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15. LA EMPRESA PRIVADA Y LA MAGISTRATURA
ANTE LA ACCIÓN DE HÁBEAS DATA

Jaime Guerrero (*)

En primer lugar,  quiero agradecer en representación de DICOM S.A. la invitación
que nos fuera formulada para asistir a este “Seminario Iberoamericano sobre la Acción
de Hábeas Data“,  un tema de indiscutible interés no sólo para los tratadistas y expertos
en la materia sino  también en forma muy especial para el ciudadano común.

En segundo lugar, queremos señalar que nuestra presencia en este Seminario
reafirma la línea que hemos sostenido reiteradamente a traves de los años.

Frente a cualesquier iniciativa que diga relación con la Protección de la Vida
Privada y la Regulación de Datos Personales que incluya un Recurso como el Hábeas
data, desde hace casi 10 años hemos venido señalando que debe procurarse un
consenso, escuchando y ponderando los planteamientos de  todos los sectores
involucrados evitando que de esta forma la ley en la práctica, como ha ocurrido con
otros textos legales, conlleve para los distintos agentes involucrados mayores perjui-
cios que beneficios.

Nos preocupa que por falta de este análisis, la nueva normativa traiga consigo un
retroceso en diversas actividades particularmente en el sector financiero, bancario,
industrial y comercial, de comercio exterior y otros.

En nuestro país, existen aproximadamente 60 empresas del rubro de la informa-

(*) Abogado y Fiscal de Dicom S.A.
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ción que generan empleo a cerca de 10.000 personas sin considerar aquéllas que por
la vía de subcontrataciones esporádicas o circunstanciales están permanentemente
ligadas a la actividad de una o más empresas del rubro.

El más claro ejemplo de lo que se señalamos, son la empresas productoras de
software o pequeñas o medianas empresas del rubro de la digitación que dan trabajo
a muchas personas.

Estamos en consecuencia, frente a un tema que preocupa fuertemente a los
empresarios y también a los trabajadores del sector que en algún momento frente a
determinados pronunciamientos públicos, con legítimo derecho pueden sentir amagadas
sus fuentes de trabajo.

La mayor o menor inversión en tecnología en el sector de la empresas  de
información o en actividades muy ligadas como lo es, por ejemplo el Marketing
Directo, dependerán en gran medida de la forma cómo, en definitiva, se legisle en
materia de Privacidad,  Regulación de Bases de Datos Personales y el Recurso de
Hábeas data.

Hace algunos meses atrás asistiendo a un Seminario en otra Universidad sobre
temas muy relacionados con el que hoy nos reúne, uno de los expositores, dirigente de
uno de los sectores empresariales más importante del país, el Presidente de la Cámara
Nacional de Comercio, Sr. Alfonso Mujica, señaló refiriéndose a la actividad de las
empresas de información,  dos aspectos que hoy  nos interesa  resaltar:

Un primer aspecto: las empresas del rubro de la información en nuestro país han
contribuido de manera notable a lo que se ha denominado la “DEMOCRATIZACIÓN
DEL CRÉDITO”.

En la década del 70 para acceder al crédito en entidades bancarias y/o financieras,
había que tener uno o más conocidos en el nivel Gerencial y lo mismo ocurría en la
obtención del crédito comercial.

El solicitante de un crédito, ciudadano común y corriente debía regresar días
después de presentada su solicitud para saber si se accedía al crédito que solicitaba ya
que había que hacer  todo un  recorrido por el sector bancario o  comercial para saber
si era “viable” o no.

Hoy, esto no ocurre y sería lamentable que por una normativa legal imprecisa se
caiga en  un retroceso en la materia.
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La información ágil, oportuna, expedita, cierta y veraz, que por el año 79 y
siguientes, comenzaron a proporcionar las Centrales de Créditos como DICOM S.A.
y otras, contribuyó a que una mayor cantidad de personas accedieran al crédito
bancario, financiero y comercial.

En la actualidad, aproximadamente 1.500.000 personas son titulares de tarjetas de
crédito en entidades del sector bancario y financiero, y cerca de 4.500.000 de tarjetas
de crédito  se han emitido en el sector comercial.

Permítanme aquí reseñar la reflexión de dos ciudadanas comunes y corrientes de
nuestro país en un programa de televisión en torno a esto que se ha dado en llamar la
DEMOCRATIZACIÓN DEL CRÉDITO: para una de ellas había que limitar la
posibilidad del uso de información personal porque no le parecía lógico que una
empresa pudiese tener una actividad lucrativa con este “bien” en tanto que otra, daba
infinitas gracias a quienes informaban sobre su comportamiento comercial por cuanto
las empresas que proporcionaban sus antecedentes habían contribuido a que pudiera
tener en su hogar todos los bienes y servicios que el mercado le ofrecía sin tener que
recurrir al aval de terceros.

Un segundo aspecto: señalado por el Presidente de la Cámara Nacional de
Comercio Sr. Mujica Vizcaya: la información con las características indicadas, ha
contribuido de manera importante en la mantención de las tasas de interés en  niveles
aceptables lo que permite que muchos más chilenos accedan al crédito.

Para que se mantenga la fuerte expansión que a partir de los años 70 ha
experimentado el crédito, particularmente de consumo y las tarjetas de crédito, hay que
necesariamente contar con instancias técnicas que permitan la valoración razonable
del riesgo por las entidades que colocan dineros, bienes o servicios.

Restringir la información de apoyo a las actividades citadas, traería como lógica
consecuencia una grave limitación en el acceso al crédito frente a la dinámica que hoy
en día exigen las operaciones a todo nivel.

Una menor información disponible en el mercado, traerá también consigo una
variación en los riesgos que se asumen al otorgar créditos de cualesquier naturaleza y
el único perjudicado, en definitiva será el ciudadano común y corriente que verá que
las tasas de intereses se elevarán en su directo perjuicio.

Similar impacto se podría tener en el mercado de capitales  en el que cada título,
activos de todas las especies, sociedades, países e individuos tienen algún signo de
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evaluación que requiere de abundante información para obtenerlo.

Estas metodologías son aplicadas por organismos Internacionales como el Banco
Mundial, Fondo Monetario Internacional y otros, además de las Superintendencias de
Bancos y AFP de diversos países.

Esto es algo que está validado, demostrado.

Uno observa que en otros mercados de América latina en que no se dispone de
servicios de información como los existentes en nuestro país, las tasas de interés son
superiores, alcanzando niveles en torno al doble o más que las vigentes en Chile.

Lo anterior, es una materia de la mayor relevancia en el ámbito comercial,
bancario y financiero.

En Argentina después de una larga discusión parlamentaria, el Presidente Carlos
Menem vetó la Ley sobre Hábeas data porque: “podría perjudicar todo el sistema de
verificación de datos crediticios de los clientes de Instituciones Financieras, invalidando
la posibilidad de mantener los bancos de datos al día y obligando a las Instituciones
a solicitar autorización al usuario cada vez que se transfiera un dato de una Institución
a otra sin hacer distinción de la calidad”. 96

1. INICIATIVAS LEGALES SOBRE REGULACIÓN DE BASES DE DATOS
Y RECURSO DE HÁBEAS DATA.
LA POSICIÓN DE LA ASOCIACIÓN CHILENA DE EMPRESAS
DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN A.G. (ACTI)

Desde mediados de los años 80, las empresas privadas del rubro de la información,
a través de la Asociación Chilena de Empresas de Tecnologías de la Información A.G.
(ACTI), asociación gremial a la que se encuentra asociada DICOM S.A., ha estado
representando sus puntos de vista, al menos frente a tres iniciativas en orden a legislar
sobre privacidad,  regulación de la actividad informática y  bases de datos personales,
estableciendo el Recurso de Hábeas data.

1. En los años l986-l987 un Proyecto de Ley remitido a la Junta Militar de
Gobierno por el entonces Ministro de Justicia Sr. Hugo Rosende Subiabre, contempla-
ba:

96 Diario Ámbito Financiero, Edición 31 de diciembre de l996, Buenos Aires, República Argentina.
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a) El Derecho de Conocimiento que tenía toda persona natural o jurídica para
conocer lo que está registrado sobre su persona y fuentes de información;

b) El Derecho de Corrección que permitía a toda persona frente a inexactitudes,
solicitar las correcciones necesarias;

c) El Derecho de Eliminación o Bloqueo de Datos en virtud del cual toda persona
natural o jurídica tenía derecho a exigir que se le excluyera de una base de datos a
menos que la inclusión se fundamente en una ley o un contrato;

d) El Derecho de Actualización en virtud del cual toda persona tenía derecho a
exigir la puesta al día de la información que de ella se tenga; y finalmente,

e) El Derecho de Verificación vale decir el derecho para exigir que el Adminis-
trador de una Base de datos certifique la finalidad de la recolección de datos
personales.

2. La segunda iniciativa importante sobre la materia, fue un Proyecto de ley
gestado en el Ministerio de Justicia durante el Gobierno del Presidente Patricio
Aylwin, que básicamente contemplaba una regulación de la actividad informática y
por supuesto, trataba también sobre el Hábeas data o recurso de las personas para
ejercer alguno de los derechos antes indicados, y contemplaba la creación de un
Servicio Nacional de Protección de Datos.

3. Finalmente, la iniciativa  que está actualmente en el Congreso Nacional nacida
de una moción del Senador Eugenio Cantuarias y que en la Cámara ha tenido como
patrocinadores a los Diputados Sres. José Antonio Viera-Gallo y Luis Valentín
Ferrada.

En todos estos años, la Asociación Chilena de Empresas de Tecnologías de la
Información A.G. (ACTI), ha señalado en las instancias correspondientes, que las
respectivas iniciativas son y han sido de la mayor importancia en tanto cuanto la
normativa  correspondiente complementaría lo que señala en el Nº 4) del art. 19 nuestra
Constitución Política que asegura el respeto y protección de la vida privada y pública
y a la honra de la persona y su familia.

Para las empresas privadas del sector resulta importante una normativa que
explicite el contenido de la garantía constitucional y señale la forma de asegurar su
cumplimiento, cubriendo así el riesgo de difusión de información que pertenece a la
INTIMIDAD DE LAS PERSONAS.
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En todas las comunicaciones, la ACTI A.G. ha señalado permanentemente que ha
estado estudiando la realidad de lo que acontece con las infracciones a los derechos de
la intimidad de las personas  y ha representado que dentro de los derechos de la vida
privada de las personas, desde el punto de vista de la información, toda normativa legal
que se implante debe distinguir claramente dos aspectos:

a) Un primer aspecto que dice relación con la esfera íntima de las personas, con
su patrimonio moral, el campo de sus afectos que debe ser objeto de protección legal
y,

b) Un segundo aspecto, que dice relación con antecedentes de carácter comercial
que terceros pueden estar en condiciones de conocer para mejor relacionarse social y
económicamente.

Los datos de la esfera íntima de los individuos deben ser protegidos por una
iniciativa legal sobre la materia e incluye obviamente, todos los referidos a hechos o
situaciones que las personas desean mantener en absoluta reserva y a cubierto de
cualquier intromisión ilegítima extraña y cuya divulgación provocaría dolor, vergüen-
za o sufrimiento.

Estos hechos, no son enumerables por ser muchos y además, porque dependen de
la educación, cultura y desarrollo espiritual de cada persona.

Por vía de ejemplo, estamos ciertos que a todos interesa que se custodie como
derechos propios de la intimidad:

a) Los  antecedentes relacionados con principios religiosos o filosóficos;

b) Los referidos con ancestros étnicos o de familia, porque lo que para unos es
motivo de orgullo para otros lo es de sufrimientos;

c) Los que se refieren a la filiación natural o ilegítima;

d) Los que se refieran a enfermedades u operaciones quirúrgicas que una persona
tenga o haya tenido;

e) En general, aquellos antecedentes cuya divulgación causen dolor, aflicción o
vergüenza.

La ACTI A.G. estima que una forma efectiva de proteger la difusión de ese tipo
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de información propia del campo de los afectos, es que la ley defina al individuo como
el único autorizado para que ellos puedan ser difundidos mediante su expreso
consentimiento.

Situación distinta es aquélla que se refiere a la información NO ÍNTIMA DE LAS
PERSONAS, en la que nos parece que tiene un rol destacado  la ACTIVIDAD
ECONÓMICA, pues aun cuando las personas quisieran mantener en absoluta reserva
antecedentes económicos negativos, tiene un rango superior en la sociedad el derecho
de los terceros a conocer esos antecedentes en sus relaciones comerciales o patrimo-
niales.

En efecto, no se divisa con claridad cuál podría ser la razón para que un contratante
de buena fe, le sea vedado el derecho a imponerse de los antecedentes sobre
cumplimientos contractuales o comerciales de aquél con quien desea relacionarse.

Si no se reconoce este derecho, se corre el riesgo que contratantes de buena fe se
vean expuestos a graves contingencias económicas y morales, que no lo afectarían si
hubiese podido acceder a información que claramente no forma parte del campo de los
afectos de los individuos.

2. PROPOSICIONES DE LA ACTI A.G. ANTE INICIATIVA
LEGAL EN ACTUAL TRAMITACIÓN

1. La ley debe definir con certeza qué se entiende por “datos personales ”ya que
en este punto el proyecto de Ley  es ambiguo, impreciso y susceptible de interpreta-
ciones tan opuestas como conflictivas.

En efecto, el proyecto señala que son datos personales “aquéllos relativos a la
individualización de una persona, los que denoten alguna característica física o de su
personalidad, los que se refieran a hechos o circunstancias de su vida privada y los
relativos a la intimidad”.

No cabe dudas que con un concepto tan amplio y difuso, toda la información
existente en una base de datos se reputará como un “dato  personal” quedando sometido
a las limitaciones, prohibiciones y sanciones que señala el proyecto.

La regla común, será entender que cualesquier dato es “personal”.

2. La ley debe resguardar la intimidad de las personas; el universo de información
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de tipo íntimo es objetivo, acotado y universalmente aceptado.

La ley, debe explicitar  que la intimidad de las personas está relacionada con datos
sensibles que deben permanecer reservados y a cubierto de cualesquier intromisión
ilegítima.

3. La ley debe considerar que no existe restricción para que se pueda acceder a los
antecedentes sobre relaciones contractuales o económicas de las personas, obviamente
con la reserva del secreto bancario y tributario por citar algunos.

4. La ley debe precisar que no está afecta a restricción la información que
provenga de las denominadas fuentes abiertas o accesibles a público.

No puede verse restringido por una ley el acceso y transmisión de información
existente en estas fuentes abiertas.

Si ello ocurriese, se estarían lesionando derechos como la libertad de información,
la transparencia en los mensajes y noticias, la certeza o seguridad jurídica, todos de
gran relevancia en un régimen económico de libre competencia o iniciativa.

No parece aceptable, una normativa que consagre la preeminencia incontrarrestable
de la facultad individual de autodeterminación informativa, en términos que derechos
importantes como la libertad de información y la certeza jurídica queden sometidos a
lo que cada individuo sostenga que son datos personales.

5. Debe precisarse la competencia jurisdiccional y el procedimiento por el que se
regirán los reclamos frente a la administración de una base de datos.

6. Debe precisarse un plazo de caducidad de la información si se quiere dar paso
al “derecho al olvido”.

3. EL RECURSO DE PROTECCIÓN Y EL HÁBEAS DATA

Hasta ahora, en nuestro país quienes han estimado que se ha vulnerado a su
respecto la Garantía Constitucional del Nº 4 del art. 19 de la Constitución Política del
Estado, han recurrido al ejercicio del Recurso de Protección para poner pronto fin a la
acción arbitraria o ilegal que la vulnera.

En materia de información comercial, resulta preciso señalar que en los últimos
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15 años, tratándose de información comercial transmitida por DICOM S.A., no han
sido más de cuarenta los Recursos de Protección que se han planteado en las distintas
Cortes del país.

DICOM S.A., procesa alrededor de tres millones de registros mensuales para
aproximadamente ocho millones de R.U.T.

El número de Recursos de protección deducidos, no parece relevante en relación
al volumen de información procesada habitualmente.

Queremos dejar constancia de lo anterior para dar definitiva sepultura a un mito
que no reviste los caracteres alarmantes con los cuales muchas veces se presenta.

En buena medida esta situación se ha dado por cuanto en el sector existe en la
práctica una importante AUTORREGULACIÓN EN LA INFORMACIÓN QUE SE
ENTREGA.

Es de ordinaria ocurrencia, que las personas interesadas soliciten directamente al
administrador de una base de datos, analizar la información que se está transmitiendo
en relación con ellas y existiendo antecedentes complementarios en más de una
ocasión se han efectuado rectificaciones.

En el caso de antecedentes aclaratorios frente a información emanada de Fuentes
Abiertas (caso típico Boletín de Informaciones Comerciales) se ha señalado a los
peticionarios el camino para que los datos que les preocupan sean actualizados.

Las empresas privadas del sector, en esta ocasión quieren hacer un llamado de
atención en orden a que la implantación de un Recurso como el Hábeas data  no debe
significar:

a) EL TÉRMINO O RESTRICCIÓN ILIMITADA para un sistema de informa-
ción que, como el comercial, coopera con la preservación de la fe pública contribuyen-
do a la continuidad de los actos, contratos y convenciones mercantiles o de otra índole.

b) UN IMPEDIMENTO en la difusión de datos, noticias y mensajes provenientes
de fuentes accesibles a público ya que no parece legítimo que se esgrima la privacidad
o intimidad para silenciar o modificar datos informatizados relacionados directamente
con la seguridad jurídica, fe pública y otros valores de semejante identidad.

c) EL DESAPARECIMIENTO del derecho a Informar asegurado en la Carta
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Fundamental por su aplicación ilimitada.

d) LA DESNATURALIZACIÓN, en su esencia, del derecho a Informar y ser
Informado en forma cierta y veraz, extinguiéndose en buena medida el derecho del
ciudadano común a acceder a información confiable y consolidada sobre las personas
en sus relaciones contractuales.

e) EL TÉRMINO DE LA TRANSPARENCIA EN LA INFORMACIÓN  de gran
importancia para asegurar la confianza de los agentes económicos para quienes es
indispensable contar con la certeza de los hechos y legal.

A nivel mundial, hoy existe una marcada tendencia de las sociedades modernas
en combatir la corrupción, en forma drástica, impulsando la transparencia en los
negocios mediante la utilización creciente de nuevas tecnologías de información.

El logro del objetivo final pasa por la dictación de una normativa que por amparar
al individuo en definitiva no paralice a la sociedad toda.

Finalmente,  queremos hacer nuestras las palabras vertidas por su S.E. el
Presidente de la República don Eduardo Frei Ruiz-Tagle quien señaló, refiriéndose a
las libertades de opinión e información, al suscribir el 3 de marzo de 1997 la
Declaración Hemisférica sobre Libertad de Expresión:

“ Hoy día, las libertades de opinión e información adquieren un valor adicional,
pues constituyen una de las bases más nítidas de la globalización de las comunicacio-
nes. De hecho, son cada vez más numerosos y decisivos los procesos que dependen del
libre intercambio de la información. No sólo ya en el ámbito intelectual y de la política,
sino también en todos los sectores de la economía, particularmente el comercio, los
servicios y las innovaciones tecnológicas.

Luego si queremos desarrollar entre nosotros una sociedad democrática moderna,
con una economía abierta al mundo e inserta en el plano internacional de las
comunicaciones, necesitamos consolidar y ampliar la esfera de la libre expresión de
opiniones y de la libertad de información”.


