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13. FUNDAMENTOS Y CARACTERÍSTICAS DEL
HÁBEAS DATA EN CHILE

 José Antonio Viera Gallo (*)

En primer lugar, quiero agradecer la invitación, valorar este seminario como otros
que se han realizado, porque nos abren luces y perspectivas sobre un tema nuevo en
Chile.

Una breve quizás historia complementaria: este proyecto forma parte de una
inquietud que algunos parlamentarios tenemos respecto a la necesidad de asumir los
desafíos de la informática en el campo jurídico. Don Francisco Cumplido es testigo de
una primera iniciativa que se tradujo al final en ley, donde hubo una muy importante
colaboración del Ministerio de Justicia que él presidía, y que es la Ley sobre Delito
Informático. Y ésa fue una moción parlamentaria que yo presenté y que obtuvo la
unanimidad de la Cámara y del Senado.

Cuál es, ahora en síntesis, la filosofía de este proyecto: éste fue elaborado en base
a la ley española y a la ley alemana. La ley española es muy reglamentaria, a mi juicio,
la ley alemana es demasiado genérica. Son también concepciones jurídicas diferentes.
Se trató de hacer una síntesis, más o menos lograda, no lo sé, pero adecuando estos
principios a la legislación chilena.

La idea básica es que la intimidad y la privacidad son valores esenciales del
ordenamiento jurídico, forman parte de los derechos humanos, y son una premisa de
libertad. Allí donde la persona es atropellada en su intimidad o en su privacidad, esa
persona pierde autonomía y libertad, y por tanto, esto debe ser reglamentado.

(*) Abogado. Diputado de la República. Autor de la moción parlamentaria sobre Hábeas Data.
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Estamos muy conscientes de que se trata de una tecnología - muy bien lo dice el
preámbulo de la ley española - que hoy día permite cruzar información que hace años
jamás pensó nadie que se podía cruzar. Por eso que cuando se señala que cierta
información es pública, se puede precisar que tal vez era pública en otras condiciones,
y por tanto, no se podía cruzar. En cambio hoy día con la tecnología computacional,
cambia completamente el carácter usable de la información, aún de aquella pública.
Y como esto va en evolución permanente y asombrosa, es evidente que hay que hacer
una legislación flexible y genérica.

Ahora, cuáles son los principios inspiradores: el primer principo es la absoluta
libertad para que cualquier ciudadano y el Estado pueda recolectar cualquier dato que
sea de carácter no personal. Fáctico, histórico, científico. Parece obvio, pero es así.

Respecto de los datos personales, hay una doble circunstancia: si se trata de un
organismo público, sólo lo puede hacer si está autorizado por ley, no una autorización
genérica sino la autorización del organismo respectivo que lo crea. Y sólo en el ámbito
de su propia función: Registro Civil, para datos civiles; Registro Electoral, para datos
electorales; Impuestos Internos para  datos  tributarios  y así  podemos  continuar. O
sea requiere autorización expresa. No podría Impuestos Internos, tener un banco de
datos sanitarios. Ni podría el Registro Electoral, tener un banco de datos educaciona-
les. Sino que cada uno en su ámbito.

Segundo: tratándose de privados, el principio básico es que sólo se pueden
recolectar datos personales si la persona lo autoriza expresamente, y esto quiere decir,
por escrito. Por ejemplo: si yo me inscribo en una universidad firmo un contrato, y al
firmar ese contrato autorizo a la universidad para que tenga una serie de datos de mi
persona. Si abro una cuenta corriente en un banco, exactamente igual. Si pido un
crédito en una casa comercial, lo mismo. O sea, en el fondo, la persona decide, si quiere
firmar ciertos contratos, que sus datos personales pueden ser entonces procesados,
almacenados, por ese determinado organismo. Pero no podría, en principio, existir una
empresa o un ente privado, que - sin autorización de las personas - recolecte datos de
ese carácter.

Ésos son como los principos fundamentales. Se excluye de lo anterior, obviamen-
te, las encuestas de opinión, o los estudios de mercado, porque allí no hay individua-
lización de las personas, sino que simplemente se piden datos que después se procesan
en forma genérica y anónima. Se señala que ahí se debe informar al encuestado, de qué
se trata, si tiene obligación o no de responder la encuesta, con qué objeto se hace, y en
todo caso al publicar los datos, no se puede hacer de un modo tal que al final se
individualice a la persona que ha respondido la encuesta.
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Se establece la obligación del Jefe que mantiene el fichero de guardar secreto
sobre los datos que están bajo su custodia. Y respecto de la transmisión de datos de un
ente a otro, ella sólo se permite cuando está autorizada por la ley, o bien cuando está
autorizada por la persona. Ahora, quien juzga, es el jefe del fichero que recibe la
petición. O sea, si al Registro Electoral le llega una petición de Impuestos Internos para
que dé datos electorales, quien determina si tiene autorización legal o no, es el Jefe del
fichero. Y ahora, quien responde después será quien hace la petición, y para eso el
proyecto de ley establece que la petición tendrá que tener unos ciertos fundamentos.

Ahora bien. Se excluye de la reglamentación, y yo creo que esto habría que
precisarlo mejor, pues no pienso que esté bien logrado, ciertos ficheros de carácter
público sobre datos muy genéricos, por ejemplo la guía de teléfonos. Pareciera lógico,
aunque uno puede sostener que cuando uno firma el contrato de teléfono ya está
autorizando, pero de todos modos pareciera lógico que ese tipo de publicación pueda
realizarse.

Se establece el Hábeas data y reconozco que allí existe un error, creo que en
realidad no debe ser el Juez del crimen el encargado de ver el Hábeas Data. Y como
ésta es una materia de iniciativa del Gobierno, puesto que nosotros no podemos entrar
a determinar la competencia de los tibunales, yo espero que el gobierno determine cuál
es el juez que parece más adecuado. Y si es necesario, habrá que reglamentar mejor
el procedimiento de Hábeas data. Por el resto, me parece que el concepto está bien
establecido, es más o menos lo que existe en casi todas las legislaciones.

Otro punto que creo que es importante aquí señalar, es que nos parece esencial que
la ley sea omnicomprensiva, o sea, que no queden resquicios por los cuales después se
pueden hacer, bancos de datos que violan la intimidad o la privacidad de las personas.

Ahora, del debate habido, casi todo se ha centrado única y exclusivamente en los
datos de carácter comercial. En eso quiero ser también bastante franco, no ha habido
un debate en la sociedad chilena respecto de datos médicos por ejemplo, sobre datos
educacionales. Las universidades por ejemplo no han dicho ninguna palabra o los
hospitales, o el Colegio Médico, sino que sólo ha habido un debate respecto de los
datos personales, y particularmente, se ha centrado en los datos de carácter comercial,
por empresas como Dicom, que es muy bueno que esté aquí presente, y por las
empresas que se dedican a lo que se llama el marketing personalizado. Y nos han hecho
llegar ambas, sugerencias de modificación, que la comisión tendrá que analizar, y yo
creo que es muy importante en relación con esto, escuchar quizás, cuál es la
experiencia en otros países, por lo que es muy bueno que estén aquí además profesores
y personas que conocen bien la materia.
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