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16. CONSIDERACIONES SOBRE LA ACCIÓN  DE
HÁBEAS DATA

                                  Eduardo Meins O. (*)

El tema que nos ocupa es la opinión que le merece a la magistratura frente a los
Proyectos de Ley, pendientes en su tramitación ante el Congreso Nacional sobre
Protección de la Intimidad.

En todo caso, desde un comienzo es mi intención que quede claro que las
expresiones u opiniones que formule son de carácter personal y no comprometen, de
manera alguna, a los demás miembros del Poder Judicial.

Entrando en materia, sabemos que el hombre en su larga evolución ha dado
nacimiento a diversas creaciones, las que han tenido como finalidad mejorar sus
condiciones de vida. Algunas de estas creaciones ha llegado a ser fundamentales y, de
hecho, han importado el comienzo de una nueva etapa en la Historia de la Humanidad.
Piénsese en el dominio sobre el fuego, el uso de la rueda, la invención de la imprenta
y la construción de variadas máquinas que permitieron la Revolución Industrial.

En los últimos treinta años, aproximadamnte, ha aparecido una nueva creación,
la informática, la que ha llegado prácticamente a todos los ámbitos del quehacer de la
sociedad.  Así es como las diversas ramas de la investigacion científica, esto es,
biológicas, químicas, físicas o matemáticas, reconocen en el tratamiento automatizado
de la información un instrumento fundamental para su desarrollo.

(*) Ministro I. Corte de Apelaciones de Talca. Profesor de Derecho Procesal, Universidad de Talca.
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Asimismo, todo organismo que maneje grandes volúmenes de información, como
instituciones financieras, sociedades, corporaciones y el propio Estado aprovechan
sus beneficios en terminos de rapidez, seguridad y una capacidad de almacenaje de
información ilimitada.

El Derecho tampoco ha escapado a esta creación tecnológica.

La ciencia jurídica maneja enormes cantidades de información que interactúa
entre sus distintas ramas, así como también con otras disciplinas del saber.

Esta realidad ha llevado a los juristas a interesarse por la informática, atendida la
enorme utilidad que presta como instrumento destinado a organizar tal volumen de
información.

La informática, en sí misma, no causa daños a las personas, sino su empleo
indebido y abusivo, el que trae consigo diversos problemas que ameritan la necesidad
de regular su uso con el fin de proteger distintos derechos y libertades de las personas
que pueden llegar a verse afectados o menoscabados.

Uno de los derechos especialmente sensible a este posible efecto negativo del
instrumentro informático es el derecho a la intimidad o privacidad.  Pero este derecho
de la personalidad no sólo puede verse amenazado o perturbado por la herramienta
informática, sino por muchos otros medios en cuanto importen una intromisión en el
ámbito de la intimidad.

Frente a una situación como la descrita, la norma jurídica se presenta como
regulador natural de la actividad informática, la que debe procurar impedir abusos
producidos por su uso malicioso o irresponsable.

Se hace necesario, entonces, dar a la informática un marco jurídico adecuado que,
permitiendo su desarrollo, establezca los límites que eviten la producción de efectos
no deseados.

A esta regulación jurídica de la informática se le ha denominado Derecho de la
informática, que no debe confundirse con la informática jurídica, que no es sino la
influencia de aquélla en el Derecho y la correspondiente adaptación de éste.

El Derecho de la informática debe comprender diversos aspectos, entre otros, la
defensa del derecho a la privacidad, la defensa de los derechos de los autores que
confeccionan sistemas y programas y los delitos informáticos.
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La realidad es que la utilización de la informática ha importado que tanto el sector
público como el privado puedan disponer, en forma creciente, de información acerca
de las personas, las que, en general, no tienen conciencia clara de la  cantidad y calidad
de información que de ellas se almacena, con una necesaria consecuencia, el enorme
poder que se adquiere al ser depositario de ella.

En términos generales, estimamos que son dos los factores que pueden facilitar que
la informática afecte la privacidad o confidencialidad de la información individual.

El primero de ellos lo constituye el gran volumen de información almacenada,
compuesta por la proporcionada por las mismas personas y por las relaciones que
existen entre los diversos sistemas computacionales que permiten un intercambio de
información.

Y el segundo factor consiste en la cantidad, cada vez más numerosa, de personas
que tiene acceso a esta información, las que pueden proceder a divulgarla si no existe
una normativa sobre el particular.

¿Y cuál es el fundamento de esta necesidad de que exista un marco jurídico para
la protección de la intimidad?

El que el hombre, si bien es un ser eminentemente social, tiene también una esfera
de vida íntima, propia y familiar, de la cual es dueño de decidir si comparte o no con
los demás, ámbito que debe ser respetado como algo inviolable.

Este derecho del hombre tuvo su primera expresión legal en el "right to be let
alone" (derecho a ser dejado solo) del derecho anglosajón, el que posteriormente en
Europa y Latinoamérica ha recibido la denominación de derecho a la intimidad o a la
privacidad.

No es tarea fácil dar un concepto de intimidad y establecer una delimitación de él.
Y ello porque su acepción no es igual en uno y otro país; también varía conforme a los
distintos niveles socio-culturales, como asimismo es distinta entre una persona y otra,
de acuerdo al carácter y formación de cada una. De este modo, creemos que un
concepto de intimidad debe considerar estos aspectos.

El diccionario de la Real Academia define la intimidad como "la zona espiritual
íntima y reservada de una persona o un grupo, especialmente de una familia".

Tal definición gira en torno al secreto, a la confidencialidad de una persona o de
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un grupo, especialmente familiar. Sin embargo, creemos que un concepto de intimi-
dad, ademas del elemento confidencialidad o reserva, debe comprender la idea de
control que la propia persona ejerce acerca de su información.

Integrada así la idea de intimidad, podríamos aproximar un concepto sosteniendo
que intimidad es la facultad de cada persona para determinar por sí misma cómo,
cuándo y qué cantidad de información suya puede ser comunicada a los demás, previa
evaluación si dicha comunicación pueda o no acarrearle un daño moral o patrimonial.

La doctrina alude indistintamente a la intimidad, a la vida privada o a la
privacidad. A su turno, nuestra constitución política en el artículo 19 Nº 4, emplea la
expresión "vida privada".

Partiendo del hecho que el diccionario de la lengua española no contempla el
término "privacidad", entendemos como sinónimos las voces "intimidad" y "vida
privada", no obstante que algunos distinguen entre ambos conceptos. Así, para algunos
la vida privada es el género, que comprendería como núcleo central y más pequeño a
la intimidad, mientras que para otros la vida privada es una de las facetas que integran
el concepto de intimidad.

Sin embargo, creemos que este distingo carece de efectos jurídicos en nuestro
ordenamiento legal, el que al emplear el término "vida privada" no excluye el concepto
"intimidad", el que es aceptado por la Real Academia.

El ciudadano común, frente al registro computarizado de sus datos personales, ve
amenazada su intimidad o vida privada, sintiéndose en el decir de algunos, como en
una "casa de cristal", al permitírsele a otros el conocimiento de facetas de su vida que
son de su interés personal.

Parece haber consenso en clasificar a los registros computarizados de datos
personales en tres tipos:

1. Los registros llamados administrativos, que consisten en archivos de seguridad
social, registros tributarios, de propiedades, vehículos, etc;

2. Los registros estadísticos, que son aquellos que consisten en archivos que
contienen recolección de preguntas para fines de la estadística, como por ejemplo, para
saber el porcentaje de cesantía de una región o del analfabetismo del país; y,

3. Los registros de información, como son los prontuariales, los de servicios de
inteligencia, los de carácter crediticio, etc.
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Es este último tipo de registro el que da lugar a las mayores controversias.  ¿Y de
qué modo o cómo puede verse afectada nuestra intimidad, nuestra vida privada por
estos registros computarizados de datos?

Puede serlo de distintas maneras, pero de modo especial creemos que puede
ocurrir de dos formas: una mediante la recolección indebida de información y la otra,
a través del uso ilícito de los datos personales proporcionados por una persona.

La primera hipótesis puede darse, por ejemplo, cuando en la respectiva solicitud
para postular a un cargo se interroga al postulante respecto de sus creencias religiosas
o sus tendencias políticas.

Por su parte, la segunda se presenta, por ejemplo, cuando las informaciones
proporcionadas por una persona para una finalidad determinada, son utilizadas
ilegalmente para objetos diversos, sin autorización de dicha persona, como si los
controles policiales de vehículos en la carretera se emplearen para crear un registro de
los viajes que ejecuta una persona.

Respecto a la recolección de información, la regla general la constituye el que
todos los datos personales recogidos en un banco computarizado, hayan sido entrega-
dos en forma voluntaria por las personas.

Sin embargo, se pueden reconocer, en nuestro concepto, dos excepciones a esta
regla general. Ellas son las siguientes:

1. Que los datos personales sean recolectados sin el consentimiento de una
persona.

Esta hipótesis puede presentarse en dos situaciones:

a) cuando la información acerca de una persona ha sido recogida en forma secreta.

Y esto puede ocurrir:

A 1) cuando la persona no sabe, en absoluto, que ha proporcionado información
suya, como puede suceder cuando se encuentra intervenido su teléfono.

A 2) cuando la persona sabe que proporcionó información suya, pero no sabe que
esa información ha sido registrada por quien la recibió, al dejar funcionando una
grabadora en forma oculta, por ejemplo.
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B) cuando la información ha sido recogida por intermedio de otra persona.

Lo que se puede dar:

B 1) cuando la persona no sabe que un tercero entregó información suya, lo que
puede ocurrir cuando se recaba información acerca de una persona a sus vecinos.

B 2) cuando la persona sabe que un tercero entregó información sobre datos suyos,
pero no sabe qué información proporcionó, lo que puede ocurrir, por ejemplo, cuando
una persona postula a un puesto de trabajo y quien ofrece el empleo requiere
antecedentes al anterior empleador del postulante, sin que éste conozca la información
que a su respecto se entregue.

2) Que los datos recolectados sobre una persona lo sean a través de medios
compulsivos, como cuando una persona es citada a prestar declaración en juicio.

Ahora bien, recopilada información sobre una persona, el uso indebido que puede
darse a esta puede revestir variadas formas.

Las más frecuentes que se presentan estimamos que pueden reducirse a tres:

a) La consistente en que la información recogida sobre una persona con una
finalidad determinada se utilice para otros objetivos, encontrándonos, así, frente a una
utilización ilícita de información.

b) Otra manera se presenta cuando las informaciones recogidas de fuentes y para
fines diversos se cruzan y permiten la configuración de un panorama global de la
situación de una persona, lo que constituye una transferencia ilegal de información; y

c) Se presenta cuando un funcionario de un banco de datos entrega a un tercero
información recolectada respecto de una persona, tercero que no tendría por qué tener
conocimiento de esa información. Esta situación es la que se conoce con la denomi-
nación de "usuarios indiscriminados".

Frente a estas infracciones a la intimidad, surge la pregunta, ¿en qué forma puede
protegerse, resguardarse el derecho a la intimidad o vida privada de una persona; cómo
se garantiza la inviolabilidad de su vida privada?

Antes de responder estas interrogantes, pasaremos revista al contenido de la
intimidad y las limitaciones que debe reconocer.
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CONTENIDO DE LA INTIMIDAD O VIDA PRIVADA

Frente a un caso concreto en que se plantee la violación a la vida privada o
intimidad es al tribunal respectivo a quien compete decidir si la faceta de la vida de la
persona que se estima atacada queda comprendida dentro del ámbito del derecho a la
intimidad.

En este orden de ideas haremos mención a determinados aspectos de la vida
personal que pueden ser considerados que forman parte de la vida privada.

1. El propio cuerpo

No se trata de analizar el derecho a la integridad corporal o de la posibilidad de
disponer de partes separadas del cuerpo de una persona, por corresponder a otro ámbito
del estudio de los derechos de la personalidad, sino que nos referiremos a hechos o
actos efectuados por el hombre en forma reservada respecto de su cuerpo.

Un primer aspecto, en este sentido, lo constituye el atinente a la salud de una
persona o de los miembros de su familia.

Para Eduardo Novoa Monreal deben considerarse como claramente pertenecien-
tes a la vida privada del individuo las afecciones de la salud cuyo conocimiento
menoscabe el juicio que para fines sociales o profesionales formulen los demás acerca
del sujeto.

Se cita al efecto un caso en los Estados Unidos, "Berber con Time", en el que se
falló que una revista informativa tenía derecho a efectuar comentarios sobre la
enfermedad del querellante, que era una personalidad muy conocida, pero no tenía
derecho a fotografiarlo en la habitación de un centro asistencial, pues tal hecho
lesionaba su intimidad.

En otros países se ha relacionado al aborto con la intimidad.

Así, el tribunal supremo de los Estados Unidos ha considerado que la interrupción
del embarazo es una cuestión de decisión privativa de la mujer, entendida como una
proyección de su derecho a la inviolabilidad de su vida privada.

Entre nosotros, sabemos que tal situación resulta inadmisible atento lo prevenido
en el Nº 1 del artículo 19 de la Constitución Política vigente, que protege el derecho
a la vida, norma constitucional que se encuentra en armonía con la tipificación del
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delito de aborto, sancionado en los artículos 342 a 345 del código punitivo.

El tratamiento jurídico diverso del caso del aborto es una demostración de lo
relativo que es el concepto de vida privada de una persona, que no es el mismo en un
país y otro.

Siempre dentro del ámbito de la salud, el narco análisis, esto es, en síntesis, el uso
de un narcótico con el objeto de producir en forma artificial un estado de somnolencia,
en el que el psiquiatra estudia el subconsciente de una persona no es aceptado en el
plano policial y judicial pues constituye una violación a la intimidad.

Sin embargo, puede ser aceptado su uso terapéutico, contándose con el consen-
timiento de la persona, en el entendido que cualquier revelación obtenida queda
comprendida dentro del secreto profesional del facultativo.

2. En cuanto a las ideas y creencias

La libertad de conciencia y de opinión están consagradas en los Nº 6 y 12 del
artículo 19 de nuestra Constitución Política.

Integran la vida privada de una persona sus ideas, pensamientos, sus creencias
religiosas, filosóficas y políticas.

3. Respecto de la vida pasada

Según el profesor Novoa Monreal la vida pasada del individuo, en cuanto pueda
ser motivo de bochorno para él, pertenece a la vida privada, al estar ella compuesta por
recuerdos gratos y desagradables, que se tiene derecho a olvidar, como su lugar de
nacimiento, el de sus padres y abuelos, así como sus rasgos físicos, etc.

4. En cuanto a la vida doméstica

La vida doméstica, entendida como aquellos hechos o situaciones que se produ-
cen dentro del hogar integran el concepto de intimidad, porque dentro de él, la persona
tiene el derecho a estar sola y tranquila.

Entre nosotros, la inviolabilidad del hogar está protegida constitucionalmente en
el Nº 5 del artículo 19 de la Constitución.

Si bien está tratado en forma independiente del derecho a la vida privada, la
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doctrina concuerda en que el fundamento de su protección se encuentra en el derecho
a la intimidad.

Sin perjuicio de la protección Constitucional, el Código Penal sanciona en su
artículo 144 al que entra en morada ajena contra la voluntad de su morador, así como
también, en el artículo 155, al empleado público que, abusando de su oficio, allane la
casa de cualquier persona, a no ser en los casos y formas prescritos por las leyes.

Además, en el Código Civil, a propósito de las servidumbres de luz y vista, el
legislador impide las molestias que pueden causar las miradas de los vecinos.

5. En cuanto a la familia

En nuestra legislación no existe una definición genérica de familia.

Sólo en la reglamentación del derecho de uso y habitación, el legislador en el
artículo  815 del  Código Civil, luego  de  sostener  que en las necesidades personales
del usuario o del habitador,  se comprenden las de  su familia, preceptúa que ella está
integrada por el cónyuge y los hijos legítimos y naturales, el número de sirvientes
necesarios para ella, así como también por  las personas  que vivan con el habitador
o  usuario  y  a  costa de éstos, como  asimismo  las  personas a que éstos deban
alimentos.

Somarriva, en su obra Derecho de familia, la define como el conjunto de personas
unidas por el vínculo del matrimonio, del parentesco o de la adopción.

La Constitución Política establece el respeto a la intimidad familiar en el Nº 4 del
artículo 19.

Esta intimidad familiar tiene que ver con el matrimonio, la filiación e, indirecta-
mente, con la vida sentimental y amorosa.

El matrimonio, por cierto, es una institución fundamental en nuestra cultura y los
altos y bajos que durante su vigencia se produzcan deben ser sólo del dominio de los
cónyuges.

El Código Civil, en su artículo 131 prescribe que los cónyuges están obligados a
guardarse fe y a ayudarse mutuamente en todas las circunstancias de la vida. No nos
parece aventurado que perfectamente puede, entre tales deberes conyugales, compren-
derse el de respetar la intimidad del otro.
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En cuanto a la filiación, también forman parte de la vida familiar los problemas
y conflictos que puedan originarse con los hijos.

Existen dos acciones reconocidas por el Código Civil, que son las que permiten
la investigación de la paternidad ilegítima y la de reclamación de estado.

La paternidad, considerada en forma aislada, por cierto, que forma parte de
aquellos hechos que integran la vida privada de una persona; y al tener el carácter de
extramatrimonial, su conocimiento por terceros, puede producir daño, eso por un lado;
por otro, nuestra legislación, como aparece de los artículos 271, 272 y 280 del Código
Civil, otorga al hijo acción para instar por la investigación de su filiación.

Ahora bien, en la investigación de esta filiación, lo más probable es que salgan al
tapete de la controversia hechos íntimos que van a comprometer la reserva de la vida
privada de las partes.

Ante la colisión de ambos derechos, estimamos que la facultad que la ley concede
al hijo para investigar su filiación prefiere a la reserva de la vida privada en razón del
fundamento de aquélla, cual no es otro que el de propender a una paternidad
responsable.

Y lo mismo cabe decir respecto de la acción de reclamación del estado civil de hijo
o padre o madre legítimos que contempla el artículo 320 del Código Civil. Esto es, la
facultad para reconocer la filiación legítima prima sobre la vida privada de las
personas.

Conforme al concepto de familia que antes referimos, la institución de la adopción
también se inserta dentro del ámbito de intimidad familiar.

De acuerdo al artículo 35 de la ley Nº 18.703, sobre adopción de menores, todas
las tramitaciones, tanto judiciales como administrativas y la guarda de documentos a
que dé lugar la adopción serán reservadas, salvo que los solicitantes, en su demanda
de adopción, hayan manifestado lo contrario, en cuyo caso se dejará constancia de ello
en la sentencia.

Y si el procedimineto de adopción se ha tramitado en forma reservada, el artículo
47 preceptúa que el funcionario del orden judicial o administrativo, que en razón de
su cargo tenga conocimiento de antecedentes que de acuerdo a esta ley son reservados,
los revele o permita que otro lo haga, será sancionado con las penas de suspensión del
empleo en sus grados mínimo a medio o multa de seis a diez unidades tributarias
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mensuales.

Y si de la revelación se siguiere grave daño para el menor o para sus padres
biológicos a adoptivos, la pena es de inhabilitación absoluta en cualquiera de sus
grados y multa de ocho a diez unidades tributarias mensuales.

Por último, el que sin hallarse comprendido en el artículo anterior, revelare
maliciosamente los mismos antecedentes para causar perjuicio al menor o a terceros,
será castigado con la pena de multa de cinco a diez unidades tributarias mensuales (art.
48, ley 18.703).

De acuerdo al artículo 1º inciso 2º, la adopción plena tiene por objeto conceder al
adoptado el estado civil de hijo legítimo de los adoptantes; y por su parte, el artículo
36 señala que esta clase de adopción hace caducar los vínculos de la filiación de origen
del adoptado en todos sus efectos civiles, con la salvedad de que subsistirán los
impedimentos para contraer matrimonio establecidos en el artículo 5º de la ley de
matrimonio civil, esto es, entre ascendientes y descendientes por consanguinidad o
afinidad; y entre colaterales por consaguinidad hasta el segundo grado inclusive.

Asimismo, al artículo 38, luego de afirmar que la adopción plena es irrevocable,
contempla la facultad del adoptado para impetrar la nulidad de ella cuando ha sido
obtenida fraudulentamente.

Estas dos situaciones, de llegar a recibir aplicación en casos concretos, importa-
rían sendas excepciones a la privacidad que rodea al procedimiento de constitución de
esta forma de estado civil.

6. En cuanto a la vida amorosa y a las relaciones de amistad

La relacion amorosa, incluyendo la vida sexual y, por extensión, las relaciones
extramatrimoniales, los embarazos prematrimoniales, al igual que las relaciones de
amistad forman parte de la vida privada de una persona, a menos que algunas de estas
conductas importen la comisión de un delito.

7. Respecto de las comunicaciones

Toda persona tiene el derecho a que se le respete el secreto de sus comunicaciones
privadas con los demás, las que se efectúan en variadas formas: epistolar, a través del
telégrafo, teléfono, télex, fax, etc.
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Nuestra ley fundamental en el Nº 5 del artículo 19 establece la inviolabilidad de
toda forma de comunicación privada, agregando que las comunicaciones y documen-
tos privados pueden interceptarse, abrirse o registrarse en los casos y formas determi-
nados por la ley.

Por su parte, el Código Penal en su artículo 146 sanciona al que abriere o registrare
la correspondencia o papeles de otro sin su voluntad, salvo las excepciones que admite,
esto es, a los cónyuges, los padres, guardadores o quienes hagan sus veces, en cuanto
a los papeles o cartas de sus hijos o menores que se hallen bajo su dependencia.

También contempla la excepción de aquellas personas a quienes por leyes o
reglamentos especiales, les es lícito instruirse de correspondencia ajena.

Dentro de estas excepciones está la facultad reconocida al juez del crimen durante
la etapa del sumario (artículos 176 a 181 del Código de Procedimiento Penal).

También en el Código de Procedimiento Civil nos encontramos con una norma
que se ocupa de la reserva de documentos. Es aquella que contempla en el proceso de
tal naturaleza, a petición de una de las partes la práctica de la diligencia probatoria de
exhibición de documentos que se encuentren en poder de la contraparte o de un tercero.
Uno de los requisitos para decretarla es que ellos no tengan el carácter de secretos o
confidenciales (349 C.P.C.).

En armonía con el texto constitucional, que no sólo garantiza la inviolabilidad de
la correspondencia, sino de toda forma de comunicación privada, el 20 de noviembre
de 1995 se publicó en el Diario Oficial la ley Nº 19.423, que modifica el Código Penal
agregando un párrafo 5 al título III del libro II relativo a los delitos contra el respeto
y protección a la vida privada y pública de la persona y su familia.

Así, el nuevo artículo 161-a sanciona con la pena de reclusión menor en cualquiera
de sus grados y multa de 50 a 500 unidades tributarias mensuales al que, en recintos
particulares o lugares que no sean de libre acceso al público, sin autorización del
afectado y por cualquier medio capte, intercepte, grave o reproduzca conversaciones
o comunicaciones de carácter privado; sustraiga, fotografíe, fotocopie o reproduzca
documentos o instrumentos de carácter privado. Igual pena se aplica a quien difunda
las conversaciones, comunicaciones, documentos e instrumentos señalados.

Si es una misma la persona que haya obtenido y divulgado tales conversaciones,
documentos e instrumentos, la pena a aplicar es la de reclusión menor en su grado
máximo y multa de 100 a 500 unidades tributarias mensuales.
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Se exceptúa a las personas que, en virtud de la ley o de autorización judicial, estén
o sean autorizadas para ejecutar dichas acciones.

Por su parte, el artículo 161-b castiga con la pena de reclusión menor en su grado
máximo y multa de 100 a 500 unidades tributarias mensuales al que pretenda obtener
la entrega de dinero o bienes o la realización de cualquier conducta que no sea
jurídicamente obligatoria, mediante cualquiera de los actos señalados en el artículo
anterior. Y si se exige la ejecución de un acto o hecho que sea constitutivo de delito,
la pena de reclusión se aplicará aumentada en un grado.

8. En cuanto a la situacion económica personal

Se discute en la doctrina si la situación económica de una persona integra o no el
contenido del derecho a la intimidad.

Estimamos que la situación económica personal y los aspectos que ella compren-
de: nivel de ingreso, patrimonio, inversiones, etc., deben entenderse comprendidas
dentro de la vida privada.

De otro modo, la intromisión y divulgación maliciosa de datos personales que den
cuenta de una situación financiera o económica mala puede causar grave daño
personal, profesional y familiar, efecto agravado si la divulgación es incorrecta o no
actualizada.

La reserva de la situación financiera y económica personal reconoce excepciones:
por un lado tenemos las que son una expresión de la obligación establecida por la ley;
y por otro, aquéllas que representan una manifestación de voluntad de la persona en
el sentido de informar acerca de su situación a terceros.

Del primer tipo de excepción es la obligación de todos los habitantes del país en
orden a declarar y pagar los respectivos tributos. Mediante la declaración tributaria el
contribuyente entrega al servicio de impuestos internos sus datos económicos en
términos de renta, patrimonio, actos jurídicos, comerciales, etc.

Esta excepción tiene su fundamento en el bien común de la  sociedad, consistente
en una contribución idealmente igualitaria al gasto fiscal.

Atendida la relevancia que adquiere el hecho que el Servicio de Impuestos
Internos maneje tan cuantioso volumen de información, la ley establece el secreto



IUS ET PRAXIS232

tributario en el artículo 35 inciso segundo del código del ramo que señala que el
director y demás funcionarios del servicio no podrán divulgar, en forma alguna, la
cuantía o fuente de las rentas, ni las pérdidas, gastos o cualquier dato relativo a ellas,
que figuren en las declaraciones obligatorias, ni permitiran que éstas o sus copias o los
libros o papeles que contengan extractos o datos tomados de ellas sean conocidos por
persona alguna ajena al servicio, salvo en cuanto fueren necesarios para dar cumpli-
miento a las disposiciones del presente código u otras normas legales.

Son de la segunda clase de excepción, esto es, de entrega voluntaria de informa-
ción sobre la situación financiera y económica las operaciones bancarias, en las que
las personas entregan al banco información suya.

Antes de la entrada en vigencia de la ley Nº 18.576, publicada en el Diario Oficial
de 27 de noviembre de 1986, la costumbre comercial, que conforme al artículo 4 del
código del ramo, tiene fuerza de ley, hacía regir entre nosotros el denominado secreto
bancario, el que se traducía en que las diversas operaciones efectuadas con las
instituciones bancarias debían ser manejadas por éstas con total reserva respecto de
terceros. Ello, no obstante que en forma expresa tal secreto sólo se contemplaba en
relación con las cuentas corrientes bancarias.

La ley Nº 18.576 referida, en cambio, distingue expresamente entre operaciones
sujetas a secreto y a reserva.

Así el nuevo artículo 20 de la Ley General de Bancos, preceptúa 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. Se sanciona al infractor con la pena de reclusión menor en sus
grado mínimo a medio.

En consecuencia, actualmente, el secreto sólo se extiende a los depósitos y
captaciones; y las demás operaciones bancarias, al tenor del inciso segundo de dicho
precepto, se encuentran sujetas a reserva y los bancos sólo pueden darlas a conocer a
quien demuestre un interés legítimo y siempre que no sea previsible que el conoci-
miento de los antecedentes pueda ocasionar daño patrimonial al cliente.

Se establece, también, excepciones a este secreto y reserva:

1) En beneficio de firmas especializadas con el objeto de evaluar la situación de
la institución bancaria. Estas firmas, a su vez, quedan sujetas a reserva.
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2) También para fines estadísticos o de información, pero en terminos globales;
y,

3) Respecto de los tribunales de justicia ordinarios y militares, en las causas de que
conozcan, pueden ordenar la remisión de antecedentes relativos a operaciones espe-
cíficas que tengan relación directa con el proceso y que hayan efectuado quienes
tengan el carácter de parte, o inculpado o reo en esas causas, o bien pueden ordenar el
examen de ellas, si fuere necesario.

9. En relación a hechos, actos o situaciones que integran la vida privada que se
producen en lugares públicos

La mayoría de la doctrina sostiene que los hechos o actos ocurridos en lugares
públicos pueden ser conocidos por alguien y divulgados a otros porque, en su
concepto, pierden su carácter privado, ya que al producirse en lugares públicos, habría
de parte de quienes intervienen en ellos un consentimiento tácito para la intromisión
de terceros.

Creemos, sin embargo, que para calificar un hecho como privado o público no
sólo hay que considerar el lugar en que se ejecuta, sino que debe tenerse presente el
concepto de vida privada o intimidad. Es decir, debe considerarse si los intervinientes
han adoptado las debidas seguridades para mantener su reserva, como ampararse en
la obscuridad de la noche o bien la elección de lugares apartados.

Analizadas diversas facetas que integran el concepto de vida privada o intimidad,
creemos que no resulta ocioso, a propósito de los titulares de este derecho y,
especificamente, en cuanto a las personas fallecidas, decir que, por ejemplo, en
Estados Unidos la jurisprudencia niega su protección ya que estima que el derecho es
exclusivamente personal, de tal modo que se extingue con la muerte de su titular, al
contrario de lo que ocurre en Europa, donde sí es reconocido.

En nuestro ordenamiento la persona puede mantener la reserva de aspectos de su
vida privada mediante la institución del albaceazgo fiduciario, que consiste en el
encargo que el testador hace a una persona denominado albacea fiduciario en ordene
a cumplir ciertas disposiciones secretas y confidenciales.

Así es como el artículo 1316 del Código Civil establece que el albacea fiduciario
no está obligado, en ningún caso, a revelar el objeto del encargo secreto ni a dar cuenta
de su administración.
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Por lo tanto, mediante esta institución, el testador puede mantener después de sus
días, el secreto de ciertos actos o hechos de su vida privada.

Siempre en el campo de los titulares del derecho de intimidad, la mayoría de la
doctrina se lo niega a las personas jurídicas.

Estimamos sobre el particular que, atendida su naturaleza, efectivamente no
pueden ser titulares de él porque, como dice el profesor Novoa, no pueden sufrir daños
morales como consecuencia de la violación de la vida privada, los que son típicos de
este tipo de actos ilícitos.

Sin embargo, creemos que pueden ser objeto de protección legal algunos aspectos
propios del derecho a la intimidad como es el caso de la inviolabilidad de la
correspondencia y del secreto bancario y tributario.

10. En cuanto a los personajes públicos

Respecto de ellos, entendiendo por tales a autoridades, políticos, científicos,
artistas, deportistas, etc., se admite que ocurre una disminución del ámbito de la
intimidad que es objeto de protección.

Para encontrar el fundamento de esta reducción de la protección legal a su
intimidad, hay que distinguir entre aquellas personas que por razón de su actividad
están vinculadas con el destino de la comunidad e intervienen en la gestión de la cosa
pública, como es el caso de las autoridades, de los políticos, etc., y aquéllas que por
sus actividades atraen el interés del público en términos de curiosidad, pero que no
tienen incidencia en la gestión de la red pública.

En el primer caso, la disminución de la esfera de su intimidad en cuanto objeto de
protección, reconoce como fundamento el interés público y, por lo tanto, determinadas
facetas de su vida privada tienen incidencia en sus actividades publicas y, en
consecuencia, en la comunidad en que participan.

La averiguación de su estado de salud, por ejemplo, puede considerarse una
intromisión legítima, mirada en este contexto.

En el aspecto sentimental, la existencia de relaciones extramatrimoniales, tam-
bién puede tener incidencia en la percepción que la comunidad se forma respecto de
un personaje público de este carácter y, entonces, legitimaría la intromisión y
divulgación de tales facetas de su vida privada.
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Respecto al segundo caso, esto es, de aquellas personas que por las actividades
que desarrollan atraen el interés del público a título de curiosidad, sin que ellas tengan
relevancia en la gestión de la cosa pública, aludiendo por tales a los artistas de cine,
actores de televisión, deportistas famosos, etc., cabe decir que ellas se exponen
voluntariamente a la publicidad, la que, de alguna manera, buscan, consintiendo en que
facetas de su vida privada sean de dominio público.

De modo que si ellas mismas en forma voluntaria revelan aspectos de su
intimidad, no es legítimo que, posteriormente, reclamen intromisión indebida en ella.
Pero esto no significa que toda intromisión en su vida privada sea legítima, el
parámetro que debe usarse es su propio consentimiento y su vinculación con la
actividad que desarrollan.

LIMITACIONES AL DERECHO A LA INTIMIDAD

El derecho a la intimidad, en su condición de derecho subjetivo, admite restric-
ciones, su ejercicio es relativo, para que guarde correspondencia con el ordenamiento
jurídico del que forma parte.

Un ejemplo de la relatividad de los derechos subjetivos lo tenemos en el de mayor
rango constitucional, el derecho a la vida. En nuestra legislación  se reconoce como
excepción la pena de muerte en el Código Penal.

Por su parte, el derecho a la intimidad o vida privada reconoce como limitaciones
el bien de la comunidad y los derechos individuales de los demás, sin perder de vista
que este derecho en cuanto ha sido contemplado en nuestra ley fundamental, las
limitaciones legales que sufra no pueden afectarlo en su esencia, ni imponerle
condiciones, tributos o requisitos que impidan su libre ejercicio, según lo prescribe el
Nº 26 de su artículo 19.

Conforme a lo dicho precedentemente, el derecho a la intimidad reconoce
limitaciones de carácter general, que se aplican a todas las personas; y también de
carácter personal, fundadas en la condición particular de algunos individuos.

En cuanto a las limitaciones de carácter general ellas tienen variados fundamen-
tos: la seguridad del Estado, el bienestar de la comunidad, el ejercicio de derechos por
parte de terceros y la libertad de información.

En cuanto a la seguridad del Estado, la defensa y estabilidad de éste, justifican en
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determinados casos la limitación del derecho a la intimidad de los individuos. Así, en
presencia de una guerra o de una emergencia nacional, se puede admitir, a vía ejemplar,
una mayor facultad investigadora del Estado, que puede traducirse en restricción de
las comunicaciones.

En períodos de normalidad institucional, el interés de la defensa de la sociedad
autoriza la restricción de aspectos de la vida privada. Así, vimos que en la investiga-
ción de un delito la ley reconoce al juez sumariante la facultad de practicar el
allanamiento de un hogar, así como la retención, apertura y registro de corresponden-
cia privada (156 a 181 Código de Procedimiento Penal).

Respecto al bienestar de la comunidad, ello se traduce, por ejemplo, en la
preocupación que debe existir por la salud pública, la que puede importar la necesidad
y obligatoriedad de la práctica de vacunaciones, chequeos médicos, etc.

La situación existente con respecto al sida podría legitimar también restricción a
la intimidad en orden a proporcionar antecedentes conductuales que faciliten la
adopción de medidas tendientes a prevenir dicha enfermedad.

EN RELACIÓN CON EL EJERCICIO DE DERECHOS
POR PARTE DE TERCEROS

Este tipo de restricción a la esfera de la intimidad lo vemos, entre nosotros, en el
ámbito de la vida familiar. Así, el artículo 219 del Código Civil establece que los hijos
legítimos deben respeto y obediencia a su padre y a su madre; pero estarán especial-
mente sometidos a su padre. A su turno, el artículo 235 inciso 1º del mismo cuerpo legal
expresa que los padres tienen el derecho y el deber de dirigir la educación del hijo del
modo que crean más conveniente para él, con la excepción contemplada en el inciso
final, esto es, una vez cumplidos los 18 años de edad en cuanto a la elección de una
carrera.

Asimismo, según vimos, el ejercicio de la acción destinada a la investigación de
la paternidad ilegítima constituye una restricción a la vida privada del presunto padre.

EN LO QUE DICE RELACIÓN CON LA LIBERTAD DE INFORMACIÓN

La libertad de información comprende dos aspectos: el derecho de dar y el de
recibir información.
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El ámbito de libertad de información lo constituye aquello que está fuera de la vida
privada.

En este contexto no hay mérito para que se presenten conflictos o colisiones entre
el derecho a la intimidad y el derecho a la información.

Pero se presentan situaciones en que tal conflicto se produce.

Para que el ejercicio del derecho de información sea legítimo la noticia debe ser
de interés público. Y así es como hay actos, hechos o situaciones de la vida privada de
una persona que pueden llegar a ser de interés público, por lo que, al mismo tiempo de
encontrarse protegidos por la reserva del derecho a la intimidad, la comunidad tiene
el derecho a ser informada de ellos por tener importancia en la cosa pública.

En situaciones como ésta, el bien de la comunidad va a primar sobre el bien
individual de la intimidad.

Pero por interés público, como sostiene Puig "no puede entenderse a la gente en
general, que ha demostrado un apetito voraz por lo trivial que con frecuencia le es
servido por los medios de comunicación".

En lo que dice relación con las limitaciones personales del derecho a la intimidad,
ellas son las que reciben aplicación tratándose de personajes públicos, que vimos
cuando tratamos aspectos relativos a la titularidad del derecho a la intimidad, por lo
que nos remitimos a lo allí dicho para evitar repeticiones.

Antes de terminar el tema de las limitaciones al derecho a la intimidad, no resulta
inoficioso reiterar que ellas son excepcionales y sólo se justifican en cuanto se ejerzan
en razón de la finalidad para la que se han establecido.

LA PROTECCIÓN DE LA INTIMIDAD EN NUESTRO PAÍS

Los mecanismos de protección de la intimidad pueden abarcar cuatro ámbitos: el
constitucional, el civil, el penal y el administrativo.

Ha sido la actual Carta Fundamental la que ha otorgado expresa consagración al
derecho a la intimidad.

Con anterioridad a ella, la Constitución Política de 1925 sólo consideraba como
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objeto de garantía constitucional a la inviolabilidad del hogar y de la correspondencia
epistolar y telegráfica.

Asimismo, había y hay textos legales dispersos que, en forma mediata, protegen
este derecho.

Estos preceptos legales son de naturaleza civil, penal y procesal.

En el ámbito del derecho civil tenemos los textos de los artículos 844, 874, 875
y 878 del Código Civil, relativos a las servidumbres legales.

El primero de ellos faculta al dueño de un predio para cerrarlo o cercarlo por todas
partes, mientras que los restantes se refieren a las servidumbres de luz y vista y en
síntesis, persiguen evitar las molestias provocadas por miradas indiscretas.

Dentro de este contexto tenemos también la norma contemplada en el inciso 1º del
artículo 112 del mismo cuerpo legal, que exime a la persona que debe prestar su
consentimiento para el matrimonio de un menor, de la obligación de expresar la causa
en caso que lo niegue, con excepción cuando dicha persona sea el curador del menor
y el oficial del registro civil.

Tal norma está dirigida a proteger la intimidad familiar.

También está la institución del albaceazgo fiduciario a que aludimos.

En este contexto, deben considerarse también, las normas sobre secreto tributario
y bancario mancionados.

Ahora bien, en el ámbito penal, como hemos visto, existen normas que protegen
algunas facetas de la vida privada de una persona.

Así, se sancionan en los artículos 144 y 155 del Código Penal el delito de
allanamiento de morada cometido por particulares y empleados públicos, respectiva-
mente.

Asimismo, en el artículo 146 está sancionada la violación de la correspondencia,
con las excepciones que la norma punitiva contempla según expresamos.

Además, el nuevo artículo 161-a, introducido por la ley Nº 19.423, según vimos,
sanciona a quienes, en recintos particulares y lugares que no sean de libre acceso al
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público, sin autorización del afectado y por cualquier medio, capte, intercepte, grabe
o reproduzca conversaciones o comunicaciones de carácter privado, etc.

Por último, el artículo 247 sanciona la violación de secretos de un particular.

Por su parte, en el ámbito procesal procede distinguir entre el proceso civil y el
penal.

En cuanto al proceso civil existen normas que dicen relación con la publicidad de
su tramitación.

En este orden de ideas, tenemos las siguientes situaciones:

a) Las previstas en los artículos 34 y 349 del Código de Procedimiento Civil y 42
del Código de Comercio.

La norma legal indicada en primer término, situada entre las disposiciones
comunes a todo procedimiento, prescribe que todas las piezas que deben formar el
proceso, entendido éste en su expresión material de expediente, deben agregarse a él,
conforme al orden de su presentación. Pero exceptúa de tal agregación aquéllas que,
por su naturaleza, no puedan agregarse y las que por motivos fundados se mandan
reservar por el juez fuera del expediente.

A su turno el artículo 349 del cuerpo legal aludido, que contempla la exhibición
de documentos que existen en poder de una de las partes del juicio o de un tercero,
establece como requisito para decretarla que aquéllos no revistan el carácter de
secretos o confidenciales.

Y el artículo 42 del Código de Comercio, como regla general, prohíbe la
manifestación y reconocimiento generales en juicio de los libros de contabilidad que
lleven las partes, salvo las excepciones legales que señala.

b) La que se refiere a los juicios de nulidad de matrimonio y de divorcio, en cuanto
el artículo 756 del Código en referencia preceptúa que el tribunal, si lo estima
conveniente, puede disponer que el proceso se mantenga reservado.

c) La señalada en el artículo 35 de la ley Nº 18.703, sobre adopción de menores,
que dispone que todas las tramitaciones, tanto judiciales como administrativas y la
guarda de documentos a que dé lugar la adopción serán reservadas, salvo que los
solicitantes en su demanda de adopción, hayan manifestado lo contrario.
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Todas estas situaciones relativas a tramitación de procesos judiciales de natura-
leza civil son excepcionales a la luz de la base del ejercicio de la juridicción de la
publicidad a  que se refiere el artículo 9 del Código Orgánico de Tribunales.

En cuanto al proceso penal, la protección legal de la intimidad se presenta,
fundamentalmente, en dos aspectos: uno dice relación con la naturaleza de la acción
penal por la cual se pretende la sanción de ciertos delitos; y el otro consiste en la reserva
que, en determinadas circunstancias, opera respecto de la individualización de
denunciantes y testigos.

En efecto, para garantizar la intimidad personal, el legislador frente a determina-
dos delitos exige que la acción destinada a perseguir su sanción sólo pueda ser ejercida
por la persona ofendida con el ilícito o por las que la propia ley establece, para evitar
más daños morales a la víctima y a su familia. Son los llamados delitos de acción penal
privada y mixta, contemplados en los artículos 18 y 19 del Código de Procedimiento
Penal.

EN LO QUE DICE RELACIÓN CON LA RESERVA DE IDENTIDAD
DE DENUNCIANTES Y TESTIGOS

Encontramos las siguientes normas protectoras de la intimidad personal:

a) Una de las maneras de iniciar un proceso penal es por pesquisa judicial (art. 81
Nº 4º C.P.P.). Esta modalidad opera cuando el juez competente toma conocimiento de
la comisión de un crimen o simple delito de acción penal pública, sea por conocimiento
personal, por avisos confidenciales, por notoriedad o por cualquier otro medio, casos
en los cuales debe instruir sumario de oficio (105 C.P.P.) Y al efecto procede a dictar
una resolución que conocemos con el nombre de autocabeza de proceso, en la que
luego de enunciar el conducto a través del cual tomó conocimiento del hecho punible,
con todas las circuntancias que puedan influir en su calificación o suministrar datos
para descubrir a los delicuentes, mandará practicar las primeras diligencias destinadas
a la comprobación del ilícito de que se trate.

Pues bien, puede ocurrir que el conocimiento adquirido por el juez acerca de la
perpetración de un hecho punible haya consistido en una denuncia. En tal caso, no va
a consignar el nombre del denunciante en la resolución aludida, si éste exige su reserva
(106 C.P.P.).

b) Por lo que toca a los testigos, el artículo 189 del C.P.P., señala que todo testigo
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consignado en el parte policial, o que se presente voluntariamente a Carabineros de
Chile, a la Policía de Investigaciones o al Tribunal, podrá requerir de éstos la reserva
de su identidad respecto de terceros.

Las autoridades referidas deben dar a conocer este derecho al testigo y dejar
constancia de su decisión.

En el caso que el testigo haga uso de este derecho, queda prohibida la divulgación,
en cualquier forma, de su identidad o de antecedentes que conduzcan a ella. El tribunal,
por su parte, debe decretar esta prohibición. La infracción a esta norma es sancionada
con la pena de reclusión menor en su grado medio a máximo, tratándose de quien
proporcione la información. Si la información es difundida por algún medio de
comunicacion social, su director será castigado con una multa de 10 a 50 ingresos
mínimos mensuales.

Esta prohibición rige hasta el término del secreto del sumario.

Además el juez, en casos graves y calificados, puede disponer medidas especiales
destinadas a proteger la seguridad del testigo que lo solicite, las que durarán el tiempo
razonable que el tribunal disponga y pueden ser renovadas cuantas veces fueren
necesarias.

c) A su turno, el artículo 15 de la ley Nº 18.314, que determina y sanciona
conductas terroristas dispone que, cuando a juicio del tribunal, resulte conveniente
para el éxito de la investigación mantener en secreto las declaraciones y la individua-
lización de los testigos, de denunciantes o de cualquier persona que deba comparecer
en el proceso, o cuando cualquiera de dichas personas así lo requiera, el tribunal hará
constar dichos antecedentes en cuaderno separado, que tendrá carácter de confidencial
y al cual tendrá acceso exclusivamente el tribunal al que corresponda el conocimiento
y fallo de algún recurso.

Los antecedentes que obren en dicho cuaderno deberán ser dados a conocer al
inculpado o reo para su adecuada defensa al momento de notificársele la acusación, en
caso que se pretendieren hacer valer en su contra para condenarlo.

d) Por su parte, el artículo 33 de la ley Nº 19.366, que sanciona el tráfico ilícito
de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, contempla la circunstancia atenuante de
responsabilidad penal denominada cooperación eficaz, que consiste en la colabora-
ción traducida en el suministro de datos o informaciones precisos, verídicos y
comprobables, que contribuyan a la determinacion del hecho punible o de sus autores,
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cómplices o encubridores, o sirva para prevenir o impedir la perpetración o consuma-
ción de otros delitos de igual o mayor gravedad contemplados en dicha ley. De
reconocerse la concurrencia de esta minorante, el tribunal puede reducir la pena
asignada al respectivo delito hasta en dos grados.

Pues bien, las declaraciones y antecedentes fundantes de esta circunstancia
modificatoria de responsabilidad penal, tienen carácter secreto; y el juez debe formar
cuaderno especial y separado con todo ello y sólo tendrá acceso a él, el tribunal al que
corresponda el conocimiento y fallo de algún recurso.

El procesado tendrá acceso únicamente a las piezas pertinentes de este cuaderno,
cuando tales antecedentes se hagan valer en su contra en la resolución que lo somete
a proceso, si tiene conocimiento del sumario, en la acusación o en la sentencia
definitiva.

Se establece que el juez debe disponer de inmediato todas las medidas que sean
necesarias para la determinación de quienes pudieren quedar comprendidos en
algunos de los casos referidos, como asimismo a favor del cónyuge, ascendientes o
descendientes legítimos o naturales y demás personas que, atendidas las circunstan-
cias del caso, lo requieran.

Concedido algunos de estos beneficios, el juez puede, además, autorizarlos para
usar nombres y apellidos distintos de los propios y el otorgamiento de nuevos
documentos de identidad, debiendo la Direccion General del Registro Civil e Identi-
ficación adoptar todos los resguardos necesarios para asegurar el carácter secreto de
estas medidas.

Se señala, asimismo que las resoluciones que el juez adopte respecto de la
concesión de tales beneficios se estamparán en un libro especial, que el secretario del
tribunal guardará bajo custodia.

e) Por último, la ley Nº 16.346, sobre abusos de publicidad contempla ciertas
limitaciones a la libertad de información. Así es como el artículo 24 prohíbe la
divulgación, por cualquier medio de difusión, de la identidad o de cualquier otro
antecedente que conduzca a ella, de menores de 18 años, ya sean autores, cómplices,
encubridores o víctimas de delitos.

A su vez, de acuerdo al artículo 25, los tribunales pueden prohibir la divulgación
por cualquier medio de difusión de informaciones concernientes a determinados
juicios de que conozcan cuando dicha divulgación pueda entorpecer el éxito de la
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investigación o atentar contra las buenas costumbres, la seguridad del Estado o el
orden público.

MECANISMOS PARA INSTAR POR LA PROTECCIÓN
DE LA INTIMIDAD

Nuestra Carta Fundamental, como ya lo expresamos, en el Nº 4 del artículo 19
asegura a toda persona el respeto y protección a la vida privada y de la de su familia.

Para el profesor José Luis Cea, protección es el conjunto de medios que el
ordenamiento jurídico otorga al titular para defender su derecho hasta exigir que sea
respetado.

En consecuencia si el derecho de que se es titular no es respetado, la Constitución
Política le garantiza la debida protección.

Los medios que nuestro ordenamiento jurídico reconoce son el Recurso de
Protección, consagrado en el artículo 20 de la Constitución, cuya tramitación se
reglamenta en el Auto Acordado de la Excma. Corte  Suprema de 27 de junio de 1992;
y la  Responsabilidad  Civil  Extracontractual,  contemplada en el título XXXV del
libro  IV del  Código  Civil,  sin perjuicio de la  responsabilidad  penal que pueda
hacerse efectiva en contra del  agresor de la  intimidad en los casos que su conducta
esté tipificada, a algunos de los cuales nos hemos referido en el curso de esta
exposicion.

En cuanto a la acción de protección constitucional, como se sabe, tiene por objeto
restablecer, de una manera rápida y eficaz el imperio del Derecho y amparar el
ejercicio legítimo de determinados derechos constitucionales cuando su titular ha sido
privado, perturbado o amenazado por actos u omisiones arbitrarios o ilegales en dicho
ejercicio, quedando a salvo los derechos que puedan hacerse valer ante la autoridad o
tribunales correspondientes.

En el ámbito de la acción de protección la jurisprudencia ha tenido ocasión de
pronunciarse respecto de violaciones al derecho a la intimidad o vida privada.

Así tenemos, entre otros, el fallo de 31-05-93 dictado por la Corte de Apelaciones
de Santiago, confirmado por la Corte Suprema el 15-06-93, el que contiene un
concepto de vida privada, entendiendo por tal "aquella zona que el titular del derecho
no quiere que sea conocida por terceros sin su consentimiento".
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La doctrina que sienta este fallo parte sosteniendo que entre los derechos
reconocidos por la Constitucion en su artículo 19, como aquéllos que emanan de la
naturaleza humana, se encuentra el derecho a la intimidad, el cual involucra los
derechos propios de la personalidad o del patrimonio moral de la persona: respeto y
protección a la vida pública y privada por un lado, y a la honra de la persona y su familia
por otro.

Hace presente que la Carta Fundamental asegura en el artículo 19 Nº 12, la libertad
de opinión e información "sin censura previa", la que es inaceptable y contraria a un
régimen democrático, lo que no significa en determinados casos o circunstancias,
ciertamente excepcionales y amparando el bien común al que se refiere el artículo 1º
de la Constitución, que la censura sea permitida, como ocurre por ejemplo en la
cinematografía.

Expresa que los derechos referidos no son absolutos; que llevan implícito un
deber, correspondiente al individuo usarlos para su propio desarrollo personal y para
el progreso social, pero en caso alguno para atropellar los derechos y libertades de otras
personas. Es así como es posible que hechos de la vida privada de un hombre público
sean difundidos por los medios de comunicación social, incluidos los libros pero sólo
aquéllos que pueden incidir en su vida pública, lo que no es compatible con que bajo
ese pretexto, se pueda llegar a injuriar, calumniar o difamar. En la especie, el libro de
que se trata, Impunidad diplomática, se refiere en su mayor parte a hechos que caen
en el ámbito de la vida privada e íntima de las personas, y por ende, no es lícito a su
autor divulgarlos, por encontrarse el ejercicio de su libertad de expresión restringido
por un derecho de mayor jerarquía como es el respeto y protección a la vida privada
y pública y a la honra de la persona y de su familia. La sentencia concluye, como
sabemos, acogiendo el recurso de protección y prohibiendo la internación y
comercialización en Chile del libro por constituir un ilícito constitucional y atentar no
sólo contra los recurrentes sino que además al bien común amparado por el artículo 1º
de la Constitución. 97

Otro fallo de Recurso de Protección atinente a la materia en estudio es el de 12-
11-93 de la Corte de Apelaciones de Concepción, confirmado por la Corte Suprema
por el de 13-12-93. Se trata del cargo de una persona respecto de la cual la central de
documentacion en informes comerciales Dicom S.A., la incluyó como deudora de
diversos cheques, los que aparecían protestados, si bien se menciona el RUT de la
verdadera deudora.

97 Fallos del mes, Nº 415, p. 347.
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Se señala que el hecho que el número del RUT no coincida con el mombre de quien
se hace aparecer como deudora, no elimina el carácter de tal, que equivocadamente,
se da a la recurrente; y que Dicom no puso el cuidado y diligencia debida al traspasar
la información desde los boletines de la Cámara de Comercio de Santiago a sus
respectivas fuentes de información.

Se acogió el recurso y se dispuso que Dicom debía proceder de inmediato, si ya
no lo hubiese hecho, a aclarar en los boletines de información comercial que emite, el
error en que incurrió al tener a la recurrente como deudora. 98

En términos similares se falla por la Corte de Apelaciones de Santiago el 21-10-
81, sentencia confirmada por la Corte Suprema por la de 11-11-81, al acogerse el
Recurso de Protección interpuesto por una persona perjudicada por la publicación en
el boletín de informaciones comerciales en que figura como deudor moroso, por un
alcance de nombre.

El director de dicho boletín se negaba a recibir la aclaración que el interesado
quería publicar, exigiéndole entre otros requisitos, un certificado firmado ante notario
por el verdadero deudor, en el que señalara que era él y no el recurrente quien había
aceptado las letras protestadas.

Se establece que la negativa del director de dicho boletín lesiona un derecho que
la Constitución garantiza.

Al acogerse el recurso se dispuso que el representante legal del boletín indicado
debe proceder a la aclaración correspondiente sin cargo alguno para el actor, hacién-
dose presente que la dirección del boletín ha debido tomar precauciones para evitar el
daño que pueda producirse a personas que no han incurrido en deudas morosas,
debiendo asentar, junto con el nombre, otros datos que permitan identificarla.

Otro fallo de la  Corte Suprema, de fecha 02-04-81, acoge el Recurso de
Protección interpuesto por el gerente de una institución financiera en contra del
director general del Servicio de Impuestos Internos por habérsele citado a comparecer
al departamento de delitos tributarios, acompañando vale vista, órdenes de pago o
cualquier otra forma de remesa enviada por un contribuyente a determinadas personas.

Se argumenta en la sentencia que en nuestro país siempre se ha dado el carácter
de confidencial a las operaciones bancarias, las que, por lo tanto, se encuentran

98 Fallos del mes, Nº 421, p. 1.075.
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protegidas por el secreto bancario. 99

Y como último fallo en que se acoge el respectivo Recurso de Protección, por
estimarse conculcada la intimidad personal tenemos el dictado por la Corte de
Apelaciones de Santiago el 17-11-92, confirmado por la Corte Suprema el 16-12-92.

Los hechos consisten en la filmación de un examen de rectoscopia de una paciente
en un establecimiento privado de salud, sin autorizacion expresa de ésta.

La recurrida adujo que el objetivo de la filmación era cumplir con el objetivo de
difusión de las actividades de la institución conforme a su estatuto; que hubo
descoordinación horaria de los dependientes de la empresa de filmación; que no se
individualizó su sexo, rostro ni parte alguna de la anatomía de la paciente y que hubo
una aceptación tácita suya ya que se encontraba consciente.

La sentencia refiere que las circunstancias invocadas por la recurrida no implican
que no haya habido una vulneración por parte de ésta al respeto y protección de la vida
privada de una persona, más aún teniéndose en consideración que conforme a los
cánones de la cultura a la cual pertenecemos, ciertas partes del cuerpo humano, entre ellas,
aquélla que fue objeto de la filmación, no deben ni pueden exhibirse, a menos que la propia
persona implicada lo autorice de modo expreso, lo que no consta en tal caso.

Se acogió el recurso y se ordenó la retención y destrucción del cassette que
contenía la filmación indicada, disponiéndose, además, que se recaben todas las demás
copias que pudieren haber o se reciba una declaración jurada del representante legal
de la recurrida en el sentido de que no hay otra copia. 100

Ahora bien, respecto a las limitaciones al derecho a la intimidad podemos citar,
entre otros, los siguientes fallos recaídos en Recursos de Protección: uno es el de fecha
13-04-93 dictado por la Corte de Apelaciones de Santiago y confirmado por la Corte
Suprema el 28-04-93.

Se rechaza el Recurso de Protección porque se concluye que no incurre en
violación al respeto y protección a la vida privada y pública y a la honra del recurrente
y su familia el abogado que, habiendo recibido mandato de una persona para que la
defienda en juicio y que dirige una carta al recurrente en la que le hace presente que
si no reconoce como hija natural a una menor, se verá en la obligación de iniciar un

99 Fallos del mes, Nº 269, p. 77.

100 Fallos del mes, Nº 409, p. 935.
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juicio de reconocimiento de paternidad, porque si bien un litigio puede hacer originar
algunas informaciones que sean perjudiciales para alguna parte, por encima de ello
está el derecho a pedir protección a los tribunales de justicia.101

Y, por último, tenemos la sentencia de 03-07-95, también de la Corte de
Apelaciones de Santiago, confirmada por la Corte Suprema el 27-07-95.

En este caso se recurrió de protección en contra de Gendarmería de Chile en razón
de haberse denunciado por los reos de la cárcel de alta seguridad acerca de la existencia
de micrófonos instalados en el recinto de su reclusión desde la época de su construc-
ción, situación que fue reconocida posteriormente por la Ministro de Justicia y el
Director de Gendarmería.

Se rechazó el recurso por cuanto se estimó que era necesario contar con dicho
sistema por razones de la alta seguridad que demanda tal establecimiento, con la
exclusión de la sala de abogados y las dependencias destinadas a visitas conyugales,
en las que no lo hay, garantizándose así la libertad y privacidad de los reos,
agregándose que dichos instrumentos sólo se activan cuando existen antecedentes
relacionados con la preparación de alguna acción o movimiento antirreglamentario
programado por los reos.

Ahora bien y en el entendido que un atentado a la intimidad, por tratarse de un
derecho subjetivo reconocido por la Constitución, necesariamente va a producir daños
extrapatrimoniales, esto es, aquéllos conocidos con la denominación de daños morales
en la persona de la víctima, existe una vía, además de la acción tutelar referida, para
proteger este derecho, y ella es la de la responsabilidad civil, consistente en la
obligación de resarcir el daño producido. Esta responsabilidad civil denominada
extracontractual está reglamentada en el título XXXV del libro IV del Código Civil.
Ella, además de la existencia del daño, requiere para su concurrencia de otros dos
elementos: relación de causalidad entre el hecho que ocasionó el daño y éste y la
culpabilidad de su autor por dolo o culpa.

Este ataque a la vida privada también puede originar un daño patrimonial
indirecto, como consecuencia del daño moral producido, daño patrimonial que puede
presentarse en términos de daño emergente o lucro cesante conforme a las reglas
generales sobre el particular.

Sin perjuicio de la existencia de la responsabilidad civil extracontractual, la
doctrina y la jurisprudencia extranjera sostienen que es propio de un derecho de la

101 Fallos del mes, Nº 413, p. 140.
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personalidad el estar cautelado por una acción autónoma, que nace cada vez que este
derecho es lesionado. Entre nosotros el profesor Jorge López Santa María acota que
si el secreto de la vida privada es objeto directo de un derecho subjetivo, la acción
correspondiente no es la acción de responsabilidad civil extracontractual sino que otra
acción autónoma e independiente.

Pues bien, en virtud del ejercicio de esta acción autónoma del derecho a la
intimidad, la víctima del ataque a éste queda relevada de acreditar la existencia de los
daños que tal conducta ha producido, así como también respecto de la culpabilidad del
agente, siendo suficiente la constatación de que la intimidad ha sido conculcada.

Ello sólo respecto de la indemnizacion del daño moral sufrido, pues si se impetra
también acción indemnizatoria de los daños patrimoniales indirectos sufridos como
consecuencia del daño moral producido, tal acción queda sujeta, por cierto, a la
normativa general propia de la responsabilidad civil extracontractual.

No existe en nuestro país una ley propiamente tal que, regulando el derecho a la
intimidad, contemple un sistema indemnizatorio diverso del general existente sobre
responsabilidad extracontractual para el caso que aquél sea conculcado, facultándose
al juez en la determinación del quantum del resarcimiento para tomar en cuenta
diversos aspectos, entre otros, las cirscunstancias de comisión del acto atentatorio, la
calidad de las personas, las facultades económicas de su autor, la entidad del daño
producido y sus efectos, etc.

No obstante no existir entre nosotros una ley ordinaria que comprenda
específicamente esta materia, no creemos osado sostener que actualmente el ordena-
miento jurídico vigente permite el ejercicio de esta acción autónoma, ya que, a partir
del precepto constitucional que asegura la protección de la vida privada, por aplicación
de la base del ejercicio de la jurisdicción de la inexcusabilidad, nuestros tribunales de
justicia debieran acogerla a tramitación y emitir pronunciamiento a su respecto (73
inciso 2º C.P. de la República; 10 inciso 2º del C.O.T. y 170 Nº 5º del C.P.C.).

Existe un fallo reciente, de 15 de enero del año en curso dictado por el Segundo
Juzgado Civil de Valparaíso en la causa rol Nº 27265-95, en el que condena al Fisco
de Chile a pagar a la actora la suma de treinta millones de pesos por concepto de
indemnización del daño moral sufrido por ésta, ello por la responsabilidad
extracontractual culposa atribuida al demandado, cuya fuente es situada en el actuar
negligente de los agentes del Estado, específicamente, de la dirección del Registro
Civil al proporcionar a la demandante una cédula de identidad asignada con anterio-
ridad a otra persona, hecho que significó entre otras cosas, que por esa conducta
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descuidada, la actora apareciera en el boletín de informaciones comerciales como
deudora morosa; con órdenes de aprehensión pendientes en la base de datos de la
policía internacional por giro doloso de cheques e, incluso, sufrió la privacion de su
libertad personal al estar detenida por ilícitos penales que no cometió, sino que lo
fueron por aquella otra persona con igual cédula de identidad.

Ahora bien, por lo que toca a la protección de la vida privada o intimidad frente
a los atentados o violaciones que ella puede sufrir mediante el uso de la herramienta
informática, fuera del reconocimiento constitucional al que hemos aludido tantas
veces, no existe una ley ordinaria que se preocupe al efecto. Su necesidad creemos que
es imperiosa ante el creciente desarrollo de la tecnología de la información, con el
objeto de evitar el daño que produce la ejecución de conductas que atenten en contra
de este derecho elevado a rango constitucional.

Atendido el carácter específico de la materia de que se trata, creemos que debe ser
regulada en un instrumento especial, sin perjuicio de la correspondiente relación con
las normas existentes sobre protección de la intimidad, algunas de las cuales hemos
abordado en esta exposición.

Lo único que tenemos sobre regulación de la actividad informática es la ley Nº
19.223, publicada en el Diario Oficial de 07-06-93.

Pero la verdad es que dicho cuerpo legal tiene como objetivo proteger la pureza
o idoneidad de la técnica informática. Sin embargo, en su artículo 4º cuando sanciona
al que maliciosamente revele o difunda los datos contenidos en un sistema de
información, pareciera apartarse del bien jurídico protegido, pudiendo llegar a
sostenerse que comprende un atisbo de protección de la intimidad personal, aunque
también podría pensarse que se refiere a la protección de la libre y leal competencia.

Creemos, en consecuencia, que es indispensable se legisle estableciendo inequí-
vocamente tipos penales que sancionen conductas dolosas y culposas que atenten
contra el derecho a la intimidad o privacidad ejecutadas mediante el uso de instrumen-
tos informáticos, refundiendo en su solo cuerpo legal todos los ilícitos de esta clase,
incluidos los comprendidos actualmente en la aludida ley 19.223, aprovechando la
existencia del proyecto de ley por el que se pretende regular la actividad informática,
dentro de la idea de protección de la intimidad.

Proponemos que se sancionen los delitos culposos porque, al contrario de lo
sostenido durante la tramitación de la actual ley Nº 19.223 citada, en nuestra opinión
sólo los cuasidelitos generales a los que se refieren los artículos 490 y siguientes, del
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Código Penal están destinados a proteger a las personas en su aspecto físico.

Es el caso que en nuestro Código Penal también se contemplan delitos culposos
que protegen otros bienes jurídicos, como se infiere de lo preceptuado en el artículo
493 del código citado. Entre ellos, tenemos las conductas tipificadas en los artículos
224 Nº 1, 225, 228 inciso 2º y 229 relativas a la prevaricación; 234 referido a la
malversación de caudales públicos; 243 inciso 2º a propósito de la infidelidad en la
custodia de documentos; 333 y 337 inciso 2º comprendido dentro de los crímenes y
simples delitos relativos a ferrocarriles, telégrafos y conductores de correspondencia.

Pero paralelamente a la creacion de tipos penales informáticos que sancionen los
atentados dolosos y culposos a la intimidad y teniendo siempre presente el principio
de la "ultima ratio" que debe informar al derecho penal, estimamos que deben
institucionalizarse mecanismos de carácter preventivo, que pueden ser de naturaleza
administrativa. En este orden de ideas, podría ser útil la creación de una especie de
superintendencia nacional de bases y bancos de datos, encargada de la administración
de un registro nacional de ellos; de control y supervigilancia; funcionalmente descen-
tralizada, autónoma, que podría ser la destinataria del Hábeas data, esto es, el derecho
de una persona para saber y conocer la información que de ella se registra en un banco
de datos personales (derecho de acceso); a exigir que los datos que a ella se refieren
sean puestos permanentemente al día, es especial, cuando la información está obsoleta
y le perjudique, como si aparece sometida a proceso y resulta que fue absuelta o
sobreseida, o bien se le consigna como deudora, en circunstancias que la obligación
respectiva se encuentra extinguida (derecho de actualización); a corregir información
errónea, aun cuando no le acarree perjuicio, como errores respecto de su edad,
domicilio, profesión u oficio, etc.; a que la información que ha proporcionado y que
se le ha requerido legalmente se mantenga en reserva respecto de terceros, como en los
casos del secreto bancario y tributario (derecho a la confidencialidad); y, por último,
a exigir que se elimine alguna informacion sensible, cuya divulgación ocasione
perjuicio a su vida privada, como podría ser la relativa a sus creencias religiosas,
convicciones políticas o vida sexual (derecho a la exclusión).

Para finalizar, creemos que al momento de legislarse sobre el marco jurídico que
debe darse a la actividad informática, en lo relativo al procedimiento aplicable a los
conflictos jurídicos de que conozcan los tribunales, atendido el carácter eminentemen-
te técnico de la materia sobre que ellos versan, deben incluirse dentro de los medios
probatorios los propios de esta actividad, cuestión que en materia penal, al menos, no
va revestir mayor dificultad al tenor de la reforma introducida por la ley 18.857 Al
Código Procesal del ramo, el que en su artículo 113 bis contempla modernos medios
de prueba.


