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Ley 19.628 sobre protección de la vida privada 
(LPVP)

• El artículo 19 N°4 de la Constitución Política de la República, que establece
el respeto y protección a la vida privada y a la honra de la persona y su
familia; y la Ley 20.575, «Ley Dicom», configuran el marco normativo
fundamental en materia del derecho a la vida privada y protección de datos
personales publicada el año 1999.



• En su origen esta ley tenía por objeto contribuir a disminuir el riesgo país, al 
asociarse el tratamiento de los datos con un instrumento orientado al orden 
público económico.

• Sin embargo, más que implementar un sistema de protección de datos 
personales lo que hizo, principalmente, fue regular el uso del dato 
económico. 

• El resultado ha sido la instauración de un marco jurídico altamente 
permisivo, débil en cuanto a las posibilidades de control que pueden 
realizar tanto los titulares de datos como terceros y limitado en cuanto a la 
posibilidad de aplicar sanciones a las infracciones a los deberes que la ley 
establece.



• Noción amplia de “tratamiento” de datos.

• Tratamiento de “datos personales” abarcando la mayor cantidad de 
operaciones posibles, como 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.



Consentimiento

• Art. 4° inciso primero: 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.

• Excepciones: No se requiere autorización del titular cuando sea 
tratamiento de datos personales que provengan o que se 
recolecten de fuentes accesibles al público, cuando sean de 
carácter económico, financiero, bancario o comercial.

• Tampoco se requiere autorización cuando lo 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 aquello.



• Existencia de «listas negras» en el mercado financiero para 
restringir el acceso al crédito a deudores con alta tasa de 
morosidad (DICOM).

• Tráfico de datos / mala práctica de venta de bases de datos 
(llamada a una persona ofreciéndole un servicio (seguro, cuenta 
corriente, etc.)

• La mayor parte de la información personal- sensible o íntima-
circula libremente por el mercado. Por alrededor de USD 160 una 
empresa puede acceder a bases de datos de números celulares. A 
bajo precio se venden millones de cuentas de correo electrónico. 
Las empresas de telecomunicaciones, comercios, bancos 
multitiendas y aerolíneas intercambian o adquieren 
periódicamente millones de datos personales. 



• Gran debilidad: No hay un órgano competente a cargo de 
la fiscalización de esta regulación.

• Las infracciones a esta Ley son de competencia de los 
Juzgados Civiles, los cuales conocen y aplicarán la multa 
correspondiente.

• Multa de 68 a 68O USD.

• Multa de 68O a 3.400 USD si es información financiera. 
Indemnización de perjuicios en juicio sumari0.



2012 - 2014



2016

5 de marzo 2016

15 de marzo 2016

3 millones de datos de pacientes, con nombre, RUT y domicilio, con VIH, mujeres que pidieron la píldora del día 
después, enfermos mentales entre otros, expuestos en carpetas compartidas durante meses hasta el viernes 4 de 
marzo pasado en la plataforma computacional del Ministerio de Salud. 



2016

15 de marzo 2016

El 5º Juzgado Civil de Santiago condenó el 2 de octubre de 2015 al 
municipio tras establecer “el tratamiento indebido que la 
demandada dio a los datos personales entregados al 
departamento de Desarrollo Comunitario de la I. Municipalidad 
de Ñuñoa, en lo referente a ser portadores del VIH, el cual es 
considerado un dato sensible de acuerdo a lo dispuesto en el 
artículo 2º de la Ley 19.628″.

Además, el fallo desestimó atribuirle la culpa a Google porque fue 
a la municipalidad “a quien los actores entregaron los datos y 
como responsable de los registros o bases donde se almacenan 
estos datos, es responsable de cuidar de ellos con la debida 
diligencia, todo ello como versa el artículo 11 de la ley 19.628”.



Disposiciones Generales: Proyecto nueva Ley

• Definición del objeto de la ley, incorporando la tendencia internacional de 
reconocer la protección de datos como el derecho de las personas de 
controlar y proteger la información de la cual son titulares, de manera de 
lograr el resguardar los derechos fundamentales.

• El ámbito de aplicación de la ley, para lo cual centra la protección en los 
datos personales, independientemente de si se encuentran o no en una base 
de datos, del soporte en que éstas se contengan o si el tratamiento de los 
mismos los realizan órganos del Estado, particulares o personas naturales.



• Legitimidad: Sólo pueden tratarse los datos  
personales cuando el titular de los mismos consienta,  
salvo que medie una excepción legal.

• Finalidad: En cuya virtud en tratamiento de datos 
debe limitarse a finalidades determinadas, explicitas 
y legítimas.

• Proporcionalidad: El tratamiento de los datos debe 
limitarse a aquellos que resulten adecuados, 
relevantes y no excesivos en relación con la finalidad 
para la que se recolectaron.

• Calidad: Por la cual el responsable del tratamiento 
debe asegurar que los datos que trata son exactos, 
actuales y completos.



• Transparencia: El responsable del tratamiento deber tener políticas 
claras, legibles y en castellano sobre las operaciones de tratamiento 
de datos que realiza.

• Responsabilidad: El responsable del tratamiento debe adoptar las 
medidas que permitan asegurar que cumple con los principios y 
normas sobre tratamiento de datos y contar con los medios que le 
permitan demostrar a los titulares de datos y a las autoridades que 
ello es así.

• Seguridad: Por la que debe adoptar las medidas para evitar que el 
tratamiento de datos cause daños, debiendo considerar el riesgo 
implícito en el tipo de datos que trata.



• El proyecto garantiza los derechos de acceso, rectificación, cancelación, 
oposición e impugnación de valoraciones personales.

• De estos derechos sólo es desconocido en Chile al día de hoy el derecho a la 
impugnación de valoraciones personales. Con él se busca que no se adopten 
decisiones en contra de las personas basadas únicamente en el tratamiento 
de datos personales, de manera de minimizar las estigmatizaciones y 
discriminaciones fundadas en información que puede adolecer de 
problemas de calidad.

• Innovaciones en este punto en lo que ha sido la experiencia nacional, 
representando una significativa evolución de la protección de los derechos 
fundamentales en la materia es el hecho de que se establece que los 
derechos señalados son irrenunciables y que no pueden ser limitados por 
pacto o convención alguna.



Datos especialmente protegidos

• El proyecto reconoce que hay ciertos tipos de datos que requieren de 
condiciones especiales para su tratamiento, por la vía de cuidados 
especiales para el otorgamiento del consentimiento del titular, obligaciones 
de seguridad o autorización previa de la autoridad de protección de datos.

• Entre ellos se encuentran los datos personales sensibles, los relativos a 
infracciones civiles, penales o administrativas, a la salud, a las 
telecomunicaciones, a los datos biométricos y a los menores de edad.



Registro Nacional de Bases de Datos

• Con la ley (por ejemplo las transferencias internacionales o los códigos 
deontológicos).

• No se almacena la base de datos propiamente tal, sino que información 
relativa a la misma, de manera que los titulares de datos puedan acudir al 
Estado a conocer dónde  pueden estar sus datos y, junto a ello, se pueda 
realizar una mejor fiscalización de las bases de datos existentes. Uno de 
los mayores problemas que tienen las personas para controlar y proteger 
su información es que no saben dónde se encuentra.

• Adicionalmente, se establecen reglas para que los órganos del Estado 
puedan intercambiar información de las personas de manera de prestar 
servicios integrados a los ciudadanos.



Nueva Institucionalidad: Consejo para la protección 
de datos

• El proyecto crea la autoridad de protección de datos, bajo la fórmula de una 
corporación autónoma de derecho público, con personalidad jurídica y 
patrimonio propio.

• Velando cumplir con las exigencias que la UE exige a esta clase de organismos 
para poder lograr el reconocimiento de país seguro y poder garantizar la 
transferencia Chile-Europa-Chile de datos personales.

• Las funciones del Consejo es posible agregarlas bajo la promoción, 
fiscalización y sanción.



Infracciones y sanciones
• El Proyecto considera infracciones leves, graves y muy graves, 

dependiendo del grado de afectación o amenaza de los derechos 
fundamentales de los titulares de datos.

• Las sanciones que se consideran para cada tipo de infracción son de 
multas, sin embargo para infracciones calificadas como graves o muy 
graves en que haya reincidencia es posible además inhabilitar la base de 
datos. La cuantía de las sanciones se gradúa atendidos ciertos criterios 
que da la ley (por ejemplo carácter continuado de la infracción, beneficio 
obtenido por el infractor, reincidencia, grado de intencionalidad, etc.)

• Las sanciones son aplicadas por la autoridad de protección de datos, a 
través de un procedimiento en sede administrativa que garantiza el 
debido proceso y siendo posible apelarlo ante la Corte Suprema bajo las 
normas del recurso de amparo.



• Sometido a Consulta Ciudadana entre el 25 de julio y 22 de agosto de 2014.  
Es decir, incluso antes del ingreso del proyecto de ley, el borrador de éste 
fue sometido al escrutinio público, para recibir opiniones del sector privado, 
empresas, académicos, etc. Se notó una gran cantidad de observaciones y 
sensibilidades especialmente del sector empresarial.

• Tiene por objetivo dar forma a un Sistema de Protección de Datos 
sustentado en el derecho de las personas de controlar y proteger su 
información, de manera de evitar que sus derechos sean afectados por el 
tratamiento de datos.



GRACIAS


