actividades publicitarias y el marketing, se ha reconocido a la vez, la 

necesidad de respetar la privacidad de los titulares de los señalados datos. Por ejemplo, en 

España375 y México376 los mismos que se dedican a este tipo de actividades empresariales o 

comerciales, han dictado normas autorregulatorias en lo que respecta a la utilización de datos 

personales con fines de marketing directo. En nuestro país, si bien algunas asociaciones y/o 

corporaciones como la CONAR (Consejo de autorregulación y ética publicitaria) poseen código 

de ética, en él no se hace referencia al tratamiento de datos personales con fines de publicidad 

directa377. 

                                                                                                                    
enr iquec imi en to,  de c on f iab i l i zac ión ,  de normat i zación  y  de dup l i cac ión  de Base de Datos ,  D iseñ o de  
Mode los  de Datos ,  Aná l i s i s  y  Segmentac ión  Poseemos bases  d e da tos  d e personas c on  in fo rmac ión  
ac tua l i zada  respec t o de d i recc i ones  y te lé fon os ,  para  con tac tab i l i dad ,  segment adas por  grupo 
soc ioec onómic o,  grupo et á reo,  zona  geográ f i ca ,  e tc .”  MAPC ITY.  2004-2005 .  [ en  l ínea ]  
<h t tp : / /www1.mapc i t y.com/empresa_geo.php> [ consu l ta :  16  feb rero 2005 ] .  
374 CÁM AR A DE COMERC IO DE SANTIAGO Economía  Di g i ta l .  2000  [en  l ínea ]  
<h t tp : / /www.ccs .c l /h tml /ac tu a l i za r /Es tud ios / ed ig ta l.PDF > [ consu l ta :  16  feb re ro 2005 ] .  
375 La  Asoc iac ión  Española  de Comerc i o  E lec t rón ico,  en su  cód igo de ét i ca ,  regu la  en  e l  Tí tu lo  IV la  
p ro t ecc ión  d e da tos  persona les  en  es t e ámb i to .  ASOCIAC IÓN ESPAÑOLA DE COMERC IO 
ELEC TRÓNIC O.  CÓDIGO DE ÉT IC A.  2005  [en  l ínea ]  <  www.a ece.o rg/d ocs /cod igo.pd f> [ consu l ta :  
18  feb rero 2005 ] .  
376 La  Asoc iac ión  M exicana  de  la  Indus t r ia  Pub l i c i ta r ia  y  Comerc ia l  en  In t e rnet ,  t i en e  un  cód igo d e 
ét i ca  cu yo a r t í cu lo  23  sobre  adopc ión  y pues ta  en  prác t i ca  de una  po l í t i ca  de p r i vac idad  ind ica  que:  
“Todos los  soc i os  de la  AM IPC I cu ya  ac t i v idad  se encuen t re o r i en tada  hac ia e l  comerc io  e lec t rón ico  
o  a  es tab lecer  ac t i v idades en  l ínea ,  t i en en  la  responsab i l i dad  de adop ta r  y  pon er  en  p rác t i ca  un  
con jun to  de po l í t i cas  para  p rot eger  la  p r i vac idad  de los  Datos  Persona les  (en  ade la n te:  DP) .  Deben  
tamb ién  tomar  med idas  para  fomenta r  la  ad opc ión  y pues t a  en  p rác t i ca  de po l í t i cas  d e p r i vac idad  para 
cua lqu ier  o t ra  organ izac i ón  re lac ionada ,  que inc luye compar t i r  esa  f i loso f ía  con  soc ios  comerc ia les  y  
c l i en tes . ”  ASOC IAC IÓN M EXIC ANA DE LA INDUSTR IA PUB LIC ITAR IA Y COMERC IAL EN 
INTERNET.  CÓD IGO  DE ÉTIC A.  2005  [en  l ínea ]  < 
h t tp : / /www.amipc i .o rg .mx/a mipc i / cod igo_de_ et i ca .h tml  >  [ consu l ta :  18  feb re ro 2005 ] .  
377 CONSEJO DE AUTORREGULAC IÓN Y ÉT IC A PUB LIC ITAR IA.  CÓDIGO DE ÉT ICA.  2005  [en 
l ínea ]  <  
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3.4. Mercado de datos de identificación 

 

Existe un mercado cada vez mayor de datos de identificación. Consideramos que son 

tales aquellos datos que sirven para poder singularizar o identificar a una persona, haciéndola 

determinada, como por ejemplo, el Rol Unico Tributario o la Cédula Nacional de Identidad, el 

nombre, la dirección o domicilio, teléfono, datos biométricos como las huellas digitales o el iris. 

Dicom/Equifax en el ámbito privado se dedica en forma más visible y organizada a la venta de 

este tipo de información (excluyendo datos biométricos), ofreciendo cruzar datos como el 

teléfono, cédula de identidad y nombre de una persona para obtener una “relación entre ellos”. 

Las fuentes de esta información personal que son declaradas por Dicom son: el fisco, empresas 

aportantes de información y los propios titulares de datos cuando efectúan algún tipo de trámite 

como un bloqueo por ejemplo378. Sin embargo, el mayor actor de este mercado es el Estado; 

múltiples órganos públicos como el Registro Electoral, el Servicio de Impuestos Internos, y 

actualmente el Servicio de Registro Civil e identificación, venden los datos de identificación que 

poseen de los ciudadanos a través de la firma de contratos de prestación de servicios, a empresas 

que luego, utilizan esa información personal para usos propios, o bien, sirven de canales de 

distribución de los datos personales que compran. Todo lo anterior, a través de procesos 

automatizados de comunicación. 

 

3.5. Mercado de datos personales en Internet 

 

Otro de los mercados dentro de los cuales la utilización de datos personales ha ido en 

constante crecimiento es el de Internet. En la Red, la información personal de los navegantes o 

usuarios es tratada ya sea a partir de una recolección directa de los datos, teniendo como fuente 

al propio titular de ellos que entrega su información en forma voluntaria y consciente, o bien, a 

través de lo que la doctrina denomina tratamiento invisible de datos personales, que consiste en 

un conjunto de operaciones y procedimientos técnicos efectuados por programas y equipos 

                                                                                                                    
h t tp : / /www.c onar .c l /p4_por tada /an t ia lone.h tml?pa ge=h t tp : / /www.c onar .c l /p4_por tada /s i te /a r t i c /20031
124 /pags/20031124163705 .h tml  > [ consu l ta :  18  feb re ro 20 05 ] .  
378 D IC OM.  Dicomguías .  2005  [en  l ín ea ]  <h t tps : / / www.d icom.c l /dhom/pag/p .hom.000 . f -
p roduc tos .h tm> [ consu l ta :  29  marzo 2005 ] .  
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capaces de procesar los datos de los usuarios y ponerlos a disposición de terceros sin 

conocimiento o consentimiento de sus titulares379. 

 

Cuando una persona navega por Internet, sus datos personales como hábitos de consumo 

y preferencias, van siendo recogidos en forma invisible a través de una serie de herramientas 

informáticas, tales como Applets de Java, Javascript integrado en el código fuente HTML de la 

página web, Cookies y Controles ActiveX, Visual Basic, etc.  

 

Entre los datos obtenibles con Applets de Java y Javascript, figuran la dirección de 

correo electrónico, tipo de navegador, versión del mismo e idioma, sistema operativo, resolución 

de pantalla, fuentes, nombre asignado al computador, dirección IP fija o dinámica, número de 

páginas visitadas y URL de procedencia. 

 

Entre los datos obtenibles con ActiveX y Visual Basic, figuran el historial de 

navegación; datos de identificación del usuario, introducidos durante la instalación y 

configuración del programa navegador, o del programa correo electrónico, o cualquier otro; 

direcciones de correo electrónico de otros usuarios; y, bases de datos y agendas electrónicas380. 

 

Como señalábamos, además de esta recolección invisible de datos, existe aquella que se 

efectúa con conocimiento y consentimiento del titular, cuando éste entrega voluntariamente sus 

datos personales a través de formularios, encuestas y otros. Aun cuando, en esencia, a ambos 

tipos de recolección de datos se les aplica la misma legislación, debemos de reconocer, que la 

recogida invisible de datos a través de Internet u otra plataforma electrónica, es potencialmente 

más lesiva a la privacidad del titular de los datos que se recolectan, ya que éste desconoce que 

sus datos están siendo tratados, y quién lo está haciendo. 

 

A continuación mencionamos, las actuales y más comunes formas de adquisición 

invisible de datos personales en Internet: 

 

                                        
379 HERRER A,  Rod ol fo .  P r i vac idad  e In te rnet :  E l  p rob lema  de l  t ra tami en to inv is ib le  y  au tomat i zado 
de da tos  p ersona les .  [ en  l ínea ]  <h t tp : / / www.ad i .c l /documents /01 inv is .pd f>  [ consu l ta :  29  marzo 2005 ] .  
380 R IB AS,  Ja v ie r .  R iesgos Lega les  en  In t ern et ,  esp ec ia l  re ferenc ia  a  la  p ro t ecc ión  de los  da tos  
persona les .  EN:  Derecho d e In tern et .  Madr id ,  Ed .  Aran zad i .  2001  pág.  154 .  
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Las cookies son un conjunto de caracteres que se almacenan en el disco duro o en la 

memoria temporal del computador de un usuario cuando accede a las páginas de determinados 

sitios web. Se utilizan para que el servidor al que se ha accedido pueda conocer las preferencias 

del usuario al volver éste a conectarse. Los navegadores que existen actualmente en el mercado 

permiten, en todo caso, desactivarlas381, sin embargo, son pocos los usuarios que se encuentran 

familiarizados con la utilización de estas herramientas técnicas pro-privacidad. 

 

Las cookies buscan determinar cuáles son los hábitos de navegación de un determinado 

usuario, de manera, de poder registrar cuáles son sus gustos, a qué hora suele navegar en 

Internet, qué tipos de sitios visita y cuáles no, etc. 

 

Los denominados spyware (software de espionaje o software espías) son programas 

computacionales, que se instalan en computadores, sin el conocimiento o consentimiento del 

usuario, generalmente cuando se bajan de Internet ciertos software gratuitos o freeware.  

 

La función esencial de estos programas es detectar los hábitos de navegación del usuario 

del PC en donde se instalan, de manera, que cada cierto tiempo, que ha sido previamente 

programado, envían a través de Internet al servidor que también ha sido predeterminado 

(utilizando las redes que son pagadas por el mismo usuario) la información recolectada sobre el 

usuario, para ello, a los usuarios se les asigna un GUID (Globally Unique IDentifier o 

Identificador Global Único), de manera de poder distinguir la actividad que cada usuario en 

particular ejecuta en la Red. 

 

Es así como estas empresas que proveen software gratuito, pagan sus costos a través de 

la utilización y comercialización de los datos personales o información que obtienen a través de 

los spyware. 

 

                                        
381 D ICC IONAR IO DE TÉRM INOS INFORM ÁTIC OS [en  l ínea ]  
h t tp : / /www.moh eweb.ga leon .com/d icc in format i c .h tm#C [consu l ta :  29  marzo 2005 ] .  
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Cada día los spyware se están haciendo más comunes. Hay estudios de expertos 

informáticos382 que indican que cerca del 90% de los computadores con conexión a Internet en el 

mundo estarían “infectados” con este tipo de programas espías. 

 

El adware es una especie de spyware, pero que tiene fines de publicidad. A través del 

adware- nuevamente- se pueden obtener las costumbres de navegación de una determinada 

persona, sólo que acá el objeto de la recolección es mandar publicidad dirigida o costumizada al 

usuario, a través de ventanas de publicidad o pop-ups, que van siguiendo al navegante aun 

cuando se cambia a otra página web. 

 

Para determinar si este tipo de técnicas que implican un tratamiento invisible de datos 

caen bajo el amparo de la Ley 19.628, es necesario recordar lo dicho en el capítulo II respecto a 

propósito de los datos estadísticos o disociados, esto es, aquellos que no pueden asociarse a 

persona identificada o identificable, a los que no se les aplica la protección que brinda la Ley, al 

no considerársele datos personales. En consecuencia, cabe preguntarse si estos programas 

involucran sólo un tratamiento de datos disociados o si permiten asociar los datos que recogen a 

una persona determinada o determinable, por ejemplo, a través de un número de IP fijo. Si no lo 

permiten, el tratamiento de datos en cuestión no queda regulado por nuestra legislación 

protectora de datos. Si lo permiten, será discutible si una dirección IP implica identificación de 

una persona o la hace identificable, ya que estas direcciones van cambiando y son asignadas por 

el proveedor de acceso a Internet.  

 

En razón de lo anterior, en muchas de las políticas de privacidad de sitios o páginas web, 

se utilizan frases como las que siguen: “nuestras cookies se asocian únicamente con un Usuario 

anónimo y su ordenador, y no proporcionan por sí el nombre y apellidos del Usuario” o “el sitio 

web reúne información de navegación de los usuarios, la cual es automáticamente recolectada 

por el mero hecho de estar en nuestro site y que es información que carece de datos personales y 

no se puede asociar a la identidad de una persona física”. 

 

En consecuencia, si bien es cierto que en la gran mayoría de los casos no estamos en 

presencia de infracción a la Ley 19.628 cuando se utilizan estos programas, la privacidad e 

                                        
382 EARTHLINK.  2005 .  [ en  l ín ea ]  h t tp : / /www.ea r th l i nk .net / spyaud i t /p ress / [ consu l ta :  29  marzo 2005 ] .  
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intimidad de las personas, en tanto “el derecho a poder estar solo si uno lo desea, a mantenerse 

apartado de la observación de los demás sin ser molestado, sin intromisiones en lo más personal 

de su vida”383, sí parece ser, a lo menos, amenazada. 

 

Otra de las técnicas que se utilizan en el mercado de Internet, sobre todo, a efectos de 

publicidad o marketing y que implica efectuar un tratamiento de datos personales, es el envío de 

correos electrónico no solicitados, también conocido como correo basura, spam o junk mail. Los 

altos costos que se generan debido al espacio que ocupan en las redes, servidores y 

computadores de los usuarios y al tiempo que se utiliza en borrarlos, es indiscutido. A este 

respecto cabe citar el estudio efectuado ya en el año 2002 por la Cámara de Comercio de 

Santiago, según el cual, Chile perdía anualmente la suma de 36,1 millones de dólares por las 

prácticas de spam384. 

 

Legislaciones de otros países, como la norteamericana, han optado por penalizar esta 

conducta. En nuestro país, el spam, se encuentra regulado indirectamente en la Ley 19.628 y de 

manera directa en la Ley 19.496, sobre protección a los derechos de los consumidores, a través 

de una modificación reciente efectuada a la ley385. 

 

Para que los spamers puedan efectuar el envío de correos electrónicos en forma masiva, 

necesariamente deben tratar datos personales. El dato personal utilizado es la dirección de correo 

electrónico del afectado por el spam. El correo electrónico es un dato personal, según el 

concepto que de él efectúa la Ley 19.628, porque constituye información que se refiere a una 

persona identificada o identificable (el titular de la cuenta de correo). Con la dictación de la Ley 

19.628, se “legalizó” en buena medida el envío de spam, ya que el artículo 4 señala que no 

requiere autorización el tratamiento de datos personales que provengan o que se recolecten de 

fuentes accesibles al público, cuando sean necesarios para comunicaciones comerciales de 

respuesta directa o comercialización o venta directa de bienes o servicios. 

 

                                        
383 VERDUGO,  M;  PFEFFER,  E . ;  NOGUEIR A,  H.  op .c i t .  pág.250 .  
384 EL MERCUR IO DE VALPAR AÍSO.  2002 .  [ en  l ínea ]  
<h t tp : / /www.mercu r iova lpo.c l / s i t e /ed ic /20021129205118 /pags/20021130010226 .h tml>  [ consu l ta :  12  
marzo 2008 ] .  
385 La  Ley 19 .496  fue mod i f i cada  por  la  Le y 19 .955  publ i cada  en  e l  D ia r i o  O f i c ia l  e l  14  de ju l i o  de  
2004 .   
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Para analizar la legalidad del spam, a la luz de la Ley 19.628, debe distinguirse la fuente 

de la cual el spamer extrajo la dirección de correo electrónico: Así, si se extrajo de cualquier 

fuente que no sea de acceso restringido o reservado, no necesitará autorización de su titular. En 

cambio, si se extrajo de una fuente reservada o no pública, sin autorización del titular, el 

tratamiento de datos y envío de spam es ilegítimo. 

 

Hay que tener presente que la sola entrega voluntaria de la dirección de correo 

electrónico no implica la legitimación para efectuar tratamiento de datos respecto de ella, si no 

ha mediado previamente autorización expresa del titular de los datos a efectos de efectuar 

tratamiento, y en los términos exigidos por el propio artículo 4 de la ley citada. 

 

Como señalamos, el spam también se encuentra regulado en la ley sobre protección a los 

derechos de los consumidores, cuyo artículo 28 B, indica: “Toda comunicación promocional o 

publicitaria enviada por correo electrónico deberá indicar la materia o asunto sobre el que versa, 

la identidad del remitente y contener una dirección válida a la que el destinatario pueda solicitar 

la suspensión de los envíos, que quedarán desde entonces prohibidos.” 

 

Se instituye como opción legislativa la técnica del opt-out, esto es, que los spamers 

pueden enviar libremente correos electrónicos a los consumidores-usuarios, mientras éstos no 

soliciten la suspensión de tales envíos; luego de lo cual, el envío de correos electrónicos por ese 

mismo spamer a ese mismo consumidor-usuario constituirá infracción a la ley, que se encuentra 

sancionada con multa de hasta 50 unidades tributarias mensuales.  

 

Además, se obliga a que en estas comunicaciones promocionales - entendiendo por tales 

las prácticas comerciales consistentes en el ofrecimiento al público en general de bienes y 

servicios en condiciones más favorables que las habituales, con excepción de aquellas que 

consistan en una simple rebaja del precio - o publicitarias - las comunicaciones que el proveedor 

dirige al público para informarlo y motivarlo a adquirir o contratar un bien o servicio – que se 

señale: la materia o asunto sobre el que versa; la identidad del spamer o remitente; y, una 

dirección electrónica válida. La falta de alguno de estos requerimientos en el correo electrónico 

publicitario o promocional, constituye una infracción a la ley. 
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Respecto al ámbito de aplicación de esta normativa, surge la duda si ella es de general 

aplicación a todo spam, ya que utiliza la frase “Toda comunicación promocional o publicitaria 

enviada por correo electrónico”, o bien, dado el ámbito de aplicación de la ley, debe entenderse 

que sólo se aplica a aquellos correos electrónicos que, siendo comunicaciones promocionales o 

publicitarias: i) sean enviados a consumidores (personas naturales o jurídicas que, en virtud de 

cualquier acto jurídico oneroso, adquieran, utilicen o disfruten, como destinatarios finales, 

bienes o servicios); ii) tengan carácter de onerosos (ofrezcan bienes o servicios no gratuitos), y 

iii) impliquen la existencia de un acto jurídico mercantil para el spamer y civil para el 

consumidor-usuario. 

 

La segunda interpretación implica que parte importante de los correos electrónicos no 

deseados quedan fuera del ámbito de aplicación de la ley, tales como aquellos que se envíen a 

personas naturales o jurídicas que no sean los destinatarios finales de los bienes o servicios que 

se ofrecen; los que tengan una naturaleza gratuita, como un mail en que se invita a un charla 

gratuita; los de campañas políticas, etc. Creemos, que esta interpretación es la correcta. 

 

Por último cabe indicar, que se ha presentado por el Senador Jovino Novoa un proyecto 

de ley386, cuyo contenido en muy discutible, y que tiene por objeto modificar la Ley 19.628 en 

varios aspectos, uno de ellos dice relación con el spam. Respecto a él, indica el proyecto que 

“eleva a la categoría de dato sensible la dirección de correo electrónico”. Creemos que en esta 

parte el proyecto de ley en comento yerra, ya que la dirección de correo electrónico se encuentra 

muy alejada de la naturaleza que tiene aquella información que sí es sensible, y que se 

caracteriza fundamentalmente porque su tratamiento implica un peligro al permitir y aumentar la 

posibilidad que se produzca discriminación arbitraria entre las personas. Lo señalado 

anteriormente es corroborado por el derecho comparado, ya que no existe ninguna norma que 

catalogue al correo electrónico como información sensible.  

 

 

 

                                        
386 Bo let ín  Nº  3796-07 .  Proyec t o  de ley in i c iado po r  el  Hon orab le Senador  señ or  Novoa ,  que mod i f i ca  
la  ley Nº  19 .628 ,  sobre p rot ecc ión  d e la  v ida  p r i vada ,  c on  e l  f i n  de ev i ta r  e l  uso a bus ivo de  da tos  
persona les  o  d e empresa s  y  resguardar  a  los  usua r ios  de co r reos  e lec t rón icos  d e la  p ropaganda 
comerc ia l  no so l i c i tada .  
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3.6. Mercado de datos médicos 

 

Denominamos datos médicos a aquella información de naturaleza personal y sensible, 

que se encuentra contenida en las recetas médicas prescritas a los pacientes y a aquella referida a 

la compras de medicamentos que efectúan las personas en farmacias o establecimientos afines. 

 

En nuestro país, una empresa de estudios de mercados de salud internacional con 

presencia en Chile, IMS387, se dedica a comercializar esta información a las empresas 

farmacéuticas. Son diversas las formas a través de las cuales recaban la información: a través de 

promotoras en las mismas farmacias que solicitan la autorización del paciente a efectos de copiar 

su receta médica; a través de convenios con farmacias que le entregan la información respecto de 

las recetas que llegan a su poder y a través de convenios con empresas de seguros de salud, que 

también le proveen esta información388. En los dos últimos casos existen autorizaciones 

generales por parte de los pacientes en las cuales permiten la copia y revelación de los datos 

contenidos en las recetas. 

 

Luego esta información es vendida a aquellos que presenten interés en conocer qué están 

recetando los médicos y qué medicamentos están comprando los pacientes; obviamente el 

principal cliente de esta empresa son las farmacéuticas, quienes utilizan la información para 

conocer qué están recetando los médicos y optimizar sus ventas. 

 

3.7. Mercado de datos personales públicos 

 

Todos los órganos del Estados manejan información de naturaleza personal de los 

ciudadanos y como ya esbozáramos varios de ellos efectúan transacciones en el mercado en base 

a la referida información personal que manejan. A continuación analizaremos algunos de los 

casos más emblemáticos. 

 

                                        
387 IMS l l eva  t i empo en  e l  mercado.  Fu e c reada  en  1954 en  los  Es tados  Un idos  y su  va lor  d e mercado 
en  2005  bordeó los  US$ 5 .000  mi l l on es .  Ad emás,  f i gura  8 98  en  e l  rank ing de la  rev i s ta  For tun e de las  
1 .000 compañ ías  más grandes de Nor t eamér ica .  ELMERCUR IO.C OM 2006 .  [ en  l ínea ]  
<h t tp : / /www.ec onomia yn egoc ios .c l /not i c ias /not i c ias .asp? id=85255> [ consu l ta :  25  marzo 2006 ] .  
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a) Servicio de Impuestos Internos (SII) 

 

El SII declaró ante el Servicio de Registro Civil e Identificación, poseer las siguientes 

bases de datos: i) de bienes raíces el cual contiene los datos legales del propietario (nombre y 

rut) y datos físicos catastrales que permiten determinar el avalúo del bien raíz; ii) ciclo de vida 

del contribuyente, que contiene un registro de inicio de actividades y participación en 

sociedades, legalización de documentos y términos de giro efectuados por los contribuyentes 

ante el Servicio de Impuestos Internos; iii) registro de pagos, declaraciones y devoluciones de 

impuestos que contiene datos tributarios, registros de los impuestos (IVA, Renta, otros) 

declarados y pagados por los contribuyentes; y, iv) registro de contribuyentes que contiene 

Incluye todas las personas jurídicas y naturales, chilenas y extranjeras, según nombre, rut, fecha 

de nacimiento o de constitución de sociedad, nombres y apellidos, razón social389. 

 

Como ya señaláramos, Dicom y otras empresas del rubro informan sobre datos de las 

personas, en su calidad de contribuyentes. Así por ejemplo, se informa respecto de las 

infracciones y anotaciones tributarias, a cualquiera que lo solicite previo el pago 

correspondiente. Lo anterior, se debe a que el SII ha suscrito con diversas empresas privadas 

como, por ejemplo, Dicom, convenios de intercambio de información. La suscripción de los 

referidos convenios se encuentra amparada por la legalidad establecida respecto de ellos por la 

Contraloría General de la República, quien indicó como respuesta a un requerimiento efectuado 

por dos diputados que “atendido que el Servicio de Impuestos Internos cuenta con atribuciones 

para celebrar contratos, que la información que se proporciona en virtud de los convenios 

aludidos no tienen el carácter de secreta o reservada, sino que es información pública (número de 

rol único tributario de los contribuyentes, nómina de los contribuyentes con incumplimiento 

tributario, avalúos de los bienes raíces, tasación de vehículos y timbraje de documentos), que en 

tales contratos se adoptan los resguardos necesarios para que esa información no sea utilizada 

para objetos no queridos por el Servicio, y que esa repartición pública, fundadamente, ha 

estimado necesario la celebración de estos acuerdos para el mejor cumplimiento de sus 

                                                                                                                    
388 ELMERCUR IO.COM 2006 .  [ en  l ínea ]  
<h t tp : / /d ia r io .e lmercu r io .c om/2006 /03 /20 /ed i tor ia l / tr i bu na /not i c ias /39103DB6-DE1A-4 A4E-A144-
2C429C717E71 .h tm> [ consu l ta :  25  marzo 2006 ] .  
389 SERVIC IO REGISTR O C IV IL E  IDENTIF IC AC ION.  C ONSULTA.  2005.  [ en  l ín ea ]  
<h t tp : / / rbdp .s rce i . c l / rbdp /h tml /Consu l tas /consu l tas .h tml>  [ consu l ta :  15  feb re ro 2006 ] .  
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funciones, cabe concluir que en la materia analizada el Servicio de Impuestos Internos actúa 

dentro de sus facultades legales.”390 

 

Asimismo, resultan interesantes ciertos argumentos de naturaleza económica esgrimidos 

por la Contraloría para fundamentar su dictamen, así se indica que: “es posible constatar, de los 

informes del Servicio de Impuestos Internos, como de los demás antecedentes que se han tenido 

a la vista, que la necesidad de dar a conocer estos datos se explica por el deber que tiene esa 

entidad de evitar la evasión tributaria. En efecto, se señala que la evasión proviene de actos 

realizados por personas que se encuentran en situación tributaria irregular, lo que redunda en el 

uso de documentación tributaria falsa o no fidedigna, el no ingreso en arcas fiscales de los 

impuestos correspondientes y el incumplimiento de normas tributarias. La publicidad, por tanto, 

permite que las decisiones contractuales o de otro orden se tomen con antecedentes que permitan 

realizarlas con una razonada evaluación del riesgo de estar incurriendo en incumplimiento de las 

normas tributarias, disminuyendo así la evasión y aumentando la recaudación. Se añade que 

resulta conveniente para los fines del Servicio aprovechar las empresas especializadas que 

existen en el país, dedicadas a prestar servicios de información desde sus bancos de datos, para 

que a través de ellas los contribuyentes puedan informarse respecto de la situación tributaria de 

las personas naturales y jurídicas con que se relacionan, evitándose así el Servicio los costos 

pertinentes y aumentando la cobertura de control tributario. También se señala que para el mejor 

cumplimiento de la función fiscalizadora resulta útil, también, tener acceso a los bancos privados 

de información, ya que el incumplimiento de las obligaciones por los agentes económicos 

constituye un indicador objetivo que demuestra un patrón de conducta que, proyectado a la 

satisfacción de las obligaciones tributarias, permite a ese Servicio orientar y planificar 

programas preventivos de control respecto de determinados contribuyentes o grupos de éstos.”391 

 

Como se puede observar, varios de los argumentos de la Contraloría miran a obtener un 

mayor grado de eficiencia en el actuar fiscalizador del SII, como asimismo, a tomar decisiones 

contractuales de menor riesgo al conocer a aquellos que incumplen con sus obligaciones de 

naturaleza tributaria. 

 

                                        
390 D ic tamen número 10 .322  de fecha  21 .03 .2001  de la  Con t ra lo r ía  Gen era l  d e la  Repúb l i c a .  
391 Ib íd em.  
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b) Tesorería General de la República (TGR) 

 

Al igual que el SII la TGR celebra con empresas privadas convenios de intercambio de 

información, cuya legalidad también ha sido establecida por la Contraloría con símiles 

argumentos a los revisados respecto del SII, así la Contraloría dictaminó que la TGR “se 

encuentra habilitada para suscribir con empresas especializadas que manejan bases de datos, 

acuerdos de voluntades para intercambiar información relativa a contribuyentes y deudores que 

se encuentran en mora con el Fisco, dado que la referida información no tiene el carácter de 

secreta ni reservada, sino que es pública”392 requiriendo eso sí que “en tales acuerdos se adopten 

los resguardos necesarios para que tal información no sea utilizada en finalidades distintas a las 

deseadas por el servicio y no se vulneren, además, las disposiciones que regulan la información 

de carácter secreto o reservada.”393 

 

En la práctica el sistema opera entregando la TGR a Dicom la información de deudores 

morosos a quienes se ha notificado mandamiento de ejecución y embargo, previendo de esta 

manera eventuales quejas por vulneración de la privacidad, ya que el asunto se hace público 

como cualquier expediente en tribunal. Dicom no paga por la información entregada por la TGR, 

pero sí facilita información económica y financiera pertinente sobre deudores394. 

 

c) Servicio Electoral 

 

Una de las bases de datos públicas que ha sido puesta a disposición de más empresas 

privadas dedicadas a la venta de información es la del registro electoral395. Este organismo 

público afirma realizar venta de bases de datos a privados, lo cual esgrimen tiene fundamento 

legal en la Ley 18.768, que establece normas complementarias de administración financiera, de 

                                        
392 D ic tamen número 43 .866  de fecha  03 .10 .2003  de la  Con t ra lo r ía  Gen era l  d e la  Repúb l i c a .  
393 Ib íd em.  
394 “ In t im idad  y  nuevas  t ecno logías .  Aná l i s i s  d e la  tute la  efec t i va  a  los  d erechos d e los  t i t u la res  d e 
da tos  persona les  en  Ch i le” .  Concurso d e C i enc ias  Soc ia les ,  Human idades y  Educac ión  D ID 2002 .  pág.  
249 .  
395 As í  por  e j emp lo lo  in forma Dicom en  su  s i t i o  web .  D ICOM HOME.  2006 .  [ en  l ínea ]  
<h t tps : / /www.d icom.c l / c om/c om.01 /pag/p .com.com.c ons-d i r -p ers -p .h tm>> [ consu l ta :  15  feb re ro 
2006] .  
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incidencia presupuestaria y de personal, del Ministerio de Hacienda, la cual en su artículo 83396 

los faculta para percibir ingresos propios.397 

 

Entendemos que de las bases de datos que maneja este Servicio, sólo pueden comunicar 

a terceros aquella denominada “padrón alfabético computacional”, que contiene datos 

(nacionalidad, fecha de naciomiento, RUN, nombre y apellidos, sexo, discapacidad visual, 

ocupación, profesión) de los chilenos mayores de dieciocho años inscritos en los Registros 

Electorales y extranjeros, mayores de dieciocho años, avecindados en Chile por más de cinco 

años e inscritos en los Registros Electorales, ya que el resto de los bancos de datos que manejan, 

son reservados o secretos, como por ejemplo, el Registro General de Afiliados a partidos 

políticos o el Registro de los inscritos condenados o procesados a pena aflictiva398. 

 

d) Servicio de Registro Civil e Identificación (SRCI) 

 

El SRCI es el organismo público más activo en el mercado de datos personales, ya que 

no sólo funciona por medio de la suscripción de convenios de intercambio de información como 

los revisados respecto del SII o TGR, sino que además, vende directamente acceso a información 

personal de sus bases de datos a cualquier empresa que lo solicite y que cumpla con los 

requisitos técnicos y contractuales que el contrato de adhesión que creó el SRCI establece a estos 

efectos. 

 

                                        
396 Ar t í cu lo  83 . -  Sus t i tú yese e l  a r t í cu lo  ún ico de l  d ecret o  ley N° 2 .136 ,  de 1978 ,  mod i f i cado por  e l  
a r t í cu lo  63  de la  ley N° 18 .681 ,  por  e l  s i gu ien t e :  
"Ar t í cu lo  Un ico. -  Facú l tase a  los  serv ic ios  dep end ien tes  de la  Admin is t rac i ón  Cen t ra l  y  
Desc en t ra l i zada  d el  Es tado,  de l  Poder  Leg is la t i vo  y de l  Pod er  Jud ic ia l ,  pa ra  c obra r  e l  va lo r  d e cos t o  
de los  documentos  o  cop ias  de és t os  que p roporc ion en  a  los  par t i cu la res  para  la  ce leb rac ión  de  
con t ra tos ,  l lamad os a  l i c i tac i ón  o  por  o t ra  causa ,  y  cu ya  d ac ión  g ra tu i ta  no es té  d ispuesta  por  ley ,  sin  
per ju i c io  d e man ten er  a  d i spos ic ión  d e los  in teresados los  resp ec t i vos  an tec ed en tes  cuando e l lo  
p roc eda .  Tamb i én  podrán  cobra r  po r  la  p roducc ión  de fonograma s,  v ideograma s  e in formac ión  
sopor tada  en  med ios  magn ét i cos ,  sus  c op ias  o  t raspasos  de c on ten ido.  
Los  recu rsos  p roven i en tes  de es tos  cob ros  c ons t i tu irán  ingresos  p rop ios  de  las  ins t i tuc iones  
menc ionadas. "  
397 “ In t im idad  y  nuevas  t ecno logías .  Aná l i s i s  d e la  tute la  efec t i va  a  los  d erechos d e los  t i t u la res  d e 
da tos  persona les  en  Ch i le” .  Concurso d e C i enc ias  Soc ia les ,  Human idades y  Educac ión  D ID 2002 .  pág.  
248 .  
 398 Todas las  bases  d e da tos  que maneja  es te serv ic i o  han  s ido comun icadas a l  Serv ic i o  de Regis t ro  
C iv i l  e  Id en t i f i cac ión  y  pueden  ser  v i s i tadas  en  la pág i na  web  d e es t e ú l t imo serv i c io .  SER VIC IO  
REGISTR O C IV IL  E  IDENTIF ICAC ION.  2006 .  [ en  l ínea ]  
<h t tps : / /www. reg i s t roc iv i l . c l /Of i c ina In t e rnet / se rv le t /Muest raPa gina?c on texto=1 &pagi na=/ Ins t i tuc ion /
conven io_con_ empresas /C onven iosEmp resas Ins t i tuc ion es .h tml>  [ consu l ta :  16  feb rero 2006] .  
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De acuerdo a lo informado en la propia página web del SRCI “Existen una serie de 

servicios disponibles que permiten validar la información que poseen las entidades externas con 

la contenida en los registros de este Servicio. La información disponible contempla las 

consideraciones habidas en la Ley N °19.628 de la Ley de Protección de Datos de la Vida 

Privada. De acuerdo lo dispone el artículo 7 letra i) de la Ley N °19.477, que aprueba la Ley 

Orgánica del Servicio del Servicio, es necesario suscribir un “Contrato de Prestación de 

Servicios” entre el Servicio de Registro Civil e Identificación (SRCeI) y la entidad que requiera 

la información, en el cual se establecen las responsabilidades de ambas partes, la forma de 

entrega de la información y su valor.”399  

 

Los servicios ofrecidos son los siguientes: 

- Estado de vigencia de documentos de identidad 

- Búsqueda de placa patente única por rut. 

- Conectividad con municipios 

- Consulta de anotaciones vigentes de vehículos 

- Consulta de datos de registro civil: nacimientos, defunciones, 

matrimonios. 

- Información estadística del registro de vehículos motorizados. 

 

Además de estos servicios, el SRCI está trabajando en un nuevo servicio de verificación 

de identidad o biométrico, en base asimismo, en la suscripción de estos contratos de prestación 

de servicios. A partir de este servicio, que utiliza como datos de entrada los contenidos en la 

cédula de identidad y la huella digital, el SRCI pretende informar sobre: 

 

- Fotografía 

- Firma 

- Impresión dactilar (solo para policías, y otros casos que la ley 

determine y también a quien el SRCI determinase) 

- Datos alfanuméricos de la cédula de identidad (nombre 

completo, fecha de nacimiento, sexo, nacionalidad, fecha de emisión del 

                                        
399 SERVIC IO REGISTRO C IV IL E  IDENTIF IC AC ION.  2006 .  [ en  l ínea ]  
<h t tps : / /www. reg i s t roc iv i l . c l /Of i c ina In t e rnet / se rv le t /Muest raPa gina?c on texto=1 &pagi na=/ Ins t i tuc ion /
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documento, fecha de vencimiento del documento, número de serie del 

documento, número de inscripción del nacimiento, circunscripción del 

nacimiento y profesión) 

- Decadactilar (10 impresiones dactilares rodadas, solo para las 

policías y en otros casos que la ley determine y también a quien el SRCI 

determinase) 

 

Por otro lado, se ofrece el servicio de verificación de identidad en base a huella digital 

que funciona así: Por cada R.U.N. consultado más impresión dactilar en formato WSQ o 

minucia NEC, más identificación del dedo, el SRCI procederá a verificar la identidad realizando 

una comparación de AFIS 1:1. En este caso la respuesta será de los tipos: “Aprobado” o “No se 

puede efectuar verificación automática de identidad”. 

 

Como se puede observar son múltiples lo servicios que ofrece este organismo público de 

acceso a información personal de los ciudadanos previo pago de los cargos correspondientes. 

Respecto a estos servicios surgen dudas de legalidad en dos sedes, las cuales sólo serán 

planteadas ya que ahondar en ellas excede el objeto de este capítulo: i) Infracción al artículo 20 

de la Ley 19.628, ya que este comercio de los datos personales de los ciudadanos no se 

encuentra dentro de la competencia del SRCI, y por lo tanto, requiere de autorización previa del 

titular; y ii) Infracción al artículo 19 Nº 21 inciso segundo de la Constitución Política de la 

República, ya que claramente este organismo del estado está realizando una actividad 

económica, para la cual no ha sido autorizado mediante la ley de quórum calificado que exige la 

norma de la carta fundamental. 

 

Finalmente y respecto de los organismos públicos en general cabe consignar la 

jurisprudencia administrativa de la Contraloría General de la República, que sienta el principio 

general en materia de tratamiento y cesión de datos personales por organismos públicos, al 

señalar en varios de los dictámenes revisados que: “la sola circunstancia de que un servicio 

público efectúe tratamiento de datos personales -materia que regula la Ley N° 19.628 y 

entendida como cualquier operación o complejo de operaciones o procedimientos técnicos, de 

carácter automatizado o no, que, en general, le permitan el manejo más eficiente de la 

                                                                                                                    
conven io_con_ empresas /C onven iosEmp resas Ins t i tuc ion es .h tml>  [ consu l ta :  16  feb rero 2006] .  
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información que tiene a su cargo-, no implica que el respectivo servicio público se encuentre 

facultado para ceder esos datos a terceros, posibilidad ésta que debe ser examinada con sujeción 

a la naturaleza de la información de que se trate y a la competencia del órgano pertinente”400. 

 

3.8. Conclusiones 

 

Es claro que en nuestro país existe un mercado de datos personales de la más diversa 

índole tanto por el tipo de dato con el cual se comercia, como asimismo, por la variedad de 

actores que intervienen en la referida comercialización. A primera vista este mercado está 

funcionando de una manera eficiente, sin embargo creemos que algunos aspectos del modelo 

regulatorio deben de ser cambiados para lograr realmente la eficiencia401.  

                                        
400 D ic támen es d e la  C on t ra lo r ía  Genera l  de la  Repúb l ica  Nº  42 .760  de 16 .11 .2001;  Nº  10 .322  de 
21 .03 .2001  y Nº  43 .866  de 03 .10 .2003 .  
401 Es te t ema será  rev isado en  p ro fund idad  en  los  p róximos c ap í tu los .  
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CAPITULO IV 

 

 

 

ANÁLISIS ECONÓMICO DEL MERCADO DE DATOS PERSONALES Y SU 

REGULACIÓN 

 

4.1. Fundamentos económicos para un mercado de datos personales 

 

Como lo señalan Kay-Lung-Hui y I.P.L. Png402, desde una perspectiva económica, los 

gobiernos, empresas y otras organizaciones usan la información personal, principalmente, con 

tres objetivos: 

a) Para “customizar” bienes y servicios, discriminando más 

efectivamente entre personas con diferentes intenciones de pago o 

diferentes ingresos, como asimismo, clasificar más efectivamente 

entre personas con diferentes características. 

b) Para usar la información personal en un mercado para 

uso propio del que la recolecta o de otros en otro mercado 

(vendiéndola). 

c) Para marketing. 

 

En relación con estos usos, encontramos en la literatura sobre la materia diversos 

argumentos que establecen el porqué debe existir un mercado de datos personales, o dicho en 

otros términos, porqué es eficiente o deseable contar con información personal de terceros en 

distintos ámbitos, aun cuando debemos señalar que la mayoría de los referidos argumentos se 

refieren a datos de naturaleza patrimonial o a tratamiento de datos con el objeto de efectuar 

marketing. 

 

En primer lugar, se indica que es eficiente y atractivo el tratamiento de datos personales, 

porque estamos hablando acá de información, la cual como vimos en el capítulo I de la presente 

tesis, reviste ciertas características de bien público que resultan deseables para las empresas 
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demandantes de la referida información (excluyendo a aquellas que “crean” la información por 

primera vez), así se ha señalado que: “Una vez producida la información puede ser usada 

muchas veces a bajo costo por diferentes actores, esta característica de bien público, es una 

fuente importante de la productividad de la información. Los usos múltiples a bajo costo que 

permite la información, hace que diversos demandantes de ella, como por ejemplo, instituciones 

de crédito, empresas aseguradoras y publicistas usen la misma información personal; es más, 

ellos cooperan en generar esta información, porque todos ellos la consideran valiosa. Desde que 

los usos múltiples de la información se subsidian unos a otros, más información es recolectada y 

el costo para cada uno de los usuarios de ella es menor”403.  

 

Luego, se señala que el poseer información personal es eficiente en el mercado de 

créditos en relación a la determinación del riesgo, tanto para el titular del banco de datos como 

para el titular de los datos personales, ya que “La información proveída por los distribuidores de 

datos personales patrimoniales es usada para otorgar crédito eficientemente entre los potenciales 

solicitantes de él. Los distribuidores cumplen esta función de variadas formas. En primer lugar, 

proveyendo información acerca del historial de crédito del solicitante, creándoles una reputación 

en el mercado. Los solicitantes que no han cumplido sus obligaciones saben que su información 

de crédito estará disponible para instituciones de crédito en el futuro y sus posibilidades de 

solicitar crédito serán reducidas. Lo anterior, les incentiva a pagar sus créditos, lo que otorga a 

las instituciones de crédito mayor seguridad de que sus créditos serán pagados. En segundo 

lugar, los distribuidores evitan la selección adversa, ya que si la información de crédito no 

estuviera disponible algunos solicitantes obtendrían créditos sin intención de pagarlos. Las 

instituciones de crédito no tendrían la información para identificar a este tipo de solicitante y 

como resultado, el préstamo no ocurrirá, y si ocurre, las instituciones de crédito se verán 

forzadas a cargar grandes cantidades debido al riesgo que asumen. Por último, incluso los 

solicitantes con buenas intenciones pueden verse obligados al incumplimiento. Pero la 

probabilidad que esto ocurra varía entre los solicitantes. Las instituciones de crédito ganan 

situando a los solicitantes en la clase de riesgo apropiada y cobrando tasas de interés conformes 

al riesgo. Esto significa que el riesgo bajo paga bajas tasas y viceversa. Lo anterior, implica más 

                                                                                                                    
402 Hu i ,  Ka i -Lung y  Png,  Ivan .  op .c i t .  pág.  5 .  
403403 RUB IN,  Pau l .  y LENARD,  Thomas.  P r i vac y and  the commerc ia l  use o f  p ersona l  i n format i on .  
Wash ingt on  DC,  The Progress  & Freed om Foundat ion .  2001 .92p .  pág.  9 .  
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créditos y produce ganancias a los solicitantes de ellos. Estos mismos argumentos aplican al 

mercado de seguros404405. 

 

Hal Varian quien ha escrito variados trabajos sobre la materia, indica como uno de los 

beneficios de poseer información personal la disminución de los costos de búsqueda, sobre todo, 

relacionados con el mercado de datos con fines publicitarios o de marketing406. Sin embargo, los 

autores407 no sólo vislumbran beneficios para aquellos que efectúan tratamiento de datos 

personales, sino que también para sus titulares: “los titulares de datos y los que efectúan 

publicidad directa dirigida o marketing to- one se ven beneficiados por el tratamiento de datos 

personales, ya que los primeros reciben información que se ajusta a sus intereses, así como 

también no reciben información que no les interesa, y los segundos, porque ellos no están 

interesados en realizar publicidad dirigida a aquellos que no están interesados en ella. De otra 

parte, este tratamiento de datos, permite que el titular de ellos, reciba servicios valiosos sin 

cargo, como por ejemplo, información en línea, software gratuitos, catálogos de productos, etc.” 

408 

 

                                        
404 RUB IN,  Pau l  y  LENARD,  Thomas.  op .c i t .  pág.  9 .  
405 Es tos  mismos a rgument os  fueron  esgr imidos  p or  las  Asoc iac iones  de Aseguradores ,  D icom y o t ras  
empresas ,  en  la  d iscus ión  de l  p royec t o  de ley ch i leno que regu la  es ta  mat e r ia ,  en  o rd en  a  log ra r  qu e 
se pud iera  efec tuar  l i b remente –es t o  es ,  s in  au tor izac i ón  p rev ia -  t ra tamien t o de es tos  t i pos  de da tos  
persona les .  Lo  an te r io r  es  expuesto p or  R on y Ja ra  al  seña la r :  “Duran te la  t rami tac ión  del  p royec to  de 
ley,  numerosas  en t idades –asoc iac ion es  de asegu radores ,  de p res tadores  de sa lud ,  e tc . -  p lan tearon  a l  
l eg i s lad or  la  re lac i ón  en t re in formac i ón  y r i esgo,  a rgumentando que mien t ras  ma yor  era  la  
in formac i ón  con  la  que se con taba ,  la  determinac ión de l  r i esgo asumid o resu l taba  mucho más p rec isa ,  
en  c onsecu enc ia  las  ta r i fas  q ue se  cobraban  pod ían  t ener  una  mayor  c or re lac i ón  con  los  r i esgos  qu e se  
asumían  en  cada  caso en  par t i cu la r .  E l lo  imp l i caba , se señ a ló ,  un  bene f i c io  para  aque l los  usuar i os  que 
de lo  con t ra r io  d eb ían  asumir  un  cos to  ma yor  p or  un r iesgo a l  que no c on t r ibu ían .  El  a rgumento es  
cor rec to ,  en  efec t o ,  una  mayor  det e rminac ión  de l  r iesgo necesar iament e deber ía  imp l i ca r  una  mayor  
ef i c i enc ia  en  la  f i j ac ión  de la  respec t i va  ta r i fa .  Desd e una  perspec t i va  ju r íd i ca  tamb ién  podr íamos  
dec i r :  “ma yor  in formac i ón…ma yor  jus t i c ia  en  la  determi nac ión  de los  p rec ios” .  JAR A,  R on y.  op .c i t .  
pág.  63 .  
406 VAR IAN,  Ha l .  1996 .  Economic  asp ec ts  o f  persona l  p ri vac y .  [ en  l ínea ]  
<h t tp : / /www.s ims.berke ley.edu /~ha l /Papers /p r i vac y/> [ consu l ta :  02  feb re ro 2005 ] .  
407 En  e l  ámb i to  nac iona l  tamb ién  se ha  recon oc ido es tos  benef i c ios ,  aun  cuando res t r in g ido a l  ámb i to 
de In t ern et .  Iñ igo d e la  Maza  ha  ind icado que “La  pos ib i l i dad  de d isc r im inar  e l  mercado ben ef i c ia ,  en  
p r inc ip io ,  a  consumidores  y a  qu ienes  o f rec en  sus  produc tos  y se rv ic i os  a  t ravés  d e la  red .  En  e l  caso 
de la  pub l i c idad  a  med ida  po r  e j emp lo,  l os  c onsumidores  t i enen  la  pos ib i l i dad  de rec ib i r  i n formac ión  
sobre a r t í cu los  resp ec to d e los  cua les  man i f i es tan  a lguna  p re ferenc ia ,  de es ta  manera  se reducen  los  
cos tos  d e t ransacc ión  adsc r i tos  a  la  búsqueda d e esos  p roduc tos  y  se  ev i ta  e l  en v ío  y  exh ib ic ión 
rep et i t i va  d e pub l i c idad  que no p resen ta  in te rés  para  e l  usuar io .  En  e l  caso  de los  p roduc to res  es ta  
in formac i ón  les  permi t e aver iguar  las  p re fe renc ias  de sus  consumidores  a  ba j o  p rec io ,  pos ib i l i t ando la 
adecuac ión  de sus  p roduc tos  a  las  n ec es idades d e ést os .  La  sumator ia  d e es t os  ben e f i c ios  p ermi t i r ía  a  
la  ec onomía ,  según  p romin en tes  econ omis tas ,  func ionar  c on  men or  f r i cc ión  a  t ravés  d e la  d isminuc ión 
de los  p rec ios  y  un  ma yor  d inamismo en  la  adecuac ión  de los  p roduc tos  a  las  n ec es idades de los  
usuar ios” .  DE LA M AZA,  Iñ i go.  op .c i t .  pág.  270 .  
408 RUB IN,  Pau l  y  LENARD,  Thomas.  op .  c i t .  pág.  8 .  
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En nuestro ámbito, Renato Jijena ha señalado la existencia de un interés legítimo de los 

gobiernos y los particulares “para acceder a cierta información: los Estados para cumplir con sus 

fines promocionales y asistenciales de orden público, como por ejemplo saber quiénes tienen 

SIDA al momento de fijar políticas de salud, y los particulares, generalmente constituidos por 

empresas de servicios o entidades gremiales, que para asegurar la vigencia de un orden público 

económico necesitarán conocer los intereses comerciales irregulares o negativos de las personas 

que actúan en la vida comercial”409. 

 

Asimismo, durante la tramitación del proyecto de ley se indicó por Jaime Guerrero 

(abogado y fiscal de Dicom de la época) que existían dos grandes beneficios producidos por el 

tratamiento de datos personales patrimoniales: la democratización del crédito y la mantención de 

tasas de interés en niveles aceptables. Lo primero debido a que “una información ágil, oportuna, 

expedita, cierta y veraz… contribuyó a que una mayor cantidad de personas accedieran al crédito 

bancario, financiero y comercial”410, lo segundo, es afirmado debido a que la información 

aminora el riesgo, y por lo tanto, permite cobrar tasas de intereses menores que no internalicen 

un riesgo mayor ante una menor cantidad de información. 

 

De otra parte, algunos autores señalan que las utilidades económicas de la información 

personal han disminuido rápidamente; menos personas leen los correos no solicitados o los 

banners publicitarios, la tasa es menor al 0,5%, y por otro lado, los consumidores son 

actualmente más reticentes a dar sus datos personales que en el pasado411. Podría señalarse que 

existe más información personal que la eficiente en el mercado. 

 

Ya respecto del importante punto referido a la cantidad eficiente de información 

personal en el mercado412, Loretta Nott413 indica a propósito de la información financiera414 que 

                                        
409 J IJENA,  Renato.  op .c i t .  pág.  87 .  Respec to a l  rec onoc i mien to que la  Ley 19 .628  efec túa  de la  
conven ienc ia  soc ia l  d e los  reg is t ros  o  bancos  d e datos  ver .  V IAL,  Fe l ipe.  op .c i t .  pág.  25 .   
410 GUERRERO,  Ja ime.  La  empresa  p r i vada  y la  magis t ra tu ra  an te la  acc ión  de hábeas  da ta .  Rev is ta  
Ius  et  Pra x is .  Un i vers idad  de  Ta lca .  Añ o 3 .  N° 1 :  209-218 .  1997 .  pág.  211 .  
411 SHOLTZ,  Pau l .  Transac t ion  cos ts  and  the soc ia l  cost s  o f  on l ine p r i vac y.  [ en  l ínea ]  2001 .  Fi rs t  
Monday.  Vo l .  6 .  number  5 .  h t tp : / / f i rs tmonda y.o rg/ i ssu es / i ssu e6_5 /sho l t z / index.h tm l [ consu l ta :  10  
feb rero 2005 ] .  pág.  11 .  
412 Como ind ican  Pau l  Rub in  y Thomas Lena rd  “ Imp l í c i ta en  las  p ropuestas  de regu la r  e l  mercado de  la  
in formac i ón  persona l  es tá  p resen t e la  ex i s tenc ia  de una  “ fa l la  de mercado”  que  resu l ta  en  que 
“mucha”  in fo rmac ión  es tá  s iendo p roduc ida ,  d i vu lgada  y  usada” .  RUB IN,  Pau l  y  LENARD,  Th omas.  
op .  c i t .  pág.  9 .  S in  embargo,  es t os  au to res  son  part ida r ios  d e seña la r  qu e a  ma yor  can t idad  de 
in formac i ón  ma yor  e f i c ienc i a ,  cuando ind ican  “Desde u n  pun to de v i s ta  genera l ,  s i n  embargo,  l os  
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aunque su intercambio puede generar beneficios económicos, la valuación de esos beneficios por 

parte de los titulares de datos puede diferir dependiendo de las preferencias individuales acerca 

de la privacidad. Algunos titulares de datos pueden no sentirse cómodos compartiendo su 

información personal con compañías financieras, mientras otros pueden estar dispuestos a 

entregar sus datos personales a cambio de mejores servicios y productos. Desde el punto de vista 

de la empresa, la magnitud del valor económico generado por compartir información personal 

puede diferir entre las distintas empresas. Así, para algunas empresas ofrecer un gran grado de 

privacidad a sus clientes puede ser muy costoso hasta el nivel de perder ganancias económicas. 

 

Indica esta autora, aplicando la teoría económica que existirá una cantidad eficiente de 

información en el punto donde los beneficios económicos de la información son balanceados 

contra los costos asociados a ella. Específicamente, si el valor económico creado por la 

información excede el valor derivado de la privacidad financiera, la teoría económica señala que 

esta situación es eficiente. En contraste, si el valor económico generado por las instituciones 

financieras en razón del acceso y uso de la información financiera de los titulares de datos no 

excede el beneficio que esos titulares obtienen de su privacidad financiera, entonces la eficiencia 

económica dictamina que esa información no debe ser compartida. 

 

Asimismo, se ha indicado que los costos de transacción y la asimetría de la información 

llevan a una sobre revelación de información privada por parte de los titulares de datos y 

consecuentemente a una excesiva adquisición de ellos. Consideremos los estímulos frente a una 

empresa que adquiere información personal. Esa empresa gana el beneficio neto de utilizar la 

información, por ejemplo, en sus propios esfuerzos de marketing o en el pago que recibe cuando 

vende la información a terceros. Como la empresa interioriza las ganancias (en términos de su 

propio marketing o por el precio que recibe de terceros cuando vende la información) de utilizar 

                                                                                                                    
mercados func ionan  mej or  con  más in formac ión .  Cuando los  cos t os  d e la  in formac ión  ba jan ,  los  
ac tores  d e l  mercado ob t ien en  más de e l la ,  y,  c onsecuen t ement e,  toman  mej ores  d ec is i ones” .  Ib ídem.  
413 NOTT,  Lo ret ta .  Financ ia l  p r i vac y:  an  ec onomic  p erspec t i ve.  R epor t  fo r  Con gress  o rder  c ode  
R L31758 .  2003 .  [ en  l ínea ]  <HTTP: / / www.ep ic .o rg /p r i va c y/g lba /R L31758 .pd f>  [ consu l ta :  02  feb re ro 
2005] .  
414 En tendemos  que  a  e fec t os  de  lo  expu est o po r  es ta  au tora ,  p odemos ap l i ca r  sus  mi smos 
razonami en tos  a  cua lqu i er  o t ro  t i po d e in formac i ón  persona l .  
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la información, pero a su vez externaliza las pérdidas (la pérdida de la privacidad de los 

individuos), tendrá un incentivo sistemático para usar demasiada información personal415. 

 

Otros autores416 establecen la eficiencia en la información personal existente en el 

mercado, no sólo desde un punto de vista cuantitativo, sino que también funcional, así indican: 

“En general, la venta de información respecto de los consumidores es más beneficiosa cuando el 

potencial de esa información es alto, por ejemplo, cuando la clasificación de los consumidores 

puede ayudar a ajustar las ofertas de los vendedores y los intereses de los consumidores. Si la 

información no causa un mayor intercambio eficiente en el mercado secundario, entonces vale la 

pena no efectuar su venta, lo que a su turno desalentará la recolección de información en el 

mercado primario”. 

 

En nuestro ámbito, Rony Jara se ha pronunciado, asimismo, respecto del nivel óptimo de 

información, pero efectuando el análisis desde la perspectiva de bien público que tendría la 

información, así establece que “Entonces el problema con estos bienes, por una parte es que si se 

otorga un monopolio sobre ellos puede darse una infraproducción, porque hay pocos incentivos 

para invertir en algo que los demás pueden usar libremente. Por el contrario, si se otorga el 

monopolio, y por lo tanto se cobra un precio, el problema puede ser que exista un consumo 

inferior al óptimo. De este modo, buscando un equilibrio, se debería llegar a una fórmula donde 

se proteja la información, si ello es condición para que se produzca, pero no hay que protegerla 

si en cualquier caso se produciría”417. 

 

Desde nuestro punto de vista, y conforme a los principios económicos generales 

podemos afirmar que efectivamente existe una sobreproducción de informacional personal, 

debido a diversos factores: el más importante de ellos es el que señala que los que efectúan 

tratamiento de datos no internalizan los costos que genera para el titular de los datos el uso que 

hacen de su información personal, por lo cual existe una brecha entre el costo marginal privado y 

el costo marginal social, generado por la externalidad negativa producida por aquellos que 

                                        
415 SWIRE,  Pet er .  Market s ,  se l f  regu la t ion ,  and  government  en fo rcment  in  the p rotec t i on  o f  persona l  
i n format i on .  [ en  l ín ea ]  P r i vac y and  Se l f -Regu la t ion i n  the in format i on  a ge.  U.S .  Depar tmen t  o f  
Commerc e,  June 1997 .  <h t tp : / / www.n t ia .doc .gov/ repor ts / p r i vac y/se l f reg1 .h tm> [ consu l ta :  18  feb rero 
2006] . pág.  4 .  
416 Hu i ,  Ka i -Lung y  Png,  Ivan .  op .  c i t .  pág.  24 .  
417 JAR A,  R on y.  op .  c i t .  pág.  62 .  



 195

efectúan tratamiento de datos, lo que no entrega un óptimo social a la economía. Además, frente 

a la existencia de costos de transacción significativos pasa a ser relevante cómo se han asignado 

los derechos de propiedad por la ley, y dado que tales derechos no se encuentran bien asignados 

(a los que más valúan los datos personales) se produce entonces un nivel no óptimo de 

producción para la sociedad. 

 

De esta manera, podemos señalar que existen ciertas características propias del mercado 

de datos personales, que explican en parte su existencia: 

 

- El mercado de datos personales aparece como uno en el cual el 

bien que se transa -la información personal- puede ser compartido por los 

diversos actores a un bajo precio, ya que una vez producida las posteriores 

transacciones son de bajo costo debido a que la información personal posee 

ciertas características de bien público. 

 

- La información personal es necesaria para el mercado, en 

especial, para el mercado de créditos y seguros, ya que minimiza el riesgo de las 

operaciones y con ello las primas asociadas a los créditos de consumo e 

inversión, como asimismo la de los seguros, disminuyendo las tasas de interés de 

estos mercados, lo que resulta beneficioso tanto para los que efectúan el 

tratamiento de datos personales como para los titulares de la información 

personal. 

 

- El mercado de datos personales disminuye los costos de 

transacción, en particular, los costos de búsqueda respecto de potenciales 

contratantes, consumidores, clientes, proveedores, etc. 

 

Finalmente, a nuestro entender se debe tener presente que existe en el mercado de datos 

personales una sobreproducción de información personal, esto es, no se produce el nivel 

eficiente de ella, situación que se genera debido fundamentalmente a la existencia de 

externalidades negativas para los titulares de datos que no son internalizadas por los que 
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efectúan el tratamiento de la información personal, de manera que en este mercado el costo 

marginal privado es menor al costo marginal social. 

 

Ya revisados los fundamentos para la existencia de un mercado de datos personales, a 

continuación nos referiremos a cuáles son sus fallas y la necesidad o no de regular este mercado. 

  

4.2. Fallas del mercado de datos personales 

 

Diversos autores se han pronunciado sobre las fallas del mercado de datos personales, ya 

sea estableciendo la existencia de ellas o bien rechazando que tales fallas existan. 

  

Peter Swire418, entrega una doble visión de las fallas del mercado, de una parte indica 

que el fracaso del mercado se ha definido con respecto a los derechos humanos y de otra 

respecto de enfoques contractuales a la protección de información personal. Bajo los derechos 

humanos, la meta es proteger el derecho de los individuos a la privacidad según la teoría moral 

que define el derecho. El mercado fallará cuando proteja la privacidad menos de lo que es 

deseable bajo la teoría moral. Bajo el enfoque contractual, que es el que seguimos en esta tesis, 

la meta es que todos los individuos tengan igual nivel de información y por lo tanto tengan igual 

poder de negociación. En este sentido, para este autor el mercado generalmente falla debido a las 

asimetrías de información entre el que efectúa tratamiento de datos y el titular de ellos, así señala 

”los costos de información se presentan debido a la asimetría de información existente entre la 

empresa y el consumidor, la empresa generalmente sabe mucho más que el consumidor sobre 

cómo la información será usada por la empresa” y de otra parte, reconoce la existencia de altos 

costos de transacción al señalar que “el consumidor puede enfrentar costos significativos por el 

simple hecho de tratar de entender la naturaleza de las políticas de privacidad de una empresa”.  

 

Para Loretta Nott419 en el mercado de la información financiera, las dos más relevantes 

fallas del mercado son las externalidades y la información imperfecta420. Indica que algunos 

economistas han postulado que no hay externalidades en el mercado de la información financiera 

                                        
418 SWIRE,  Pet e r .  op .  c i t . pág.  4 .  
419 NOTT,  Lo ret ta .  op .c i t .  pág.  6 .  
420 C reemos que es tas  fa l las  d e  mercad o se ap l i can  a  cua lqu ier  i n formac ión  persona l  que  se encuen t re 
en  e l  mercado,  y  no só lo  a  la  de na tu ra leza  f i nanc ie ra .  
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desde que el intercambio de información que ocurre entre consumidores y las instituciones 

financieras no afecta a terceras partes. Sin embargo, para esta autora este punto de vista no 

considera el beneficio que las instituciones financieras reciben de acceder a la información que 

es intercambiada entre consumidores e instituciones no-financieras. La información financiera es 

un subproducto de transacciones que no son efectuadas con dinero tradicional, y, cuando éstas 

son incluidas en bases de datos, generan valor para las instituciones financieras cuando la 

comparten con sus afiliadas u otras empresas. Así, efectuando una analogía, indica que el 

beneficio económico obtenido por las instituciones financieras, es similar al beneficio que 

obtiene una persona cuando su vecino pinta su casa. En tanto las instituciones financieras no 

compran esta información, están recibiendo una externalidad positiva por poder acceder y usar la 

información financiera421. De su parte, esta autora indica que existe asimetría de información en 

el mercado de la información financiera debido a que es posible que los titulares de datos no 

conozcan completamente el valor de mercado de su información financiera con la misma 

extensión que las instituciones financieras422. 

 

En relación al valor de la información personal y las fallas de mercado, Paul Schwartz423 

indica que la discriminación de precios en el mercado de la privacidad implica la existencia de 

empresas que efectúan tratamiento de datos y que distinguen entre los individuos en base a sus 

preferencias acerca del uso de sus datos personales, sin embargo, una falla presente en este 

mercado es la imposibilidad de observar tales preferencias por las empresas, dejando en 

consecuencia, a los consumidores con la sola posibilidad de elegir entre permitir o prohibir el 

tratamiento de sus datos personales. 

 

Para ilustrar este punto, este autor toma dos consumidores: A, a quien le importa 

realmente cómo se usa su información personal, y B, que no. Un excedente de cooperación bajo 

un régimen de propietarización requiere como mínimo, que A y otros con similares preferencias 

reciban más que su valor de amenaza para así revelar sus datos personales. El término valor de 

                                        
421 Ot ro  e jemp lo de ext erna l idad  pos i t i va  es  dado por  RUB IN,  Pau l  y LENARD,  Thomas  op .  c i t .  pág.  
11 ,  a l  i nd ica r :  “Desd e que  la  in formac i ón  permi te mú l t i p les  usos  una  vez p roduc ida ,  muchas 
ac t i v idades que  u t i l i zan  in fo rmac ión  p roducen  ext erna l idades p os i t i vas .  Ha y ext erna l idades pos i t i vas  
asoc iadas  a l  marke t ing  to -one.  La  pos ib i l i dad  que cua lqu ier  pub l i c i s ta  t i ene  de ob ten er  la  in formac i ón  
necesar ia  para  mej ora r  e l  ma rke t ing  to -one que efec túa ,  p roduce b ene f i c io  a  o t ros  pub l i c i s tas,  l o  que 
es  una  ext erna l idad  pos i t i va . ”  
422 NOTT,  Lo ret ta .  op .  c i t .  pág.  7 .  
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amenaza se refiere al precio por no revelar su información personal. Actualmente, sin embargo, 

las empresas generalmente no necesitan ofrecer más bienes, servicios o dinero por sus datos 

personales a A que a B. Este fenómeno, de hecho, se presenta en los modelos de telemarketing. 

A y B tendrían sólo dos opciones, ellos se pondrían rehusar al telemarketing o escuchar sus 

llamadas sin compensación. Así, las firmas de telemarketing no necesitan distinguir entre los 

consumidores con diferentes preferencias acerca de su privacidad, pero deben alcanzar a todos 

los individuos de igual manera. 

 

De este modo, podemos concluir que en el mercado de datos personales no existe 

discriminación de precios, ya que las empresas no pueden distinguir las preferencias de los 

individuos acerca del uso de sus datos personales. 

 

Desde otro punto de vista y con bastante fundamento, se señala que la asimetría de la 

información se produce en desmedro de los que efectúan tratamiento de datos “El mercado de 

créditos y el mercado de seguros son potencialmente objetos de asimetría de la información, 

porque vendedores y aseguradores tienen menos información que los solicitantes de crédito o 

seguros acerca de sus características que puedan implicar riesgo en la operación de crédito o 

seguro. En general, el uso creciente de datos personales resuelve, antes que exacerba, los 

problemas de asimetría de la información”424.  

 

Para Paul Schwartz425 la asimetría de información en el mercado de datos personales se 

produce porque las empresas coleccionan los datos de los individuos sin el conocimiento de 

éstos. La ignorancia de los individuos produce que una de las partes pertenecientes al mercado 

de la información de datos ni siquiera se entere que existió una “negociación” que se llevó a 

cabo. Incluso, si existe una sensación de que los datos han sido coleccionados, muchos 

individuos no saben cómo o de qué manera estos datos fueron procesados y compartidos. 

 

Este mismo autor426 señala que los que efectúan tratamiento de datos poseen incentivos 

para utilizar estrategias que hagan que sea difícil para los titulares de datos poder obtener una 

                                                                                                                    
423 SCHWAR TZ,  Pau l .  Proper t y ,  p r i vac y,  and  persona l  data .  2004 .Harvard  La w R evi ew.  117 :  2056-
2128 .  pág.  2077 .  
424 RUB IN,  Pau l  y  LENARD,Th omas.  op .  c i t .  pág.  10  
425 SCHWAR TZ,  Pau l .  op .c i t .  pág.  2078 .  
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información comprensible acerca de la recolección de datos y su uso. El problema con la 

asimetría de información es que ésta puede sistemáticamente trabar negociaciones y producir lo 

que los economistas denominan “equilibrio limón”: una vez que la asimetría de información 

cause un número suficientemente grande de compradores que cesen de comprar, los vendedores 

perderán dinero como resultado de su decisión de ofrecer mejores términos de contrato a un 

precio más alto. El resultado es un equilibrio limón que ocurre cuando el mercado ofrece sólo 

malos productos (o “limones”) para vender o presenta sólo malos términos de contrato, 

principalmente debido a que ningún vendedor tiene incentivos a ofrecer el contrato más 

favorable427. 

 

Comparte Iñigo de la Maza428 el criterio que señala que el mercado falla como respuesta 

definitiva al problema de la privacidad, fundamentalmente por dos razones expuestas por Paul 

Schwartz: la existencia de vacíos de conocimiento y falacia del consentimiento. La primera 

razón, se presenta porque rara vez los sujetos poseen conocimiento sobre el hecho que su 

información será utilizada o la forma en que será utilizada (esto es, asimetría de información)429, 

la segunda razón señala que para que el consentimiento tenga alguna relevancia para atar la 

libertad de los individuos precisa ser informado y voluntario. 

 

Siguiendo con el postulado sobre la asimetría de información que afecta a los titulares de 

datos, E. Rose430 señala que los que efectúan tratamiento de datos poseen más información 

acerca de lo que se reúne y cómo la información es utilizada y compartida en relación a los 

titulares de datos. Debido a los altos costos de monitoreo que poseen los titulares de datos éstos 

necesitarían incurrir en gastos muy altos para reducir esta asimetría en el mercado secundario. 

Como resultado, los titulares de datos deben soportar los costos sociales tales como comprar y 

                                                                                                                    
426 SCHWAR TZ,  Pau l .  op .  c i t .  pág.  2080 .  
427 E l  e fec t o  l imón  se pu ede exp l i ca r  c on  e l  s igu i en te e j emp lo :  ima ginemos  dos  b i enes  d e d is t in ta 
ca l idad :  a l ta  y  ba ja .  Los  c ompradores  c reen  que  la  mi ta d  de los  b i enes  son  de  ba ja  ca l idad ,  y po r  lo  
tan to ,  l os  va lo ran  a  un  men or  p rec io ,  mien t ra s  que la  o t ra  mi tad  de los  b i enes  la  va lo ran  en  un  ma yor  
p rec i o  po r  ser  b i enes  de a l ta  ca l idad .  Para  un  comprad or  t íp i co e l  va lor  de l  b i en  se lecc ionado es  un  
p romed io en t re e l  p rec io  más a l to  (mej or  ca l idad)  y más ba jo  (menor  ca l idad) .  Por  lo  an te r io r ,  e l  
comprador  no es tá  d ispuesto  a  pagar  e l  ve rdadero valo r  de un  b ien  de a l ta  ca l idad ,  deb ido a  que e l  
b ien  puede ser  “ l imón”  o  de ba ja  ca l idad .  E l  dueño de un l imón  es ta rá  deseoso de vender  por  e l  
margen  de gananc ia  en t re e l  p rec io  ve rdadero de su  b ien ,  imagin emos $100  y e l  p rec i o  p romed io  
$150 ,  no as í ,  e l  dueño  de  un  b ien  de  a l ta  ca l idad ,  que  se  va lúa  en  $200 ,  y qu e no  es tá  d ispuesto  a  
vender  a  $150 .  Una fa l la  de mercado asoc iada  a  es ta as imet r ía  de in formac i ón  en t rega  como resu l tado 
la  so la  ex is t enc ia  de vendedores  de b i enes  de ba ja  ca l idad .  
428 DE LA M AZA,  Iñ igo.  2002 .  op .c i t .  pág.  274 .  
429 E l  pa rén tes is  es  nues t ro .  
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aprender a utilizar las tecnologías para aumentar la privacidad, evitar el robo de la identidad, 

llamadas de publicidad sin interés, etc. La solución para los titulares de datos que experimentan 

la violación de su privacidad es reducir la asimetría de información. Los niveles actuales de 

información asimétrica y externalidad positiva que favorecen a los que efectúan tratamiento de 

datos siguen existiendo en el mercado secundario. Por lo tanto, las leyes de la protección de 

datos que darían a los titulares un mayor control, podrían permitir la aplicación de derechos 

individuales de propiedad y tratar así a la información personal como un bien cuasi-privado, es 

decir un bien que es no-rival y excluible. 

 

Hal Varian, ofrece otro punto de vista respecto a este tema, para él los usos múltiples o 

secundarios de la información producen externalidades negativas y ejemplifica, señalando que 

las acciones de una parte que compra una lista de correos electrónicos, potencialmente impondrá 

costos a los individuos que se encuentran en esa lista, pero el comprador de la lista en cuestión 

ignoró esos costos cuando la vendió. Estos costos, continúa este autor, podrían ser mitigados en 

alguna medida si el individuo que está en la lista de correos tiene derecho a voz en la transacción 

y ejemplifica señalando que el individuo puede prohibir cualquier uso secundario de su 

información personal, o por ejemplo, puede permitir distribuir su información a aquellas 

empresas o personas que le interese. 

 

Kenneth Laudon431 señala que la falla del mercado de datos personales es la asimetría en 

el poder y en la información, la cual se configuraría porque existe un lucrativo mercado de 

información personal, en el cual generalmente los individuos no participan debido a que no 

tienen intereses de “propietarios” en él, como asimismo, no poseen herramientas para influir en 

las instituciones que utilizan su información. Laudon afirma que los costos de transacción en que 

incurren las grandes empresas para obtener datos personales son menores y en disminución, 

mientras que los costos de transacción en que incurren los titulares de datos, incluso para 

conseguir una copia del dato son muy altos. Este autor afirma abiertamente que las legislaciones 

sobre privacidad en los últimos veinte años han reafirmado las fallas del mercado al asegurar los 

                                                                                                                    
430 ROSE.  E l len .  op .c i t  pág.  2 .  
431 LAUDON,  Ken eth .  Extens ions  to  the theory o f  ma rkets  and  p r i vacy:  mechan ics  o f  p r i c ing 
in format i on .  [ en  l ín ea ]  <h t tp : / /www.n t ia .doc .gov/ rep or ts /p r i vac y/se l f reg1 .h tm#1D> [ consu l ta :  11  
feb rero 2005 ] .  pág.  1 .  
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intereses propietarios en la información personal al que efectúa el tratamiento de datos y 

denegándoselos al titular de ellos. 

 

Para este mismo autor en este mercado existen externalidades negativas para los titulares 

de datos, las cuales son experimentadas por ellos como un costo directo e indirecto excesivo 

producido por la reproducción de información. Da algunos ejemplos de costos tangibles como el 

de excesivo correo, pérdida de atención, y como costos intangibles, la pérdida de serenidad, 

privacidad y soledad. Señala, por último, a este respecto que estas externalidades negativas 

deben ser compensadas con las externalidades positivas que produce una casi ilimitada 

explotación de información personal como las enormes cantidades de información publicitaria 

que es despachada a los consumidores (tanto si éstos lo desean o no). Sin embargo, arguye, que 

no puede señalarse que estas externalidades positivas compensan completamente a los titulares 

de datos o a la sociedad por los costos negativos de una explotación sin límites de la información 

personal432. 

 

Finalmente haremos referencia a la interesante postura del profesor Michael Froomkin, 

quien denomina a la “privacy myopia" como una de las causas de la existencia de fallas de 

mercado. Esta miopía consiste en que el titular de los datos venderá su información personal 

muy seguido y muy barato. Lo anterior, lo explica señalando: “En una transacción ordinaria, el 

consumidor valorará el dato a su valor marginal en términos de pérdida de privacidad. En 

cambio, un comerciante que vende el dato a un titular de banco de datos, valora el dato al o cerca 

del valor promedio como parte del perfil del titular de los datos. Porque, de acuerdo con nuestros 

supuestos, el valor promedio de un solo dato es mayor que el valor marginal del dato 

(recordando que el tratamiento de datos agrega valor al dato), el consumidor estará siempre 

dispuesto a vender sus datos al precio que el comerciante está dispuesto a pagar”433. De esta 

manera, este autor concluye certeramente que si los titulares de datos sufren de miopía respecto 

del valor de sus datos, pero los que efectúan tratamiento de datos no, y los datos son más 

valiosos dado el tratamiento efectuado, entonces habrá una sustancial sobre-divulgación de datos 

personales, incluso si los titulares de ellos se preocupan de su privacidad informacional. 

  

                                        
432 LAUDON,  Keneth .  op .  c i t .  pág.  3 .  
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En resumen, las fallas que se reconocen por la doctrina en el mercado de datos 

personales son las siguientes: 

 

- Externalidad positiva: Las empresas reciben información personal que 

no han adquirido o comprado, a partir del conocimiento que adquieren de 

transacciones no dinerarias. Esta externalidad no sólo aplica al mercado de datos 

patrimoniales o financieros, sino que a todo el mercado desde que una determinada 

entidad tiene acceso a información personal no efectuando el costo respectivo, lo 

que usualmente ocurrirá en el mercado secundario de datos personales. 

- Externalidad negativa: Se produce para los titulares de datos cuando 

deben asumir los costos del tratamiento de sus datos personales, sin haber 

intervenido en la respectiva transacción434. 

- Asimetría de información: La cual se produce tanto para los titulares de 

bancos de datos que no poseen toda la información personal que sí conocen los 

titulares de ella, como para los titulares de datos muchas veces no tienen 

información respecto del tratamiento que de sus datos se efectúa, como tampoco 

tienen las herramientas para valuar su información personal. 

 

Se plantea frente a estas fallas del mercado de datos personales la necesidad de 

regularlo, presentándose a este respecto diversas fórmulas que revisaremos a continuación. 

 

4.3. Regulación del mercado de datos personales 

 

Las soluciones a las fallas que para algunos presenta el mercado de datos personales, 

pueden ser de doble naturaleza según quién sea el encargado de brindar la solución. Unos 

indican que son los propios actores de este mercado quienes puede remediar de una manera más 

eficiente las fallas que éste presenta a través de la autorregulación, y otros, establecen que es el 

Estado quien debe intervenir. De esta manera, existen dos grandes métodos para proteger la 

                                                                                                                    
433 FROOM KIN,  M ichae l .  The  Death  o f  p r i vac y?  2000 .  S tan ford  La w R eview.  52 :  1461-1543 .  pág.  
1503 .  
434 “E l  ma yo uso de da tos  p ersona les  es  en  market ing di rec to  por  co r reo e lec t rón ic o,  te lé fono,  c or reo  
t rad ic iona l  o  en  p ersona .  En  la  med ida  que es te  mark et i ng gen era  cos t os  para  los  c onsumidores  que 
aquel los  que e fec túan  e l  market ing ign oran ,  és tos  gen era n  ext e rna l idades n ega t i vas” .  Hu i ,  Ka i -Lung y  
Png,  Ivan .  op .c i t .  pág.  25 .  
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información personal. El primer método depende del mercado; la idea básica es que la 

reputación y las ventas de las empresas sufrirán si ellas vulneran la privacidad de los titulares de 

datos, que presentan interés en que su privacidad sea respetada, lo que hará que se autorregulen. 

El otro método depende del Estado. La idea básica es la aplicación de reglas legales obligatorias 

que disuadan a las instituciones de abusar de la privacidad informacional de las personas.  

 

Como señala Peter Swire435, teóricamente, el mercado o el estado podrían llevar a la 

protección óptima de la privacidad informacional. Si el mercado es suficiente fuerte, entonces 

las firmas encontrarán poco rentable utilizar información personal en formas que los individuos 

encuentren objetables. Si por otro lado, las reglas legales se definen correctamente, y la 

aplicación es suficiente efectiva, entonces las instituciones serán disuadidas de violar la 

privacidad de los titulares de datos. Sin embargo, en la práctica, como veremos a continuación, 

existen limitaciones importantes en la protección de la privacidad informacional, tanto si es el 

mercado el regulador de la industria, como si lo es el estado. 

 

4.3.1. El mercado y la autorregulación 

 

Bajo el modelo de mercado, los incentivos para proteger la privacidad son 

completamente económicos, no existe una norma legal en contra de las instituciones que revelan 

información personal respecto de los titulares de datos. Los titulares de datos pueden ser atraídos 

por una política fuerte de protección a la privacidad o bien, sentirse desincentivados por 

violaciones a la privacidad. Incluso, en algunos casos, la privacidad puede ser un ejemplo 

notable de marketing para inducir a consumidores a cambiarse de una compañía a otra436. Por 

otra parte, bajo este modelo se indica que las propias leyes de la oferta y la demanda regularán 

de la manera más eficiente el mercado de datos personales. 

 

Jerry Kang resume la postura de aquellos que señalan que el propio mercado es el que da 

la solución más eficiente al problema del tratamiento de datos, este autor indica que “una vez 

que la información es producida, puede ser gobernada por las leyes de la oferta y la demanda. 

Desde este punto de vista, los intereses competitivos por la información personal serán 

                                        
435 SWIRE,  Pet e r .  op .c i t .  pág.  3 .  
436 SWIRE,  Pet e r .  op .c i t .  pág.  2 .  
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simplemente incorporados en su precio. De una parte, si el titular de los datos es un defensor de 

la privacidad o la información es particularmente sensible, entonces el titular de ella la valuará 

más que el que pretende efectuar tratamiento respecto de ella y le pagará a éste último para que 

no procese la información. De otra parte, si el individuo se preocupa poco de su privacidad, 

entonces el que efectúa tratamiento de datos valuará más la información personal y la procesará 

en todas las formas que impliquen una ganancia. Así, a través de las ofertas y contraofertas entre 

el titular de los datos y el que efectúa tratamiento de ellos, el mercado fijará el valor de los datos 

personales en su precio correcto, a la parte que los valúa más, en la medida en que esta parte 

desee y tenga la habilidad de pagar”437. Asimismo, se ha señalado a favor del mercado como 

regulador del propio mercado de datos personales, “que aunque las leyes de protección de datos 

crean un marco formal administrativo para la protección de los datos personales, ellas no 

incentivan a los individuos a tomar un papel activo en la protección de su propia información 

personal. Es por esto, que existen argumentos a favor de enfoques basados en el mercado, el cual 

crearía las condiciones para que los titulares de datos sean más proactivos en hacer las 

elecciones que se relacionan al intercambio de su información personal”438.  

 

Respecto a estos dos fundamentos que establecen que el mercado es el mejor y más 

eficiente regulador, observamos que, en primer lugar, si bien el ideal desde un punto de vista 

económico, es que los titulares de datos transen sus datos personales con aquellos que desean 

efectuar tratamiento de datos personales, la verdad es que lo anterior no ocurre debido 

fundamentalmente a las fallas que presenta este mercado y a los altos costos de transacción que 

existen hoy en día; y en segundo lugar, si bien compartimos la opinión que indica que las leyes 

sobre protección de datos personales no incentivan a los titulares a proteger activamente su 

información personal como tampoco a efectuar transacciones sobre ella, creemos que el anterior 

criterio no necesariamente lleva a la concluir que es el mercado el que mejor regulará el 

problema de la protección de datos personales, ya que puede argüirse que lo eficiente en este 

caso es una modificación legal. 

 

                                        
437 KANG,  Jer ry .  In fo rmat ion  p r i vac y in  c yb erspac e t ransac t ions .  1998 .  Stan ford  La w Review.  50 :  
1193-1294 .pág.  1247 .  
438 C AVOUKIAN,  Ann e.  Pr i va c y as  fundamenta l  human r i ght  vs .  an  ec onomic  r i gh t :  an  a t tempt  o f  
conc i l i a t ion .  1999 .  [ en  l ín ea ]  <h t tp : / /www. ipc .on .ca /docs /p r - r i gh t .pd f>  [ consu l ta :  2 6  feb rero 2006]  
37p .  pág.12 .  
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De su parte, Daniel Solove439 critica las soluciones al problema de la privacidad 

informacional que regulan el flujo de información personal basadas en un enfoque de mercado, 

de derechos de propiedad y de contratos. Indica que existen serias deficiencias en las soluciones 

de mercado y que el argumento que indica que el mercado está desde ya otorgando el nivel 

óptimo de privacidad, falla porque existen grandes desigualdades respecto al conocimiento 

(asimetría de información) y porque existe tratamiento de datos clandestino. El más fuerte 

argumento que invoca Daniel Solove en contra de la solución de mercado es aquel que señala 

que el mercado tiene dificultades en asignar el valor apropiado a la información personal como 

asimismo es difícil para el individuo dar un valor específico a sus datos personales, sobre todo, 

considera este autor, teniendo presente que el titular de la información personal no tiene 

conocimiento de los posibles usos futuros de sus datos personales. La dificultad de valorar los 

datos personales también se fundamenta para este autor en la posibilidad de cruzar datos 

personales, datos que son entregados por sus titulares en diferentes contextos y que en un 

comienzo no presentan mayores amenazas para la privacidad y que al ser cruzados 

efectivamente pueden vulnerarla. Indica además como argumento, que la posibilidad que los 

titulares de datos negocien en condiciones equitativas y justas con aquellas empresas o entidades 

que efectúan tratamiento de datos es difícil, debido fundamentalmente a la asimetría de 

información que existe entre las partes. Para este autor, el problema con el tratamiento de datos 

no es que aquellos que lo realizan no compensen a las personas por el apropiado valor de su 

información personal, sino que el verdadero problema es que las personas pierden el control, 

pierden el conocimiento acerca de cómo será usada su información personal en el futuro, y 

pierden la participación en este proceso.  

 

Como decíamos en un comienzo, la principal forma en la que actúa el mercado en tanto 

mecanismo regulador de la industria de datos personales, es la autorregulación, es decir, el 

establecimiento voluntario por parte de los actores de este mercado –esto es, aquellos que 

efectúan tratamiento de datos personales- de normas y parámetros que regulen su actividad, 

sometiéndose a ellas, sin que exista, en todo caso, una facultad externa que exija su 

cumplimiento, de manera que el cumplimiento de estas normas autorregulatorias queda al 

arbitrio de los propios sujetos que las han creado. Sin embargo, para algunos la autorregulación 

                                        
439 SOLOVE,  Dan i e l .  2001 .  Pr i vac y and  power :  C ompute r  da tabases and  metaphors  for  i n format ion 
p r i vac y.  S tan fo rd  La w R evi ew.  53 :  1393-1462 .  pág.  1445 .   
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es raramente voluntaria ya que ocurre generalmente sólo bajo la amenaza de la regulación del 

estado, y puede, por lo tanto, ser considerada como una variante de la regulación directa del 

estado440.  

 

Lawrence Lessig441 critica este modelo, señalando que una condición necesaria para su 

éxito es que la comunidad encargada de aplicar las normas autorregulatorias, en este caso, las 

empresas e instituciones, incluya a todos aquellos que habrán de soportar el costo de la 

regulación de la conducta. Sin embargo, tales costos –los de la privacidad- recaen sobre los 

titulares de datos y no sobre las empresas e instituciones, y los usuarios, en la actualidad, no 

forman parte de la comunidad que establece las normas autorregulatorias. 

 

En nuestro ámbito, Iñigo de la Maza también cuestiona este modelo señalando que aun 

cuando la protección de la privacidad beneficia tanto a productores como a consumidores, del 

lado de la oferta, tiende a producirse una situación similar a la presentada en el dilema del 

prisionero442, indica este autor: “Aun cuando las empresas, como conjunto, obtendrían mayores 

beneficios si protegieran la privacidad de los usuarios, individualmente consideradas maximizan 

sus utilidades vulnerando el derecho a la privacidad de los usuarios”. Es decir, las empresas no 

se autorregulan en materia de privacidad ya que no se sienten incentivadas a hacerlo. 

 

Por otra parte, encontramos autores que defienden este mecanismo de regulación, en 

oposición a una regulación estatal, ya para ellos el mercado visiblemente responde a los 

problemas de privacidad de variada forma. “En primer lugar, las empresas que violan las 

expectativas de los consumidores acerca de su privacidad, enfrentan una pérdida de reputación, 

que se cristaliza en pérdidas en el mercado. Los efectos en la reputación son importantes; la 

evidencia muestra que cuando las empresas hacen algo que es percibido como perjudicial, su 

reputación se ve disminuida en los consumidores, las empresas sufren una sustancial pérdida de 

su valor. Cuando los empresarios usan la información personal de maneras que los consumidores 

no quieren, rápidamente éstos dan cuenta de ello, y las empresas se ven forzadas a parar. De esta 

manera, las empresas tienen un fuerte incentivo en orden a evitar políticas de privacidad que 

                                        
440 NOAM,  E l i .  op .c i t . pág.  6 .  
441 LESS IG,  La wrence.  2001 .  E l  c ód igo y  o t ras  leyes  del  c iberespac i o .  Madr id ,  Taurus .  544p .  pág.  
294 .  
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ofendan o no agraden a los consumidores. En segundo lugar, las normas autorregulatorias 

definidas y fiscalizadas por terceras partes (consorcio, operadores de Internet), son un importante 

mecanismo para provee información a los consumidores acerca de las políticas de privacidad de 

las empresas. Existe evidencia que la autorregulación en Estados Unidos, funciona mejor que los 

estándares obligatorios adoptados por la Unión Europea. El 62% de los sitios web 

norteamericanos tienen políticas de privacidad, en cambio el porcentaje en la Unión Europea es 

de 32%. De manera que la voluntaria autorregulación provee mayor protección a la privacidad 

que la obligatoria regulación impuesta por los gobiernos. Por último, numerosa nueva 

tecnología, como por ejemplo la navegación anónima en Internet y el control de cookies, está 

disponible para los consumidores que se preocupan de su privacidad, ellos pueden usar estos 

servicios, algunos gratuitos, para proteger su información on-line”443. 

 

Un buen ejemplo en Chile en materia autorregulatoria, lo da el “Código de Buenas 

Prácticas en Internet” creado por la Cámara de Comercio de Santiago el cual tiene por objeto 

“regular las relaciones comerciales en Internet entre proveedores y consumidores, garantizando 

la protección al consumidor mediante la Ley 19.496 y la protección a la vida privada a través de 

la Ley 19.628”444, dedica un capítulo especial a la privacidad del consumidor y la seguridad de 

sus datos personales, estableciendo como principio general que el proveedor en línea deberá 

adoptar y cumplir con una política de privacidad sobre el uso y protección de los datos 

personales que recolecta del consumidor, debiendo el consumidor en forma previa a la recogida 

de sus datos personales aceptar tal política. Finalmente, uno de los aspectos más interesantes de 

este Código es que establece que su aceptación es un requisito esencial para acceder al sello de 

confianza de la Cámara de Comercio de Santiago, y su cumplimiento una condición para 

conservarlo, lo que claramente incentiva a su adscripción y acatamiento. No obstante lo anterior, 

en entrevista con la funcionaria encargada de la implementación de este Código445, observamos 

que en la práctica la cantidad de empresas que han adscrito al sistema es mínima; sólo 

mercadolibre y Paris. Lo anterior, debido al alto valor que las empresas señalan tiene la auditoría 

que permite tener el sello de confianza, (90 Unidades de Fomento). Se demuestra así, que en el 

                                                                                                                    
442 Para  una  exp l i cac i ón  de l  d i l ema d e l  p r i s i onero,  ver .  COOTER,  Rob er t  y  ULEN,  Thomas.  Derech o y  
ec onomía .  1 ª  re impres i ón .  1999 .  México D.F. ,  Fondo d e Cu l tu ra  Econ ómica .  pág.  55 .  
443 RUB IN,  Pau l  y  LENARD,  Thomas.  op .  c i t .  pág.  12 .  
444 CAM AR A DE COMERCIO DE SANTIAGO.  C ód igo d e buenas prác t i cas .  [ en  l ínea ]  
<h t tp : / /www.ccs .c l /h tml /c od igo_buenas_prac t i cas / in i cio-c bp .h tm> [consu l ta :  1  ma rzo 2 006 ] .  
445 En t rev is ta  efec tuada  con  fec ha  30  de marzo de 2006 a  doña  Cosset te  Gu t i é r rez.  
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análisis costo-beneficio que efectúan las empresas el ítem “privacidad informacional” no es 

prioritario.  

 

4.3.2. El Estado 

 

Si el Estado interviene, es porque el mercado es en gran parte o enteramente ineficaz en 

proteger la privacidad informacional de los individuos. Las reglas sobre protección de datos 

personales son definidas por leyes, por regulación de agencias estatales, o por decisión de los 

tribunales, dependiendo del ordenamiento jurídico de que se trate, pudiéndose, por supuesto, 

encontrar una, dos o todas estas vías de protección actuando en conjunto. En este sistema, los 

afectados pueden demandar solicitando la aplicación de las reglas sobre protección de datos y 

existirá compensación cuando el individuo cuya privacidad es violada es indemnizado por tal 

violación, en cambio en un sistema que permite que los datos personales sean transados ex - 

ante, la compensación por la utilización de los datos personales, no sólo se produce cuando el 

tratamiento de la información es indebido o ilegal, produciéndose la violación del derecho, sino 

que en todo caso446.  

 

Se ha señalado por algunos autores que para estar ciertos sobre la necesidad de una 

regulación legislativa en el ámbito del tratamiento de datos personales, es necesario responder a 

ciertas cuestiones de política pública económica: En primer lugar, se debe establecer si existen 

fallas en el mercado de la información personal, luego, si éstas existen, verificar si afectan 

negativamente a los titulares de datos, además, se debe tener cierta claridad en cuanto a que estas 

fallas de mercado pueden ser solucionadas a través de la regulación legal, y por último, si los 

beneficios de la regulación exceden los costos de imponerla447.  

 

De esta manera y desde un punto de vista económico, la regulación del mercado de la 

información personal se debe efectuar sólo si el mercado no está funcionando apropiadamente. 

Una falla de mercado en este contexto implica que las preferencias de los consumidores sobre la 

cantidad y uso de su información no está siendo transmitida y recibida en forma adecuada. Si el 

mercado funciona bien, no se debe regular, ya que tal regulación producirá distorsiones 

                                        
446 Vo lve remos sobre la s  comp ensac iones  en  e l  p róx imo cap í tu lo  IV ,  a l  momento d e ana l i za r  e l  mod e lo  
de Mercado de da t os  que se p rop one en  es ta  t es is .  
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indeseables. Señalan estos autores que hay implícitas en algunas propuestas de regulación 

supuestos de fallas de mercado debido a que se estaría produciendo, diseminando y usando 

información en forma excesiva, de manera que el bienestar económico se lograría si las fallas del 

mercado son corregidas y la correcta cantidad de información es producida. Sin embargo, para 

estos autores lo anterior no es correcto, porque de una parte no existen evidencias que este 

supuesto exceso de información perjudique al titular de ella y porque, de otra parte, los mercados 

funcionan mejor con más información, ya que al existir más información el costo de ella baja, 

los participantes del mercado pueden adquirir más información, y, consecuentemente, pueden 

tomar mejores decisiones. Desde que los agentes del mercado por aplicación de los principios 

generales de la economía, se benefician con más información, cualquier política que reduzca la 

cantidad de ella, disminuirá la eficiencia, y se producirán efectos económicos negativos448.  

 

La posición anterior se ve un tanto mitigada respecto a ciertos tipos de datos personales, 

respecto de los cuales estos mismos autores reconocen: Los consumidores sólo actúan en orden a 

sus propios intereses. Las empresas que compiten por obtener más consumidores, deberían hacer 

sólo cosas que a los consumidores les guste. En este estado de cosas no se necesita regulación, 

sin embargo, los mercados no siempre funcionan perfectamente, ya que existen fallas de 

mercado que pueden conducir a malas elecciones económicas, esto es, elecciones que, en 

balance, fallan en maximizar el bienestar económico. Por todas estas razones, los gobiernos 

pueden y regulan la recolección y uso de información personal por empresas privadas. Hasta el 

día de hoy, esa regulación generalmente se ha enfocado en áreas en donde el perjuicio al 

consumidor es potencialmente grande, incluyendo datos de salud, información sobre finanzas 

personales, e información relacionada con niños449. En cada una de estas instancias, los titulares 

de datos están en una relativa posición débil para retener su información o las consecuencias del 

mal uso de su información personal es potencialmente grande, o ambas. En estas áreas, en otras 

palabras, el poder del mercado para proteger a los titulares de datos y disciplinar a las empresas 

que les causan perjuicio es bajo.   

 

En este último sentido se ha indicado que “la finalidad de las políticas que pretenden 

                                                                                                                    
447 RUB IN,  Pau l  y  LENARD,  Thomas.  op .  c i t .  pág.  9 .  
448 RUB IN,  Pau l  y  LENARD,  Thomas op .  c i t .  pág.  9 -10 .  
449 Es tos  au tores ,  se re f ie ren  exc lus i vamente a  la  legis lac ión  d ic tada en  es tas  mate r i as  en  Es tados  
Un idos .  Pa ra  ver  más in formac ión  sobre es ta  mat e r ia.  
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perfeccionar el mercado de los datos personales debe ser reformar las fallas que este mercado 

presenta para reflejar más completamente los distintos valores que los individuos asignan a sus 

datos personales. Una vez que el mercado internalice estas preferencias, se producirá un 

aumento del bienestar social. Sin embargo, se debe señalar que desde una perspectiva económica 

es generalmente indiferente si algún excedente resultante de este aumento en el bienestar social 

se acumula a favor de los que efectúan tratamiento de datos o a favor de los titulares de ellos450. 

Las políticas de perfeccionamiento del mercado de datos personales requerirán, como mínimo, 

remover o al menos reducir la asimetría de información entre los recolectores de datos y los 

titulares de ellos”451. 

 

Los detractores de una regulación estatal para el tratamiento de datos personales 

fundamentan su oposición básicamente en que tal regulación generaría costos excesivos e 

ineficientes para este mercado. Así se ha indicado que “regular el mercado de la información 

personal puede traer costos. Si la información acerca de los consumidores se vuelve menos 

disponible y más cara, los vendedores pueden usar menos de ella y utilizar menos el marketing 

to-one o dirigido, de manera que los mensajes publicitarios pueden llegar a consumidores que no 

corresponden. Los consumidores pueden recibir más información no deseada, y como resultado, 

poner menos atención a la información que reciben. Esto puede aumentar el costo de comunicar 

esta información a los consumidores y el costo de los consumidores de obtener información. La 

pérdida de bienestar puede ser significativa ya que se pueden crear fallas de mercado que no 

existían”452. De otra parte indican que “la regulación puede tener negativos efectos para la 

entrada al mercado de nuevos actores, es decir, crear barreras de entrada debido al costo que 

genera el establecimiento de ciertas obligaciones, como la de notificar, de esta manera las 

empresas pequeñas tendrán una barrera de entrada al mercado, produciéndose, además como 

efecto secundario que esta regulación se constituye como una fuente de protección a las grandes 

firmas establecidas”453. Respecto de los anteriores argumentos, cabe indicar que el primero si 

bien es razonable desde un punto de vista económico, es restringido en cuanto a su aplicación ya 

que sólo se refiere a un tipo de datos personales: los datos con fines de marketing. El segundo 

                                        
450 Lo an te r io r  desde un  pun to de v i s ta  d e ef i c i enc ia  paret ia no.  
451 SCHWAR TZ,  Pau l .  op .  c i t .  pág.  2082 .  
452 RUB IN,  Pau l  y  LENARD,  Thomas.  op .  c i t .  pág.  13  
453 RUB IN,  Pau l  y  LENARD,  Thomas.  op .  c i t .  pág.  16 .  
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argumento es de importancia y de general aplicación, por lo que efectivamente debe tenerse 

presente en cualquier regulación legal que se efectúe en la materia. 

 

Desde un punto de vista de costos de transacción, Julie Cohen resume la postura de 

aquellos que se oponen a la privacidad informacional, al señalar que “entregar crecientes 

derechos de propiedad al individuo sobre su información personal, implicará un aumento 

irracional de los costos de transacción, incluyendo los costos de la negociación y de hacer 

cumplir las normas de protección de datos, costos que, en definitiva, deberán ser asumidos por 

los consumidores. Incluso, asumiendo que una mayor protección de datos es deseable, en 

términos de dignidad, los costos sociales pueden ser muy grandes”454. 

 

En este mismo sentido, basado en la generación de costos de transacción derivados de 

una regulación estatal, se ha indicado que “la regulación de la privacidad informacional por parte 

del estado produce costos administrativos para el estado y costos para la industria. Los costos 

administrativos incluyen el gasto del estado en el diseño de las reglas de privacidad, la 

administración de las reglas, e imponer las reglas en casos particulares. Los costos pueden ser 

sustanciales. La industria contraerá una variedad de costos con la regulación estatal. Asimismo, 

si los funcionarios del gobierno son incompetentes, entonces los costos de la regulación 

probablemente serán mayores y los beneficios menores”455.  

 

En el ámbito europeo, se reconoce también que existen costos en la regulación 

normativa del tratamiento de datos personales, especialmente derivados del derecho de los 

titulares de datos a acceder y corregir la información que les concierne y que es tratada por otros. 

Así, se indica, que el ejercicio de estos derechos puede tener consecuencias costosas para una 

organización “la entrega de información a los titulares de datos a menudo se ve como uno de los 

requisitos más onerosos para aquellos que efectúan tratamiento de datos. Sin embargo, se 

reconoce que la extensión de esta carga varía substancialmente, dependiendo del tipo de negocio 

realizado por la organización. La evidencia muestra que mientras el costo de tratar las solicitudes 

de acceso o una queja pueden ser significativos cuando ocurren, la incidencia de tales pedidos es 

                                        
454 COHEN,  Ju l i e .  op .c i t .  pág.  1388 .  
455 SWIRE,  Pet e r .  op .c i t .  pág.  5 .  
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generalmente baja, significando que para la mayoría de las organizaciones el impacto económico 

es también bajo”456.  

  

Partidario de una regulación estatal de la privacidad a través de la ley, es Iñigo de la 

Maza quien indica que tal legislación debiera ser minimalista, garantizando al menos el 

consentimiento real e informado por parte del usuario acerca del uso de sus datos personales y 

“redactada en términos de garantizar estas dos metas, la legislación capturaría aquella área en 

que el razonamiento económico y el jurídico convergen: la protección de las decisiones de los 

sujetos. En el primer caso por motivos de eficiencia y en el segundo, por motivos de autonomía” 

457. 

 

Concluimos en esta parte, que el estado debe intervenir desde una óptica económica, 

cuando existen fallas en el mercado de datos personales, situación que claramente se observa y 

se constata en la realidad, por lo menos en la realidad nacional en la cual se avizoran estas fallas, 

así se puede observar muy a prima facie, que existen externalidades que afectan al titular de los 

datos, ya que en muchas ocasiones éste debe asumir la mayoría o la totalidad de los costos de 

una operación que tiene por objeto sus datos personales y que se realiza entre el responsable o 

tenedor de los datos y un tercero. También podemos observar que existe un oligopolio legal en el 

mercado de los datos personales patrimoniales, en donde, la Cámara de Comercio de Santiago a 

través de su Boletín Comercial goza del referido oligopolio respecto de los datos personales 

patrimoniales. Asimismo, se presente asimetría severa de información, pues en la mayoría de los 

casos el titular de los datos, ni siquiera tiene conocimiento que sus datos están siendo tratados o 

comercializados por otros, como tampoco tiene conocimiento acerca de a quiénes se transfieren 

los datos, si éstos son exactos, reales, cuál fue la fuente de la información, etc. Desde la 

perspectiva del que efectúa el tratamiento de los datos, hay ocasiones en las que también está 

presente la asimetría informativa, pensemos en todas aquellas hipótesis en que el titular del 

banco de datos no posee información que sí tiene el titular de los datos y que conlleva que los 

datos personales que se transan en el mercado sean de mala calidad. Lo anterior se aplica de 

igual manera a los terceros adquirentes de la información. Finalmente, los datos o la información 

                                        
456 HARR IS,  Pau l .  The Eu ropean  persp ec t i ve :  i s  da ta  p rot ec t ion  va lu e for  money? [ en  l ín ea ]  
<h t tp : / /26kon ferenc ja .g iod o.gov.p l /da ta / resourc es / Har r i sR_paper .pd f>  [ consu l ta :  05  marzo 2006 ] .  
pág.  4 .  
457 DE LA M AZA,  Iñ igo.  op .c i t .  pág.  275 .  
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que es objeto de este mercado, si bien no constituye un bien público puro, ya que es excluyente, 

en la mayoría de los casos, sí tiene como característica el consumo no rival, ya que la obtención 

de un determinado dato personal por parte de un sujeto, no deja menos de información o datos 

para cualquier otro consumidor.  

 

Sin embargo, al momento de regular legislativamente se debe tener presente una correcta 

asignación de titularidades que propenda al libre y eficiente intercambio de datos personales, 

cuidando de asegurar la autonomía de los titulares de datos y con ella la privacidad 

informacional, asimismo, se tienen que tomar en consideración los eventuales costos que puede 

generar una normativa en la materia, de manera de evitar que la regulación se vuelva un remedio 

que en definitiva no cure la enfermedad. 

 

4.4. Regulación opt-in v/s opt-out.  

 

En el ámbito anglosajón se reconocen dos formas de regular normativamente el mercado 

de datos personales, el denominado opt-out y el opt-in458. Bajo el opt-out, el que efectúa 

tratamiento de datos puede hacerlo libremente en tanto el titular de los datos no diga lo contrario. 

Bajo el opt-in, el tratamiento de datos personales sólo es permitido en la medida en que exista 

una autorización o consentimiento previo por parte del titular de ellos. Algunos autores459 

señalan que esta decisión (opt-out o opt-in), no es una decisión que se deba tomar a priori a 

través de una normativa, ya que optar por una o por otra dependerá del específico tratamiento de 

datos que se efectúe, y de los intereses de los actores que efectúan tratamiento de datos y de los 

titulares de ellos460. De otra parte, agregan que hay evidencia que indica que la gran mayoría de 

los titulares de datos acepta la regla que se adopte461. Según estos autores los consumidores 

                                        
458 Todavía  encon t ramos una  te rcera  fo rma de  regu la r  es t e mercado a  t ra vés  d e una  norma lega l .  Jer r y  
Kan g p lan tea  que  ha y dos  opc iones  lega les  qu e la  soc ieda d  puede adop ta r :  a  una  la  d enomina  “p lenary  
use”  y a  la  o t ra  “f unc t iona l ly  necessary  use” .  En  la  p r imera  opc ión ,  a  menos que las  par tes  acuerd en  
ot ra  c osa ,  e l  que e fec túa  t ra tamien to d e da tos ,  pued e p rocesa r  o  t ra ta r  da tos  persona les  de la  manera  
que é l  qu iera ,  en  la  segunda,  a  menos que las  par t es  acuerden  ot ra  cosa ,  só lo  pued e p roc esa r  o  t ra ta r  
da tos  en  la  med ida  en  que sea  nec esar i o  para  c omp leta r  o  e j ecu ta r  una  t ransacc ión  a  p ar t i r  d e la  cua l  
la  in formac i ón  persona l  fu e or i g ina lmen t e ext ra ída . KANG,  Jer ry.  op .c i t .  pág.  1249 .  
459 RUB IN,  Pau l  y  LENARD,  Thomas.  op .  c i t .  pág.  73 .  
460 O lv idan  es t os  au to res  que p uede op ta rse po r  un  s i st ema h íb r ido que recon ozca  la  ex i s tenc ia  de un 
s i s tema genera l  de reg las  o p t - in o  b ien  op t -ou t,  con  c ier tas  exc epc iones  resp ec to a  dete rminados  
t ra tamien tos  de da tos  persona les .  
461 Un  t es t imon io  d e  la  Federa l  Trade  Comiss ion r espec t o de la  exp er i enc ia  de  una  empresa ,  i nd ica 
que cuando la  reg la  e ra  op t - in,  e l  85% de los  consumidores  escogi ó  no p roveer  su  in formac i ón  
persona l .  En  con t ras t e,  e l  95% esc ogi ó  p roveer  sus  da tos  persona les  cuando la  reg la  era  e l  op t -ou t.  
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aceptan la regla que exista, porque ellos de alguna u otra manera no consideran el tema muy 

importante. Pero, en realidad, es porque los costos de transacción asociados a tomar una 

decisión, que incluyen leer la política de privacidad y entender la naturaleza de la elección, no es 

menor. Esto es, los costos de transacción asociados con el proceso de opt-out y el opt-in no son 

insignificantes y éstos son asumidos, en última instancia por los propios consumidores. Si los 

costos de transacción son lo suficientemente bajos, los derechos legales se mueven hacia el uso 

más valioso. La asignación inicial del derecho no importa. Si los costos de transacción son 

significativos, es eficiente asignar el derecho a la parte que lo valúa más, o a la parte que puede 

comprarlo si los costos de transacción son menores. En este caso, la parte es el que efectúa 

tratamiento de datos. Esto implica que, si tiene que haber una regla esta debe ser el opt-out. Si la 

regla fuera opt-in, la información no fluiría a su uso más valioso.  

 

La opinión anterior no es compartida por todos, algunos autores indican que 

históricamente el costo de obtener el consentimiento del titular de los datos previo al uso de su 

información personal era tan grande que era más eficiente asignar la propiedad de la información 

del titular al que efectuaba el tratamiento. Pero que actualmente la creciente eficiencia de las 

modernas tecnologías en el tratamiento de datos produce una gran reducción de estos costos. Las 

empresas, pueden ahora obtener y solicitar autorización a los titulares de los datos a menor costo 

que antes. Se distinguen y plantean dos modelos en el mercado de tratamiento de datos, el 

“control organizacional”, que se caracteriza porque se le otorgan derechos de propiedad 

intelectual a las empresas sobre los bancos de datos que contienen la información personal; 

modelo que operaba en parte, porque el costo de obtener y aplicar reglas de opt-out o opt-in era 

simplemente muy alto. El segundo modelo es denominado “control individual” y se basa en que 

desde que la tecnología ha hecho más barato y fácil aplicar al tratamiento de datos controles 

como el opt-out o opt-in, se hace más económico y más efectivo, desde un punto de vista de los 

costos, transferir la propiedad y el control de los datos personales al único actor en el sistema 

que se presenta en todas las bases de datos: el titular de los datos personales462.  

                                        
462 PR IVACY R IGHT.  C on t ro l  o f  persona l  i n fo rmat ion .  The ec onomic  b ene f i t s  o f  adop t ing an  
en te rp r i se -wid e permiss i ons  management  p la ta fo rm.  Pr i vac y r igh t  wh i te  paper .  2 001  [en  l ínea ]  
<h t tp : / /www.p r i vac yr igh t .com/ in fo / econ omic .h tml  > [ con su l ta :  10  feb re ro 2005 ] .  
Pau l  Sho l t z  es  d e la  misma op in ión  cuando ind ica  -en  base a l  t eorema  de  Coase-  que  la  ex is t enc ia  de  
ba jos  cos tos  d e t ransacc i ón  (permi t idos  po r  las  nuevas  t ecnología s)  imp l i ca  qu e los  t i t u la res  d e  da tos 
deben  ten er  derechos d e p rop iedad  sobre su  p rop ia  in formac i ón .  SHOLTZ,  Pau l .  op .c i t .  pág.  13 .  
Jess ica  Li tman ,  t i ene la  op in ión  con t ra r ia ,  para  e lla  no t i ene sen t ido seña la r  que  los  c os tos  de 
t ransacc ión  son  ba jos  o  que p ron to lo  serán ,  d e manera  que los  ind iv iduos  p odrán  a lc anzar  acuerdos  
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Otra autora, Loretta Nott, efectuando el análisis sólo respecto de los datos de naturaleza 

financiera, indica a este respecto que cuando existen externalidades, la teoría económica indica 

que una eficiente asignación puede ser alcanzada cuando los derechos de propiedad están bien 

definidos463. Las políticas públicas asignan el derecho de propiedad sobre la información 

financiera a través de la elección entre el opt-in y el opt-out. Bajo la opción opt-out las 

instituciones financieras tienen el derecho a compartir la información financiera que posee con 

sus afiliados. Los titulares de datos ejercerán el opt-out cuando el valor de su privacidad 

financiera exceda el valor producido por el intercambio de su información. En este caso, las 

instituciones financieras competitivas tendrían un incentivo por competir por esos titulares de 

datos ofreciendo compensarlos por el uso de su información financiera. En la opción opt-in, los 

consumidores efectivamente tienen el derecho de propiedad sobre su información financiera. En 

este caso, las instituciones financieras tendrán un incentivo a comprar esa información hasta el 

punto donde la ganancia económica se iguale al costo de compensar a los titulares de datos. De 

manera, que no importa cómo los derechos de propiedad han sido asignados, el mercado logrará 

la eficiencia. Por otra parte, esta autora indica que cuando existe información imperfecta, las 

instituciones financieras se benefician de ella y la eficiencia económica no se logra, ya que si los 

titulares de datos no conocen completamente el valor de mercado de su información financiera, 

no ejercerán el opt-out aun cuando tengan la posibilidad de hacerlo, y las instituciones 

financieras podrán recibir las ganancias económicas de intercambiar esa información sin pagar a 

los titulares su verdadero valor. Según esta autora, si hay información imperfecta las políticas 

públicas deben promover la opción opt-in, ya que si las instituciones financieras deben obtener 

el explícito consentimiento de sus clientes para tratar su información personal, entonces ellas 

tendrán un incentivo a ofrecer una compensación a sus clientes por el uso de esa información.  

 

Esta autora indica que en las políticas públicas sobre esta materia (escoger entre opt-in u 

opt-out), se deben tener presentes el nivel de ganancia del uso de la información financiera y los 

costos de transacción. Respecto de lo primero, si los márgenes de ganancia son pequeños en el 

intercambio de información personal para las instituciones financieras, el modelo opt-in puede 

                                                                                                                    
i nd iv idua les  acerca  de l  uso y d ivu lgac ión  de sus  datos  persona les .  L ITM AN,  Jess ic a .  op .  c i t .  pág.  
1297 .  
463 E l  té rmino  derechos  de  p rop iedad  es  usado po r  los  ec onomis tas  para  rep resen ta r  la  p rop i edad  o  
con t ro l  sob re un  b ien ,  y n o deb e ser  in t erp retado como una  def in i c ión  lega l  de d erech o  de p rop i edad .   
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llevar a que el mercado de información financiera se derrumbe ya que el costo adicional que se 

requiere para compensar a los titulares de datos por el uso de su información financiera puede 

eliminar la ganancia económica de recolectar e intercambiar esta información y como resultado 

estas instituciones cesarán de intercambiar esta información, con ello, los titulares de datos ya no 

recibirán los beneficios de poder efectuar mejores elecciones de productos y servicios 

financieros. En este caso, el control efectivo de la información financiera será más eficiente si se 

opta por el modelo opt-out. En relación a los costos de transacción, éstos pueden existir tanto de 

parte de los titulares de datos, en términos de inconvenientes y tiempo, y para las instituciones 

financieras puede resultar costoso solicitar autorización de cada cliente para utilizar su 

información personal. Si estos costos son significativos, la teoría económica sugiere que una 

asignación eficiente es aquella que asigna el derecho a quien puede minimizar los costos. Si los 

costos de transacción son mayores para las instituciones financieras que para los titulares de 

datos, la teoría indica que el modelo opt-out es el más eficiente464.  

 

Para Paul Schwartz465 la regla opt-in implica un avance frente a la regla del opt-out, 

debido a que un régimen opt-in mejora el funcionamiento del mercado de la información 

personal, ya que reduce los problemas de asimetría de la información al forzar al que efectúa 

tratamiento de datos a obtener el consentimiento del titular de los datos para poder adquirir, usar, 

y transferir su información466. 

 

E. Rose467 señala que los partidarios de la privacidad proponen una legislación opt-in 

pero, ¿dónde están los incentivos para hacer cumplir estos derechos legales de los titulares de 

datos? La respuesta a esta pregunta la da la misma autora: imponer costos más altos a los que 

efectúan tratamiento de datos. Con esto, la opción opt-in puede bajar el valor de la información 

personal y disminuir el intercambio de información y con ello, la potencial violación de la 

privacidad. Los que efectúan tratamiento de datos no tendrán incentivo en cumplir esta 

legislación, por lo tanto, el gobierno tendrá que hacerlo a través de subvenciones a los que 

                                        
464 NOTT,  Lo ret ta .  op .  c i t .  pág.  7 .  
465 SCHWAR TZ,  Pau l .  op .  c i t .  pág.  2103 .  
466 Es te mismo au tor  i nd ica  que una  de las  ob jec i ones  pos ib les  a l  mode lo  de op t - in,  es  aquel la  que  
seña la  que es t e s i s t ema c rea  un  des incen t i vo para  la s  empresa s ,  que las  d isuad i rá  de e fec tuar  
t ransacc iones  sobre in fo rma c ión  persona l ,  en  un  anál i s i s  cos t o-b en ef i c i o ,  ya  que  la  empresa  no 
efec tuará  es t e t i po de t ransacc iones  s i  requer i r  la au to r i zac ión  del  t i t u la r  de los  da tos  es  más cos t oso  
que los  b ene f i c ios  qu e le  p roduce rea l i za r  e l  re fe rido t ra tamien to.   
467 ROSE,  E l len .  op .c i t .  pág.  3 .  
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efectúan tratamiento de datos o  bien, imponiendo impuestos a los titulares de datos con el objeto 

de que paguen los costos de hacer cumplir la legislación. Pero, ¿estarán los titulares de datos 

dispuestos a pagar por la protección de su privacidad? 

 

Para responder esta pregunta la autora analizó la respuesta de 459 neocelandeses a una 

encuesta realizada con el objeto de estimar el valor económico que los titulares de datos asignan 

a un hipotético cambio a las leyes de protección de datos en orden a entregar a los titulares de 

datos una mayor fuerza para hacer cumplir los derechos de propiedad sobre su información 

personal. 

 

Se preguntó directamente a los individuos por su disposición a pagar: ¿sujeto a su 

restricción monetaria actual, estaría dispuesto a pagar “$X" por año en mayores impuestos para 

fortalecer la protección de sus datos personales por medio de la ley? (si o no). Sólo un 47,5% de 

los encuestados estaba dispuesto a pagar. Esto implica que una porción significativa de 

neocelandeses valora la protección de la legislación opt-in, quizás debido a una mayor 

valoración de estos individuos a la existencia de privacidad y una falta de confianza en las 

organizaciones para imponer las protecciones. En cambio, un 52,5% no estaba dispuesto a pagar, 

estos individuos podrían ser considerados “free riders”. 

 

De lo señalado por Richard Posner468 podemos concluir que él resulta ser partidario del 

opt-out, aun mucho antes que el debate sobre estas materias se efectuara en los términos que se 

están revisando, Posner indica que: “Si nosotros creemos que esas listas , generalmente valen 

más para los compradores que el valor que los suscriptores le otorgan a ser protegidos de 

eventuales solicitudes no deseadas, nosotros debemos asignar el derecho de propiedad a la 

revista; y la ley lo hace”. 

 

Como podemos observar existen fuertes argumentos para escoger tanto la opción opt-in 

como el opt-out, al momento de regular normativamente el mercado de datos personales. 

Creemos, sin embargo, que si bien en una primera instancia y como regla general se ha de optar 

por una de estas alternativas, se debe considerar en la legislación excepciones a la regla 

                                        
468 POSNER,  R ichard .  1978 .  The r i gh t  o f  p r i vac y.  Georgia  Law R evi ew 12 :  393-422 .   
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escogida, conforme según se trate de distintos tipos de datos personales, de manera de recoger de 

ambas opciones aquellos aspectos que las hacen eficientes. 

 

4.5. Asignación de titularidades 

 

En el presente acápite revisaremos un tema íntimamente vinculado al anterior, ya que 

cuando hablamos de optar por una legislación opt-in u opt-out lo que estamos haciendo en gran 

medida es referirnos a la asignación de titularidades o de derechos de propiedad, esto es, en 

términos simples: ante un conflicto de intereses determinar a qué sujeto otorgamos la titularidad 

respecto del derecho que está en disputa. En el caso que nos ocupa, la literatura consultada se ha 

pronunciado de diversas maneras, estableciendo que los derechos deben ser asignados al titular 

de los datos personales, como también que lo han de ser a aquél que efectúa el tratamiento de los 

datos. Cabe indicar, que siempre los fundamentos para optar por una u otra opción son de 

naturaleza económica, ya que buscan lograr la eficiencia en el mercado de datos personales, 

utilizando, la gran mayoría de las veces el teorema de Coase. 

 

Como indica E. Rose, los partidarios de la privacidad informacional señalan que su 

violación es un costo social derivado del aumento en el comercio de los datos personales que se 

ha producido por los avances en tecnologías de administración de información e Internet. De su 

parte, los usuarios de este tipo de datos señalan que los beneficios del intercambio libre de 

información son entregados a los propios titulares de datos y que estos beneficios pesan más que 

potenciales infracciones a la privacidad informacional. Un asunto central es debatir sobre quién 

posee y quién controla la información personal, es decir, discutir sobre la asignación de 

titularidades469.  

 

Paul Sholtz470 aplicando el teorema de Coase, indica que si es claro que existen 

significantes fallas de mercado en la manera en que las empresas recogen y usan la información 

personal y que la autorregulación no está funcionando eficientemente, Coase entrega una 

alternativa que debe ser considerada: la redefinición y asignación de los derechos de propiedad. 

A lo anterior agrega que se ha de tener en especial consideración la naturaleza recíproca del 

                                        
469 ROSE,  E l len .  op .c i t .  pág.  1 .  
470 SHOLTZ,  Pau l .  op .c i t .  pág.  8 -9 .  
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costo social. Aplicando lo dicho a la privacidad informacional, este autor entrega un importante 

antecedente; señala que el foco de la discusión en estas materias ha sido identificar las maneras 

en que los que efectúan tratamiento de datos perjudican o dañan a sus titulares, de forma que el 

debate ha recaído en cómo impedir que los que recolectan información personal perjudiquen a 

las personas que proveen esa información, poniendo poca atención en el hecho que los 

problemas de privacidad sólo pueden ser creados por una decisión conjunta entre titulares y los 

que realizan tratamiento de datos personales, lo cual es importante porque implica que asignar 

responsabilidad a una cualquiera de las partes es correcta en términos de eficiencia, si la parte a 

la cual se considera responsable puede compensar la externalidad al menor costo posible. La 

afirmación que efectúa Sholtz hace sentido en nuestro sistema legal, ya que en éste los perjuicios 

producidos por un tratamiento indebido de datos se resuelven por reglas de responsabilidad. 

Coincidimos con este autor cuando señala que atribuir responsabilidad al que efectúa el 

tratamiento indebido de datos, es eficiente desde un punto de vista Coasiano, si aquél puede 

resolver los problemas de privacidad que genera su accionar a menor costo que los titulares de 

datos. Sin embargo, agrega en su razocinio el elemento tecnológico, el cual cambia la regla 

tradicional anterior, ya que señala que la tecnología existente en la actualidad permite a los 

titulares de datos ejercer un gran control sobre su información personal, lo que hace que la 

solución legal tradicional -asignar la responsabilidad al que efectúa el tratamiento- sea obsoleta, 

lo anterior siempre y cuando, previene, los derechos de propiedad estén correctamente 

asignados. En este sentido, expone una interesante y diferente mirada a la aplicación del teorema 

de Coase a la privacidad informacional, al indicar que algunos autores se equivocan cuando 

señalan que los derechos de propiedad deben asignarse a la parte que más valúa los datos 

personales y que ello implicaría que los titulares de datos tienen el “derecho” a “vender” su 

privacidad. Para este autor, ambas partes en un intercambio comercial valúan la información 

personal valiosamente (por distintas razones), y que el que realmente debe ser el titular de los 

derechos de propiedad, es aquella parte que no venderá su derecho de propiedad una vez 

establecido. Indica que el real problema del intercambio de información personal son las 

externalidades y que el teorema de Coase lo que señala es que el derecho de propiedad debe ser 

asignado a la parte que puede resolver estas externalidades a un menor costo y no a la parte que 

valúa más la información personal, y que esta parte en el estado actual de la tecnología son los 
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titulares de los datos personales y que por ende a ellos se les deben asignar los derechos de 

propiedad sobre su información471. 

 

Con distintos fundamentos económicos, Kenneth Laudon472 también se muestra 

partidario de asignar los derechos de propiedad a los titulares de los datos personales, así señala 

que el problema de la privacidad informacional no sólo deriva de la utilización casi masiva de 

las nuevas tecnologías, sino que también se produce porque existen fallas en el mercado de datos 

personales derivados de una pobre asignación de derechos de propiedad, señalando que esta se 

corresponde a aquella legislación que entrega los derechos de propiedad a aquél que efectúa 

tratamiento de datos y no al individuo al cual se refieren los datos. Continúa indicando que como 

consecuencia de lo anterior, los titulares de datos no pueden participar del mercado de datos 

personales, y no reciben la adecuada compensación por el uso de su información personal, de 

manera tal que el precio de la información personal es tan bajo, que las industrias se vuelven 

ineficientes en su uso, el precio es bajo porque  el precio de la información personal no refleja el 

real costo social de reproducir información personal. Indica que estas terceras personas que 

compran y venden información pueden imponer costos a los titulares de datos, sin que éstos se 

vean directamente envueltos en la transacción, es decir, existe una externalidad negativa.  

 

Por otra parte, encontramos autores que indican que es eficiente asignar los derechos de 

propiedad a los titulares de los bancos de datos, así Alfredo Bullard473 se pronuncia sobre la 

definición legal que se adopte en materia de privacidad y los costos de transacción, señalando 

que tal definición “tendrá una influencia directa en los costos de transacción que se den en una 

sociedad. La elevación de estos costos de transacción relativizarán la capacidad del mercado de 

internalizar o corregir externalidades por medio de las decisiones de los agentes económicos. La 

asignación de costos no nos conduciría entonces, necesariamente, a una solución eficiente. En 

resumidas cuentas la definición e importancia que la sociedad dé al derecho a la privacidad 

influirá en cómo funcionarán los mercados y en cuánto bienestar pueden generar éstos.” En este 

sentido, cree que al reducir los niveles de información personal disponibles socialmente el 

control de la información por parte de quien alega la vulneración de su privacidad puede 

conducir a elevar los costos de transacción y con ello a que se generen externalidades donde 

                                        
471 SHOLTZ,  Pau l .  op .  c i t .  pág.  16 .  
472 LAUDON,  Keneth .  op .  c i t .  pág.  1 .  
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parte de los costos de la actividad de las personas no sean asumidos por quienes los generan. Así 

el costo de la incertidumbre generada por la falta de información considerada privada afecta a 

todos y no sólo a aquellos beneficiados por mantener oculta cierta información474. En base a lo 

anterior, Alfredo Bullard se inclina por no establecer la privacidad de la información personal, 

respecto a este punto señala “lo que interesa es preservar un derecho de exclusividad pero sin 

permitir que el mismo pueda ser utilizado para generar externalidades a terceros por la vía de 

incrementar los costos de transacción a niveles tales que ya no sea posible que el mercado haga 

una asignación correcta de recursos escasos. Así información como el historial delictivo, los 

antecedentes de crédito o la historia laboral deberían estar a disposición de las personas. No 

queda claro en tales casos cuál es el beneficio que genera la reserva de ese tipo de información 

distinto a permitir una representación inexacta de la imagen de una persona, lo que induce a que 

se cometan errores al juzgarse sus cualidades y capacidades.” Establece que, en todo caso, esta 

premisa requiere que la información disponible sobre estos aspectos sea veraz y exacta. De lo 

contrario se elevarían los costos de transacción por la mala información existente, con un efecto 

incluso peor que el omitir información en el mercado. 

 

Para E. Rose475 una alternativa de mercado es la reasignación de derechos de propiedad a 

la parte que pueda mejorar la situación con los menores costos de transacción en términos de 

negociar y suscribir un contrato para un cambio beneficioso. Sin embargo, reconoce que es 

actualmente difícil que los titulares de datos contraten con los que efectúan tratamiento de sus 

datos debido a la dificultad de suscribir y hacer cumplir dichos contratos lo que junto con la 

asimetría de información constituyen impedimentos significativos para el establecimiento de un 

mercado puro de derechos económicos de propiedad. Por último, señala esta autora que debido a 

los altos costos impuestos a los titulares de datos para controlar y buscar mejores contratos, los 

que efectúan tratamiento de información personal son los que evitan los costos a menor precio 

(least cost avoiders) y retienen la mayoría de los derechos económicos de propiedad sobre el 

tratamiento de información personal476.  

 

                                                                                                                    
473 BULLARD,  A l f redo.  op .c i t .  pág.  24 .  
474 BULLARD,  A l f redo.  op .c i t .  pág.  25 .  
475 ROSE,  E l len .  op .c i t .  pág.  3 .  
476 Ib íd em.  
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Charles Kahn, James McAndrews y William Roberts en su artículo “A Theory of 

transactions privacy”477 efectúan un análisis de la necesidad o no de asignar titularidades en el 

ámbito de la privacidad informacional. De esta manera, aplicando la lógica de Coase, señalan 

que si existe suficiente flexibilidad para los contratos, no serían necesarias rigurosas leyes 

protectoras de datos para lograr eficiencia en la ocultación o revelación de información. Sin 

embargo, para estos autores existen razones importantes por las cuales se puede esperar que la 

flexibilidad contractual se encuentre limitada en el contexto de transacciones en la privacidad 

informacional. Primero, existen limitaciones naturales como la propia incapacidad de 

comprometerse a no utilizar información una vez adquirida. En segundo lugar, la utilidad de la 

información adquirida está probablemente atada a una gran cantidad de inversiones efectuadas 

por las partes que transan, de manera que los contratos probablemente serán difíciles de hacerse 

cumplir por las mismas partes. Consecuentemente, la elección de derechos de propiedad tendrá 

implicancias en el bienestar de los participantes en estos mercados. Por otro lado, se puede llegar 

a una asignación ineficiente en relación a la liberación de información cuando los contratos son 

“limitados”, y por lo tanto debería existir una intervención al mercado. 

 

Por ejemplo, consideremos una transacción entre un consumidor A y una firma B, 

además, existe un intruso C quien se beneficiará del conocimiento de la transacción entre A y B. 

Revelar la transacción a C afecta la utilidad de A y B. En este ejemplo sencillo, revelar la 

transacción es socialmente deseable si y sólo si la ganancia resultante en la utilidad de C pesa 

más que cualquier pérdida de utilidad sufrida por A o B. Para hacer el ejemplo más concreto, 

suponga que un consumidor desea comprar un equipo de sonido de alta calidad a algún 

vendedor. El conocimiento de esta compra puede ser valioso a una variedad de terceros. Por 

ejemplo, vendedores que venden bienes complementarios al bien inicial (vendedores de CD), 

compañías que inspeccionan la satisfacción del consumidor, compañías interesadas en conocer la 

historia de crédito del consumidor y ladrones especializados en equipos de música.  

 

En algunos casos, el consumidor estará ansioso en que terceros aprendan acerca de la 

compra, como en el caso del vendedor de CD. En cambio, el consumidor prefiere claramente que 

el ladrón no sea informado de la transacción. Respecto de otros casos, como por ejemplo, 

compañías interesadas en conocer la historia de crédito, puede ser poco claro si el consumidor 

                                        
477 CHAR LES KAHN “et  a l ” .  op .c i t .  pág.  1 .   
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apoya la idea o no de la liberación de información. Del mismo modo, existen también beneficios 

positivos o negativos para la firma cuando terceros aprenden acerca de un consumidor.  

 

En el contexto del ejemplo, el primer mejor resultado se obtendría claramente en un 

ambiente cooperativo en el que A, B, y C entren libremente a un acuerdo multilateral con 

respecto a la liberación de información. ¿Pero qué se puede decir acerca de ambientes no 

cooperativos en los que ni A ni C saben de la existencia del otro antes de la transacción? Si el 

vendedor B posee el derecho de revelar la compra de A a C, entonces para inducir a A ha hacer 

una compra, B debe compensar suficientemente a A por la molestia de revelar la transacción. O, 

si el consumidor A posee el derecho de revelar la transacción, B y C tendrían que compensar a A 

antes que cediera este derecho. En ambos casos, se obtendría la mejor asignación con una 

suficiente negociación.  

 

Las conclusiones de este modelo son consecuentes con la teoría de Coase, en donde al 

negociar con suficiente flexibilidad contractual entre las partes y derechos iniciales claramente 

definidos llevará al mejor resultado social. Sin embargo, el estado actual de la ley no siempre 

asigna los derechos sin ambigüedades. Por lo tanto, en muchos casos, la asignación inicial de 

derechos afecta el resultado, y puede, consecuentemente llevar a una solución ineficiente.  

 

Como señala Hal varian, creemos que una adecuada manera de resolver los problemas 

que presenta el tratamiento de datos, es determinar una buena asignación de derechos, 

permitiendo y facilitando, en todo caso, a los titulares de datos comerciar con ellos, si así lo 

desean. Hemos verificado que dada las fallas del mercado y la existencia de significativos costos 

de transacción en las eventuales transacciones que se efectúen entre el titular de los datos y 

aquellos que se encuentran interesados en efectuar tratamiento con tales datos, sí es importante 

la asignación inicial de derechos que se efectúe por la ley, de manera que conforme los 

postulados de Coase los derechos se deben asignar allí donde los costos se minimicen y a la 

parte que valúe más el derecho. Finalmente, se ha de tener presente en el análisis tanto los costos 

de transacción del titular de los datos como los de aquél que pretende adquirirlos o que efectúa 

tratamiento de datos personales. 
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4.6. La privacidad informacional como propiedad 

 

La propuesta que ha generado mayores comentarios recientemente, es la idea que la 

privacidad puede ser tratada como un derecho de propiedad. Las personas son dueñas de la 

información sobre ellas mismas, y, como dueñas, están facultados para controlar qué se hace con 

ella478. Esta idea se encuentra íntimamente ligada con el análisis económico que efectúan 

algunos economistas estadounidenses sobre la privacidad informacional y el mercado de datos 

personales. Así por ejemplo, Kenneth Laudon479 señala que la crisis actual en materia de 

privacidad informacional existe porque hay fallas en el mercado, las cuales, podrían ser 

corregidas tratando la información personal como propiedad, para luego darle un precio que 

refleje su valor; Hal Varian480 analiza la privacidad informacional de los consumidores como un 

derecho de propiedad sobre la información privada, en orden a explorar la posibilidad de que los 

consumidores tenga control sobre el uso de sus datos personales; Paul Sholtz481 señala que 

derechos de propiedad sobre la información personal que se intercambia bajo contratos en el 

curso de una transacción comercial puede resolver muchos problemas actuales y futuros en 

relación a la privacidad informacional, desde que se reconoce el rol del titular de los datos como 

el que evita la externalidad al menor costo. 

 

En general, hemos podido observar que en aquellos casos en que se reconoce la 

existencia de fallas en el mercado de datos personales, es la propietarización de la privacidad 

informacional la solución planteada por los autores, así por ejemplo, Paul Schwartz482 reconoce 

que muchos entendidos creen que el mercado de la privacidad no funciona bien debido a la 

existencia de fallas en el mercado, pero indica que la probabilidad que estas fallas se corrijan por 

sí mismas es muy baja, de manera que se debe recurrir a la propietarización de la información 

personal.  

 

Desde un punto de vista más cercano al derecho, Ann Couvakian indica que la propiedad 

se ha descrito como una relación legal entre una persona y una cosa, en donde la cosa puede ser 

física o intelectual. Estos derechos incluyen el derecho de utilizar la propiedad como uno desea, 

                                        
478 L ITM AN,  Jess ica .  op .  c i t .  pág.  1287 .  
479 LAUDON,  Keneth .  op .  c i t .   
480 VAR IAN,  Ha l .  1996 .  op .c i t .   
481 SHOLTZ,  Pau l .  op .c i t .  pág.  11 .  
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de excluir a otros, de alterar su configuración, de gozar sus frutos y rentas, y por supuesto, de 

transferir la propiedad. Esta autora establece como fuente de la privacidad el derecho de 

propiedad, y en este sentido, señala que la propiedad es una fuerte herramienta en contra del 

poder estatal y las empresas, de manera, que por extensión, la privacidad como una directa 

extensión de la propiedad, puede proteger a los débiles en contra de los fuertes483.  

 

De su parte, Stan Karas484 efectuando un análisis en el ámbito de la privacidad 

informacional de los consumidores, indica que el enfoque de la información como privacidad 

implica aceptar que los consumidores pueden vender, licenciar o negar su información a los que 

la requieran. Para este autor los beneficios de esta postura son dos: los consumidores recuperan 

el control sobre la distribución de su información personal y serán compensados por el uso de 

sus datos personales. Este autor no obstante reconocer que propietarizar la información personal 

es una solución al problema, no lo enmarca de una manera adecuada, ya que olvida las razones 

por las cuales se busca proteger este tipo de información. 

 

La propietarización de la privacidad informacional también ha sido defendida por 

algunos profesores de derecho en Estados Unidos: Jerry Kang, explora un modelo de mercado de 

derechos de propiedad como una oportunidad para establecer reglas supletorias que puedan que 

puedan aumentar el control de los consumidores sobre su información personal485; Pamela 

Samuelson486, indica que la propietarización de la información personal puede tomar ventaja del 

mercado de información personal existente y dar a los miembros del público algún control, del 

que actualmente carecen, sobre el tráfico de sus datos personales. 

 

Pero no todos los autores consultados están contestes en que la propietarización de la 

privacidad informacional sea la solución a los problemas asociados a ella, algunos como Jessica 

Litman487 vislumbran serios problemas en proponer un sistema de propietarización de la 

información personal, esta autora señala en primer lugar, que establecer derechos de propiedad 

                                                                                                                    
482 SCHWAR TZ,  Pau l .  op .c i t .  pág.  2076 .  
483 COUVAKIAN,  Anne.  op .c i t .  pág.  18 .  
484 KAR AS,  Stan .  Pr i vac y,  i d en t i t y,  da tabases :  t owa rd  a  new c oncep t ion  o f  th e con sumer  p r i vac y 
d iscourse.  S tan fo rd  Techno logy La w Revi ew.  2002 .  [ en  l ín ea ]  
h t tp : / / s t l r . s tan fo rd .edu /STLR /Work ing_Pap ers /02_Kara s_1 / [ consu l ta :  12  d ic iembre 2003 ]  
485 KANG,  Jer ry .  op .  c i t .  
486 SAMUELSON,  Pamela .  Pr i vac y a s  in te l l ec tua l  p rop er ty?  2000 .  Stan ford  La w R ev iew 52 :  1125-
1171 .  
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sobre cualquier tipo de información choca con la libertad de información, con la cual la sociedad 

norteamericana tiene un gran compromiso488. Asimismo, indica que cuando se reconocen 

derechos de propiedad sobre hechos, se adhiere a la idea que los hechos pueden ser apropiados y 

que su dueño se encuentra facultado para restringir el uso que de ese hecho se puede hacer, lo 

cual es inconsistente con la jurisprudencia actual en Estados Unidos sobre la primera enmienda 

constitucional.Agrega al fundamento constitucional como crítica a la propietarización uno que 

dice relación con el elemento alienabilidad intrínsico al derecho de propiedad. Señala que la 

razón de ser de la propiedad es la alienabilidad, que el propósito de las leyes de propiedad es 

prescribir las condiciones de su transferencia. Estas leyes le otorgan al propietario control sobre 

un ítem determinado y la habilidad de venderlo o licenciarlo. Este control (derecho de excluir) es 

análogo a diferentes tipos de control conferidos por distintos tipos de leyes, para esta autora no 

es necesario tratar un interés como propiedad en orden solamente a proteger este interés de una 

invasión, ya que esta protección es tradicional de la responsabilidad. Señala que si se considera 

algo como propiedad es para facilitar su transferencia, de manera que si no se pretende que ese 

algo se transfiera (porque lo que realmente se requiere es que no se invada)489, entonces no se 

necesita tratarlo como propiedad. Luego esta autora critica la propietarización, pero sólo desde la 

óptica de aquél que efectúa tratamiento de datos, indica que dado que los datos personales son 

valuables, los que los tratan efectúan demandas de propietarización sobre la información 

personal que ellos compilan, basadas en el esfuerzo y la inversión que han efectuado para tener 

esa información. Si los que efectúan tratamiento de datos pueden demandar que los datos 

personales son de su propiedad, el valor de cada dato se incrementará porque el propietario 

estará facultado para controlarlo en forma exclusiva, lo que a su turno, aumenta los incentivos 

para recolectar la mayor cantidad de datos personales posible490.  

 

Julie Cohen491 indica que existe una correlación negativa entre la propiedad sobre los 

datos personales y el nivel resultante de privacidad, ya que reconocer derechos de propiedad 

                                                                                                                    
487 L ITM AN,  Jess ica .  op .  c i t .  pág.  1294 .  
488 Cabe hacer  nota r  que es te a rgumento es  de d i f í c i l  ap l i cac ión  en  nues t ro  ámb i to ,  sob re todo,  en  
re lac i ón  con  la  in te rp retac ión  que de es t e derecho han  efec tuado los  Tr ibuna les  d e Ju s t i c ia ,  los  cua les  
t i enden  a  p roteger  en  los  c on f l i c tos  en t re  e l  d e recho a  la  p r i vac idad  y e l  de recho a  la  l i be r tad  de  
in formac i ón ,  a l  p r imero.  Ver  Aná l i s i s  d e la  ju r i sp rudenc ia  de los  Tr ibuna les  Sup er i o res  d e Jus t i c ia ,  
en  mat er ia  d e l i be r tades  c on s t i tuc iona les ,  desde e l año  1980  has ta  e l  añ o 200  y su  re lac i ón  con  la  
con t ingenc ia  po l í t i ca  del  pa ís .  Rev is ta  Ch i lena  de In formát i ca  Ju r íd i ca ,  Ju r imet r ía .  2002 .  San t iago,  
Ch i le .  1 .  
489 E l  pa rén tes is  es  nues t ro .  
490 L ITM AN,  Jess ica .  op .  c i t .  pág.  1299-1300 .  
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sobre los datos personales, producirá más comercio y menos, y no más privacidad. Para ella, las 

fallas del mercado harán que la gente comercie en demasía sus datos personales propietarizados 

y por esta razón, se erosionarán los niveles de privacidad existentes. No obstante lo anterior, cree 

que definiendo estos derechos de propiedad, en cambio, en términos de carga, en la línea general 

que sugiere los derechos de propiedad intelectual, ofrece la posibilidad de entregar al individuo 

el control sobre su privacidad492. 

 

En el ámbito latinoamericano, se ha discutido también respecto de la posible existencia 

de una relación entre el derecho de propiedad y los datos personales, sin embargo, las 

disquisiciones no llegan a pronunciarse directamente sobre la conveniencia o no de adoptar 

como modelo el de la propietarización de la privacidad informacional. No obstante lo anterior, 

creemos de relevancia revisar lo señalado por algunos autores respecto de esta importante 

aspecto. 

 

Antonio Ruiz493 expone que los datos de índole personal son propiedad, ante todo, de su 

titular y, subsidiariamente, de los poderes públicos y de las personas o instituciones privadas que 

posean el consentimiento expreso o tácito del titular para ser tratados, transferidos y/o 

administrados. Distingue este autor entre los datos de titularidad pública y privada, respecto de 

los primeros señala que las instituciones públicas son propietarias de los datos de índole personal 

por consentimiento expreso o tácito manifestado por el padre o tutor, naciendo la propiedad 

cuando los datos son consignados en el Registro Civil, todo ello por imperativo legal. Sobre los 

datos de titularidad privada, este autor indica que la propiedad de los datos de índole personal 

depende de la voluntad de su titular y que habrá tantos propietarios cuantos el titular consienta 

que ostenten tal calidad, recalcando que en todo caso, sólo es propietario el titular; todos los 

demás dueños de los datos se configuran como copropietarios de los datos de índole personal. 

Además, agrega este autor que quien conoce el dato o accede a él es poseedor del dato. 

 

                                                                                                                    
491 COHEN,  Jess ica .  op .c i t .  pág .  1391 .  
492 De es ta  misma id ea  es  Pamela  Samue lson  qu ien  p lan tea  que la  p r i vac idad  in fo rmac iona l  deb e ser  
p ro t eg ida  po r  un  s i s tema s im i la r  a l  d e la  p rop i edad in te lec tua l .  Ver .  SAMUELSON,  Pa mela .  op .c i t .  
493 RUIZ ,  An t on io .  Los  da tos  de ca rác te r  persona l :  conc ep to,  requ is i tos  de  c i rcu lac ión ,  
p roc ed imien tos ,  no rmat i va  y  fo rmu la r ios .  1999 . Barcelona ,  Bosch .  208p .  pág.  43 .   
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Osvaldo Gozaíni494 reconoce la relación entre derecho de propiedad y protección de 

datos, al indicar que el derecho a tutelar los datos no se visualiza como un derecho subjetivo, 

individual y personalísimo. Pareciera plantearse al dato, según este autor, como un problema de 

propiedad a defender, de manera que las herramientas constitucionales que garantizan la 

propiedad son aplicables sin mayor dificultad cuando el objetivo es salvaguardar la esfera más 

personal del individuo495. 

 

De su parte, Oscar Puccinelli496 divide el derecho de propiedad sobre la información 

personal, según se trate del titular de los datos o el titular del banco de datos. Indica respecto del 

primero, que se trataría de una suerte de derecho de propiedad sobre los datos por parte de las 

personas a las que se refieren, lo que llevaría, como lógica consecuencia, a sostener que ningún 

dato podría ser registrado sin el consentimiento de aquellas, y que las limitaciones a este derecho 

sólo podrían estar fundadas en la ley, y por motivos excepcionales de utilidad común. En 

relación al segundo, adjudica el derecho de propiedad sobre los datos personales a quien, 

colectándolos o elaborándolos, los incorpora a su patrimonio, de manera que sólo por motivos 

excepcionales y en situaciones concretas podría obligarse al propietario a la modificación o 

exclusión de los datos de los cuales se ha apropiado497.  

 

Para Noé Riande498 los datos personales derivan de atributos que se le asignan a la 

persona de manera que nadie puede tener la presunción de ser propietario de los datos relativos a 

                                        
494 GOZAIN I,  Osva ld o.  op .c i t .  pág.  346 .  
495 Osva ldo Goza ín i  agrega  que es te rac ioc in io  que seña la  que la  in t im idad ,  la  p r i vac idad  y la  
iden t idad  persona l  son  tamb ién  derech os d e p rop i edad  no es  nuevo,  ya  que Wa rren  y B randeis  lo  
p lan tearon  en  su  c lás ica  ob ra  sobre la  in t im idad ,  ya  en  1890 ,  a l  seña la r  que “e l  de recho a  ser  l i b re  
garan t i za  e l  e j erc i c i o  de un  amp l io  haz de derechos sub jet i vos ;  y e l  término p rop i edad  abarca  en  su 
s ign i f i cado ac tua l ,  tod o t i po de derech os de domin io ,  tan to  tang ib les  como in tang ib les” .  GOZAIN I,  
Osva ld o.  op .c i t  pág.  347 .  
496 PUCC INELLI,  Oscar .  1999 .  E l  hábeas da ta  en  indo iberoamér ica .  San ta  Fé de B ogotá ,  Ed i tor ia l  
Temis .  607p .  pág.  77 .  
497 C i ta  además es t e au tor ,  una  in teresan te  sen tenc ia  (T-4 14  de 1992)  de la  C or t e Const i tuc iona l  de 
Colomb ia ,  que se ref i r i ó  a  la  p rop iedad  sobre los  da tos  luego d e ind ica r  que e l  da to  cons t i tu ye un  
e lemento d e la  id en t idad  de la  persona ,  po r  lo  que, en  c r i t er i o  d e l  T r ibuna l ,  es  d e su  p rop i edad ,  en  el  
sen t ido que t endr ía  c ie r tos  derech os sobre su  uso.  Ib ídem.  
498 R IANDE,  Noe.  La  desprot ecc ión  d e los  da tos  p ersonales .  [ en  l ínea ]  
<h t tp : / / i n fo leg.mecon .gov.a r /basehome/not i c ias / r iandejua rez -30 -4 .h tm> [ consu l ta :  24  nov iembre 
2003] .  Es te au to r  se  re f ie re,  as imismo,  sobre la  natu ra leza  ju r íd i ca  del  da to ,  i nd icando que  e l  da to  se  
t ra ta  de un  b ien  mu eb le,  aun  s iendo in tang ib le ,  y  de uso c omún ya  qu e sobre e l  da to  n o pued e hacerse  
uso de  una  manera  exc lus iva  como un  derech o rea l ,  seña la ndo que:  “ l os  da tos  refe r idos  a  las  personas 
son  b ienes  de uso c omún que además d e que cua lqu iera  los  pu ede usar ,  son  b ienes  equ iparab les  a  
todos  aqu e l los  recu rsos  que e l  Es tado admin is t ra ,  de terminando las  reg las  para  en t regar los  en  
conces i ón  (aún  cuando no se  t ra t e d e b i enes  n ec esari amente  d es t inados a  una  causa  de u t i l i dad  
púb l i ca  a  camb io de que se gen ere r iqueza  y n o det er i oro ,  en  ben ef i c i o  de l  Es tad o mismo” .  
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su persona, indicando que sobre el dato personal se puede presumir posesión pero nunca 

propiedad porque, se trata de atributos del individuo sobre los cuales él no puede hacer uso de 

manera exclusiva como un derecho real. Señalando en forma coincidente con Renato Jijena que 

si se conserva a los datos almacenados en un soporte magnético puede ostentarse propiedad 

sobre el recipiente y sobre las diferentes cargas magnéticas que en él se han hecho, pero fuera de 

ese recipiente los datos personales no son ni de la persona a la cual conciernen ni de quien los 

conozca. 

 

Otro autor argentino, Leonardo Ghigliani499 se refiere a la propiedad de los datos 

personales, a partir de la conceptualización y clasificación del dato, indica que éste es “una 

representación de una porción de la realidad expresada en términos que forman parte de un 

código preestablecido de manera que pueda ser interpretado, y que está destinado a dar esa 

información a un receptor” a partir de esta definición este autor indica los dos elementos del 

dato, a saber: el código preestablecido que viene a ser las palabras, los números, gráficos, etc. y 

la realidad que representa, es decir, un objeto, un estado, un acontecimiento, un sentimiento, etc. 

Luego, razona señalando que el código preestablecido es una expresión comúnmente acordada 

respecto de la cual difícilmente se pueda asignar propiedad a alguien determinado y que el 

elemento realidad del dato es el que determina la propiedad del dato y el derecho a su uso. 

Luego distingue a estos efectos entre la realidad que representa el dato: si esa realidad se refiere 

a una sobre la cual el sujeto tiene cierto dominio porque se efectúa dentro del ámbito de su 

intimidad, se puede hablar que este sujeto tiene dominio sobre el dato500, sin embargo, si el dato 

representa un hecho natural o un elemento de la realidad que no es susceptible de incorporarse al 

patrimonio o a la intimidad de algún sujeto, el dato no recae en dominio de nadie y su uso y 

acceso es libre para todo sujeto. Luego este autor, señala que este dominio sobre el dato da la 

posibilidad a su titular de otorgar el derecho de uso sobre el dato a un tercero, pero no de 

transmitir el dominio sobre el dato, ya que los datos siguen la suerte del dominio de la realidad, 

el cual siempre recae en el titular de esa realidad. 

 

                                        
499 GHIL IAN I,  Leona rdo.  Da tos  persona les :  p rop i edad  y d erecho a l  uso.  1998.  [ en  l ínea ]  
<h t tp : / /www. i t -c en i t .o rg .a r /Pub l i cac /Peop leBases/R ecop i lac /Recop i lac2 .h tm> [ consu l ta :  24  
nov i embre 2003 ]  
500 Ac la ra  e l  au to r  a  es te  resp ec to que u t i l i za  e l  té rmino  domin io  no en  e l  sen t ido ju r íd i co de  derecho 
rea l  d e domin io ,  s ino en  un  sen t ido de p lena  facu l tad  exc lus iva  de uso,  acceso,  d i spos i c ión ,  e tc .  
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En el ámbito nacional algunos autores se han pronunciado sobre la existencia de 

propiedad sobre información personal, así por ejemplo, Renato Jijjena501 señala que el derecho 

de oposición regulado en nuestra ley 19.628 en el artículo 3 inciso final, a propósito de la 

facultad del titular de datos de oponerse a la utilización de sus datos personales con fines de 

publicidad, investigación de mercado y encuestas de opinión, refuerza el principio de que los 

titulares de los datos personales que les conciernen poseen un derecho de propiedad sobre los 

mismos, lo que se entiende, según este autor si se tiene presente que se trata de información 

nominativa o personalísima referida a atributos de su personalidad, en concreto, a la intimidad o 

privacidad de las personas. 

 

De otra parte, respecto del dato personal y su propiedad debemos distinguir entre el 

posible titular de ellos, y la etapa del tratamiento en la cual nos encontramos presentes. Es decir, 

es necesario a estos efectos diferenciar entre una posible propiedad del dato-titular de datos 

personales y propiedad del dato-titular del banco de datos. Respecto a la segunda relación que 

efectuamos Renato Jijena502 opta por negar la existencia de propiedad sobre la información 

personal que se encuentra almacenada en bases de datos por parte de aquellos que son titulares 

de dichas bases, ya que son cosas distintas el continente o la estructura de la base o banco de 

datos que el contenido o la información almacenada en el mismo, y que las normas 

internacionales sobre propiedad intelectual amparan a las compilaciones de datos cuya selección 

o disposición de contenidos sean creaciones originales señalando expresamente que dicha 

protección autoral no abarca la información compilada o a los datos en sí mismos, de manera 

que los titulares de bancos de datos personales sólo pueden considerarse propietarias 

intelectuales del diseño y estructura original de fichero computacional, pero no respecto de la 

información nominativa que se encuentra almacenada en ellos. Una opinión contraria tiene Raúl 

Bertelsen503 para quien conforme a las normas constitucionales vigentes resulta indiscutible que 

la persona que efectúa operaciones de tratamiento de datos y elabora un registro o banco de los 

mismos, tiene un derecho de propiedad sobre la base de datos que goza de reconocimiento y 

protección constitucional. Haciendo ver -aun cuando no en forma expresa- que su afirmación se 

refiere al contenido de la base de datos, es decir, en nuestro caso, a los datos personales, cuando 

                                        
501 J IJENA,  R enato.  2001 .  op .  c i t .  pág.  104 
502 J IJENA,  R enato.  2001 .  op .  c i t .  pág.  91 .  
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afirma que el contenido de una base de datos puede, en efecto, representar un activo de gran 

valor patrimonial y de ahí la importancia de reconocer a su dueño el ejercicio exclusivo de las 

tradicionales facultades del dominio. 

 

De nuestra parte, creemos que propietarizar la información personal constituye uno de 

los elementos del modelo de mercado de datos personales que resulta más eficiente, tanto desde 

un punto de vista puramente económico, como asimismo, desde el enfoque de la finalidad de las 

normas de protección de datos personales, cuyo objeto esencial es proteger la privacidad 

informacional de las personas504. 

                                                                                                                    
503 BERTELSEN,  Raú l .  Da t os  persona les :  p rop i edad  p r i vada ,  l i b re in i c ia t i va  par t i cu la r  y  resp eto a  la  
v ida  p r i vada .  2001 .  En :  Cuadernos  d e Ext ens ión  Ju r íd i ca  (U.  d e Los  Andes)  N°  5 .  pp .  113-129 .  pág.  
121 
504 Es te pun to será  es tud iado en  p rofund idad  en  e l  Capí tu lo  V de es ta  tes i s ,  cuando nos  re f i ramos a l  
mode lo  d e mercado d e da tos  persona les  que p ropon emos.  
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CAPITULO V 

 

 

 

UN MODELO DE PROPUESTA 

 

 

5.1. Críticas efectuadas al modelo regulatorio chileno en materia de protección 

de datos personales.  

 

La Ley 19.628 que regula la protección de la vida privada en Chile, ha sido duramente 

criticada casi desde su entrada en vigencia, estableciéndose respecto de ella, ciertos vacíos e 

inconsistencias505. Prueba de ello, son los múltiples proyectos de ley que se han presentado con 

el objeto de modificar la normativa vigente y que se encuentran actualmente en tramitación en el 

Congreso Nacional506. 

 

                                        
505 Es tas  incons is tenc ias  y  vac í os  fu eron  ana l i zados  en  p ro fund idad  en  e l  Cap í tu lo  I I  d e es ta  t es is .  
506 Bo let ín  3382-15  “Moc ión  que resguarda  e l  derecho a la  v ida  p r i vada  en  mate r ia  te le fón ica ” .  
Bo let ín  2422-07  “Es tab lec e norma s sobre p rotecc i ón  de la  in formac i ón  de las  p ersonas ju r íd i cas” .  
Bo let ín  2474-07  “Amp l ía  b enef i c ios  de la  ley  sobre p ro tecc ión  a  la  v ida  p r i vada ,  en  lo  re la t i vo  a  
in formes comerc ia les ,  a  la s  personas ju r íd i cas  comprend idas  en  e l  a r t í cu lo  545  del  C ód igo C i v i l ” .  
Bo let ín  2600-18 “Es tab lec e la  comun icac ión  a l  Bo letín  Comerc ia l  de los  incump l im ien tos  gra ves  de  
deudas a l imen t i c ias” .  
Bo let ín  3003-19  “Es tab lec e la  p r i vac idad  de los  da tos  rec o lec tad os  a  t ra vés  d e In te rn e t ” .  
Bo let ín  3185-19  “Mod i f i ca  ley sob re p rot ecc ión  de da tos  persona les  es tab lec i endo sobre e l  uso de  
bases  d e da tos  en  los  c o r reos  e lec t rón icos” .  
Bo let ín  3796-07  “Mod i f i ca  la  ley Nº  19 .628 ,  sobre prot ecc ión  de la  v ida  p r i vada ,  con  e l  f i n  de ev i ta r  
e l  uso abus ivo d e da tos  persona les  o  d e emp resas  y  de resguardar  a  los  usua r ios  d e c or reos  
e lec t rón icos  d e la  p ropa ganda comerc ia l  no so l i c i tada” .  
Bo let ín  4203-07  “Mod i f i ca  la  ley N° 19 .628 ,  respec to de  la  ob l igac i ón  de l  d eudor  d e pagar  los  cos t os  
de in fo rmac ión  d e l  pago de la  deuda” .  
Bo let ín  4429-07  “Mod i f i ca  la  ley  N° 19 .628 ,  sobre  prot ecc ión  d e la  v ida  p r i vada ,  c on  e l  ob jet o  d e  
resgua rdar  en  mejo r  fo rma los  da tos  de carác t er  p erson a l  y sanc ionar  pena lmen te su  t ra tamien to y 
ces i ón  indeb ida” .  
Bo let ín  4436-03  “Mod i f i ca  la  ley  N°  19 .628 ,  suspendiendo por  un  p la zo  det e rminado  la  in fo rmac ión  
comerc ia l  de las  p ersonas cesan tes” .  
Bo let ín  4466-03  “Mod i f i ca  la  ley  N° 19 .628 ,  con  e l  ob j e to  d e amp l ia r  l os  mecan ismos de  p rotecc i ón  
de los  da t os  de ca rác te r  p ersona l ” .  
Bo let ín  4482-03  “Mod i f i ca  la  ley  N° 19 .  628 ,  con  e l ob j eto  d e p roh ib i r  la  c omun icac ión  de 
in formac i ón  que verse sobre  ob l igac i ones  que ind ica,  cuando e l  se rv i c io  de e l las  se haga  a  t ravés  de  
descuen t os  de sus  emo lument os  po r  par t e de los  emp leadores” .  
Bo let ín  4629-07  Mod i f i ca  la  ley  N° 19 .628 ,  sobre P ro tecc ión  d e la  V ida  P r i vada ,  en  mat er ia  d e  
recha zo de ins t rumento d e pa go.  
Bo let ín  4159-03  “Deroga  e l  decret o  supremo N° 950 ,  de l  M in is te r io  d e Hac ienda ,  de 1928 ,  sobre 
bo let ín  comerc ia l ” .  
Bo let ín  4184-03  “Proyec t o  de ley qu e mod i f i ca  la  s is t ema t i zac ión  de in fo rmac ión  f i na nc iera . ”  
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Rodolfo Herrera entrega una suerte de catálogo de críticas a la ley 19.628, que pasamos 

a sistematizar a continuación:  

- La protección de la vida privada –que orientó desde sus orígenes la 

discusiones parlamentarias y a la que alude incluso la denominación de la Ley- cede, 

a veces en exceso, ante los derechos del responsable del registro, a causa de la 

insuficiencia de algunas garantías.  

- Contiene demasiadas disposiciones especiales para ciertos datos 

contenidos en fuentes accesibles al público que quitan terreno a las normas 

generales de protección ordinaria. 

- No existe un órgano de control encargado de velar por el cumplimiento 

de la Ley.  

- No se contempla un derecho al recurso -por vía administrativa, civil o, 

incluso, penal-, con sanciones y responsabilidades para quienes incumplan las 

disposiciones legales. 

- Inexistencia de la obligación de registro de los bancos de datos privados. 

- Otras omisiones graves, por ejemplo, en materia de seguridad, en la 

necesidad de consentimiento del titular para realizar las comunicaciones a terceros o 

en relación con la transferencia internacional de datos. 

 

Para este autor, “lejos de tratarse de críticas meramente formales o de segundo orden, 

son errores esenciales del legislador que reafirman nuestra opinión sobre la Ley Nº 19.628, y nos 

llevan a concluir que en Chile aún está pendiente el tema de la protección de datos 

personales”507. 

 

Otro autor nacional, Francisco González508, plantea la necesidad de reforma de la Ley 

19.628, por cuatro razones: 

 

                                        
507 HERRER A,  Rod ol fo .  P r i vac idad  e In te rnet :  E l  p rob lema  de l  t ra tami en to inv is ib le  y  au tomat i zado 
de da tos  persona les .  [ en  l ín ea ]  <h t tp : / /www.ad i .c l /documents /01 inv is .pd f>  [ consu l ta :  29  marzo 2005 ] .  
Nota  10  p ie de pá gina .  
508 GONZALEZ,  Franc isco.  op . c i t .  pág.  177 .  
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- Inexistencia de un órgano de control; que obliga a los particulares a 

recurrir a Los Tribunales de Justicia, lo que significa necesariamente alto costo para 

las víctimas. 

- Dificultades de la responsabilidad por culpa; que pone de cargo de la 

víctima la carga onerosa y prácticamente imposible de acreditar culpa o negligencia. 

- Inexistencia de un registro de bases de datos privadas; lo que dificulta el 

ejercicio de los derechos, especialmente a personas naturales. 

- Multas que no significan disuasivos reales; el establecimiento de multas 

de monto relativamente reducido en comparación con el patrimonio de las 

administradoras de bases de datos y su volumen de negocios no establece incentivos 

suficientemente fuertes para cumplir la ley. 

 

Alberto Cerda, también efectúa críticas a la ley en comento, indicando que “La 

extensión de sus hipótesis de excepción, ciertas ambigüedades de su texto y la carencia de 

disposición alguna que prevea mecanismos de control ante el tratamiento ilegítimo de datos 

personales, entre otras falencias, permiten afirmar que más que una normativa que tiene por 

objeto velar por los derechos de los afectados por el tratamiento de datos constituye el marco 

jurídico al cual se afecta tal tratamiento, lo cual queda, por lo demás, avalado constantemente de 

la historia fidedigna de su establecimiento, en la cual se consigna el afán de resguardar la 

actividad desplegada por los prestadores de servicios de información y entidades tratantes de 

datos en general”509. 

 

De nuestra parte, compartimos algunos de los reparos efectuados a la Ley 19.628 por la 

doctrina nacional, agregando algunos, así concluimos que la ley referida no propende a un 

equilibrio entre la información que poseen los actores en el tratamiento de datos personales, ya 

que sólo existe un registro de datos públicos, y éste ni siquiera es completo, lo que lleva a que 

los titulares de los datos personales desconozcan quién trata su información personal y cómo lo 

hace; el titular de los datos no participa en ninguna de las etapas del proceso de comunicación de 

                                        
509 CERDA,  A lb er to .  op .c i t .  pág.  97 .  Ot ros  au to res  han c r i t i cado la  normat i va  v i gen t e en  Ch i le  c on  
s imi la res  a rgumentos .  V.  a .  J IJENA,  Renato.  “Sob re la  no p rotecc ión  de la  in t im idad  en  ch i le .  
Aná l i s i s  d e la  ley  19 .628 ,  de a gos to d e 1999” .  [ en  l ín ea ]  <h t tp : / /p remium.v lex.c om/doc t r ina /REDI-
Rev i s ta -E lec t ron ica -Derech o- In format i co/Sobre-no-p rot ec c ion - in t im idad-Ch i le-Ana l i s i s -Ley-19-628-
Agost o-1999 /2100-115523 ,01.h tml>  [ consu l ta :  19  marzo 2 006 ] ;  MAGLIONA,  C .  “B reve aná l i s i s  d e la  
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sus datos a terceros distintos del responsable del registro (mercado secundario), lo que aumenta 

la asimetría de información; no existe un reconocimiento que valide a los códigos deontológicos 

o de conducta como complemento de la legislación sobre protección de datos personales; no 

existe regulación respecto de la transferencia transfronteriza de datos, lo que hace que nuestro 

país no cumpla en esta parte con los estándares internacionales y se dificulte este tipo de 

transferencias, como asimismo, que nuevamente los titulares de la información que se transfiere 

tengan poco o nada que decir al respecto; el régimen sancionatorio que establece penas irrisorias 

frente a infracciones a la norma no incentiva su cumplimiento; se debiera incluir a las personas 

jurídicas como sujetos de protección de la norma ya que no se logra vislumbrar desde un punto 

de vista práctico y económico el porqué sólo se protege a las personas naturales; se mantiene una 

suerte de monopolio legal a favor de la Cámara de Comercio de Santiago respecto de los datos 

patrimoniales; asimismo, podemos afirmar sin temor a equivocarnos que la ley es poco clara y 

contradictoria en algunos de sus articulados; finalmente, creemos que la asignación de 

titularidades que se ha efectuado en la norma en algunos casos es errada. Todos los puntos 

expuestos anteriormente nos llevan a concluir que estamos en presencia de una norma legal que 

es ineficiente tanto desde un punto de vista económico, como asimismo, desde la finalidad 

declarada por la ley, cual es proteger a los titulares de datos personales.  

 

Dado lo anterior, intentaremos teorizar respecto de un nuevo modelo de protección de 

datos personales en nuestro país. A estos efectos revisaremos, en primer lugar, qué modelos de 

protección se han planteado por la doctrina extranjera. 

 

5.2. Algunos modelos de protección de datos personales. 

 

A continuación revisaremos cuatro modelos de protección a la privacidad informacional 

desarrollados por algunos de los autores consultados a efectos de esta tesis. Se escogieron estos 

cinco modelos, ya que cada uno de ellos representa las posturas mayoritarias que en esta materia 

hemos encontrado. 

 

 

                                                                                                                    
l ey  número 19 .629  sobre p rot ecc ión  a  la  v ida  p r i vada” .  [ en  l ínea ]  h t tp : / / www.a l fa - red i . org / rd i -
a r t i cu lo . sh tml?x=592 [ consu l ta :  19  marzo 2006 ] .  
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5.2.1.- Modelo tradicional de protección 

 

Julie Cohen510 que tiene una mirada conservadora y más europea de lo que debe ser un 

modelo de protección de datos personales, señala que éste debe estar constituido por una fuerte 

legislación protectora de datos que cree y preserve una zona de autonomía informacional para 

los individuos. Este modelo, en base a lo anterior debe cumplir con tres requisitos:  

 

- Debe encontrar un equilibrio entre la propiedad y la libertad de 

expresión.511 

 

- Debe definir los parámetros adecuados en que los titulares de datos 

pueden escoger acerca de las prácticas de privacidad, con el objeto de asegurar que 

el consentimiento en la recolección, uso e intercambio de datos personales, sea 

informado y efectivo. Para esta autora, el titular de los datos debe poder consentir o 

rehusar la utilización de su información personal en cada segundo uso o 

transferencia. Agrega a lo anterior, que el consentimiento debe expirar después de 

un determinado lapso de tiempo, debido a que es muy difícil de prever los distintos 

tipos de usos que pueden ser objeto los datos personales a largo plazo, de manera 

que pasado un lapso de tiempo, se debe requerir un nuevo consentimiento. Por 

último, indica estas reglas mínimas para el consentimiento no serán efectivas, si el 

que ha recabado el consentimiento puede transferir el dato personal a terceros sin las 

restricciones iniciales establecidas para el uso del dato. 

 

- Debe incorporar protecciones adicionales que mantengan a la industria 

procesadora de datos responsable frente a los individuos y a la sociedad dentro de la 

que opera. Lo anterior, a través de la incorporación de ciertos principios que deben 

informar el actuar de los titulares de bancos de datos. En particular, estos principios 

deben establecer la transparencia de las prácticas de tratamiento de datos, la 

                                        
510 COHEN,  Ju l i e .  op .  c i t .  pág.  1428 .   
511 Desde nu est ro  pun to de v i s ta ,  es  d ec i r ,  e l  nac ional ,  es te mod elo  d eb ie ra  no só lo  encon t ra r  un 
equ i l i b r i o  en t re la  p ro t ecc ión  de la  p r i vac idad  de los  t i t u la res  de da tos  p ersona les  y  la  l i be r tad  de  
expres i ón  de los  qu e efec tú an  t ra tamien to d e da tos , s in o que tamb i én  en t re o t ros  b ienes  ju r íd i cos  
invo luc rados c omo e l  derechos de p rop iedad ,  l i b re desar ro l lo  de ac t i v idad  econ ómic a ,  derecho a  la  
p rop iedad ,  en t re o t ros .  
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seguridad en el tratamiento, acceso al titular de los datos y la oportunidad de 

corregir inexactitudes, y la responsabilidad de quienes efectúan tratamiento de datos. 

 

Agrega esta autora512 que respecto de ciertos datos que requieren ser intercambiados para 

que funcione una determinada industria, como por ejemplo: reportes de crédito, investigación 

biomédica y de salud, servicios financieros y de seguros, las legislaciones protectoras de datos 

deben incluir reglas especiales, y especificar los tipos de datos a los cuales se les aplican estas 

reglas especiales, señalando además los principios de uso justo de la información que deben 

gobernar a las industrias que tratan este tipo de datos. 

 

5.2.2.- Modelo de propietarización en base a una inalienabilidad híbrida 

 

Paul Schwartz513 construye un modelo de propietarización de los datos personales que 

implica el desarrollo de una inalienabilidad híbrida que consiste en la aplicación de restricciones 

al uso y transferencia de información personal más una regla de opt-in. Este régimen permite una 

inicial transferencia de datos personales desde el titular de ellos, pero sólo si este titular tiene 

garantizada una oportunidad de bloquear futuras transferencias o usos por entidades no afiliadas. 

 

Para este autor el modelo debe necesariamente contar con los siguientes elementos: 

Inalienabilidades, normas legales supletorias, derecho a salida, daños e instituciones. 

Analizaremos brevemente cada una de ellas. 

 

- Inalienabilidad: Según este autor la propietarización de los datos personales 

requiere de la creación de inalienabilidades para responder a los problemas de fallas del 

mercado514 y responder a la necesidad de obtener privacidad informacional515. Estas 

                                        
512 COHEN,  Ju l i e .  op .  c i t .  pág.  1430 .  
513 SCHWAR TZ,  Pau l .  op .  c i t .  pág.  2060 .  
514 Seña la  Pau l  Sch wr t z  qu e  la  l i b re a l i enab i l i dad  es  p rob lemát i ca  d eb ido a  la  as imet r ía  d e 
in formac i ón  ex is t en te en  e l  t ra tamien to de da tos  y las  po l í t i cas  de p r i vac idad ,  p rob lema que se  
acen túa  en  e l  caso de los  usos  secundar ios  o  mú l t i ples  de da tos  persona les .  La  s i tuac ión  descr i ta ,  
p roduce una  rea l  l im i tac ión  para  e l  es tab lec imi en to de u n  mode lo  d e mercado d e da tos ,  ya  que los  
t i t u la res  de la  in formac i ón  persona l  no t i enen  la  pos ib i l i dad  de negoc ia r  l os  fu tu ros  usos  d e su  
in formac i ón  (d eb ido a  la  ex is t enc ia  de la  as imet r ía de in fo rmac i ón ) .  Pa ra  mi t iga r  es t e e fec to  
nega t i vo,  es t e au to r  p ropone l im i ta r  tan to  e l  uso como la  t rans ferenc ia  d e d a tos  p ersona les .  
SCHWAR TZ,  Pau l .  op .  c i t .  pág.  2097 .  
515 Ind ica  es t e au tor ,  qu e e l  mercad o causará  que la  gen te venda  su  in formac ión  persona l  o  la  
in tercamb ie po r  serv ic ios  a d ic iona les  o  un  menor  p rec io  en  p roduc tos ,  pero no  necesa r iamente  



 238

inalienabilidades estarían constituidas por la restricción en el uso de los datos personales y una 

limitación a su transferibilidad, “en la práctica este modelo permitiría la transferencia de una 

categoría inicial de uso de los datos personales, pero sólo si el titular de los datos tiene la 

garantía de bloquear futuras transferencias o usos a entidades no afiliadas (no autorizadas). 

Cualquier uso o transferencia futura, requerirá la autorización del titular de la información 

personal”516, este modelo constituiría un incentivo para el que efectúa tratamiento de datos en 

orden a suministrar información adicional al titular de los datos, si es que desea utilizar o 

transferir su información personal de una manera no autorizada previamente, negociando con el 

titular de los datos una nueva autorización. 

 

- Normas legales supletorias: Paul Schwartz establece el uso de defaults como una 

manera más de salvaguardar la elección individual del titular de los datos. Se muestra partidario 

de una regla opt-in, porque puede forzar la información, es decir, puede poner presión en la parte 

mejor informada para que revele información sobre cómo los datos personales serán usados. Este 

default promete forzar la revelación de información oculta sobre las prácticas de procesamiento 

de datos. Paul Schwartz aboga porque este default sea obligatorio, esto es, que la ley prohíba a 

las partes negociar fuera de una regla de opt-in. 

 

- Derecho de salida: El modelo no sólo debe implicar una oportunidad inicial de 

consentir en el tratamiento de los datos por parte de su titular, sino también debe permitirle la 

posterior opción de dejar sin efecto la autorización. Este derecho de salida previene que malas 

negociaciones iniciales tengan un efecto a largo plazo. 

 

- Daños: El cuarto elemento que menciona Paul Schwartz es el establecimiento y 

la determinación del monto de los perjuicios que se puedan provocar por el tratamiento de datos 

en la legislación protectora de datos personales. Lo anterior, debido a que para este autor, el 

establecimiento de este tipo de daños ayuda a la operación del mercado de datos personales y a 

la construcción y mantenimiento de la privacidad informacional, ya que incentiva a las empresas 

a mantener sus promesas de privacidad a través del establecimiento de perjuicios lo 

                                                                                                                    
fomen ta rá  la  coord inac ión  en t re los  d eseos ind iv idua les  de p r i vac idad  y la  c reac ión  de p r i vac idad 
in formac i ona l .  Por  lo  an ter i or ,  es  que  fundamenta  el  es tab lec imi en to  de  c ie r tas  l im i t ac iones  a l  uso  y  
a  la  t rans fe renc ia  de da tos  p ersona les .  SCHWAR TZ P. op .  c i t .  pág.  2098 .  
516 SCHWAR TZ,  Pau l .  op .  c i t .  pág.  2098 .  
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suficientemente altos que evitan potenciales violaciones y fomenta la interposición de acciones 

que tengan por objeto defender las asignaciones en materia de privacidad.  

 

- Instituciones: Por último, para este autor el modelo necesita instituciones 

descentralizadas que cumplan una triple función, a saber: que provean mecanismos de mercado 

(market-making function), que verifiquen las demandas por datos personales (verification 

function) y que vigilen la conformidad de los acuerdos sobre transacción de datos personales con 

las obligaciones legalmente establecidas a este respecto (oversight function). Las instituciones 

que cumplan con estas funciones ayudarán al mercado de datos personales asegurando que 

existan procesos para el intercambio de datos y para la detección de violaciones a la privacidad 

informacional. 

 

5.2.3. Modelo basado en la distinta naturaleza de los datos personales 

 

Stan Karas517 también intenta un nuevo modelo de protección de datos personales, “que 

incorpore tanto el significado cultural del tratamiento de datos como los principios básicos de la 

legislación sobre privacidad”, especialmente ideado para el ámbito de los consumidores en tanto 

titulares de información personal. Para este autor, en orden a apreciar la amenaza a la privacidad, 

es necesario determinar el tipo de información que es recolectada y cómo ésta es usada. Señala 

que se debe distinguir entre la información que es expresiva de la identidad518 de una persona de 

aquella que no lo es, denominando a la primera “información expresiva”, la cual considera 

privada y, por lo tanto, susceptible de ser protegida, mientras que aquella que no presenta estas 

características debiera encontrarse fuera de la protección legal a la privacidad. En el ámbito del 

tratamiento de datos de consumidores, la premisa anterior implica que sólo se debe proteger los 

datos personales que expresen la identidad de los individuos en tanto consumidores. Por último, 

este autor indica respecto a la forma en que debe ser usada la información personal para que ésta 

sea protegida, que la privacidad es amenazada, y consecuentemente debe ser amparada, cuando 

los datos personales son compilados en archivos o registros que revelan la identidad personal del 

individuo en tanto consumidor.  

 

                                        
517 KAR AS,  Stan .  op .  c i t .  p r .  110 .  
518 S tan  Ka ras  en t iend e por  id en t idad  cua lqu ier  i n fo rmac i ón  que pueda d is t ingu i r  a  un  ind iv iduo.  
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5.2.4. Modelo control individual 

 

La organización sin fines de lucro norteamericana PrivacyRight elaboró un whitepaper 

que contiene ideas muy interesantes respecto a los modelos de privacidad informacional, 

distinguiendo entre el control individual y el control organizacional. 

 

Así, se indica que desde que los que efectúan tratamiento de datos son propietarios de 

los datos que recolectan, tienen incentivos para usar la información en formas que resultan 

inconsistentes con el propósito por el cual los datos fueron recolectados. Las consecuencias para 

los titulares de datos en un modelo como el de “control organizacional” incluyen marketing no 

solicitado, la propagación de información incorrecta, robos de identidad, y todo tipo de daños 

colaterales como la imposibilidad de obtener empleo o seguros debido a información incorrecta. 

Las empresas sufren daños económicos debido a demandas, pérdidas de clientes y deficiencias 

relacionadas con información incorrecta. Ante esta situación muchos creen que la única solución 

a estas fallas de mercado es la regulación del estado. Sin embargo, un análisis económico 

cuidadoso puede sugerir que no lo es. Se señala, aplicando Coase, que la clave es asignar la 

propiedad de los datos personales a quien pueda resolver los problemas de privacidad como por 

ejemplo, la integridad de los datos, riesgos de litigación, y molestia de los consumidores de la 

manera más eficiente. En la década de los 70, cuando los recursos computacionales eran escasos 

y extremadamente caros, el modelo de control organizacional hacía mucho sentido. Sólo grandes 

empresas tenían el capital necesario para comprar y mantener costosos sistemas de bases de 

datos personales y asumir el alto costo de garantizar acceso a los titulares de datos a los referidos 

sistemas. En este ambiente, el modelo de control organizacional funcionaba porque las empresas 

eran las únicas partes que podían manejar los datos personales eficientemente. En nuestros días, 

los recursos computacionales ya no son ni caros ni escasos. Los datos personales son 

comunicados entre diez o más bancos de datos dentro de una empresa, y éstas usualmente 

intercambian la información con terceras partes. Este intercambio puede añadir valor a la 

empresa, pero también puede aumentar el riesgo, que la información personal pierda actualidad 

o integridad, o sea mal usada después de su venta. Para manejar estos riesgos, las empresas 

debieran considerar un nuevo modelo de intercambio de información personal en donde se 

incorpore a los individuos que están en mejores condiciones de asegurar la integridad de la 

información. Este modelo, el de “control individual”, debe ser implementado y debe permitir a 
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los titulares de datos acceder y controlar apropiadamente a los bancos de datos y proveer la 

posibilidad de autorizar a través de comunicaciones electrónicas el uso de los datos personales a 

las empresas. Este cambio de modelo, aumenta la integridad de la información personal 

recolectada, aumenta la confianza del titular de los datos y reduce los riesgos que en razón de la 

privacidad puede tener la empresa. Se produce grandes beneficios a un muy bajo costo. Así, 

mientras los defensores de la privacidad proponen entregar a los titulares de datos derechos de 

propiedad sobre sus datos personales por motivos ideológicos, el modelo de Coase muestra que 

hay fundamentos económicos para ello. Finalmente, se reconoce que en todo caso, hay 

situaciones en que dar a los titulares de datos control absoluto sobre su información personal 

puede no ser apropiado, por ejemplo, ciertos datos relacionados con el historial creditito u otra 

información financiera519. 

 

5.2.5. Modelo mercado nacional de información 

 

Keneth Laudon520 establece un muy innovador e interesante modelo basado en un 

mercado nacional de información: señala la posibilidad de que los distintos datos personales de 

un individuo sean clasificados y puestos en un mercado público al cual denomina “National 

Information Market”. En este modelo de mercado los titulares de datos retendrán la propiedad 

sobre su información personal y tendrán el derecho, pero no la obligación, de vender su 

información (ya sea en forma agregada o individual). Los pagos que se efectúen pueden darse a 

los individuos como una suerte de dividendo. Aquellos individuos que encuentren que los costos 

de perder su privacidad son mayores que los dividendos, se saldrán del mercado, aquellos que se 

sientan debidamente compensados, permanecerán en él. Este mercado que plantea Keneth 

Laundon es de cierta forma un modelo basado en una entidad certificadora: el “National 

Information Market”. 

 

Finalmente, podemos rescatar ciertos elementos comunes de los modelos de protección 

revisados, así: 

 

                                        
519 PR IVACY R IGHT.  Con t ro l  o f  persona l  i n f romat ion .  The  ec onomic  ben f i t s  o f  adop t ing an  
en te rp r i se -wid e permiss i ons  management  p la ta fo rm.  Pr i vac y r igh t  wh i te  paper .  2 001  [en  l ínea ]  
<h t tp : / /www.p r i vac yr igh t .com/ in fo / econ omic .h tml  > [ con su l ta :  10  feb re ro 2005 ]  
520 LAUDON,  Keneth .  op .c i t .  pág.  1 .  
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a) La asignación de las titularidades debe ceder a favor del titular de los 

datos personales. El sistema que ha de imperar por regla general es el opt-in. Es decir, se 

requiere el consentimiento previo del titular de los datos, para efectuar su tratamiento. 

 

b) El modelo debe distinguir entre los distintos tipos de datos personales 

que son tratados en el mercado, de manera que sea eficiente.  

 

c) Se deben establecer reglas de responsabilidad que desincentiven al que 

efectúa tratamiento de datos a infringir la normativa aplicable. 

 

d) El control del titular de los datos debe estar presente también en el 

mercado secundario de datos personales. 

 

5.3. Propuesta concreta de modificación al modelo regulatorio chileno en 

materia de protección de datos personales. 

 

Como se ha podido observar del Capítulo II de esta tesis -que trata en profundidad la 

normativa chilena en materia de protección de datos personales- nuestro marco regulatorio no es 

uno que asigne en forma clara y eficiente los derechos que en este ámbito se encuentran en 

disputa: el derecho a tratar datos personales v/s el derecho a la privacidad informacional; existen 

bastantes hipótesis fácticas en las cuales no queda claro en qué persona radica el derecho, como 

asimismo, han quedado fuera de regulación, casos que necesariamente se han debido de tomar en 

cuenta, como lo ha hecho el derecho comparado521; asimismo, hay aspectos como el tratamiento 

de datos en el mercado secundario y la transferencia transfronteriza de datos que han quedado 

sin regular, y que claramente provocan que el mercado no sea eficiente522, entre otros. Lo 

                                        
521 As í ,  por  e j emp lo,  n o ex is te en  nu es t ra  Ley 19 .628  una  exc epc ión  a  la  reg la  genera l  d e la  
au tor i zac i ón  p rev ia  de l  t i t u la r  que se  re f ie ra  a l  tra tamien to d e da tos  que resu l ta  necesar i o  d e la  
consecuc i ón  de un  negoc io .  As í  lo  hacen  e l  Ar t .  6  N°2  de la  LOPD,  cuando ind ica  que “No será  
necesar i o  e l  c onsen t imien to  cuando los  da t os  p ersona les  se ref i e ran  a  las  par t es  de un  c on t ra to  o  
p rec on t ra to  de  una  re lac ión  negoc ia l ,  lab ora l  o  a dmin is t ra t i va  y  sean  nec esar ios  para  su  
man ten imien to  y  cump l imi en to”  y e l  Ar t .  5  le t ra  d )  de la  Le y 25 .326  de Prot ecc ión  de Datos  
Persona les  a rgen t ina ,  que ind ica  que no se requ er i rá  consen t imi en to cuando los  da tos  “der i ven  de una  
re lac i ón  con t rac tua l ,  c i en t í f i ca  o  p ro fes iona l  de l  t i t u la r  de los  da tos ,  y resu l t en  nec esa r ios  para  su 
desar ro l lo  o  cump l imi en to” .  
522 A  es te  resp ec to bas ta  menc ionar  que d ive rsos  invers ion is tas  eu rop eos que qu is ie ron  ins ta la r  Cal l  
Cen te r en  Ch i le  para  p res tac ión  de serv ic ios  en  Europa ,  se han  encon t rad o con  e l  i nconven ien t e que  
no pueden  ins ta la r  es te n egoc io  en  Ch i le ,  que supone t ra tamien to d e da tos  p ersona les ,  d eb ido a  la  



 243

anterior, no propende a que exista en este mercado una asignación de recursos que maximice el 

valor de la actividad y el objeto regulado, de otra parte, produce costos de transacción elevados 

en el ámbito contractual, y genera sistemas de responsabilidad civil, en el extracontractual, que 

no cumplen con la finalidad pretendida por la norma. De otra parte, como se observara en el 

capítulo anterior, existen ciertas fallas en el mercado de datos personales en Chile, las cuales 

pueden ser corregidas a través de la modificación de la normativa que regula la materia, en la 

forma que se propondrá en nuestro modelo de autonomía. 

 

El estado actual de la situación muestra que si bien existen reglas legales que aplican al 

mercado de datos personales en nuestro país, los datos personales que se comercializan, lo son 

muy generalmente sin autorización por parte de los titulares de datos respectivos, de manera que 

éstos no pueden controlar su información personal (cómo, donde y para qué se utilizará), y, 

además estos sujetos no son compensados por el uso de la información que les pertenece, ya que 

las empresas pueden recolectar libremente con la finalidad de utilizar o revelar información en 

una o múltiples ocasiones que es personal sin tener que pagar ninguna compensación523. En 

definitiva, en nuestro ordenamiento no existe norma legal que entregue a los individuos un 

derecho de gozar ‘exclusividad’ sobre su propia información personal. 

 

Frente a lo anteriormente expuesto, es necesario plantear, en base al Teorema de Coase, 

una asignación de titularidades protegidas por derechos de propiedad a los titulares de datos 

personales, lo que, desde ya prevenimos no se efectúa en todas la hipótesis de tratamiento de 

datos, debido a que hay casos en que es eficiente que la asignación de los derechos de propiedad 

sea entregada a aquellos que desean tratar datos personales. En este escenario, la existencia de 

una entidad certificadora de datos personales puede ayudar mucho a que el mercado de datos 

                                                                                                                    
ausenc ia  de un  n ive l  d e p rot ecc ión  ad ecuado d e cara a  las  ex i genc ias  de la  Un ión  Europea .  A lgunos  
de e l los ,  han  so luc ionado es t e vac í o  a  t ravés  de la suscr i pc ión  de con t ra tos - .acuerdos  p rev i s tos  en  la 
D i rec t i va  Eu rop ea  qu e r i ge la  mat e r ia ,  as í  c omo en  la  leg is lac ión  in te rna  de  a lgunos de  los  pa íses  
miembros ,  s in  embargo,  es ta  so luc ión  no sa t i s fac e a a lgunos de los  invers ion is t a  que no es tán  
d ispuestos  a  suscr ib i r  es t e t i po de con t ra tos-acu erd os ,  de  una  par te deb ido a l  d escon oc imien to de las  
normas ap l i cab les  y ,  d e o t ra  par te,  po rque la  in f racc ión  del  c on t ra t o-acu erdo  imp l i ca  que las  mu l tas  
que se les  pueden  ap l i ca r  por  e l  Organ ismo de Con t ro l  eu ropeo resp ec t i vo son  a l tas .  En  camb io,  s i  
Ch i le  cump l i e ra  con  la  norma,  en  caso d e incump l imien t o,  la  mu l ta  a  ap l i ca r  c on forme es tas  n orma s 
es  la  ch i lena ,  las  cua les  son  compara t i vament e mucho más ba jas  que las  que con temp lan  las  
leg i s lac i ones  eu rop eas,  por  lo  que los  invers i on is tas  p ref i e ren  que Ch i le  homo logu e su  leg is lac ión  
in terna ,  y pos t ergar ,  o  s imp lemente n o efec tuar  la  invers ión . .  En t rev is ta  e fec tuada  con  fecha  30  de 
marzo  de 2006  a  A lber to  Cerda .  Asesor  Ju r íd i co  de la  D iv i s ión  Tecno logías  de  la  In fo rmac ión  d e la  
Subsecreta r ía  de Ec onomía ,  Fomento y  R econst rucc ión.  



 244

personales sea eficiente. La entidad certificadora, es una entidad privada que sirve de 

aglutinadora de información personal, los titulares de datos que se encuentren interesados podrán 

concurrir a esta entidad y certificar sus datos, a través de un procedimiento en el cual la entidad 

se cerciora de la veracidad de los datos que son entregados por el titular, comprando a este 

último la referida información, y adquiriendo además, el sujeto titular de los datos, la obligación 

de mantener la referida información personal actualizada, con lo cual se asegura que los datos 

son de calidad, y los titulares de ellos compensados. Luego aquellas empresas, entidades u 

organismos gubernamentales que estuvieren interesados en obtener datos personales de un 

determinado sujeto, recurrirán a la entidad certificadora a comprar esta información que es de 

calidad. Debemos acá hacer referencia a aquellos sujetos que nunca van a cerificar sus datos 

¿qué pasa con esa información que ya no estará –a lo menos en este mercado certificado-? lo que 

ocurrirá es que las empresas y el sistema en general establecerán una suerte de presunción en 

contra de este sujeto, sobre la base de que si no ha entregado voluntariamente sus datos 

personales y no se ha certificado, es porque, no es conveniente para él que su información se 

conozca, luego estas entidades no estarán interesadas ya en la información de este sujeto porque 

presumirán que la información que le concierne es negativa a sus intereses. 

 

El hecho que le entreguemos al titular de los datos la posibilidad de elegir si revela o no 

su información personal v/s por medio de la ley exigir que lo haga, en donde no existe elección, 

genera de por sí, una asignación eficiente en la economía. En el esquema de Coase lo que 

debería ocurrir es que individuos que valoran poco su privacidad informacional y mucho el rol 

de su información en posibles contrataciones o transacciones futuras (seguros, salud, créditos, 

etc.) van  a estar dispuestos a vender su información personal, ya sea al ente certificador o bien 

directamente al interesado en sus datos. Al contrario, el titular de datos que valora mucho su 

privacidad no entregará sus datos, y puede incluso llegar a pagar o prohibir el uso de su 

información personal (como por ejemplo, ocurre con el pago que es necesario efectuar para no 

aparecer en la guía telefónica, o cuando adquirimos programas computacionales que impiden el 

rastreo de nuestras visitas a Internet). De esta manera, si toda la sociedad elige lo que maximiza 

su beneficio personal por medio de la facultad que posee de escoger si revela o no sus datos 

personales, se generarán elecciones que son eficientes globalmente y dejando a la sociedad 

                                                                                                                    
523 En  es t e esc enar io  la  in forma c ión  persona l  t i en e a lgunas de las  carac t er í s t i cas  de un  “b ien  púb l i co” ,  
y  como ta l ,  es tá  ext ensament e d ispon ib le .  
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mejor desde un punto de vista de eficiencia económica, en vez de imponer una solución legal 

que les obligue a revelar o mantener oculta los datos personales. 

 

En el presente acápite, efectuaremos una propuesta de modificación al modelo de 

protección de datos personales en nuestro país, para lo cual tendremos presente no sólo las 

críticas y deficiencias observadas por esta tesista, sino que también aquellas efectuadas por la 

doctrina nacional. Este modelo, que llamaremos Modelo de Autonomía, pues se encuentra 

cimentado fundamentalmente en la voluntad del titular de los datos, contiene elementos que 

resultan esenciales: i) Propietarización; ii) Contratos; iii) Asignación de derechos y reglas de 

protección; iv) Control del titular de los datos personales; v) Responsabilidad y régimen 

sancionatorio, los que pasaremos a revisar a continuación. 

 

5.3.1. Propietarización 

 

Como ya hemos examinado, varios autores han planteado un enfoque respecto a la 

privacidad que se encuentra estructurado en base al mercado lo que llevaría a proteger la 

información personal. Como señala Ann Cavoukian524 la razón principal de ello es que la 

información personal es un bien, y por lo tanto, se debe intercambiar en un mercado bien 

estructurado. Esta visión se basa en un mercado exento de fallas, en el cual los individuos 

pueden escoger renunciar a algo de su privacidad si fueran compensados adecuadamente por su 

pérdida, lo cual se lograría a través del establecimiento de derechos de propiedad sobre la 

información personal.  

 

Al asignar derechos de propiedad sobre la información personal a los individuos, se 

eliminaría la característica de “bien público” que ésta posee. En vez de eso, la información 

personal llegaría a ser un bien con valor comercial, y como tal, se compraría y sería vendida por 

un mecanismo de precios, permitiendo a los individuos encontrar un precio apropiado al cual 

desean vender, y permitiendo a las empresas encontrar un precio al cual desean comprar525. De 

lo anteriormente señalado por Ann Cavoukian, cabe preguntarse si actualmente no estamos ya en 

este mundo, en el cual los datos personales tienen un valor comercial y son transados en el 

                                        
524 CAVOUKIAN,  Anne.  1999 .  op .c i t .  pág.  18 .  
525 Ib íd em.   
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mercado. La respuesta es que sí, efectivamente constituyen un bien desde un punto de vista 

económico, y más específicamente uno cuasi-privado, desde que la exclusión es posible. Sin 

embargo, y no obstante transarse en el mercado los datos personales, una de las partes que 

debiera participar de la transacción sobre ellos, no lo está haciendo, esta parte es el titular de los 

datos, quien rara vez es compensado por el uso y/o venta de su información personal. Lo que 

hace pensar que en nuestro país no existe una asignación de derechos de propiedad al titular de 

los datos, pues de lo contrario, éste sería compensado, y podría ex – ante, proteger sus intereses. 

  

Siguiendo con el análisis, si hipotéticamente, asignamos inicialmente a los titulares de 

datos los derechos de propiedad sobre su información personal, aquellos que efectúan 

tratamiento de datos personales tendrían la posibilidad de transar con el individuo para obtener 

sus datos. Se produciría, entonces, una distribución de derechos entre los titulares de datos y 

aquellos que los adquieren, con la obtención de un derecho que se podría utilizar en el mercado. 

Bajo estas condiciones, el titular y el interesado en los datos personales negociarían por sus 

intereses, y éste último tendría que pagar la compensación si quiere obtener información 

personal del titular de datos.  

 

Si bien es cierto que el modelo de propietarización expuesto se encuentra íntimamente 

ligado al mercado como mecanismo de protección de la privacidad, no es menos cierto, que la 

asignación de derechos de propiedad en la información personal es necesario efectuarla a través 

de la norma. Es más, en realidad, ya existe una ley que acompaña al mercado en nuestro país, el 

tema es si la combinación es la mejor y, si no, cómo la ley debe estructurar el mercado. Como 

hemos observado, de lo reseñado hasta acá la combinación no es la mejor, de manera que, 

resulta fácil concluir que ésta puede ser mejorada, a través de modificaciones a la normativa 

nacional aplicable a la materia, que recojan los elementos del modelo de autonomía que se 

plantea. 

 

5.3.2. Contratos 

 

En el mercado de datos personales, intervienen a lo menos tres sujetos: el titular de los 

datos; el titular del banco de datos; y, el adquiriente final de la información. Nuestro modelo 

requiere que estos sujetos transen la información personal a través de contratos que regulen la 
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compra, uso y posteriores usos de los datos personales, esto último implica que se regule el 

mercado secundario de datos personales. 

 

Uno de los temas fundamentales a indicar acá es la distinción primaria que ha de 

efectuarse entre aquellos casos en que el titular de los datos y el eventual adquirente de su 

información personal están alineados, esto es, el titular de los datos desea comunicar o ceder sus 

datos personales en determinadas condiciones, estando, a su vez, el tercero interesado en poseer 

esa información personal en las condiciones que indica el titular de los datos y aquellos otros 

casos, en que un potencial adquirente de datos personales desea poseer cierta información de 

naturaleza personal, pero su titular no está dispuesto a comunicarlos, cederlos o transarlos 

voluntariamente. En el primer caso, las partes llegarán -dadas ciertas condiciones- a la 

celebración del contrato correspondiente, en el segundo, simplemente tal acuerdo no existirá.  

 

En todo momento, los agentes económicos efectúan un análisis costo-beneficio sobre la 

maximización de su utilidad/beneficios. De esta manera, si el titular de los datos está dispuesto a 

pagar más para que sus datos se mantengan privados de lo que está dispuesto a pagar el potencial 

adquirente de esos datos por poseerlos, entonces el titular de los datos deberá pagar a este último 

por mantener los datos privados. En cambio, si el adquirente valúa más esos datos, o está 

dispuesto a pagar más por ellos, de lo que lo valúa el titular de los datos, entonces él pagará por 

que los datos ya no se mantengan privados. En ambas situaciones deberá existir un acuerdo o 

contrato de por medio. 

 

Una vez asignados los derechos de propiedad, ya sea en el titular de los datos o bien en 

el que efectúa el tratamiento de ellos, los contratos aparecen como un buen medio para 

solucionar los problemas de privacidad informacional, ya que primeramente se pueden asignar 

los derechos de propiedad sobre la información personal a los titulares de ellos, pero luego, 

permitir que esa información sea usada por tiempo limitado y para determinados propósitos por 

otros526. 

 

                                        
526 VAR IAN,  Ha l .  1996 .  Economic  asp ec ts  o f  persona l  p ri vac y .  [ en  l ínea ]  
<h t tp : / /www.s ims.berke ley.edu /~ha l /Papers /p r i vac y/> [ consu l ta :  02  feb re ro 2005 ] .  
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Debemos tener presente en nuestro modelo el tema de los costos de transacción, el tema 

se nos presenta así, bajo la óptica de Coase: En un escenario en donde los costos de transacción 

son nulos, no es relevante la asignación inicial de derechos que haya efectuado la ley o si ésta no 

ha hecho ninguna, ya que las partes igualmente a través de los contratos llegarán a un resultado 

eficiente. En cambio, en un escenario en el cual los costos de transacción son elevados o 

importantes, sí importa que la asignación inicial de derechos sea eficiente, ya que las partes por 

sí solas, dado los costos de transacción, no lo logran. Consecuentemente, y dado que la 

regulación de datos personales actualmente no asigna eficientemente los derechos, la solución 

óptima es modificar la legislación, debido a que en el mercado de datos personales sí existen 

costos de transacción. Ahora bien, siempre los contratos serán una herramienta esencial para 

reasignar o redefinir los derechos de propiedad, que no han sido asignados eficientemente en un 

principio, ya sea por una mala regulación legal o bien porque los sistemas autorregulatorios no 

funcionan. Es por lo anterior que en nuestro modelo de autonomía la existencia de contratos 

entre las partes resulta esencial, no sólo en la primera transacción entre las partes, sino sobre 

todo en el mercado secundario, ya que ellos permiten al titular de los datos mantener control 

respecto de su información personal, en los sucesivos usos de ella. 

 

Concluyendo, para que las transacciones sobre los datos personales (contratos) puedan 

ocurrir eficientemente, hay varios requisitos previos: Costos de transacción suficientemente 

bajos527; una normativa que permita que los contratos se suscriban; simetría de la información 

entre las partes de la negociación;  y la existencia de derechos de propiedad sobre la información 

personal. 

 

5.3.3. Asignación de derechos y reglas de protección 

 

La asignación de derechos es sólo el principio de una interacción mucho más compleja. 

Algunas personas pueden querer y poder necesitar más privacidad informacional que otros, y por 

otra parte, algunas personas querrán acceder más que otras a información personal, por lo tanto, 

qué elementos debemos considerar al momento de asignar los derechos es una pregunta cuya 

respuesta resulta esencial. Coase indica que en un conflicto entre las preferencias de dos 
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individuos cuando los costos de transacción son importantes, la asignación de derechos debe ser 

entregada a quien sea "least cost avoider", es decir, la parte que puede resolver el conflicto al 

menor costo posible o a la parte que más valúa el derecho528, dependiendo cuál de estas dos 

variables sea más fácil medir en un momento determinado. Creemos que en ambos casos, es el 

titular de los datos a quien se le deben asignar los derechos de propiedad, en primer lugar debido 

a que ellos incurren en un menor costo ante el conflicto, ya que basta para ellos decidir si se 

ceden o no sus datos personales v/s el costo en que incurren los que desean acceder a los datos 

personales, debido a que existen mayores trabas que puedan acceder a la información de los 

individuos (efectuar procesos de recogida de datos, cerciorarse de la veracidad de los datos, 

establecer la pertinencia de los datos que recolectan, etc.), incluso existirán ocasiones en que 

deberán tener que pagar para obtener esa información personal, todo lo anterior, si y sólo sí el 

titular de los datos personales no está dispuesto a ceder su información personal y, en segundo 

lugar, porque la privacidad informacional es mucho más valorada por los propios propietarios de 

ésta v/s el valor que le pueda asignar a la privacidad de otro una empresa o entidad. En la 

práctica la asignación del derecho a la privacidad informacional, protegido por reglas de 

propiedad, implica la imposibilidad de efectuar tratamiento de datos, sin el previo 

consentimiento del titular de ellos. 

 

Sin embargo, debemos tener presente que existen excepciones a lo anteriormente 

expuesto, en razón de las cuales entregaremos al titular del banco de datos la titularidad, como se 

podrá observar de lo señalado en el modelo de autonomía propuesto. 

 

Una vez realizada la asignación inicial de derechos por la ley, debemos conforme lo 

señalan Calabresi y Melamed, determinar la regla de protección adecuada entre reglas de 

propiedad, responsabilidad e inalienabilidad529. 

 

Compartimos con Lawrence Lessig530, afirma que en el ámbito del tratamiento de datos 

personales, un régimen de reglas de propiedad es mucho más adecuado que uno basado en reglas 

                                                                                                                    
527 Respec t o de es t e requ is i to  cabe seña la r ,  que las  tecn o log ías  no so lamente cons t i tu yen  un  e lemento 
que fac i l i t a  e l  t ra tami en to de da tos  persona les ,  s ino que tamb ién ,  uno que aminora  los  c os tos  de  
t ransacc ión  a l  pod er  la s  par t es  n egoc ia r  c on  ma yor  fac i l i dad ,  rap idez,  y en  ma yor  can t idad .  
528 A l  as i gnar  los  derechos  de  p rop i edad  a  la  par t e que  los  va lúa  más,  la  ley  vue lve i nnecesa r io  e l  
i n tercamb io d e d erechos y  as í  ahor ra  e l  cos to  d e una  t ransacc ión .  COOTER,  R .  y  ULEN,  T.  op .c i t .  
pág.  129 .  



 250

de responsabilidad. Si se asignan derechos de propiedad a las personas, éstas podrían disponer 

tanto de la capacidad de negociar con facilidad sobre sus derechos de privacidad informacional, 

como, inicialmente de la titularidad de la privacidad. Los individuos debieran disponer de la 

capacidad de controlar la información sobre sí mismos. Este autor señala las siguientes 

diferencias, entre un régimen y otro. 

 

- En el régimen de propiedad es necesaria una negociación antes de 

obtener algo, mientras que el régimen de responsabilidad permite obtener primero y 

pagar después (a título de indemnización).  

- La clave en un régimen de propiedad es proporcionar el control y el 

poder a la persona que ostenta el derecho de propiedad, mientras que la clave en un 

régimen de responsabilidad es proteger el derecho pero facilitar la transferencia de 

un bien entre una persona a otra. Así la propiedad protege la posibilidad de elegir, la 

responsabilidad protege la transferencia. 

- Mediante reglas de responsabilidad, un tribunal o la ley determina el 

valor que los datos personales y la privacidad tienen para el individuo. En cambio, 

cuando alguien posee un derecho de propiedad, resguardado por reglas de 

propiedad, toda aquella persona que desee algo de su propiedad deberá negociar el 

precio antes de poder obtenerlo. Por consiguiente, un régimen de propiedad protege 

tanto a aquellos que valoran su privacidad por encima de los demás como a los que 

la valoran por debajo de los demás, obligando a quienes deseen obtener un recurso 

dado a preguntar antes de tomarlo. Un régimen de este tipo otorga la confianza en 

que, si va a haber una negociación de por medio, el trato se sellará a un precio que 

resulte óptimo para las dos partes. 

 

De nuestra parte, creemos que las reglas de propiedad resultan adecuadas como forma de 

protección de la asignación de derechos a los titulares de datos, ya que tenemos la certeza que 

éstos son “least cost avoiders” y que valoran más su privacidad informacional que los que 

desean tratar sus datos.  

 

                                                                                                                    
529 Para  una  mej or  c omprens i ón  de es tas  reg las  ver  e l  An exo  de es ta  tes is .  
530 LESSIG,  La wrence.  2001 .  op .c i t .  pág.  295 .  
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Relacionado con la regla de protección escogida nos encontramos con el régimen de 

compensaciones. Las compensaciones por el uso del tratamiento de datos se pueden dar en dos 

instancias; una compensación que denominaremos ex – ante en razón de la cual el titular de los 

datos y el responsable del banco de datos transan la información que le concierne al titular de los 

datos, produciéndose una entrega de información de una parte (a lo menos una entrega, pueden 

existir otras obligaciones, como por ejemplo, una obligación de actualización de los datos 

personales entregados), y de otra un pago (compensación) por la prestación recibida; la segunda 

instancia de compensación, que denominamos ex - post que se puede producir ante un 

tratamiento de datos, es aquella que nace del tratamiento indebido o ilegal de los datos, que da 

origen a compensaciones que tienen una naturaleza indemnizatoria por los daños o perjuicios 

causados del referido tratamiento ilegal o indebido.  

 

Las compensaciones ex –ante se darán siempre en los casos de protección vía reglas de 

propiedad, en la medida en que exista acuerdo entre las partes, haciendo que el titular de la 

información personal actúe en el mercado, siendo debidamente compensado. En cambio, en un 

régimen de protección basado en reglas de responsabilidad, la compensación es eventual y ex 

post, ya que sólo operará cuando el tratamiento de datos cause un perjuicio al titular de ellos, 

debiendo asumir una serie de costos asociados, como por ejemplo los judiciales, para el caso de 

pretender cobrar los daños causados. 

 

Finalmente, una de las reglas de protección señaladas por Calabresi y Melamed de la 

asignación de titularidades es la inalienabilidad, la cual entenderemos a los efectos de los datos 

personales como cualquier restricción en la transferencia, propiedad o uso de la información 

personal, como cualquier restricción contraria a los deseos del titular de los datos. De esta 

manera, si la sociedad escoge una regla de inalienabilidad ya sea total o parcial, los titulares de 

datos verán limitado su derecho a enajenar su información personal, por el contrario, si la regla 

es la libre alienabilidad, los titulares de los datos personales podrán enajenarlos en la forma que 

deseen531.  

 

                                        
531 SCHWAR TZ,  Pau l .  op .  c i t .  pág.  2074 .   
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Por último, cabe señalar que existen derechos que son protegidos por reglas de 

protección mixtas, esto es, un mismo derecho puede ser o potencialmente ser protegido por dos o 

más reglas. 

 

Podemos resumir las asignaciones de derechos y las respectivas reglas de protección en 

materia de protección de datos532en el esquema siguiente:  

 

a. Derecho a la privacidad informacional protegido por reglas de propiedad. 

“X” no puede tratar datos personales, salvo que el titular de los datos lo permita. El 

titular de los datos puede prohibir el perjuicio causado por “X”. 

 

b. Derecho a la privacidad informacional protegido por reglas de responsabilidad. 

“X” puede tratar datos personales, pero debe compensar al titular de los datos por los 

daños efectivamente causados. 

 

c. Derecho a tratar datos personales protegido por reglas de propiedad. 

“X” puede tratar datos personales a voluntad, sólo puede ser detenido por el titular de los 

datos si éste le paga, esto es, si le compra el derecho. (el tratamiento de datos no es 

considerado perjuicio para el titular de los datos). 

 

d. Derecho a tratar datos personales protegido por reglas de responsabilidad. 

“X” puede tratar datos personales, pero el titular de los datos puede obligar a “X” a dejar 

de tratar datos, pero si lo hace debe compensar a “X”. 

 

5.3.3.1. La asignación de derechos en la normativa chilena vigente 

 

Para el caso concreto de la legislación chilena en materia de tratamiento de datos, 

debemos distinguir a efectos de verificar bajo qué reglas de protección se encuentran amparados 

los derechos, si el tratamiento en cuestión ha resultado indebido o ilegítimo, de manera que 

genera perjuicios al titular de los datos, o si el tratamiento de ellos, es legítimo. Asimismo, se 

                                        
532 Ten iendo p resen te que,  c omo seña lan  Me lamed y  Ca lab res i ,  la  ma yor ía  de los  derechos son  mix t os .  
Ver  An exo d e es ta  t es is .  
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establece una clasificación de las asignaciones de titularidades que efectúa la ley, en base a las 

distintas categorías de datos personales establecidos en la norma, la cual se efectuó tomando en 

cuenta el grado de control que tiene el titular de los datos (autorización). 

 

I Asignaciones de derechos y reglas de protección en caso de tratamiento legítimo 

de datos. 

 

a) Datos provenientes fuentes accesibles al público. 

i. Datos patrimoniales. 

ii. Datos listados de personas. 

iii.  Datos marketing. 

Derecho a la privacidad informacional protegido por reglas de responsabilidad. 

 

b) Datos personas jurídicas privadas. 

Derecho a la privacidad informacional protegido por reglas de responsabilidad. 

 

c) Datos patrimoniales negativos comunicables. 

Derecho a la privacidad informacional protegido por reglas de responsabilidad. 

 

d) Datos sensibles. 

Derecho a la privacidad informacional protegida por reglas de propiedad. 

 

e) Datos de salud sensibles. 

Derecho a la privacidad informacional protegido por reglas de propiedad. 

 

f) Datos médicos 

Derecho a la privacidad informacional protegida por reglas de propiedad. 

 

g) Datos penales. 

Derecho a la privacidad informacional protegida por reglas de responsabilidad. 
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h) Datos públicos. 

Derecho a la privacidad informacional protegida por reglas de responsabilidad. 

 

i) Datos en general 

Derecho a la privacidad informacional protegida por reglas de propiedad. 

 

II Asignaciones de derechos y reglas de protección en caso de tratamiento 

ilegítimo de datos. 

 

En este caso, pasamos respecto a todos los tipos de datos a una regla de responsabilidad 

como vía de protección de la privacidad informacional. 

 

5.3.3.2. Asignación de derechos y reglas de protección bajo el modelo de autonomía 

 

En el entendido que la asignación de derechos y las formas de protección dependerán de 

diversas circunstancias en materia de privacidad informacional, como por ejemplo, el dato 

personal de que se trate y la finalidad del tratamiento es que plantearemos a continuación, un 

modelo de autonomía para el caso chileno que tome en cuenta no sólo lo planteado 

anteriormente respecto a los fundamentos para entregar la asignación de derechos al titular de los 

datos, sino también las excepciones que deben existir en este modelo. Creemos que plantear 

soluciones absolutas como un régimen de opt-in, autorización del titular, prohibición de tratar 

datos personales o como quiera llamársele, sin el establecimiento de excepciones adecuadas, no 

constituirá en ningún caso, un modelo eficiente, ya que puede dejar a la economía sin la 

información necesaria para tomar decisiones informadas o al gobierno sin las herramientas que 

le permitan realizar políticas públicas.  

 

5.3.3.2.1. Asignaciones y reglas de protección en caso de tratamiento legítimo de 

datos en el modelo de autonomía. 

 

a) Datos patrimoniales positivos: Entendemos como tales todo dato de carácter 

económico, financiero, comercial o bancario que se refiera al patrimonio de una persona que de 

cuenta de sus activos, como por ejemplo: propiedades, bienes, etc.  
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En este caso, se otorgará al titular de los datos un derecho a la privacidad informacional 

protegido por reglas de propiedad. Lo anterior debido a que en este caso no es necesario generar 

un incentivo para que los titulares de los datos entreguen sus datos patrimoniales, debiendo en 

consecuencia, mantenerse la regla general expuesta en nuestro modelo. 

 

b) Datos de marketing o con fines publicitarios: Estos datos son aquellos que se 

tratan con el objeto de efectuar prospección comercial, venta directa de bienes y/o servicios o 

comunicaciones comerciales de respuesta directa. 

 

Respecto de este tipo de datos se asigna al titular de los datos personales el derecho a la 

privacidad informacional protegido por una regla de propiedad. Lo anterior, ya que otorgar el 

derecho a los titulares de los bancos de datos, implicará una sobreproducción de información, 

por otra parte, si asignamos el derecho al titular de los datos, el marketing que se efectúe será 

mucho más eficiente, desde que se efectuará un marketing dirigido, en el cual los titulares de 

datos sólo recibirán aquella información que les interesa, haciendo que esta actividad sea mucho 

más eficiente. 

 

c) Datos sensibles: Entenderemos por tales aquellos datos personales cuyo 

conocimiento por parte de un tercero, pueden implicar la toma de decisiones discriminatorias y 

arbitrarias respecto del titular de los datos. Entendemos comprendidos dentro de este tipo de 

datos, aquellos relativos a la vida sexual, afiliación política o sindical, raza, creencias religiosas, 

estados de salud físicos y psicológicos, historial penal o criminal. 

 

Al titular de los datos sensibles se le asignará el derecho a la privacidad informacional, 

protegido por reglas de propiedad. La anterior asignación debe efectuarse al titular de los datos, 

ya que de no realizarse de esta manera, pueden tomarse decisiones que resulten arbitrarias y 

discriminatorias, que no miren a criterios de eficiencia. 

 

d) Datos en general: Dentro de esta categoría de naturaleza residual, encontramos 

todos aquellos datos que no se encuentran comprendidos dentro de las categorías anteriores. 

 



 256

Aplicamos acá la regla general de nuestro modelo: derecho a la privacidad informacional 

protegido por reglas de propiedad. 

 

5.3.3.2.2. Excepciones a las asignaciones y reglas de protección indicadas  

 

Como ya lo hemos indicado anteriormente, en el modelo de autonomía, existen 

excepciones a las reglas anteriormente expuestas, las que revisaremos a continuación: 

 

a) Datos patrimoniales negativos: Son datos de este tipo todos aquellos que sean de 

carácter económico, financiero, comercial o bancario y que den cuenta de los pasivos del 

patrimonio de una persona. 

 

En esta hipótesis, se otorgará el derecho a tratar datos al titular del banco de datos 

protegido por una regla de inalienabilidad parcial. Nos alejamos acá de la regla general, debido a 

que no existirá por parte de los titulares de datos patrimoniales negativos el incentivo a entregar 

información que le es adversa. La regla de la inalienabilidad parcial implica que los titulares de 

bancos de datos, aún cuando tengan el derecho de tratar datos, no pueden vender a los titulares 

de datos respectivos este derecho, ya que permitir hacerlo, implicaría un contrasentido en el 

modelo, debido a que los titulares de estos tipos de datos comprarían sus datos patrimoniales 

negativos con el objeto de no aparecer en las bases de datos de sujetos incumplidores. Y es 

parcial la inalienabilidad, porque los titulares de estos bancos de datos tendrán que eliminar o 

cambiar los referidos datos, cuando la información negativa de la que dan cuenta cambie.  

 

Este modelo de autonomía ha sido estructurado pensando en su posible implementación 

al corto plazo, debido a que cuando no se aplica la regla general, los derechos son entregados al 

titular del banco de datos, lo cual llevaría a la sociedad a un equilibrio eficiente. Sin embargo, 

existe un primer mejor para la sociedad caracterizado por la introducción de una entidad 

certificadora, que ya fuera descrita, y que logrará volver a la regla general en el caso de los datos 

patrimoniales negativos, donde a pesar que el derecho a la privacidad informacional sea 

entregado ahora a los titulares de los datos, existirá por parte de éstos el incentivo a estar 

certificados, debido a que la lectura que hace el mercado de los individuos no certificados es 

adversa, de manera que cuando exista certificación será muy extraño que existan personas que se 
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marginen de este sistema, con lo cual finalmente será casi universal estar certificado. Logrando 

finalmente un equilibrio eficiente para la sociedad, sin imposición.  

 

b) Fuentes accesible al público: En el modelo de autonomía serán fuentes 

accesibles al público aquellas que hayan sido establecidas como de carácter no reservado por una 

norma legal o reglamentaria. De esta manera, y en el ordenamiento actual vigente, podrían 

tratarse los datos patrimoniales positivos, sin la autorización previa del titular de los datos, que 

se encuentren en este tipo de fuentes, como por ejemplo, los registro de propiedad del 

Conservador de Bienes Raíces. 

 

c) Contratos y relaciones negociales: Asimismo, no será necesario el 

consentimiento del titular de los datos en aquellos casos en que el tratamiento de ellos sea 

necesario para mantener o cumplir un contrato o una relación negocial, laboral o administrativa. 

 

d) Tratamiento ilegítimo o indebido de datos: En este caso nuestra regla general 

sufre un cambio, ya que si bien aun el derecho de privacidad informacional es asignado al titular 

de los datos, la regla de protección varía de una de propiedad a una de responsabilidad, ya que en 

este caso la compensación por el uso (o, más bien maluso) de los datos personales se producirá 

ex – post, habiendo existido o no un contrato previo entre las partes involucradas.  

 

e) Tratamiento por órganos públicos: Se entregará a los órganos públicos, sin 

autorización del titular de datos respectivo, el derecho a tratar datos personales protegido por 

reglas de inalienabilidad, cada vez que el tratamiento de la referida información personal sea 

necesaria para cautelar los intereses del individuo en el ejercicio de las funciones propias de los 

órganos públicos respectivos. 

 

5.3.4. Control del titular de los datos personales. 

 

Nuestro modelo de autonomía entrega el control de la información personal a los 

titulares de los datos personales, este control se hace efectivo en la práctica a través de dos 

mecanismos, a saber: la autorización o consentimiento y los derechos subjetivos del titular de los 

datos. 
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5.3.4.1. Autorización o consentimiento. 

 

A nuestros efectos entenderemos a la autorización o consentimiento, como la libertad de 

escoger entre alternativas u opciones, en una base informada, y en ausencia de coerción. 

Implícito en el hecho de autorizar el tratamiento de datos personales está el requisito que el 

individuo tenga el conocimiento o la información suficiente para ser capaz de hacer una elección 

informada. La información personal es vista por los individuos como algo que les pertenece y, 

por lo tanto, ellos sienten que tienen el derecho de decidir si la revelarán, y a quién533.  

 

La información puede ser utilizada y revelada interminablemente. En estas condiciones, 

la posibilidad de un individuo para ejercitar el control y tener el real control con respecto a cómo 

su información personal se puede utilizar es limitada. Desde la perspectiva del individuo su 

habilidad para ejercitar el control sobre su información se ve restringida debido a que, como 

dirían los economistas, existe “asimetría de información y de poder de negociación”. Por lo 

tanto, los individuos necesitarían poseer bastante información acerca del mercado y del valor de 

su información personal para determinar cómo su información se manejará y cuál es el valor 

comercial que puede tener. Adquirir este conocimiento para todas las transacciones que un 

individuo hace en el curso del tiempo requeriría una gran inversión de tiempo y energía. En otras 

palabras, al tratar con información asimétrica, los individuos necesitan tener disponible 

suficiente información sobre las prácticas institucionales para ser capaz de tomar una elección 

informada en cuanto a si efectuar o no transacciones con una institución que efectúa tratamiento 

de datos personales. Bajo estas condiciones existentes en el mercado, los individuos están 

actualmente en una situación desventajosa para ser capaces de controlar o negociar las fronteras 

de su privacidad534. Una solución es entregar a través de la norma la posibilidad al sujeto de 

tomar decisiones informadas. Lo anterior requiere de los siguientes cambios normativos: 

 

- La existencia de un registro de bancos de datos privados, que permita al titular 

de los datos saber quién, cómo y de qué manera está tratando sus datos personales, como 

                                        
533 PR IVACY R IGHT.  C on t ro l  o f  persona l  i n fo rmat ion .  The ec onomic  b ene f i t s  o f  adop t ing an  
en te rp r i se -wid e permiss i ons  management  p la ta fo rm.  Pr i vac y r igh t  wh i te  paper .  2 001  [en  l ínea ]  
<h t tp : / /www.p r i vac yr igh t .com/ in fo / econ omic .h tml  > [ con su l ta :  10  feb re ro 2005 ] .  
534 Ib íd em.  
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asimismo, le permitirá transar con aquellos titulares de bancos de datos que aparezcan en el 

referido registro. Cabe recordar que nuestra legislación sólo establece la existencia de un registro 

de datos públicos. 

 

- La autorización o consentimiento del titular de los datos, no sólo debe ser un 

consentimiento inicial, sino que además, debe consentir en las eventuales futuras cesiones de los 

datos personales respecto de los cuales ha autorizado inicialmente su tratamiento. Nos referimos 

acá al mercado secundario de datos personales, en este mercado, también el titular de los datos 

debe tener control. La legislación vigente en Chile, respecto a este punto guarda silencio, de 

manera, que los futuros usos o cesiones de la información personal inicialmente obtenida o 

tratada no requiere de la autorización del titular de los datos. 

 

- El sujeto debiera tener siempre la posibilidad de revocar su autorización o 

consentimiento, salvo que contractualmente se haya obligado a no revocar por un tiempo 

determinado. Sin embargo, este tiempo no debiera ser lo suficientemente largo para permitir que 

las condiciones en que se prestó el referido consentimiento cambien de manera importante, ya 

que de ser así, la revocación ha de ser posible.  

 

- Las eventuales futuras cesiones o transferencias de los datos respecto de los 

cuales fue originalmente consentido su tratamiento, no debieran variar respecto a la finalidad del 

tratamiento inicialmente consentida. De lo contrario, el titular de los datos, debiera tener el 

derecho de revocar su autorización y/o de no consentir en la referida cesión. 

 

- El titular de los datos, finalmente, debe ser informado no sólo de la finalidad del 

almacenamiento de sus datos personales y su posible comunicación al público, sino que también, 

de otros aspectos que resultan relevantes a la hora de determinar por parte del titular de los datos 

la venta o autorización de sus datos personales; así, se le debiera informar respecto de la entidad 

que tratará su información personal, qué tipo de tratamiento se efectuará respecto de ella, y el 

tiempo por el cual se hará. 

 

- Respecto a aquellos documentos o fuentes de información personal respecto de 

la cual no existe sólo un titular, ya que por ejemplo, han sido creadas o contienen datos de más 
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de una persona, por ejemplo, en el caso de un contrato o de una receta médica. Será necesario el 

consentimiento de todos los titulares de datos involucrados. 

 

- Por último, creemos en la posibilidad que existan consentimientos o 

autorizaciones generales para efectuar tratamiento de datos personales, siempre que se cumplan 

con todos los requisitos expuestos anteriormente. 

 

5.3.4.2. Los derechos subjetivos. 

 

El principio de calidad de los datos personales, esto es, que los datos que sean tratados 

sean exactos de manera que reflejen el verdadero estado actual del que dan cuenta, exige que la 

norma legal le entregue a los titulares de datos personales una serie de derechos subjetivos no 

solamente en miras de proteger su información personal sino que también en aras de un 

funcionamiento eficiente del mercado de datos personales. 

 

Por otra parte, se debe establecer la obligación para los titulares de bancos de datos 

personales de mantener datos de calidad. Lo anterior, en nuestro modelo de autonomía se puede 

obtener no sólo por medio de una obligación legal sino que también a través del establecimiento 

en los contratos que subscriban las partes de la obligación recíproca de mantención de datos de 

calidad. Así por ejemplo, el titular de los datos al vender su información personal puede 

obligarse con el titular del banco de datos respectivo a mantener permanentemente actualizada la 

información que ha sido vendida. 

 

De otra parte, la ley en tanto norma supletoria debiera reconocerle a los titulares de los 

datos el derecho de exigir al banco de datos la eliminación o modificación de los datos cuando 

éstos ya no sean de calidad. Obligación de eliminación o modificación que en todo caso y aún 

cuando el titular de datos no lo exija debe pesar sobre los titulares de bancos de datos. 

 

Finalmente, cabe mencionar que en esta parte nuestra legislación vigente en la materia 

cumple con lo aquí reseñado. 
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5.3.5. Responsabilidad y régimen sancionatorio 

 

En nuestro modelo de autonomía, el tema de la responsabilidad por el tratamiento 

indebido o ilegítimo de datos, debiera resolverse con cláusulas de responsabilidad por 

incumplimiento contractual y con normas supletorias legales.  

 

Respecto de las normas supletorias legales creemos que no existen motivos para cambiar 

el actual régimen de responsabilidad por culpa establecido en la Ley 19.628, y que por lo demás, 

es el general en nuestro ordenamiento.  

 

Sí creemos que las multas que establece la citada ley para la falta de entrega oportuna de 

información o el retardo en efectuar la modificación en la forma decretada por el tribunal, que 

son de 2 UTM a 50 UTM, son del todo ineficaces ya que no incentivan a los titulares de los 

bancos de datos a cumplir con la norma y con las obligaciones adquiridas con los titulares de 

datos personales en los contratos que se suscriban, de manera tal que tales multas debieran ser 

aumentadas, a los mismos niveles existentes en el ámbito europeo que van desde los 601 Euros a 

601.000 Euros. Asimismo, las referidas multas no sólo debiesen ser aplicadas para los casos 

expresamente contemplados actualmente en nuestra normativa, sino que para cualquier caso de 

infracción a la norma o al contrato. 

 

5.3.6. Otros aspectos a considerar en el modelo de autonomía 

 

De las críticas expuestas a la legislación nacional, aun queda por pronunciarnos respecto 

de las siguientes: 

 

- Debe existir un reconocimiento que valide a los códigos deontológicos o de 

conducta como instrumentos que suscritos o consentidos por las partes tengan un carácter 

vinculante para ambas. 

 

- Respecto a la inexistencia de normas que regulen la transferencia transfronteriza 

de datos, es claro que nuestra legislación debe adoptar en esta materia lo establecido en el 
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ámbito del derecho comparado, estableciendo niveles de protección adecuados, que incentiven 

las inversiones extranjeras, cuya ejecución implique un tratamiento de datos personales. 

 

- En relación a la existencia de un órgano de control, creemos que en base al 

modelo de autonomía planteado, la creación de tal órgano no será necesaria, ya que sólo 

implicará para el sistema mayores costos, lo que no logrará la eficiencia que se busca en este 

mercado. 

 

- Finalmente, no encontramos razones para excluir de la protección que brinda la 

Ley 19.628 y de nuestro modelo de autonomía a las personas jurídicas, las cuales, forman parte 

del mercado de datos personales, no sólo en tanto titulares de banco de datos, sino que también 

en tanto titulares de información que les concierne. 

 

5.4. Críticas 

 

No obstante creer que, conforme lo señalado anteriormente, es viable y eficiente crear un 

modelo de mercado de datos personales en nuestro país distinto del actual y que se conforme a 

los parámetros señalados en esta tesis, se hace necesario mencionar ciertas críticas al modelo de 

propietarización, aplicables al modelo de autonomía planteado acá. Así, por ejemplo, la 

Electronic Privacy Information Center, institución que forma parte de los grupos promotores de 

la privacidad, ha señalado que “las negociaciones en el mercado de datos, producen 

invariablemente una desventaja para aquellos que no puede comprar suficiente privacidad y 

producirá un gradual disminución en el nivel de protección disponible al público en general”535 

 

De su parte, Eli Noam536 reconoce ciertas críticas a la propietarización de los datos 

personales y a la privacidad como parte del mercado. Las sistematiza en tres. 

 

- La intimidad es un derecho humano básico y no sujeto a intercambio transaccional: Un 

derecho es meramente una asignación inicial. Se puede adquirir sin una carga y es distribuido 

                                        
535 ELEC TRON IC PR IVACY INFORM ATION CENTER.  P ret t y poor Pr i vac y:  An  assessment  o f  P3p  and 
In t e rnet  p r i vac y.  2000  [en  l í nea ]  <  h t tp : / /www.ep ic.o rg / repor ts /p ret t yp oorp r i vac y.h tm l>  [ consu l ta :  07 
marzo 2005 ] .  
536 NOAM,  E l i .  op .c i t .  pág.  12 .  
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universalmente a pesar de la riqueza, pero está en la naturaleza del humano poseer preferencias y 

necesidades que varían, y cambiar lo que ellos tienen por lo que ellos quieren. Así, lo queramos 

o no, las personas comercian continuamente sus derechos, ejerciendo un derecho fundamental, el 

derecho de la libre elección.  

 

- Los consumidores no pueden valorar correctamente el valor de mercado de renunciar a 

su información personal: Una segunda objeción es que los consumidores poseen asimetrías de 

conocimiento relativo al valor de su información personal, y que ellos serían explotados 

continuamente. Sin embargo, tales asimetrías de información se extenderían también a todas las 

otras dimensiones de transacciones. 

 

- El sistema de transacciones en la privacidad perjudica a los más pobres: Aquí, se cree 

que son especialmente los pobres, que sufren de presiones financieras e ignorancia, quienes 

venderán sus derechos de privacidad a individuos e instituciones más adineradas. Es verdad que 

las prioridades de las personas pobres a menudo no incluyen la protección de la privacidad. Por 

otro lado, la misma condición de pobreza puede ser poco atractiva para una intrusión comercial.  

 

Lo anterior lleva a este autor a concluir acerca de la privacidad, en base principalmente a 

que la privacidad posee una variedad de implicancias, y por lo tanto, no existe una regla o 

política única a seguir. En un escenario donde las transacciones no son fructíferas indica que 

existen fallas de mercado, quizás debido a la existencia de monopolio o altos costos de 

transacción, o donde las externalidades negativas son muy altas, las regulaciones pueden ser 

apropiadas. Al contrario, cuando las transacciones se efectúan no hay razón para la intervención 

del estado, y por lo tanto, debe existir un esfuerzo por eliminar limitaciones contra tales 

transacciones.  

 

Michael Froomkin critica la idea de propietarizar la información personal, ya que desde 

su punto de vista, tal propietarización no cambiará el estado actual de las cosas, 

fundamentalmente debido a los costos de transacción, señala este autor “Las características 

estructurales del mercado hacen costoso para los individuos negociar cláusulas de privacidad, en 

cambio, el mercado actualmente hace poco costoso para el autor de las cláusulas tipo incluir la 
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transferencia de los datos personales y el consentimiento para su uso”537. 

 

Por otra parte, Daniel Solove538 indica que la solución de mercado para la privacidad se 

fundamenta en la propietarización de la información personal y en los contratos. Sus críticas 

pueden ser esquematizadas en los siguientes puntos: 

 

- Si bien reconoce que los contratos pueden proteger la privacidad en las 

relaciones existentes entre partes, éstos no lo hacen respecto a invasiones a la 

privacidad efectuadas por terceros fuera de la relación contractual. 

- Reconoce la existencia de problemas en el poder de negociación que 

presentan los titulares de datos personales ante sus empleadores, compañías; junto 

con considerar que la mayoría de las personas acceden a cláusulas estándar. 

- Muy relacionado con el punto anterior, en aquellos casos en que se 

presenta la posibilidad de opción para el titular de los datos ésta es una opción “take-

it-or-leave-it basis”. 

- Finalmente, el más fuerte fundamento para nosotros es la dificultad en 

determinar el valor de la información personal, de esta manera indica “En un 

mercado que funciona bien, sumiendo la inexistencia de fallas en él, el mercado 

trabaja correctamente asignando el valor a la información personal. Pero el mercado 

de la privacidad no es uno que funcione bien, y entonces la determinación del valor 

de la información es incierta”539. A lo anterior, habría que agregar dos características 

del mercado de datos personales que hacen que valorar los datos sea más 

complicado; la primera de ella es lo que los norteamericanos denominan como 

“aggregation effect”, que se refiere a que el valor de un dato considerado 

individualmente es muy distinto al valor de ese dato cruzado con otros que permiten 

determinar el perfil de una persona; y el segundo, dice relación con lo que hemos 

llamado en esta tesis como mercado secundario de datos, para este autor, es difícil 

que el individuo sepa con certeza los futuros segundos usos de su información lo 

que hace que no pueda determinar correctamente su valor al transar sus datos en la 

                                        
537 FR OOM GIN,  M ichae l .  op .c i t .  pág.  1535 .  
538 SOLOVE,  Dan i e l .  2004 .  Th e d i g i ta l  p e rson .  Technology and  p r i vac y in  the  in fo rmat ion  age.  New 
York ,  New York  Un ivers i t y Press .  283p .  pág.  81 .   
539 SOLOVE,  Dan i e l .  op .c i t .  87 .  



 265

primera transacción. 

 

Julie Cohen540 establece dos opciones respecto de los costos que genera la protección de 

la privacidad informacional. Indica que establecer los costos de cargo de los que efectúan 

tratamiento de datos y de los usuarios de la información personal, promoverá mayor respeto por 

la dignidad de los individuos que exigir a éstos que compren su privacidad apoyado en una regla 

legal de “no-privacidad”. Señala esta autora, que bajo la primera asignación de costos, los costos 

de la privacidad son asumidos por la sociedad en general; bajo la otra, los costos son asumidos 

por aquellos individuos que desean privacidad y pueden permitirse pagar por ella. 

                                        
540 COHEN,  Ju l i e .  op .  c i t .  pág.  1390 .  
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Conclusiones 

 

 

Como habrá podido concluir el lector de la presente tesis, el problema de la privacidad 

informacional está lejos de ser un asunto teórico o académico, es más, toca diariamente a todos y 

cada uno de aquellos que conformamos la sociedad chilena, ya sea en calidad de titulares de 

datos personales, o bien, como titulares de bancos de datos. El gran desarrollo del mercado de 

datos personales en nuestro país es una realidad, más aún teniendo presente la masificación de la 

utilización de las tecnologías de la información y comunicación.  

 

Una de las principales problemáticas que existen a la hora de regular el tratamiento de 

datos personales, es la variedad de industrias que efectúan tal tratamiento, como también, los 

distintos tipos de datos personales que se encuentran disponibles en el mercado, como por 

ejemplo: los registros de salud; el historial crediticio; llamadas de teléfono de larga distancia; los 

registros de un proveedor de servicios Internet; las compras hechas por el correo o el teléfono 

directos; registros criminales, entre muchos otros. Por lo tanto, al momento de regular no 

podemos pensar en absolutos, se deben combinar tanto mecanismos de mercado como el actuar 

del estado, a través de la ley, a objeto de obtener la eficiencia. En este mismo sentido, se debe 

recoger lo anteriormente expuesto sobre la diversidad de industrias y diversidad de datos 

personales existentes en el mercado.  

 

De esta manera, es necesario efectuar un enfoque de solución diferenciado, en donde se 

reconozca que no existe una única solución para la protección de los datos personales, ya que las 

transacciones de mercado pueden engendrar protección a la información personal, pero hay 

también casos en donde los mercados pueden fallar o las transacciones no suceder. Por lo tanto, 

en ocasiones, el mercado proporcionará una solución, mientras en otros casos, se presentará la 

necesidad de una legislación o una interpretación más fuerte de la ley o su modificación. Así, por 

ejemplo, en aquellos casos en que las negociaciones entre las partes sean costosas o incluso 

imposibles, la regulación por el estado a través de la ley puede ser más efectiva que los acuerdos 

contractuales. 

 



 267

Sumado a lo anterior, el asunto más importante en el debate es la resolución de la 

disyuntiva sobre quién debe poseer la titularidad sobre la información personal, esto es, en 

términos simples quién debe controlar dicha información. Por otra parte, se debe tener presente 

el uso de información personal para propósitos distintos a los que se reunieron, como un tema 

clave en la discusión acerca del mercado secundario en la información personal. 

 

En este escenario, se planteó como hipótesis que este mercado era uno en el cual existían 

ciertas fallas, y que además se encontraba regulado por una normativa que no asignaba 

eficientemente las titularidades, y que asimismo era una norma que establecía derechos confusos 

y poco delimitados, considerando que no se encontraban en ella regulados ciertos temas que 

resultan esenciales para toda ley que reglamente este ámbito. 

 

Durante la investigación efectuada, se comprobó que la hipótesis expuesta era la 

correcta, ya que del estudio pormenorizado de la norma pudimos comprobar que en ella existía 

una asignación de titularidades que resultaba ineficiente desde un punto de vista económico, 

debido a que los agentes de este mercado podrían encontrarse en una situación mejorada, desde 

el punto de vista de la eficiencia de Kaldor-Hicks, ya que empleando una nueva regulación los 

que ganan más (titulares de bancos de datos) pueden compensar a los que ganan menos (titulares 

de datos). Por otra parte, existe una mayor eficiencia en este nuevo estado regulatorio, en el cual 

existe una producción óptima de información personal, en vez de un estado en el cual existe una 

sobreproducción de dicha información, que es generada por la no internalización por parte de los 

titulares de los bancos de datos de las externalidades negativas que afectan a los titulares de los 

datos personales. 

 

Este nuevo estado regulatorio se basa en el modelo de autonomía que se expuso en el 

Capítulo V de esta tesis. El modelo establece como regla general la asignación de titularidades 

en el mercado de datos personales, al titular de los datos protegido por reglas de propiedad, 

desde que éste es el “least cost avoider” y quien valora más sus propia privacidad informacional. 

Asimismo, el modelo establece que es necesario propietarizar la información personal, como el 

mejor mecanismo para hacer más eficiente el mercado, desde un punto de vista económico. De 

otra parte, juega un rol preponderante la existencia de contratos entre las partes, en un marco en 

que el control que se le entrega al titular de los datos, es materializado a través de la autorización 
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informada y la existencia de derechos subjetivos que le aseguran al titular de los datos el hacer 

efectivo el señalado control. El modelo, considera, un régimen de responsabilidad y 

sancionatorio que realmente incentiva el cumplimiento de las normas legales y de los contratos 

suscritos entre las partes involucradas en el tratamiento de los datos personales. Finalmente, se 

establecen excepciones a la regla general planteada basadas en la diversidad de las industrias y 

en la diversidad de los datos personales. 

 

Creemos que el modelo planteado –que impone una modificación legal- es factible en el 

corto plazo desde que el costo de hacer transacciones en el mercado de datos personales bajo un 

escenario de fallas de mercado como la información asimétrica que generan problemas de 

selección adversa y de riesgo moral, es mucho menor que el costo administrativo de 

implementar el modelo de autonomía que se plantea. Sin embargo, existe el desafío a largo plazo 

de establecer un modelo que además incorpore una entidad certificadora, que producirá mayor 

eficiencia aun al mercado de datos personales ya que los titulares de la información personal 

bajo este régimen se verán incentivados sin imposición alguna a entregar de manera fidedigna tal 

información. 

 

La protección de la privacidad informacional a través de la propiedad, puede ser una 

postura que resulte muy debatible por muchos, y de hecho lo es, como se pudo observar en el 

Capítulo IV y V de la presente tesis, sin embargo, creemos que este modelo brinda mayor 

protección a la privacidad de los titulares de datos, en un mundo en que actualmente ya se 

recogen, utilizan y venden datos personales. Lo que busca el modelo de autonomía planteado es 

regular a través de la propiedad este mercado, de manera que éste sea eficiente desde un punto 

de vista económico y lo sea, también, desde la óptica de la privacidad informacional. 

 

Esperamos que la presente tesis entregue a nivel nacional, un aporte innovador a las 

críticas efectuadas al régimen regulatorio aplicable al tratamiento de datos personales en Chile, 

desde que el enfoque aquí utilizado es económico y por lo tanto enfocado al bienestar social de 

la economía chilena, logrando asimismo, proteger con mayor fuerza la privacidad informacional 

de los individuos.  
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ANEXO 

 

 

GENERALIDADES DEL ANÁLISIS ECONÓMICO DEL DERECHO Y DE LA 

TEORÍA ECONÓMICA DE LA PROPIEDAD 

 

1. El análisis económico del derecho.  

 

1.1. Concepto 

 

La economía541 estudia la manera en que las sociedades utilizan los recursos escasos 

para producir mercancías valiosas y distribuirlas entre los diferentes individuos542. Su objeto de 

estudio de puede ser enfocado desde dos puntos de vista: el primero, que busca estudiar las 

economías explicando su funcionamiento tal cual es en la realidad (enfoque positivo), y el 

segundo, que elabora prescripciones basadas en la economía positiva y en juicios de valor, 

ocupándose, por lo tanto, del “deber ser” de la actividad económica (enfoque normativo)543. A su 

vez, la economía se divide en dos grandes áreas, la microeconomía que estudia la manera en que 

eligen los individuos en condiciones de escasez, observando las decisiones de los individuos y el 

comportamiento colectivo en cada mercado544, y la macroeconomía, que se centra en conjuntos 

más amplios de mercados, así, por ejemplo, trata de explicar la tasa de desempleo, el nivel global 

de precios y el valor total de la producción nacional545.  

 

Desde un punto de vista histórico, el derecho y la economía se han visto entrelazados 

desde antiguo, así como señala Carlos Floriano, ambas ciencias tienen un mismo objeto de 

estudio, el contexto social, y, al mismo tiempo, condicionan una misma realidad. Así, los 

                                        
541 E l  D icc ionar i o  d e la  R ea l  Academia  de  la  Len gua Españo la ,  de f ine  a  la  econ omía  c omo la  c i enc ia  
que es tud ia  los  mét odos más ef i cac es  para  sa t i s fac er  las  n ec es idades humanas mat er ia les ,  med ian te e l  
emp leo d e b ien es  escasos .  D ICC IONAR IO DE LA LENGUA ESPAÑOLA.  V i gés ima segunda ed ic ión  
[en  l ínea ]  <  h t tp : / / www. ra e.es />  [ consu l ta :  18  marzo 2005 ] .  
542 SAMUELSON, Paul y NORDHAUS, William. 2002. Economía. 17a ed. Madrid, McGraw-Hill. 387p. 
543 COLOM A,  Germán.  Apun tes  para  e l  Aná l i s i s  Ec onómi co d e l  Derecho  P r i vado  Argen t ino.  1999 .  
CEMA Work ing Papers  Un ivers idad  del  CEM A.  156p .  
544 E l  AED se basa  en  los  p r inc ip ios  mic roec onómicos .  
545 FR ANK,  Rob er t .  M ic roec onomía  y  conduc ta .  2001 .  4 ª  ed .  Madr id ,  Mc  Gra w-Hi l l .  5 95p .  A su  vez,  
como seña la  Pau l  Samu e lson ,  “ la  mic roec onomía  es  la ra ma de la  ec onomía  que se ocupa  ac tua lmen t e 
de la  c onduc ta  de las  en t i dades ind iv idua les  c omo los  mercad os,  las  empresa s  y  la s  econ omías  
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economistas cuando tratan de explicar la sociedad chocan con las normas jurídicas que influyen, 

neutralizando o dinamizando, el acontecer económico. Igualmente, los juristas cuando miran el 

contexto social que trata de ordenar la norma, se encuentran con los hechos económicos como 

algo insoslayable546. 

 

Sin embargo, esta interacción entre la economía y el derecho era más bien limitada hasta 

hace poco tiempo; el derecho confinaba el uso de la economía a las áreas de las leyes 

antimonopólicas, las industrias reguladas, los impuestos y la determinación de daños 

monetarios547. Esta situación de interacción restringida, cambió desde la década del sesenta, 

cuando la utilización de la economía se expandió al sistema legal en su mayor amplitud, 

analizando áreas como los daños, los contratos, la restitución y la propiedad; la teoría de la 

legislación y la regulación; a la imposición de la ley y la administración judicial; e incluso al 

derecho constitucional, el derecho primitivo, el derecho naviero, el derecho familiar y la 

jurisprudencia548.  

 

Este nuevo campo de interacción entre ambas ciencias, es conocido como análisis 

económico del derecho549, en adelante AED, cuyo objetivo esencial es analizar y evaluar el papel 

de las normas jurídicas dentro del funcionamiento de los mercados, a través del estudio de su 

impacto sobre el comportamiento de los agentes económicos y su repercusión en las cantidades y 

los precios550. También se le ha definido como la aplicación de la teoría económica y de los 

métodos econométricos para examinar la formación, estructura, procesos e influencia de la ley y 

                                                                                                                    
domést i cas  y la  macroecon omía ,  es  la  rama d e la  ec onomía  que se ocupa  del  func ionamien to g loba l  de  
la  econ omía” .  SAMUELSON, Paul y NORDHAUS, William.  op .  c i t .  pág.  5 .  
546 FLOR IANO,  Car los .  Derec ho y ec onomía .  Una  ap rox i mac ión  a l  aná l i s i s  ec onómic o de l  d erecho.  
1998 .  Bada joz,  Un ivers idad  de Ext remadura .  Serv ic io d e pub l i cac iones .  190p .  
547 COOTER,  Rob er t  y ULEN,  Thomas.  op .c i t .  En  e l  mismo sen t ido,  COLOM A,  Germán.  op .  c i t .  pá g.  
2 .  qu ien  seña la  que e l  aná l i s i s  de las  no rmas ju r ídi cas  t i ene una  t rad ic ión  re la t i vamente la rga  en  lo  
que se ref i e re a  d ispos ic ion es  re lac ionadas con  impuest os  y o t ras  ac t i v idades d i rec tamente encaradas  
por  e l  es tado,  ta les  c omo po l í t i cas  de gas t o  soc ia l y  regu lac ión  de serv ic i os  púb l i cos .  Es ta  par te d e la  
d isc ip l i na  forma e l  á rea  de la s  f i nanzas  púb l i cas  o de la  economía  d el  sec to r  púb l i co.  
548 POSNER,  R ichard .  1998 .  E l  aná l i s i s  econ ómico d e l  derecho.  M éxic o D.F.  Fondo de Cu l tu ra  
Económica .  682p .  
549 Tamb ién  se  le  d enomina  “Derech o y  ec onomía”  p or  la t raducc ión  de “Law & economics” .  Se su e le 
rec onoc er  c omo p recurso res  de es t e movimi en to a  Gu ido Ca lab res i  c on  su  es tud io  sob re  los  daños  y  a  
Rona ld  Coase sobre e l  cos t o  soc ia l ,  ya  que fueron  los  p r i meros  in ten tos  por  ap l i ca r  s i s temát i camente  
e l  aná l i s i s  ec onómic o a  á reas  d e l  d erech o que  no regu lan  expresament e re lac i ones  ec onómicas .  
POSNER,  R ichard .  op .  c i t .  pág.  27  y  ROEMER,  And rés . In t roducc ión  a l  aná l i s i s  ec onómic o d e l  
derecho.  1994 .  Méxic o D.F.  Fondo d e Cu l tu ra  Ec onómica .  114p .  
550 COLOM A,  Germán.  op .  c i t .  pág.  2 .   



 271

de las instituciones públicas551. Tal como la economía, el AED presenta dos facetas, una positiva 

y otra normativa, Germán Coloma552 señala que el análisis positivo busca explicar el efecto de 

las normas jurídicas sobre los distintos mercados y en ciertas circunstancias produce además 

teorías que pretenden encontrar causas económicas en la adopción de ciertas normas por parte de 

las distintas sociedades. El análisis normativo, en cambio, sirve para brindar prescripciones 

respecto de cuáles normas jurídicas son más adecuadas en una situación o en otra, según cuál sea 

el objetivo buscado por el legislador. En términos más simples, Andrés Roemer señala que la 

diferencia entre el AED positivo y normativo, es que el primero busca explicar el mundo tal cual 

es, y el segundo, trata de cambiarlo, para hacerlo mejor553. 

 

1.2. Metodología utilizada por el AED 

 

En este acápite seguimos a Edmund W. Kitch554, quien señala como los principales 

métodos analíticos asociados con la perspectiva tradicional del análisis económico del derecho, 

los siguientes555: 

 

a) Se concibe el objeto de estudio (en nuestro caso, la ley) como un sistema 

de restricciones y recompensas que interactúa con los individuos. De manera, que se 

busca analizar la interacción de las normas y los individuos, con el objeto de definir los 

efectos de dichas normas. Las normas legales conllevan precios implícitos que pueden 

incentivar o desincentivar a los sujetos a comportarse de un determinado modo. 

 

b) Se busca identificar el componente sistemático de los fenómenos y 

separar ese componente de los fenómenos aleatorios. Esto es, efectuar conclusiones 

generales, a partir de los rasgos o características comunes de los objetos de estudio. 

 

                                        
551 ROEMER,  Andrés .  1994 .  op .c i t .  pág.  6 . ,  c i tando a  CHAR LES K.  R . ,  1989  “Pub l i c  c ho ice and  the 
ec onomic  ana lys is  o f  la w” .  EN Nicho las  M ercu ro  (org. ) ,  La w and  Ec onomics ,  Bos ton ,  K lu wer  
Acad emic  Pub l i shers .  123-173p .  
552 Ib íd em.  
553 ROEMER,  Andrés .  op .  c i t .  pág.  12 .   
554 K ITC H,  Edmund .  1983 .  The in te l l ec tua l  f ounda t ions  o f  la w and  ec onomics .  En :  Journa l  o f  l ega l  
educa t ion ,  vo l .33 ,  N° 2 .  pág.  183-209 .  C i tado por  ROEMER,  Andrés ,  op .c i t .  pág.  16 .  
555 ROEMER,  Andrés .  op .  c i t .  pág.  15 .   
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c) Los actores privados se motivan exclusivamente por el deseo de 

maximizar su propio interés económico. La referida premisa permite predecir si los 

individuos cambiarán su comportamiento para evitar los costos de las leyes y obtener 

sus beneficios. 

 

d) La necesidad de examinar tanto los efectos marginales como totales, con 

especial énfasis en los primeros, debido a que es importante para entender la respuesta 

humana a la ley. 

 

e) Los bienes y servicios son multidimensionales, y la regulación de una 

dimensión afectará las otras dimensiones del bien o servicio. 

 

f) Al evaluar los efectos de la ley, es importante la respuesta transaccional 

privada de varios individuos. De manera, que deben observarse, más allá de las 

reacciones de un particular a una norma legal, las respuestas sistemáticas abiertas de un 

grupo de personas. 

 

g) Al evaluar arreglos regulatorios al mercado, es importante comparar el 

arreglo que se está evaluando con otras alternativas institucionales viables. 

 

h) Los informes jurídicos y los expedientes de casos (jurisprudencia) 

contienen información útil acerca de las prácticas económicas particulares. 

 

i) El estudio de la historia de la ley y del derecho comparado es 

importante, en el análisis económico que se efectúe de cualquier instituto legal. 
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1.3. Críticas al AED556. 

 

Es posible agrupar en cuatro las críticas que se efectúan al AED, las referidas críticas 

suelen ser contestadas, a su vez, por los partidarios de este tipo de enfoque, en base a criterios 

económicos.  

 

Una primera crítica que se efectúa al AED, es que los fundamentos normativos del 

enfoque económico son tan repulsivos que resulta inconcebible que el sistema legal los adopte. 

Richard Posner, contesta esta crítica señalando que “no debemos rechazar todo el análisis 

económico del derecho sólo porque no nos convenza la versión más agresiva de tal análisis. La 

versión más agresiva sostiene que la economía no sólo explica las reglas e instituciones del 

sistema legal, sino que provee la guía más sensata desde el punto de vista ético para el 

mejoramiento del sistema. Podríamos creer que la economía explica sólo unas cuantas reglas e 

instituciones legales, pero que puede utilizarse para mejorar muchas de ellas; o que explica 

muchas de ellas…”557.  

 

Se señala como segunda crítica a este enfoque, que no ha podido explicar todas las 

reglas, doctrinas, instituciones y resultados importantes del sistema legal, a la que Richard 

Posner responde indicando que “…un hincapié exagerado en los acertijos, las anomalías y las 

contradicciones no se justifica cuando se habla de un campo de la investigación tan reciente y sin 

embargo tan fructífero, y también se olvida así una lección importante del progreso científico: a 

menos que esté totalmente errada, una teoría no se destruye señalando sus defectos o 

limitaciones, sino proporcionando otra teoría más incluyente, más poderosa, sobre todo más útil” 

558. 

 

Se critica además que el AED tiene un sesgo ideológico conservador y liberal, frente a 

posiciones más socializantes, o en otras palabras, se apoyan como mejores soluciones las que da 

el mercado, en lugar de las que se derivan de la intervención estatal. Floriano Corrales señala a 

                                        
556 Es te acáp i te  con t ien e fundamenta lmen te las  ideas  expu estas  sobre la  mate r ia  por  R ichard  Posner ,  
POSNER,  R ichard .  op .  c i t .  pág.  30  y Car los  F lor iano,  FLOR IANO,  Ca r los .  op  c i t .  pág .  29 .  
557 POSNER,  R ichard .  op .  c i t .  pág.  31 .  
558 Ib íd em.  
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este respecto que “debemos preguntarnos si el análisis que se hace es bueno o malo y si los 

resultados de los mismos ayudan o no a diseñar una adecuada política jurídica, más que a 

determinar el carácter ideológico de los mismos”559. De su parte, Richard Posner señala que “la 

crítica también omite varios hallazgos de los analistas económicos del derecho…referentes al 

derecho de tener un defensor y de presentar pruebas en los juicios penales, a la fianza, la 

responsabilidad objetiva… los costos sociales del monopolio, los daños en los casos de injurias 

personales, la regulación del sexo y muchos otros que apoyan a las posiciones liberales”560. 

 

Por último, se suele criticar al AED porque olvida a la justicia. Frente a esta aseveración, 

Richard Posner señala que se debe distinguir entre los diferentes significados de justicia, 

señalando que a veces significa justicia distributiva, es decir, el grado adecuado de igualdad 

económica, indicando que los economistas tienen mucho que decir acerca de las magnitudes 

reales de la desigualdad en diferentes sociedades y períodos, acerca de la diferencia entre la 

desigualdad económica real y las desigualdades del ingreso pecuniario, etc. y que a veces 

significa eficiencia; cuando los individuos califican de injusto el hecho de condenar a una 

persona sin someterla a juicio, de expropiar sin una compensación justa o de no obligar a un 

automovilista a que pague los daños causados a la víctima de su negligencia, esto no significa 

nada más que la afirmación de que ese comportamiento desperdicia recursos. No obstante lo 

anterior, reconoce que la justicia es algo más que la eficiencia, algo más que la economía, pero 

que sin embargo, “la economía podrá siempre proveer una aclaración del valor mostrando a la 

sociedad lo que debe sacrificar por alcanzar un ideal no económico de la justicia…”561. 

 

2. Algunos conceptos elementales 

 

Debemos revisar algunas nociones básicas de economía a objeto de poder adentrarnos 

con cierto conocimiento en la revisión de la teoría económica de la propiedad; dichas nociones 

se relacionan con conceptos económicos específicos y de amplia utilización cuando se habla de 

AED, a saber: eficiencia, maximización, mercado y equilibrio. 

                                        
559 FLOR IANO,  Car los .  op  c i t .  pág.  31 .  
560 POSNER,  R ichard .  op .  c i t .  pág.  32 .  
561 Ib íd em.  
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2.1. Eficiencia. 

 

Los economistas han entendido la eficiencia de distintas maneras, estableciendo a lo 

menos cuatro nociones de ella562, a saber: la optimalidad de Pareto, la superioridad de Pareto, la 

eficiencia de Kaldor-Hicks y la maximización de la riqueza de Posner563. Analizaremos 

brevemente cada una de ellas. 

 

a) La optimalidad y superioridad de Pareto: Estas nociones implican la 

clasificación de un estado de cosas. Un estado de cosas, X, es superior en términos de Pareto a 

otro estado, Y, sí y sólo si el moverse de X a Y no deja a ningún individuo peor que antes y hace 

que al menos un individuo mejore. Un estado de cosas es óptimo en términos de Pareto, si 

ningún estado de cosas es superior a él en términos de Pareto; es decir, si cualquier alejamiento 

con respecto a ese estado de cosas hace que por lo menos un individuo empeore564. En otras 

palabras, una situación es óptima en términos de Pareto, si es imposible mejorar el bienestar de 

un individuo sin empeorar el de alguna otra565. En la práctica, sin embargo, la mayor parte de las 

políticas producen ganadores y perdedores, de manera que la eficiencia paretiana no alcanza a 

evaluar estas situaciones. Para hacer frente a este problema, Kaldor-Hicks-Scitovsky 

desarrollaron la idea de compensación potencial. 

 

b) Eficiencia de Kaldor-Hicks: La eficiencia según Kaldor-Hicks o mejora 

potencial en términos de Pareto, indica que un estado de cosas, X, es eficiente en términos de 

Kaldor-Hicks a otro estado, Y, si después de moverse de X a Y los ganadores pueden compensar 

                                        
562 COLEM AN,  Ju les .  E f f i c i en c y,  u t i l i t y and  wea l th  maxi miza t ion .  1980 .  EN:  Ho fs t ra  La w R evi ew,  
vo l .8 ,  Nº  3 .  pág.  512 .  C i tado por  ROEMER,  Andrés .  op .c i t .  pág.  26 .  
563 Ex is te,  as imi smo,  o t ro  t i po  de e f i c ienc ia ,  que no d ice re lac i ón  con  las  p re ferenc ias  ind iv idua les  
s ino que c on  la  p roducc ión ,  resp ec to  a  es ta  e f i c ienc ia  en  la  p roducc ión  o  p roduc t i va ,  se han  en t regad o 
d ive rsas  d e f in i c iones ,  as í ,  p a ra  Roemer  la  e f i c iencia  p roduc t i va  que s ign i f i ca  qu e todos  los  fac tores  
de la  p roducc ión  se  han  as ignado en  un  espac io  p roduc t i vo,  d e ta l  modo qu e n inguna  as ignac ión 
u l te r io r  aumente  e l  p roduc to f i na l .  R OEMER,  A.  op .ci t .  pág.  26 .  O  b ien ,  pued e d ec i r se  que un  s i s t ema  
de p roducc ión  es  e f i c ien t e s i  pa ra  a lcanza r  un  det erminado n ive l  d e p roducc ión ,  dada  una  s i tuac ión  de 
la  tecno logía ,  no se puede encon t ra r  o t ro  que use menos fac to res  p roduc t i vos  para  a lcanzar lo ,  es  
dec i r ,  que  la  empresa  e l i j a  e l  n i ve l  d e p roducc ión  usa ndo e l  men or  número d e fa c tores  p os ib les .  
FLOR IANO,  C .  op  c i t .  pág.  38 .  As imismo,  se ind ica  que es tamos en  p resenc ia  de ef i c i enc ia  
p roduc t i va  (ap l i cando la  e f i c ienc ia  de Paret o)  cuando una  as ignac ión  de recu rsos  es  e f i c ien t e en  la  
p roducc ión  o  t écn icamente ef i c i en te s i  n inguna  reasi gnac ión  más permi t ie ra  p rodu c i r  una  can t idad 
ma yor  d e un  b ien  s in  reduc i r  nec esa r iamente la  p roducc ión  de n ingún  ot ro .  N ICHOLSON,  Wa l t er .  
Teor ía  mic roec onómica :  p r in c ip ios  bás icos  y  ap l i cacion es .  1997 .  Madr id ,  McGra w-Hi l l ,  1997 .  599p .  
564 ROEMER,  Andrés .  op .c i t .  pág.  27 .  
565 FR ANK,  Rob er t .  op .c i t .  pág.  494 .  
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a los perdedores. Así, como lo señala Andrés Roemer566, en comparación con el criterio de 

Pareto que exige moverse de un estado social a otro que no produzca perdedores, la satisfacción 

del criterio de Kaldor-Hicks requiere que los ganadores den alguna compensación a los 

perdedores. Puesto que la eficiencia en términos de Kaldor-Hicks nos permite comparar los 

estados de cosas que involucran tanto a perdedores como a ganadores, dicha noción de eficiencia 

amplía la clasificación de Pareto.  

 

La mejora potencial en términos de Pareto permite los cambios donde hay ganadores y 

perdedores, pero exige que los ganadores ganen más de lo que pierden los perdedores. Si se 

satisface esa condición, los ganadores pueden, en principio, compensar a los perdedores y 

quedarse todavía con un excedente. Es muy importante recalcar que para una mejora potencial 

en términos de Pareto, no tiene que hacerse efectivamente la compensación, pero ella debe ser 

posible en principio567.  

 

La siguiente tabla explica las diferencias entre la eficiencia de Pareto y la de Kaldor-

Hicks568, bajo los supuestos que existen dos individuos, X e Y, y que el nivel de utilidad que 

alcanzan, según su percepción, es el que se refleja en la tabla en la situación I. Posteriormente se 

realiza una nueva asignación de los bienes, de tal forma que la valoración que realizan los 

individuos es la que se refleja en la situación II. Se observa que la situación II respecto a la I es 

una situación eficiente desde el punto de vista paretiano, pues ambos individuos mejoran, se ha 

encontrado una nueva asignación de bienes en que todo el mundo gana. No sucede así en la 

situación III respecto a la II, puesto que aunque X gana, Y pierde. Sin embargo, esta situación sí 

sería eficiente desde el punto de vista de Kaldor-Hicks pues lo que gana X es más de lo que 

pierde Y. La asignación de IV es sólo eficiente desde el punto de vista de Kaldor-Hicks respecto 

a la III y la V no es eficiente respecto a la IV desde ningún punto de vista. 

 

 

 

 

Tabla Nº 3 

                                        
566 Ib íd em.  
567 COOTER,  Rob er t  y  ULEN,  Thomas.  op .  c i t .  pág.  66 .  
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 I II III IV V 

X 1.000 1.500 1.800 1.700 1.200 

Y 100 150 125 500 100 

X + Y 1.100 1.650 1.925 2.200 1.300 

 

c) Eficiencia según Posner: Andrés Roemer visualiza todavía otro criterio de 

eficiencia esbozado por Richard Posner, como una manera de evitar el utilitarismo y los criterios 

de Pareto como modelos de eficiencia569. Este criterio es denominado por el propio Posner como 

“de maximización de la riqueza/Kaldor-Hicks”; lo que postula Posner es reemplazar la utilidad 

por riqueza, ya que medir la riqueza en una unidad monetaria resulta mucho más sencillo que 

medir la utilidad que resultará siempre subjetivo, así “el problema de comparabilidad 

interpersonal no se presenta porque los dólares, al contrario que las utilidades, son comparables 

interpersonalmente”570. Aplicando el principio anterior a Kaldor-Hicks, se indica que un cambio 

eficiente en los términos de Kaldor-Hicks que implique un incremento de la riqueza más que en 

las utilidades sería maximizador de beneficios571. 

 

El propio Posner dice que el principio de la maximización de la riqueza entraña, 

primero, una asignación inicial de derechos individuales (a la vida, a la libertad y al trabajo) a 

sus titulares naturales; segundo, mercados libres que permitan reasignar periódicamente esos 

derechos a otros usos; tercero, normas legales que simulen las operaciones del mercado en 

aquellos casos en que el costo de las transacciones de mercado sea prohibitivo; cuarto, un 

sistema de recursos legales para impedir y corregir la violación de los derechos; y quinto, un 

sistema de moral personal (las “virtudes protestantes”) que sirva para reducir el costo de las 

transacciones de mercado. Si los campos de acción tradicionales del Common Law se 

reorganizaran de manera más funcional, el primero de ellos sería el correspondiente al derecho 

de propiedad, el segundo al derecho de los contratos, el tercero al derecho de la responsabilidad 

extracontractual y el cuarto al derecho procesal y correctivo (incluido el Derecho penal)572. 

                                                                                                                    
568 FLOR IANO,  Car los .  op  c i t .  pág.  39 .  
569 ROEMER,  Andrés .  op .c i t .  pág.  32 .  
570 ROEMER,  Andrés .  op .c i t .  pág.  33 .  
571 Ib íd em.  
572 POSNER,  R ichard .  Ut i l i t a r i smo,  ec onomía  y t eor ía  de l  derech o.  1998 .  Rev is ta  Es tud ios  Púb l i cos  Nº  
69 :207-257 .  
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De esta manera, Posner plantea que en busca de la asignación eficiente se deberá tener 

en cuenta el principio de la maximización de la riqueza y que en la referida asignación el 

incremento en el valor sea bastante grande como para que los ganadores puedan compensar a los 

perdedores (eficiencia de Kaldor-Hicks). 

 

Por último, resulta interesante mencionar acá los parámetros económicos expuestos por 

Roemer573 que se utilizan para abordar la eficiencia de las normas jurídicas. Indica en primer 

término que todos los beneficios y los costos pueden determinarse en función de un 

denominador común: el dinero, en todo caso a este respecto subraya que no es esencial para el 

análisis económico y no excluye aspectos que podrán considerarse como no económicos, como 

la protección a la vida y la integridad física o psíquica. En segundo lugar, los propios individuos 

determinan los valores monetarios que hay que asignar a sus beneficios y costos (soberanía del 

consumidor). Luego, señala que los valores que asignan los individuos a sus beneficios y costos 

son estables, en el sentido de que no les afectan los cambios en la noción de utilidad pública 

(preferencias exógenas). Por último, los individuos (y, cuando conviene, las empresas) amplían 

al máximo sus utilidades/beneficios y reducen sus costos (maximización de utilidades y 

beneficios). 

 

2.2. Maximización. 

 

El principio que señala que los sujetos son racionales porque buscan obtener el mayor 

nivel de satisfacción a sus necesidades -sean éstas de cualquier tipo-, es la base de lo que se 

conoce como maximización. Como señala Cooter y Ulen, “los economistas suponen que todos 

los actores económicos maximizan algo: los consumidores maximizan su utilidad (es decir, la 

felicidad o satisfacción), las empresas maximizan sus beneficios, los políticos maximizan los 

votos, las burocracias maximizan las recaudaciones, las instituciones de caridad maximizan el 

interés social, etc.”574 Que exista escasez o bienes escasos en la inmensa mayoría de los casos, 

hace que el individuo deba escoger -ante recursos limitados- entre las diversas posibles 

                                        
573 ROEMER,  Andrés .  op .c i t .  pág.  22 .  
574 COOTER,  Rob er t  y  ULEN,  Thomas.  op .  c i t .  pág.  24 .  
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alternativas que se le presentan, la que le parece razonablemente mejor (o que le da mayor 

satisfacción) dentro de este ámbito de restricciones. 

 

La elección de la mejor alternativa permitida por las restricciones puede describirse 

matemáticamente como una maximización575. 

 

La economía se ha centrado en el estudio de la maximización de las empresas y de los 

consumidores. Se señala respecto de los consumidores que éstos tratan de distribuir su limitado 

ingreso entre los bienes y servicios disponibles en forma tal que se eleve al máximo su 

satisfacción, de manera que las personas se ven obligadas a modelar su conducta a la luz de sus 

limitados recursos económicos. Para la teoría económica de la conducta del consumidor, esto 

significa que todos los consumidores tienen una suma máxima de dinero que pueden gastar en 

un lapso dado. El problema del consumidor es el de gastar esta cantidad en la forma que le 

produzca la máxima satisfacción576. Los consumidores así, buscan maximizar su utilidad. El 

principio se aplica con más o menos los mismos matices respecto de las empresas, el contraste 

fundamental es que las empresas a diferencia de los consumidores, lo que buscan maximizar no 

es su satisfacción o felicidad sino que sus beneficios, es decir, la diferencia entre el ingreso total 

y el costo total, donde este último incluye todos los costos tanto explícitos como implícitos de 

los recursos utilizados por una empresa, sin embargo, podemos observar que hay una similitud: 

tanto las empresas como los consumidores jerarquizan sus preferencias y maximizan al elegir la 

mejor alternativa posible. 

 

2.3. El mercado 

 

El mercado es un mecanismo mediante el cual los compradores y los vendedores pueden 

determinar los precios e intercambiar bienes y servicios, determinando en forma conjunta su 

precio y cantidad577.  

 

Existen distintos tipos de mercados de acuerdo al tiempo y al lugar. Así, todos los 

compradores y vendedores de una determinada industria se reúnen en un mismo tiempo y lugar 

                                        
575 Ib íd em.  
576 FER GUSON,  C .  E .  Teor ía  M ic roec onómica .  1969 .  México ,  Fondo d e Cu l tu ra  Ec onómic a .  456p .  
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para intercambiar bienes y/o servicios por dinero u otra contraprestación de naturaleza 

pecuniaria, ya sea en un determinado espacio físico o geográfico, dentro del marco de una 

institución, como por ejemplo son las bolsas de valores, o actualmente en Internet578.  

 

En un sistema de mercado todo tiene un precio, que es el valor del bien expresado en 

dinero y que representa los términos en que las personas y las empresas intercambian 

voluntariamente las diferentes mercancías. Una importante función de los precios es que 

transmiten señales a los productores y consumidores; los precios coordinan las decisiones de los 

productores y los consumidores en el mercado. Su subida tiende a reducir las compras de los 

consumidores y reduce los incentivos para producir, constituyendo de esta manera los precios el 

engranaje del mercado579. 

 

2.4. El equilibrio. 

 

El equilibrio, al igual que la eficiencia es un concepto económico transversal, es decir, es 

utilizado en múltiples aspectos por los economistas en base al equilibrio entre la oferta y la 

demanda, así podemos hablar de equilibrio en el mercado del trabajo, en el mercado de seguros, 

de bienes y servicios, etc. De otra parte, está el equilibrio general que se presenta cuando existe 

igualdad entre el costo marginal social y el beneficio marginal social580. 

 

El equilibrio desde un punto de vista de la oferta y la demanda, está íntimamente 

vinculado con la idea de maximización, que recién revisáramos, ya que “el comportamiento 

maximizador tiende a impulsar a los individuos y grupos hacia un punto de descanso, un 

equilibrio. En efecto, los actores no buscan un equilibrio: simplemente tratan de maximizar lo 

que les interesa”581. 

 

                                                                                                                    
577 SAMUELSON, Paul y NORDHAUS, William. op .  c i t .  pág. 23 .  
578 FR ANK,  Rob er t .  op .  c i t .  pág.  30 .  
579 SAMUELSON, Paul y NORDHAUS, William. op .  c i t .  pág. 23 .  
580 Es te t i po d e equ i l i b r io  será  ana l i zado en  e l  acáp ite  s i gu ien te.  
581 COOTER,  Rob er t .  y  ULEN,  Thomas.  op .  c i t .  pág.  25 .  
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En un mercado de competencia perfecta582, se llama perfectamente competitiva a una 

industria donde hay tantas empresas que las decisiones individuales de cualquiera de ellas no 

puede influir sobre el precio de mercado, y donde hay tantos consumidores que las decisiones 

individuales de maximización de utilidad de cualquier consumidor tampoco pueden afectar el 

precio de mercado. En tal industria el equilibrio de mercado ocurre en el punto de intersección 

entre la oferta y la demanda, es decir, cuando la cantidad que los proveedores desean vender es 

igual a la cantidad que los consumidores desean comprar583. 

 

2.5. Economía del Bienestar. 

 

La economía del bienestar es una parte de la teoría macroeconómica que explora la 

forma en que interactúan las decisiones de muchos individuos para afectar el bienestar de un 

individuo. Acá se plantean las grandes cuestiones de política pública, como por ejemplo, si el 

estado debe intervenir en el mercado o hasta qué punto los mercados pueden maximizar el 

bienestar individual584, es decir, formula y aplica criterios para evaluar propuestas distintas de 

política pública585. 

 

Fuertemente vinculado a la economía del bienestar se encuentra el denominado 

equilibrio general de los mercados que se “alcanza cuando las fuerzas competitivas hayan 

conducido a la igualdad del beneficio marginal y el costo marginal en el mercado para todos los 

bienes y servicios”586, es decir, “cuando el sacrificio de recursos que los consumidores están 

                                        
582 Se su e len  es tab lec er  en  los  l i b ros  de ec onomía ,  cua t ro  requ is i tos  para  que es t emos en  p resenc ia  de 
una  compet enc ia  per fec ta :  a )  Tod os los  a gen tes  ec onómicos  que ac túan  en  e l  mercado sean  tan  
pequeños,  en  re lac i ón  con  e l  to ta l  de l  mismo,  que no puedan  e jerc er  una  in f luenc ia  perc ep t ib le  sobre 
e l  p rec i o .  b )  las  empresas  deb en  vender  un  p roduc to es t andar i zado,  es  d ec i r ,  que los  p roduc tos  que 
venden  las  emp resas  sean  homogén eos.  d )  d ebe ex is t ir  l i b re movi l i dad  de los  recu rsos ,  de manera  que 
és t os  puedan  en t ra r  o  sa l i r  de l  mercado inmed ia tamente,  en  respuesta  a  a t rac t i vos  pec un ia r ios .  d )  Por  
ú l t imo,  los  consumidores  y  las  empresa s  deb en  ten er in formac i ón  comp leta  y p er fec ta .  A lgunos  
au tores ,  todavía  ag regan  dos  requ is i tos :  que no ex is ta n  p rác t i cas  co lus ivas .  Es  dec i r ,  no ex is t en  
acuerdos  en t re emp resas  que l l even  a  mod i f i ca r  e l  prec i o  y  que no se t ra t e de un  merc ado regu lado,  la  
ún ica  reg la  ex is ten t e d ebe ser  la  d e la  o fer ta  y  la demand a.  
583 COOTER,  Rob er t .  y  ULEN,  Thomas.  op .  c i t .  pág.  47 .  
584 COOTER,  Rob er t .  y  ULEN,  Thomas.  op .  c i t .  pág.  60 .  
585 FLOR IANO,  Car los .  op  c i t .  pág.  63 .  
586 COOTER,  Rob er t .  y ULEN,  Th omas.  op .  c i t .  pág.  60 .  Car los  F lo r iano ac la ra  e l  c oncep to,  “Los  
ind iv iduos  cuando dec iden  qué can t idad  comprar  de un  b ien ,  i gua lan  la  u t i l i dad  marg ina l  que les  
rep or ta  e l  consumo c on  e l  cos t e ma rg ina l  d e l  mismo, que es  le  p rec i o  que  t i en en  que paga r ;  las  
empresas  cuando dec iden  que can t idad  deben  p roduc i r d e un  b ien  igua lan  e l  p rec i o  que cobran  y  e l  
cos to  de p roduc i r  una  un idad  ad ic iona l  ba jo  es ta s  cond ic iones ,  los  b ien es  son  as i gnados 
ef i c i en temente en t re los  consumidores ,  porqu e es  impos ib le  reas igna r  los  mismos s in  per jud ica r  a  
a lgu i en  y ,  a l  m ismo t iempo,  la  p roducc ión  es  e f i c ien t e,  p orque  no  se pued es  p roduc i r  más b ien es  c on  
los  recu rsos  d ispon ib les .  As í ,  cuando en  e l  c on jun to  soc i a l  la  p roducc ión  y la  d i s t r i buc ión  de b ien  se 
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dispuestos a hacer es exactamente igual al sacrificio de recursos que la sociedad debe hacer para 

obtener una unidad más de producción”587. Este equilibrio general es socialmente óptimo, esto 

es, es eficiente desde el punto de vista de la producción de bienes y la asignación a los 

consumidores, ya que las empresas maximizan su beneficio y los consumidores maximizan su 

utilidad, lo que condiciona el establecimiento inevitable y espontáneo del equilibrio en todos los 

mercados simultáneamente. 

 

Para lograr este equilibrio general y con él el máximo de bienestar social, es necesario 

que los mercados sean perfectamente competitivos, es decir, eficientes. Sin embargo, en la 

práctica es casi imposible encontrar mercados perfectamente competitivos, porque usualmente 

nos encontraremos con fallas del mercado que impiden las situaciones competitivas, y que 

justifican que el Estado intervenga. Se suelen señalar por los economistas cuatro fallas del 

mercado: el monopolio; los bienes públicos, las externalidades y la información asimétrica, a las 

cuales nos referiremos brevemente a continuación. 

 

a) El monopolio es una estructura de mercado en la que el único vendedor de un 

producto que no tiene sustitutivos cercanos abastece a todo el mercado. El rasgo clave que 

distingue al monopolio de la empresa competitiva es la elasticidad-precio de la demanda a la que 

se enfrenta la empresa, en el último caso la relación elasticidad-precio es infinita; si una empresa 

eleva el precio aun en forma leve, perderá todas sus ventas, en cambio, en el caso del monopolio, 

la empresa controla significativamente los precios que puede cobrar588.  

 

Decíamos que un mercado perfectamente competitivo es aquél en que el costo marginal 

es igual al beneficio marginal, situación que no se presenta en el monopolio, ya que el beneficio 

marginal supera al costo marginal, al poder cobrar el monopolista más por los bienes que vende, 

y por loo tanto, al no operar respecto de él, la elasticidad-precio de la demanda. 

 

Las políticas públicas para corregir los efectos del monopolio consisten en sustituir el 

monopolio por la competencia dondequiera que ello sea posible a través de las leyes 

                                                                                                                    
rea l i za  d e forma e f i c ien t e no  se pued e encon t ra r  o tra  s i tuac ión  en  la  qu e a lgu ien  no sea  per jud icado,  
lo  cua l  es  la  c ond ic ión  de e f i c ienc ia  según  Paret o”.  FLOR IANO,  C .  op  c i t .  pág.  64 .  
587 FER GUSON,  C .E.  op .  c i t .  pág.  413 .  
588 FR ANK,  Rob er t .  op .  c i t .  pág.  348 .  
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antimonopólicas, o en regular el precio que cobra el monopolista, en el caso de los denominados 

monopolios naturales, en donde el estado permite que existan pero regula sus precios como, por 

ejemplo, en los servicios públicos589.  

 

Un fenómeno que se encuentra muy cercano al monopolio es el oligopolio, que es “un 

mercado dominado por unas pocas empresas, cada una de las cuales es consciente de su 

capacidad para influir en el precio de mercado”590. Este mercado se caracteriza por la producción 

de un bien homogéneo o diferenciado en cuanto a marcas y en la capacidad que tiene cada uno 

de los productores para influir en las decisiones de sus competidores. 

 

b) Las externalidades son beneficios o costos de una actividad que recaen en 

personas que no participan directamente de ella591, cuando se trata de beneficios se habla de 

externalidad positiva, y de externalidad negativa cuando se trata de costos. Generalmente, los 

intercambios dentro del mercado son voluntarios o consentidos, de manera que los actores del 

intercambio captan todos los beneficios y los costos, sin que aquellos que no participen de ese 

particular intercambio o negociación deban soportar los eventuales costos o favorecerse con los 

beneficios. Este principio general sufre, sin embargo, excepciones cuando estos beneficios o 

costos se externalizan, se produce acá una falla de mercado. Un claro ejemplo de externalidad 

negativa se produce en el caso de la contaminación o, en general, ante cualquier molestia o daño 

que se produzca a un tercero que no ha participado en la actividad generadora de la molestia o 

daño. Ejemplifica, de su parte, la externalidad positiva, el caso del sujeto que recoge los frutos 

que caen del árbol situado en la propiedad de su vecino o, en general, ante cualquier beneficio, 

satisfacción o utilidad que se produzca a un tercero que no ha participado en la actividad 

generadora del beneficio, satisfacción o utilidad. 

 

Las externalidades positivas constituyen una falla del mercado debido a que producen 

que el beneficio marginal social sea mayor que el beneficio marginal privado al no considerarse 

todos los beneficios que produce una determinada actividad, realizándose esa actividad, 

consecuentemente, a menores niveles que los que dicta la eficiencia.  

 

                                        
589 COOTER,  Rob er t  y  ULEN,  Thomas,  op .  c i t .  pág.  61 .  
590 FLOR IANO,  Car los .  op  c i t .  pág.  62  
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De su parte, las externalidades negativas como señala Cooter y Ulen592 implican una 

falla del mercado porque el generador de la externalidad no tiene que pagar por dañar a otros, de 

modo que se autocontrola en una medida ineficiente. Tal generador actúa como si los costos que 

produce fueran nulos (imagine a una empresa contaminadora que asume como nulos los costos 

de la contaminación que genera), cuando en realidad sí existen costos, pero éstos son asumidos 

por la sociedad. Desde un punto de vista técnico, el generador de la externalidad produce en 

demasía, y así crea el daño asociado, porque hay una diferencia entre el costo marginal privado y 

el costo marginal social, rompiéndose el equilibrio general593. Lo anterior, se produce porque el 

costo marginal del que externaliza es menor que el costo marginal que asume la sociedad, lo que 

le lleva al existir un costo menor para él, a producir más que lo eficiente. Para recuperar el 

equilibrio, el generador de la externalidad negativa debe internalizar los costos externos que 

produce y al hacerlo restringirá su producción al nivel que sea óptimo desde un punto de vista 

social y no privado.  

 

Las políticas públicas destinadas a eliminar este tipo de falla de mercado, se reducen 

generalmente al establecimiento de impuestos indirectos en el caso de las externalidades 

negativas, pues gravando el producto que tiene externalidades negativas a un tipo adecuado, 

puede eliminarse la pérdida de eficiencia, al incentivar que el productor produzca menos a un 

nivel eficiente. Respecto a las externalidades positivas, la intervención que efectúa el Estado 

para evitarlas, son las subvenciones, ya que éstas incentivan a producir en un mayor nivel la 

actividad que produce los beneficios externos.594 

 

c) Los bienes públicos constituyen la tercera falla del mercado. Los bienes públicos se 

caracterizan por poseer dos propiedades específicas: i) No pueden disminuir, es decir, la 

utilización de un bien público por una persona no deja menos de ese mismo bien al resto de las 

personas (también denominado como consumo no rival) y ii) No son excluibles, lo que significa 

que es imposible o prohibitivo (por el alto costo) impedir que los utilicen las personas que no 

pagan por usarlos. Así, se le ha definido como mercancías en las que el costo de extender el 

                                                                                                                    
591 FR ANK,  Rob er t .  op .  c i t .  pág.  510 .  
592 COOTER,  Rob er t .  y  ULEN,  Thomas.  op .  c i t .  pág.  62 .  
593 Coot er  y U len  ind ican  que e l  cos t o  marg ina l  p r i vado es  e l  cos t o  marg ina l  de la  p rod ucc ión  para  e l  
generador  d e las  ext erna l idad ,  y e l  c os t o  ma rg ina l  soc ia l  es  la  suma  de l  c os t o  ma rg ina l  p r i vado  y  los  
cos tos  marg ina les  ad ic iona les  que se impon en  invo lun ta r iamen t e a  terc eros ,  por  cada  un idad de 
p roducc ión .  Ib íd em.  
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servicio a una persona adicional es cero y resulta imposible impedir que los disfruten algunos 

individuos595. 

 

La literatura económica ofrece muchos ejemplos de bienes públicos, la defensa nacional, 

construcción de una red de autopistas, la adopción de medidas para mejorar la sanidad pública, 

la televisión abierta, etc., asimismo entiende que este tipo de bienes constituye una factor de 

ineficiencia en el mercado, debido a que “no hay razón alguna para suponer que los mercados 

privados suministrarán la cantidad óptima de bienes públicos puros. De hecho, si es imposible a 

las personas utilizar el bien, tal vez aparezca imposible que una empresa con ánimo de lucro 

ofrezca cantidad alguna de este bien”596. 

 

Dado lo anterior, generalmente son insuficientes los bienes públicos que suministran las 

empresas privadas, entonces el estado debe intervenir para suministrarlos ya sea en forma directa 

o subsidiando su existencia en cantidades eficientes. Los costos son asumidos por el Estado, pero 

neutralizados a través del sistema impositivo. 

 

d) La asimetría de información como cuarta falla del mercado se presenta cada vez que 

entre dos personas dispuestas a intercambiar, existe un desequilibrio tal de información que 

impide, en definitiva, el intercambio. 

 

El Estado suele intervenir en estas materias a través de la dictación de leyes que 

impongan un deber especial de información respecto de aquella parte que la posee, como suele 

ocurrir por ejemplo en las leyes de protección a los consumidores, en donde se establecen los 

referidos deberes de información a los proveedores de bienes y servicios. 

                                                                                                                    
594 FR ANK,  Rob er t .  op .c i t .  pág.  510 .  
595 SAMUELSON, Paul y NORDHAUS, William.  op .  c i t .  pág.  33 .  
596 FR ANK,  Rob er t .  op .c i t .  pág.  510 .  
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3. Generalidades de la teoría económica de la propiedad. 

 

3.1 Conceptos preliminares. 

 

Desde un punto de vista legal, se define a la propiedad como una relación jurídica entre 

un sujeto de derecho y una cosa, que le da sobre ella el señorío más pleno. Nuestro Código Civil 

indica en su artículo 582 que el dominio que se llama también propiedad, es el derecho real que 

se tiene sobre una cosa corporal, para gozar y disponer arbitrariamente, no siendo contra ley o el 

derecho ajeno. Como señala Arturo Alessandri597, la propiedad es un derecho absoluto, porque 

otorga al titular de él la plenitud de derechos que un individuo puede tener, es un derecho 

exclusivo, porque sólo le compete el uso y goce a la persona que es dueña de la cosa y nadie 

puede oponerse a este uso y goce y es un derecho perpetuo, porque no se extingue con el tiempo. 

Este derecho de dominio entrega tres facultades a su titular, el derecho de uso, o sea, de servirse 

de la cosa según sea su naturaleza, de goce, o sea, el derecho de percibir frutos que ella es 

susceptible de producir y de disponer, es decir, hacer con la cosa lo que a uno le plazca598. 

 

Este concepto legal de propiedad se aleja del concepto económico de ella, como indica 

Germán Coloma: “La economía positiva suele tomar a los derechos de propiedad como un dato, 

que sirve para definir el carácter de oferente o demandante de un agente económico en un 

mercado. En otras circunstancias, la economía normativa suele analizar la conveniencia de 

políticas que implican una redistribución o redefinición de los derechos de propiedad entre los 

agentes económicos, estudiando sus efectos desde el punto de vista de la eficiencia o la 

equidad”599. El AED, de su parte, efectúa una mezcla de ambas perspectivas cuando se refiere a 

derechos de propiedad, “lo que busca principalmente es explicar (economía positiva) y evaluar 

(economía normativa) los criterios de asignación de tales derechos a las personas y las 

limitaciones al ejercicio de los mismos.”600 

 

                                        
597 ALESSANDR I,  Ar tu ro .  s .a .  Derecho C iv i l .  De los  b ien es .  San t iago d e Ch i le ,  Ed i tor i a l  Lex.  Tomo 
segundo.   
598 Coot e r  y  U len  de f inen  la  p rop iedad  como un  con jun to  de  derechos sobre  los  recu rsos  que e l  
p rop ieta r io  pu ede e j e rcer  c on  l i be r tad  y cu yo e j erci c i o  es tá  p rot eg ido c on t ra  la  in ter ferenc ia  d e o t ros .  
COOTER,  Rob er t  y  ULEN,  Thomas.  op .  c i t .  pág.  104 .  
599 COLOM A,  Germán.  op  c i t .  pág.  25 .  
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Ahora bien, a efectos de este acápite entenderemos a la propiedad no desde un punto de 

vista legal estricto, sino que como una relación que se presenta entre el dueño y los demás 

sujetos, puesto que la propiedad define qué conductas puede realizar su titular y qué conductas 

deben soportar los demás en relación a un conjunto de recursos escasos601. En relación con este 

enfoque de la propiedad, la economía da respuestas a cuatro cuestiones esenciales: ¿Cómo se 

establecen los derechos de propiedad?, ¿qué puede ser objeto de propiedad privada?, ¿qué 

pueden hacer los dueños con su propiedad? y, ¿qué remedios existen para la violación de los 

derechos de propiedad?602 De esta manera, la teoría económica de la propiedad utiliza a la 

economía para analizar las reglas aplicables a la propiedad, dando respuestas a las preguntas 

anteriores. 

 

3.2. Teoría de la negociación 

 

Cooter y Ulen indican que la teoría de la negociación constituye el fundamento mismo 

de la teoría económica de la propiedad603. Esta teoría que tiene sus bases en la teoría de juegos, 

establece ciertos postulados respecto a los intercambios voluntarios entre dos o más agentes. Se 

parte señalando que hay base para un intercambio voluntario siempre que un agente valúe más 

un bien que otro agente. Por ejemplo, Pedro valúa su reloj en $1000 y Juan en $2000. Juan 

quiere tener el reloj de Pedro, y tiene dinero suficiente para comprarlo. Un contrato de 

compraventa permitirá que el reloj pase de Pedro que lo valúa en $1000 a Juan que lo valúa en 

$2000, al existir una diferencia de valoración del reloj entre el potencial vendedor y el potencial 

comprador, existe un margen de negociación, en este caso específico de $1000 ($2000 - $1000), 

de manera que el intercambio voluntario entre las partes se producirá en cualquier valor entre 

$1000 y $2000, por ejemplo, $1500. Este intercambio beneficia tanto a Pedro como a Juan; 

Pedro gana $500 ya que valoraba su reloj en $1000 y Juan también gana $500 ya que valoraba el 

reloj en $2000. En el caso expuesto, se ha producido un traslado de un recurso (el reloj) desde 

alguien que lo valoraba menos a alguien que lo valora más, de manera, que se produce un 

excedente cooperativo, que es el valor creado al trasladar un recurso hacia un uso más valioso 

(en nuestro ejemplo el excedente asciende a $1000). 

                                                                                                                    
600 Ib íd em.  
601 FLOR IANO,  Car los .  op  c i t .  pág.  72 .  
602 COOTER,  Rob er t  y  ULEN,  Thomas.  op .  c i t .  pág.  103 .  
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El ejemplo anterior muestra una solución cooperativa, en la cual las partes se ponen de 

acuerdo sobre el precio y logran celebrar el contrato de compraventa del reloj, produciéndose la 

transferencia de propiedad sobre éste desde Pedro a Juan. Sin embargo, podría haber ocurrido 

que no se produjera acuerdo entre las partes y no se celebrara, consecuentemente, contrato 

alguno. En este caso, estamos en presencia de una solución no cooperativa. Ahora bien, incluso 

en este estado de no cooperación, las partes pueden alcanzar un cierto nivel de bienestar, ya que 

en nuestro ejemplo, Pedro se quedará con su reloj que valúa en $1000 y Juan se quedará con su 

dinero, que podrá utilizar en otra cosa distinta. A las ganancias de las partes en una solución no 

cooperativa se les denomina valores de amenaza, que es de $1000 para Pedro y de $2000 para 

Juan. 

 

En toda negociación e intercambio voluntario, cada parte debe recibir a lo menos el 

valor de amenaza o no habrá ninguna ventaja que las incentive a negociar. Cooter y Ulen indican 

que una solución razonable, es que cada parte reciba su valor de amenaza más una parte igual del 

excedente cooperativo.  

 

Se concluye, entonces, que todo proceso de negociación consta de tres partes: el 

establecimiento de los valores de amenaza, la determinación del excedente cooperativo y, el 

acuerdo sobre los términos para distribuir el excedente de la cooperación. 

 

3.3. Teorema de Coase. 

 

La base del teorema de Coase604 busca determinar cuál es la asignación de derechos 

eficiente ante una cierta actividad que interfiere con otra605. Cooter y Ulen resumen de buena 

forma este teorema cuando señalan que “cuando una actividad interfiere con otra, la ley debe 

                                                                                                                    
603 COOTER,  Rober t .  y ULEN,  Thomas.  op .  c i t .  pág.  105 . Lo seña lado a  p rop ós i to  d e la  teo r ía  de la  
negoc iac ión  se basa  fundamenta lmen t e en  lo  expuest o po r  es t os  au to res  en  la  ob ra  c i ta da .   
604 Denominado d e es ta  man era  por  se r  p lan teado p or  R ona ld  H.  Coase,  Premi o Nob e l  de  Economía  d e  
1992 ,  en  su  a r t í cu lo  “The p rob lem of  soc ia l  cos t ”  de 1960 ,  pub l i cado en  Journa l  la w and  aconomics ,  
Nº  3 ,  págs .  144-171 .  
605 Cabe d es tacar  qu e C oase se  basa  exc lus i vamente en  c r i te r ios  de  ef i c i enc ia  para  cons t ru i r  su  
pos tu lado,  l os  c r i t e r ios  d is t r i bu t i vos  no son  tomados en  cuen ta ,  no obs tan te,  la  as ign ac ión  in i c ia l  de 
derechos,  s í  resu l ta  se r  esenc ia l  desde un  pun to de v i s ta  d is t r i bu t i vo,  ya  qu e as ignar  u n  derecho a  una  
dete rminada  persona  en  d et r imen to d e o t ra ,  la  hace  más  r i ca  en  la  p roporc ión  d el  derech o as i gnado  
que aquel la  o t ra  p ersona  a  la  cua l  no se le  as ign ó e l  derec ho en  cues t ión .  
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decidir si una de las partes tiene derecho a interferir o si la otra parte tiene derecho a quedar libre 

de la interferencia. La eficiencia requiere que se asigne el derecho a la parte que lo valúe más. 

Cuando las partes respetan la ley en una manera no cooperativa, la asignación legal de los 

derechos es importante para la eficiencia. Cuando las partes negocian con éxito, la asignación 

legal de los derechos no importa para la eficiencia. Esto es, si hay una negociación exitosa, el 

uso de los recursos es eficiente, cualquiera sea la regla legal”606 Coase indica que si las 

transacciones de mercado fueran gratuitas, todo lo que importaría (aparte de las cuestiones de 

equidad) es que los derechos de las distintas partes debieran estar bien definidos y los resultados 

de las acciones legales fáciles de pronosticar607. El tema de la clara y buena definición de los 

derechos no es menor en el teorema de Coase, de esta manera aun cuando los derechos estén 

asignados al agente correcto desde un punto de vista de la eficiencia, tal asignación podrá no ser 

eficiente si no se establece en forma cierta y manifiesta el contenido de los derechos asignados, 

cuáles son las limitaciones para su goce y qué puede hacerse para remover tales limitaciones.  

 

A lo señalado anteriormente, se debe agregar un nuevo elemento que resulta esencial: los 

costos de transacción, término que es utilizado por Coase para incluir todos los impedimentos de 

la negociación608, como por ejemplo, descubrir con quién deseamos transar, informar a la gente 

que deseamos intercambiar y en qué términos, conducir negociaciones que lleven a un convenio, 

redactar el contrato, llevar a cabo la inspección necesaria para asegurarnos de que los términos 

del contrato se observan609, de manera que la negociación se efectuará cuando los costos de 

transacción son nulos. El primer postulado del teorema de Coase se puede resumir así: Cuando 

las partes pueden negociar sin costos, el resultado es eficiente, cualquiera sea la asignación legal 

de los derechos de propiedad. Es decir, cuando los costos de transacción son nulos o son bajos 

en comparación con los beneficios que se obtienen cuando se llega a un acuerdo, las reglas 

legales no importan para lograr la eficiencia, ya que las partes reasignarán el recurso en aquella 

que lo valúa más, cosa, que como ya hemos visto es eficiente. Luego, el segundo postulado de 

Coase, indica que cuando los costos de transacción son significativos, de manera que las partes 

no pueden llegar a un acuerdo, las normas legales que establecen la asignación inicial de 

derechos sí son importantes para lograr la eficiencia. 

                                        
606 COOTER,  Rob er t  y  ULEN,  Thomas.  op .  c i t .  pág.  117 .  
607 COASE,  R ona ld .  E l  p rob lema del  c os t o  soc ia l .  1992 .Rev i s ta  Es tud ios  Púb l i cos  (45 ) :  8 1 -134 .  
608 COOTER,  Rob er t  y  ULEN,  Thomas.  op .  c i t .  pág.  117 .  
609 COASE,  R ona ld .  op .c i t .  pág.  98 .  
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3.4. Los elementos de los costos de transacción. 

 

Cooter y Ulen610 distinguen tres tipos de costos de transacción, conforme se va a 

avanzando en la negociación a la cual están asociados: 1) los costos de la búsqueda, que refieren 

a aquellos en que se incurre para encontrar a la contraparte en la negociación, estos costos 

generalmente son elevados cuando se trata de bienes o servicios peculiares y bajos en el caso de 

aquellos que son estandarizados; 2) los costos del arreglo, esto es, los costos asociados a lograr 

el acuerdo, como por ejemplo, las conversaciones preliminares, costos de asesoría especializada, 

la redacción del contrato, etc., este tipo de costo suele ser bajo cuando existe cierto nivel de 

información simétrico entre las partes respecto del objeto de la negociación y sobre los valores 

de amenaza y la solución cooperativa, un elemento que aumenta este tipo de costos es la 

cantidad de partes involucradas, se produce aquí un aumento proporcional del costo a medida 

que aumentan las partes, y 3) los costos de ejecución, que se van a presentar en aquellas 

negociaciones que implican acuerdos que se cumplen en el tiempo, pues éstos suelen requerir 

que se monitoree y fiscalice el cumplimiento del señalado acuerdo, los costos de ejecución serán 

bajos cuando las violaciones del acuerdo puedan observarse fácilmente y la administración del 

castigo sea barata. 

 

Según estos autores, los costos de transacción, asimismo, se pueden clasificar en base a 

su mayor o menor relación con las normas, con el sistema legal, en exógenos y endógenos. Así, 

los costos recién analizados que son determinados por condiciones más o menos objetivas de la 

negociación privada entre partes, fuera del dominio de la ley, son denominados costos de 

transacción exógenos; de su parte, aquellos costos que son determinados por la ley son 

denominados costos de transacción endógenos, este tipo de costos al ser endógenos al sistema 

legal pueden ser disminuidos por el propio sistema legal, estimulando la negociación entre 

privados al reducirse los costos de transacción.  

                                        
610 COOTER,  Rob er t  y  ULEN,  Thomas.  op .  c i t . .  c i t .  pág. 121 .  
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3.5. Teoremas normativos de Hobbes y de Coase 

 

El teorema de Coase nos dice que si los costos de transacción no son nulos, una 

adecuada asignación de derechos de propiedad puede servir para reducir tales costos, 

estructurando la ley de tal manera que se eliminen o, por lo menos, disminuyan los 

impedimentos para lograr acuerdos privados. Una forma de lograr lo anterior, es efectuar, como 

ya se señalara, asignaciones de derechos de propiedad simples y claros, ya que es más fácil 

negociar cuando los derechos legales son simples y claros, que cuando son complicados e 

inciertos. Lo señalado anteriormente se resume en el teorema normativo de Coase que indica que 

“el derecho debe estructurarse de modo que se eliminen los impedimentos para los acuerdos 

privados”611. 

 

Al mismo tiempo, el sistema legal debiera propender a minimizar los desacuerdos entre 

las partes y la falta de cooperación, ya que éstos generan costos. Para minimizar el daño 

resultante, la ley debería asignar los derechos de propiedad a la parte que los valúe más, ya que 

de esta manera, la ley vuelve innecesario el intercambio de derechos y se ahorra el costo de una 

transacción. Este postulado se conoce como teorema de Hobbes y se puede resumir en que se 

debe estructurar la ley de manera tal que se minimice el daño producido por las fallas de los 

acuerdos privados612. Como señala Germán Coloma, “si resulta posible aplicar este principio, los 

costos de transacción resultan menos importantes como un impedimento para llegar a una 

asignación eficiente de los recursos económicos, ya que dicha asignación pasa a depender menos 

de las transacciones (que se vuelven menos necesarias).”613 

 

Finalmente, la mala asignación de un derecho efectuada por la ley, que ocurrirá cuando 

ésta asigna el derecho a quien lo valúa menos, puede ser corregida mediante el intercambio 

                                        
611 COLOM A,  Germán.  op .  c i t .  pág.  33 .  Germán C o loma,  da  un  buen  e jemp lo de  la  a p l i cac ión  de l 
teo rema n ormat i vo d e C oase  ap l i cado a  un  caso  p rác ti c o :  S i ,  po r  e j emp lo,  no resu l ta  c la ro  s i  una 
persona  t ien e derecho a  u t i l i za r  la  pared  med ianera que  separa  su  inmueb le d e l  de su  vec ino para  
rea l i za r  d ete rminada  ob ra ,  l a  e jecuc ión  de la  misma imp l i ca rá  p r imero la  nec es ida d  de que ambos 
vec inos  d ef inan  qu ién  t i ene  derecho a  hac er  qu é cosa  en  d icha  pared  med ianera .  S i  las  reg la s  de  
ap rovechami en to  de  la s  med ianeras  es tán  en  camb i o bien  de f in idas  (es  dec i r ,  s i  l os  d erech os d e 
p rop iedad  sobre las  mismas  es tán  b i en  separados  en tre los  vec inos ) ,  la  cons t rucc ión  de la  ob ra  en  
cues t ión  imp l i ca rá  s imp lemente e l  e j erc i c io  de  un  derec ho o r ig inar i o  o  a  lo  sumo u na  negoc iac ión  
para  dete rminar  un  pago c ompensa to r io  d e un  vec ino a l  o t ro .  Ib íd em.  
612 COOTER,  Rob er t  y  ULEN,  Thomas.  op .  c i t .  c i t .  pág.  129 .  
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privado del derecho entre las partes, pues tal intercambio generará un excedente positivo para las 

partes. La eficiencia, en todo caso, exige que tal intercambio se produzca sólo en el caso en que 

el excedente producto del intercambio sea mayor que los costos de transacción de la respectiva 

negociación, pues de lo contrario, el intercambio no se producirá. 

 

4. Especial referencia al estudio de Melamed y Calabresi614  

 

Cuando hablamos de la posibilidad de acceder y conocer la información personal de 

otro, estamos en presencia de un conflicto de intereses, de un choque entre distintos bienes 

jurídicos: la privacidad v/s derecho a la información. En este escenario, el Estado debe decidir a 

cuál de las partes favorecer, en nuestro caso, si favorecer a la persona a la cual se refiere la 

información, también denominada titular de datos personales, o si favorecer a la persona que 

desea acceder a esa información615. Según Calabresi y Melamed, este es el primer asunto que 

cualquier sistema jurídico debe encarar ante un conflicto de intereses entre dos personas, el 

problema de la “titularidad de los derechos”, en él el rol del Estado es decidir cuál de las partes 

en conflicto tendrá el derecho a prevalecer. 

 

4.1. Asignación de las titularidades 

 

Pero, ¿a qué parámetros atender en la asignación de titularidades en un caso 

determinado? Se entregan por estos autores tres criterios para esta asignación de titularidades: la 

eficiencia económica, preferencias distributivas y otras razones de justicia. 

 

Así, según Calabresi y Relamed, la eficiencia económica indica que se deberá asignar 

aquella titularidad que implique una asignación de recursos eficiente en el sentido de Kaldor-

Hicks, cuando indican que “la eficiencia económica requiere que elijamos el conjunto de 

derechos que conduciría a aquella asignación de recursos que no podría ser mejor, en el sentido 

                                                                                                                    
613 COLOM A,  Germán.  op .  c i t .  pág.  33  
614 En  es t e apar tado efec tuaremos una  rev is ión  de los  aspec tos  más re levan tes  qu e expus ie ron  los  
p rofeso res  Gu ido Ca lab res i  y Doug las  Re lamed,  en  su conoc ido a r t í cu lo  “P rop er t y  ru les ,  l i ab i l i t y  
ru les ,  and  ina l ienab i l i t y :  on e v i ew o f  the ca t ed ra l”  pub l i cado en  Harva rd  La w rev iew,  Vol .  85 ,  Nº  6  
(1972) ,  pp .1089-1128 .   
615 Ex is t en  innumerab les  e j emp los  d e es t e t i po  de c on fl i c tos ,  v . gr .  e l  de recho a  con tam inar  versus  e l  
derecho a  v i v i r  en  un  med i o amb ien t e l i b re d e con tami nac ión ;  e l  d erecho d e los  a u tores  sobre sus  
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de que un nuevo cambio no mejoraría tanto la condición de aquellos que ganaron con él como 

para que éstos compensaran a aquellos que perdieron e, incluso así, quedaran mejor que antes 

del cambio”. En un mundo en donde los costos de transacción son una realidad, estos autores 

entregan determinadas pautas en orden a efectuar una asignación de titularidades eficiente, las 

cuales son presentadas en orden de prelación, de manera que ante la imposibilidad de escoger la 

primera pauta, debemos pasar a la siguiente y así, consecutivamente: 1) que la eficiencia 

económica por sí sola dictaría aquel conjunto de derechos que favorece las opciones bien  

informadas entre los beneficios sociales y los costos sociales de obtenerlos, y entre los costos 

sociales y los costos sociales de evitarlos; 2) que ello implica, en ausencia de certeza respecto de 

si un beneficio vale sus costos para la sociedad, que el costo debería ser impuesto a la parte o 

actividad mejor situada para hacer tal análisis de costo-beneficio; 3) que en contextos 

particulares, como accidentes o contaminación, esto sugiere cargar los costos a la parte o 

actividad que puede evitarlos del modo más barato; 4) que en ausencia de certeza respecto de 

quién es esa parte o actividad, los costos deberían ser cargados a la parte o actividad que puede 

actuar con los menores costos de transacción en el mercado a fin de corregir un error en los 

derechos, induciendo a aquella parte que puede evitar los costos sociales de modo más barato a 

que lo haga, y 5), que desde que nos hallamos en un área en que por hipótesis los mercados no 

operan de modo perfecto —hay costos de transacción—, a menudo tendrá que adoptarse una 

decisión acerca de si son las transacciones de mercado o las regulaciones colectivas lo que con 

mayor probabilidad nos acerca al resultado óptimo de Pareto que el mercado “perfecto” 

alcanzaría. 

 

El criterio de la eficiencia económica en la asignación de las titularidades no es el único 

aplicable, Calabresi y Melamed, también se refieren a las preferencias de distribución u 

objetivos distributivos. La asignación de derechos juega un rol fundamental en las preferencias 

distributivas de una determinada sociedad, ya que usualmente aquél al que se le asigna un 

conjunto de derechos por sobre otro, va a ser más rico que ese otro, ejemplifican estos autores 

indicando que “Una sociedad financieramente igualitaria que concede a los individuos el 

derecho a hacer ruido inmediatamente convierte al potencial bullicioso en alguien más rico que 

el ermitaño amante del silencio. Paralelamente, una sociedad que concede a una persona 

                                                                                                                    
obras  versus  e l  de recho a  ac ceso a  la  cu l tu ra ;  e l  derecho  a  la  v íc t ima de un  acc iden te  a  la  repa rac ión 
versus  e l  d erecho d e l  causan te d el  acc id en te a  no repara r ,  e tc .  
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inteligente el derecho a retener lo que su sagacidad le permite ganar implica una distribución de 

riqueza diferente de la adoptada por una sociedad que exige a cada uno de acuerdo a su 

capacidad relativa, pero da a cada uno según su deseo relativo. Uno puede ir más allá y 

considerar que una mujer hermosa o un hombre apuesto estarán mejor en una sociedad que 

concede a los individuos el derecho a la integridad física que en otra en la cual se concede a 

cualquiera el acceso a toda la belleza disponible.” 

 

Interesante resultan las ideas expuestas a propósito de la distribución de bienes de 

mérito, este tipo de bienes son ciertos derechos o titularidades que son asignadas a las personas 

porque la sociedad estima que debe maximizar las posibilidades de que los individuos gocen de 

a lo menos una mínima dote de estos bienes específicos, como por ejemplo, educación, 

vestuario, integridad física. Ahora bien, si la sociedad estima tal dote como esencial más allá de 

los deseos individuales, procederá, por supuesto, a convertir esa dote en algo inalienable. Bajo 

estas circunstancias, señalan Calabresi y Melamed, una sociedad que prefiere que las personas 

disfruten del silencio, o posean propiedad o gocen de integridad física, pero que no considere 

que los fundamentos de su preferencia son suficientemente fuertes como para que se justifique 

ignorar las preferencias opuestas, concederá tales derechos de acuerdo con la preferencia 

colectiva, aun cuando permita transarlos posteriormente. Cada vez que las transacciones para 

vender o adquirir derechos sean muy onerosas, tal decisión inicial de concesión de derechos será 

casi tan efectiva para asegurar que los individuos tendrán el bien de mérito como sería el 

transformar el derecho en algo inalienable. 

 

Por último, dentro del concepto de otras razones de justicia, estos autores incluyen todos 

aquellos criterios que no caben ni dentro de la eficiencia ni de la distribución, mencionando dos 

en específico: el del mérito relativo de los intereses o necesidades de las personas (v.gr. el de 

aquellos que prefieren el ruido y el de aquellos que prefieren el silencio) y la congruencia de la 

asignación escogida o su aparente congruencia, con otros derechos dentro de la sociedad. 

 

4.2. Reglas para regular y proteger derechos 

 

Una vez asignadas las titularidades, el Estado debe efectuar una segunda elección, a 

saber: cómo proteger las asignaciones efectuadas. Esta elección se refiere al modo en que los 
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derechos serán protegidos y a la posibilidad de que un individuo pueda vender o transar un 

derecho. Calabresi y Melamed indican que existen tres reglas a este respecto; proteger los 

derechos asignados a través de la propiedad, la responsabilidad o la inalienabilidad. Resulta 

importante destacar que estas tres categorías son mixtas o, a lo menos, potencialmente mixtas, en 

el sentido que un determinado derecho, puede encontrarse protegido por dos de ellas o incluso 

por las tres616. De otra parte, el nivel de intervención del Estado varía en intensidad dependiendo 

de la regla de protección adoptada, siendo, por regla general, menor en el caso de la regla de 

propiedad, mayor en la regla de responsabilidad, y mayor aun en la de inalienabilidad, como se 

verá a continuación. 

 

a) Regla de Propiedad: Un derecho es protegido por una regla de propiedad 

en la medida en que quien desea quitarle el derecho a su titular debe comprárselo en 

una transacción voluntaria, en la que el valor del derecho es aceptado por quien lo 

enajena, de manera que cada parte manifiesta cuánto vale el derecho para sí misma y 

se otorga al vendedor un veto si el comprador no ofrece lo suficiente. Esta es la 

forma de titularidad que da pie a la menor cantidad de intervención estatal: una vez 

decidida la titularidad original del derecho, ni el Estado ni la sociedad intentan 

decidir su valor.  

 

Calabresi y Melamed establecen ciertas reglas según las cuales es correcto, 

desde un punto de vista de eficiencia económica, proteger las titularidades vía 

derechos de propiedad; así ocurrirá cada vez que los costos de transacción sean 

nulos o bajos, de manera que, aun cuando no existiese seguridad que el derecho 

asignado es el correcto, las partes transarán dejando el derecho en aquella que lo 

valúa más. No obstante lo anterior, todavía es posible utilizar el derecho de 

propiedad cuando existen costos de transacción significativos, en la medida en que 

se tenga certeza de quién puede evitar los costos de una manera más barata, así el 

criterio de eficiencia indica que la asignación de derechos se debe efectuar a favor de 

aquél que no puede evitar los costos a menor precio, de manera que la eficiencia 

                                        
616 As í  i nd ican  Ca lab res i  y  M e lamed en  e l  a r t í cu lo  c i tado que “La  ca sa  de  Taney pu ede es ta r  p ro t eg ida  
por  una  reg la  de  p rop i edad  en  caso d e  que Marsha l l  d esee  adqu i r i r la ,  p or  una  reg la  d e responsab i l i dad  
cada  vez qu e e l  gob ie rno p ret enda  exprop ia r la ,  y  por  una  reg la  de ina l ienab i l i d ad  s i  Tan ey es  
a lcoh ó l i co o  incomp eten t e. ”  
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económica se obtendrá sin transacciones mediante una asignación inicial de 

derechos correcta o dicho de otro modo, “las leyes e instituciones sociales más 

eficientes son las que asignan la carga del ajuste que obligan a hacer las 

externalidades a aquellos que pueden llevarlo a cabo con el menor costo posible.617” 

 

b) Regla de Responsabilidad: Un derecho está protegido por una regla de 

responsabilidad cuando una persona puede destruir un derecho inicial y está 

dispuesta a pagar por él un valor objetivamente determinado por algún organismo 

del Estado y no por las propias partes, de manera que las reglas de responsabilidad 

implican un paso adicional de intervención estatal: no sólo se protegen los derechos, 

sino que se permite su transferencia o destrucción sobre la base de un valor 

determinado. 

 

Se indica que se deberá utilizar la regla de la responsabilidad cada vez que 

no exista seguridad respecto de quién puede evitar el costo al menor valor, pues si 

existiera tal certidumbre, el costo de las reglas de responsabilidad (en esencia los 

costos de evaluar colectivamente los daños para todos los interesados, más el costo 

de la coacción contra todos aquellos que no están dispuestos a vender al valor 

colectivamente establecido) es innecesario.  

 

c) Reglas de inalienabilidad: Un derecho es inalienable en la medida en 

que su transferencia está prohibida entre un comprador dispuesto y un vendedor 

también dispuesto. El Estado interviene no sólo para determinar quién posee 

inicialmente un derecho y la compensación que habrá de pagarse si éste se quita o 

destruye, sino que también para prohibir su venta bajo determinada o cualquier 

circunstancia.  

 

Se señala por estos autores que la existencia de altos costos externos o externalidades 

lleva a que, en base a la eficiencia, se opte por proteger un derecho por una regla de 

inalienabilidad, siempre que los costos de transacción sean tan elevados que no permitan a las 

partes negociar, impidiendo que se adopte una regla de propiedad y que el valor objetivamente 

                                        
617 FR ANK,  Rob er t .  op .c i t .  pág.  524 .  
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determinado por el Estado, sea tan alto que nadie esté dispuesto a pagarlo, impidiendo que se 

adopte la regla de la responsabilidad. Otra supuesto para escoger la inalienabilidad como regla 

de protección de un derecho ocurre cuando los costos externos no se prestan para mediciones 

colectivas que sean aceptablemente objetivas y no arbitrarias debido a la imposibilidad de 

valorar un derecho (no monetarización). Esos costos externos muchas veces son llamados 

moralismos, ejemplo de ellos es el derecho inalienable a la libertad.  
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GLOSARIO 

 

Asignación eficiente en el Sentido de Pareto: Asignación de los recursos en la que no es 

posible mejorar el bienestar de ninguna persona sin empeorar el de alguna otra. 

 

Asimetría de información: Falla de mercado que se presenta cada vez que entre dos personas 

dispuestas a intercambiar, existe un desequilibrio tal de información que impide, en definitiva, el 

intercambio. 

 

Beneficio marginal: El beneficio que recibe una persona de consumir una unidad adicional de 

un bien o servicio. Se mide como el monto máximo que una persona está dispuesta a pagar por 

una unidad más de un bien o servicio. 

 

Beneficio marginal social: El beneficio marginal recibido por el comprador de un bien 

(beneficio marginal privado), más el beneficio marginal recibido por otros (beneficio externo). 

 

Beneficios externos: Beneficios que recibe gente distinta al comprador del bien. 

 

Bien económico: Es una mercancía capaz de proporcionar la satisfacción directa o indirecta de 

las necesidades humanas. Existen diferentes tipos de bienes económicos: de consumo, de 

inversión, bienes duraderos y no duraderos, bienes de capital y bienes intermedios. 

 

Bien excluible: Bien de cuyo consumo se puede excluir a una persona. 

 

Bien privado: Bien cuyo consumo es rival y excluible. 

 

Bien público: Bien cuyo consumo no es rival ni excluible. 

 

Bien rival: Bien cuyo consumo por parte de una persona reduce el consumo por parte de otra. 
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Competencia Perfecta: Modelo económico más utilizado. Se supone que hay un elevado 

número de compradores y vendedores de un bien cualquiera y que cada agente es un precio-

aceptante. 

 

Costo de oportunidad: Coste de utilizar los recursos para una determinada finalidad, medido 

por el beneficio al que se renuncia al no utilizarlos en su mejor uso alternativo. Costo de utilizar 

un recurso medido por el valor del mejor uso alternativo de ese recurso. 

 

Costos de Transacción: Término que es utilizado por Coase para incluir todos los 

impedimentos de la negociación, como por ejemplo, descubrir con quién deseamos transar, 

informar a la gente que deseamos intercambiar y en qué términos, conducir negociaciones que 

lleven a un convenio, redactar el contrato, llevar a cabo la inspección necesaria para asegurarnos 

de que los términos del contrato se observan. 

 

Costo marginal: Incremento del costo total al aumentar una unidad la cantidad producida. 

 

Costo marginal social: El costo marginal en el que incurre el productor de un bien (costo 

marginal privado), más el costo marginal impuesto a otros miembros de la sociedad (costo 

externo). 

 

Costos externos: Costos que no asume el productos del bien, sino alguien más. 

 

Derechos de Propiedad: Especificación legal de la propiedad y de los derechos de los 

propietarios. 

 

Discriminación de precios: Sistemas que pueden adoptar las empresas monopolistas o con gran 

poder de mercado para aumentar sus ingresos y beneficios. Ocurrirá siempre y cuando un 

comprador o vendedor pueda utilizar eficazmente su poder de mercado para separar los 

mercados y adoptar una política de precios distinta en cada uno. Así por ejemplo, las líneas 

aéreas discriminan sus precios (clase turista, ejecutiva, primera) de acuerdo a la disposición a 

pagar de los pasajeros por mayor o menor comodidad al viajar en avión. 
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Disposición a pagar: Cantidad máxima que pagaría un consumidor por adquirir un determinado 

bien. 

 

Economía de mercado: Economía en la que la asignación de recursos se realiza por medio de 

las decisiones descentralizadas de muchas empresas y familias, conforme interactúan en el 

mercado de bienes y servicios. 

 

Economía: Ciencia que estudia el modo en que la sociedad gestiona sus recursos escasos. Busca 

lograr una asignación eficiente de dichos recursos entre sus empleos alternativos con el fin de 

lograr ciertos objetivos. 

 

Eficiencia: Propiedad por la cual la sociedad aprovecha de la mejor manera posible sus recursos 

escasos. 

 

Equidad: Propiedad según la cual la prosperidad económica se distribuye de forma igualitaria 

(equitativa) entre los miembros de la sociedad. Existe cuando los recursos se asignan de tal 

forma que no es posible aumentar ninguna actividad sin reducir alguna otra. 

 

Equilibrio: Situación en la que no existe ninguna tendencia al cambio porque se cumplen los 

planes de compra y venta de demandantes y oferentes, de modo que el mercado se vacía. 

 

Externalidad:  Consecuencias que la acción de un agente económico tiene sobre el bienestar de 

otro y que no es tenido en cuanta por la conducta normal del mercado. Resultado de una acción 

que no es absorbida por la persona que toma las decisiones. Si existen costos externos, las 

personas que toman las decisiones sobreexplotarán la actividad, debido a que ellos no soportan 

todo el costo; la contaminación es el ejemplo clásico. Si existen beneficios externos, las personas 

que toman las decisiones subexplotarán la actividad, debido a que ellos no obtienen todo el 

beneficio. La información a menudo se asocia con beneficios externos. La existencia de 

externalidades puede llevar al fracaso en el mercado. 

 

Falla de Mercado: Alguna condición que causa que los mercados entreguen un desempeño 

subóptimo. En otras palabras, situación en la que el mercado por sí solo no asigna eficientemente 
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los recursos. Las causas clásicas son el poder de mercado, externalidades, e información 

asimétrica.  

 

Free-Rider: Consumidor de un bien no exclusivo, que no paga por éste con la esperanza de que 

otros consumidores lo paguen. 

 

Información asimétrica: Información conocida sólo por una parte de la transacción. La 

existencia de información asimétrica puede causar una “falla de mercado” debido a que las 

partes que saben que tienen menos información no estarán dispuestas a comerciar ni 

intercambiar bienes o servicios. El mercado resultante es llamado mercado de limones. 

 

Ingreso marginal: Aumento del ingreso total generado al vender una unidad adicional de 

producción. 

 

Mejoramiento paretiano: Cuando la utilidad o beneficio de un agente económico aumenta sin 

que por ello disminuya la utilidad o beneficio de ningún otro agente. 

 

Mercado de Limones (Lemons Market): Falla de mercado asociada con información 

asimétrica, donde sólo los vendedores de productos de baja calidad existen.  

 

Microeconomía: Rama de la economía que estudia cómo los agentes individuales (las empresas 

y los consumidores) toman decisiones y su interacción en el mercado. 

 

Modelo: Representación simplificada de la realidad con la que se pretende explicar aquello que 

se considera relevante dentro de esa realidad. 

 

Monopolio: Tipo de mercado en el que hay un solo productor u oferente. 

 

Opt-In y Opt-Out: Bajo una regla de “opt-in”, un individuo debe dar su autorización previa para 

que sea legítimo el tratamiento de datos Bajo una regla “opt-out” el titular de banco de datos 

tiene el derecho a tratarlos a menos que el titular de datos respectivo solicite que no sea 

utilizado. Los partidarios de la privacidad están generalmente a favor de opt-in; en este sentido, 
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ellos creen que esa información no se debe utilizar a menos que el titular de los datos permita 

específicamente este uso.  

 

Poder de mercado: Medida de la capacidad de una empresa para influir sobre el precio en un 

mercado. Una forma de medir el poder de mercado es calculando la diferencia entre el precio y 

el coste marginal.  

 

Precio-aceptante: Agente económico que toma decisiones basándose en el supuesto de que 

éstas no influyen en los precios vigentes de mercado. 

 

Precio de equilibrio: Precio al que se igualan cantidad demandada y cantidad ofrecida, 

 

Riesgo moral: Influencia de la cobertura de un seguro en las decisiones de los individuos de 

realizar actividades que puedan altera la probabilidad de incurrir en pérdidas. 

 

Selección adversa: Situación en la que los mercados tienen dificultades de funcionamiento 

debido a que sólo consumidores con características específicas entran el mercado. Esto es un 

problema común en los mercados de seguro, donde sólo los consumidores con mayor 

probabilidad de necesitar seguros, es decir, aquellos con mayor riesgo, comprará. De igual 

manera, los prestamistas no quieren atraer créditos riesgosos. Un mercado de limones es causado 

por la selección adversa. Es un ejemplo de un problema asociado con información asimétrica. 

 

Teorema de Coase: Resultado atribuible a R. Coase: si los costos de negociación (transacción) 

son cero, es posible asignar eficientemente los recursos en presencia de externalidades por medio 

de una negociación entre las partes afectadas. 

 

Utilidad:  El placer o la satisfacción de una necesidad que las personas obtienen de su actividad 
económica. 
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