
"Transparencia Pública y Protección de Datos Personales en Chile" 

Gladys Camacho Cépeda12 
 

“quien sigue identificando la protección de 
datos con el carácter secreto de las 
informaciones, olvid(a) la mutación 
“revolucionaria representada por el 
reconocimiento a todos los ciudadanos de un 
poder permanente de control sobre sus 
propios datos” Stefano Rodotà, profesor 
emérito de la Universidad de Roma “La 
Sapienza”3  

 
SUMARIO: I. Introducción. II. La necesidad de revisar los fundamentos del 
derecho a la vida privada y el derecho a la protección de datos. III. Los 
elementos que han propiciado el desigual desarrollo de la protección de datos y 
el derecho de acceso a la información pública. IV. Problemas de la aplicación 
de la LPDP: A) La naturaleza ordinaria de la LPDP; y B) La función matizadora 
de la LPDP del derecho al acceso a la información pública; C) Las 
prescripciones de la LT y su reglamento que refieren a la LPDP. V. Una mirada 
desde la jurisprudencia sobre las tensiones entre las exigencias que proceden 
de dos derechos fundamentales: la protección de datos y el derecho de acceso 
a la información pública: A) Sobre la Titularidad de los datos personales. B) La 
protección de datos nominativos no sensibles. V, Reflexiones Finales. 
 
 

I. INTRODUCCIÓN 

 

Aunque la ley Nº 19.628 sobre Protección de la Vida Privada, que introdujo 

normas para la protección de los datos personales, fue varios años anterior a la 

ley Nº 20.285 sobre Acceso a la Información Pública, la realidad actual permite 

concluir que el camino avanzado en ambos campos ha sido muy distinto, 

decantándose el balance a favor de la transparencia pública. 

 No obstante, a pesar que la ley Nº 19.628, promulgada en 1999, tiene 

más de doce años de vigencia, son muchas las voces que observan como 

insuficiente el sistema de protección de los datos personales. No así sucede 
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con el régimen de transparencia, cuyo inicio de vigencia fue el 20 de abril de 

2009. Sobre esta última materia el balance desde el Gobierno y desde el propio 

Consejo para la Transparencia ha sido largamente positivo, reconociéndose 

significativos progresos respecto del punto de partida, caracterizado por la 

exacerbación del secretismo en el ámbito de las organizaciones públicas. 

 A este respecto, se ha de reconocer que el gran aliado de los avances 

de la transparencia gubernamental ha sido el organismo autónomo, Consejo 

para la Transparencia –en adelante Consejo o aludido por su sigla CPT-, 

creado ex profeso para custodiar en el ámbito de la Administración del Estado, 

el buen cumplimiento del principio de publicidad y el respeto al derecho de 

acceso a la información pública. Este organismo autónomo ha sido clave para 

avanzar en la normalización de las obligaciones de transparencia activa y en la 

resolución oportuna de las reclamaciones por denegación al derecho de 

acceso o por denuncias por infracción a las obligaciones de transparencia.  

 El progreso en materia de transparencia pública ha sido propiciado 

desde el máximo nivel del Ordenamiento jurídico, mediante el reconocimiento 

constitucional de los principios de probidad y publicidad de los actos de los 

órganos del Estado, y la prescripción de la obligación del legislador de regular 

mediante ley de quórum calificado las excepciones a la publicidad, establecidas 

en el artículo 8º de la Constitución Política. En consecuencia, el legislador ha 

dado cumplimiento a su obligación reguladora mediante la Ley Nº 20.285, en la 

cual destaca la creación de una institucionalidad ad hoc para garantizar el 

cumplimiento del régimen de transparencia pública. 

 Por su parte, en lo que se refiere al derecho de protección de datos 

personales, una de las debilidades del sistema garantista es, precisamente, el 

carecer de recursos jurídicos de defensa adecuados y una institucionalidad ad 

hoc que lo asegure. Así, mientras que en relación con las infracciones a la 

transparencia pública, los recursos o amparos a presentarse ante el Consejo 

son de índole administrativa, -por lo que se pueden incoar 

desformalizadamente y prescindiendo de patrocinio legal- en el caso del 

recurso denominado amparo al derecho a la protección de datos, éste consiste 

en una acción ante la autoridad judicial, -por consiguiente, formalizada y que 

requiere de patrocinio profesional-, lo que la hace más inaccesible, lenta y 

costosa.  



 El mayor perfeccionamiento en transparencia también se expresa en el 

estrecho monitoreo que se hace desde el CPT y desde el Gobierno, un ejemplo 

de ello es que los reclamos presentados ante el Consejo dan lugar a un 

riguroso reporte estadístico mensual4, que informa la evolución de los reclamos 

desde abril de 2009 -fecha de entrada en vigencia del régimen de 

transparencia- hasta la fecha. Así, se tiene plena y catalogada información 

sobre los casos ingresados, su variación mensual, los caso terminados, el 

estado de los mismos, etc. mientras que, sobre estos mismos aspectos, sin 

embargo, no hay igual calidad de información en relación a los amparos sobre 

protección de datos. El Gobierno, igualmente, está interesado en realizar un 

ajustado seguimiento en materia de transparencia, produciendo informes 

periódicos sobre las estadísticas de las consultas ciudadanas a los portales 

relacionados con la transparencia. 

 Ahora bien, la profundización de la transparencia pública ha 

naturalmente propiciado la ocasión de confrontar dos valores importantes: la 

protección de datos personales y el derecho de acceso a la información 

pública. La necesidad de armonizar ambos valores y obtener una solución que 

equilibre los intereses generales que en cada caso están presentes requiere de 

una más amplia reflexión. 

 Con este objetivo  creemos adecuado preceder este trabajo con la 

revisión conceptual del derecho a la vida privada y el derecho a la protección 

de datos como concepto que cobra autonomía respecto del primero, 

contrastando si estos cambios son recogidos en  la jurisprudencia que el 

Consejo para la Transparencia ha venido construyendo. 

 

II. La necesidad de revisar los fundamentos del derecho a la vida privada 

y el derecho a la protección de datos. 

 

En una primera instancia, parece adecuado abordar si la común comprensión 

del derecho a la protección de datos dentro del derecho a la privacidad es lo 

que corresponde o es una simplificación que  lejos de favorecer una protección 

                                                        
4
 Ver Boletín Estadístico Mensual del Consejo para la Transparencia publicado desde 

noviembre de 2010, disponible en: http://www.consejotransparencia.cl/boletin-estadistico-
mensual/consejo/2011-01-04/170318.html 



adecuada tiene el riesgo de debilitar el derecho confundiéndolo dentro de la 

multiplicidad de significados que tiene la palabra privacidad5. 

 Si bien el legislador en la ley 19.628, claramente, hace la identificación 

entre vida privada y la protección de datos personales, las transformaciones de 

la realidad social propiciadas por el desarrollo de las nuevas tecnologías, 

hacen notoriamente insuficiente este planteamiento, por cuanto la problemática 

de la protección de datos personales desborda palmariamente la protección de 

la privacidad. Son muchos los esfuerzos empeñados y las dificultades que 

encuentra la tarea de  definir el núcleo de la noción “vida privada” o 

“privacidad”, máxime que este concepto no solo varía en el espacio temporal 

sino que es distinto según el espacio cultural y geográfico en el que se 

pretende delimitar. Esta característica  lleva a confundir la noción o a encontrar 

que ésta comprende diversos derechos de la persona cuyos sistemas jurídicos 

de protección no son iguales, este el caso de los derechos: a la intimidad, el 

honor, a la imagen, etc., atomizando la aplicación del concepto en direcciones 

que no resultan convergentes, lo que dificulta la función de esclarecimiento que 

cumplen las definiciones en la aplicación del Derecho6. Con todo, acogiendo la 

perspectiva de la delimitación estricta propuesta por CORRAL, el punto de 

base en la definición de privacidad se encuentra en la pretensión y necesidad 

que lo que ésta necesariamente conlleva es tener un ámbito reservado y ajeno 

a la mirada y acceso de los otros, elemento que CORRAL denomina 

intromisión cognoscitiva, vertiente que alude como el “interés de que un tercero 

no se introduzca en espacios de vida personal que no le conciernen” de tal 

manera que obtenga conocimiento de hechos personales7. Lo que se 

complementa con la proscripción de interferencias a la privacidad consistentes 

en la difusión que comprende los supuestos en los que el resultado 

cognoscitivo de la intromisión viene a ser revelado a otra u otras personas. 

 Ahora bien, se ha de tener en cuenta el contexto actual en el que el 

auge de las redes sociales ha propiciado que la esfera de privacidad disminuya 

sustancialmente, pues los titulares de los antecedentes nominativos (fotos, 
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datos personales, opiniones, etc.), han otorgado contractualmente su 

autorización para realizar tratamiento de sus datos y disponer de ellos, pues la 

configuración de las redes sociales lleva a impulsar que sus usuarios 

compartan públicamente abundante información personal conduciéndolos, por 

defecto, a una posición de “revelar todo”.   Las políticas de privacidad de 

Facebook, Twitter, hi 5 y otros, permiten compartir información personal (como 

nombre, género, foto de perfil y hasta la ubicación del usuario) con terceros 

que bien pueden ser no sólo personas naturales sino empresas como por 

ejemplo, aquellas que desarrollan aplicaciones, a las cuales la información 

sería entregada automáticamente, sin preguntar por autorización8. En este 

contexto, la posición de los jóvenes cobra una especial fragilidad, pues se 

advierte que éstos no son conscientes que sus perfiles personales están 

siendo usados para fines comerciales.  

 En consecuencia, el auge de las redes sociales ha hecho evidente que 

el derecho a la protección de datos personales, buscando el objetivo de dar 

una protección efectiva a la persona, exige como necesario que sea 

configurado como un derecho autónomo e independiente del derecho a la vida 

privada o a la privacidad, pues el ámbito de protección de la privacidad como 

referente para la protección de la autodeterminación informativa resulta por 

demás limitado. Los poderes que el derecho de protección de datos atribuye a 

su titular9 no deben estar condicionados o menoscabados a consecuencia de 
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una decisión de publicitar información personal, lo que conllevaría a no calificar 

dicha información como privada. Con independencia de esta decisión, el titular 

de los datos debe poder exigir, a quien sea el responsable de un banco de 

datos, conocer la información de los datos de su persona, el tratamiento del 

que han sido objeto, la finalidad de éste, la individualización del destinatario de 

la transmisión en el caso que se haya producido, el propósito del 

almacenamiento, su rectificación o anulación, entre otras. 

 Esta conclusión, lleva a revisar cual sería el fundamento del derecho a la 

protección de datos en nuestro Ordenamiento jurídico, y la respuesta es que no 

encontramos un precepto claro en nuestra Carta Política que se refiera a ese 

derecho. Sin embargo, en nuestra opinión, el derecho a la protección de datos 

se conecta directamente con la razón primera del Ordenamiento, cual es la 

persona humana, la que se constituye en la figura principal del Derecho 

(FUEYO), es así que en nuestro régimen constitucional “El Estado está al 

servicio de la persona humana” (inc. 3º, art. 1º CPR). Consiguientemente, los 

derechos fundamentales de la persona traen causa en su dignidad, de la cual 

se derivan los valores: libertad, igualdad, no discriminación, honor, intimidad, 

privacidad, etc.. Como señala FIGUEROA “el fundamento primero de todos los 

derechos esenciales de las personas naturales, estén consagrados en 

Tratados Internacionales, en Constituciones Políticas o en Códigos Penales o 

Civiles, es su dignidad”10.  

 Fundar el derecho de protección de datos en la dignidad de la persona, 

que como se ha señalado es el valor fundamental que garantiza desde su 

primer articulado la Constitución, es congruente con postular que aquel 

derecho reúne las exigencias para ser reconocido como de naturaleza 
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fundamental, pues expresa los valores que la dignidad de la persona exige que 

se le reconozcan a la persona. En especial, la protección de datos personales 

sirve a la efectividad de los valores constitucionales de libertad e igualdad de 

las personas. Como señala FIGUEROA, al reflexionar sobre el fundamento 

suprajurídico de los derechos humanos: “La colectividad humana es portadora 

de valores, los cuales varían históricamente conforme a los intereses de las 

épocas y dan contenido a las culturas. Estos valores se expresan en normas 

éticas y jurídicas, las cuales presuponen la existencia de tales valores. El 

fundamento de los derechos humanos es, en consecuencia, un fundamento 

ético-axiológico (o valorativo). Es el valor que asignamos al hombre como tal y 

la concepción que tenemos de su dignidad intrínseca, los que fundamentan 

estos derechos humanos”11. Por ello, en materia de protección de datos, en 

conexión directa con la preocupación por los derechos humanos, las 

organizaciones internacionales como Naciones Unidas (ONU), la Unión 

Europea (UE) y la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico 

(OCDE), han establecido estándares que son un importante referente para 

nuestro país en esta materia. Esos estándares de referencia están contenidos 

en diversos instrumentos internacionales, así: a) en el ámbito de Naciones 

Unidas: las Directrices para la regulación de los archivos de datos personales 

informatizados, adoptadas mediante resolución 45/95 de la Asamblea General, 

de 14 de diciembre de 1990; b) en el ámbito de la Unión Europea: el Convenio 

108, de 28 de Enero de 1981, para la Protección de las Personas con respecto 

al Tratamiento Automatizado de datos de Carácter Personal, así como la 

Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 

1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al 

tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos; y 

finalmente, c) en el ámbito de la OCDE, el Consejo de este organismo ha 

aprobado las Directrices relativas a la Protección de la Intimidad y de la 

Circulación Transfronteriza de Datos Personales, el 23 de septiembre de 1980. 

 Consiguientemente, la protección de los datos personales no sólo se 

debe fundamentar y configurar desde el derecho a la vida privada o intimidad 

sino desde su necesaria comprensión como uno los derechos que derivan de la 
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dignidad de la persona a cuya protección se avoca el Ordenamiento en su 

integridad. Así, junto al derecho a la vida, al derecho a la integridad física, al 

derecho a la integridad psíquica, el derecho a vivir en un medio ambiente libre 

de contaminación, etc. el derecho a la protección de datos hace realidad la 

máxima que establece “el Derecho existe para el hombre y es creación del 

hombre” (FIGUEROA), colaborando en la función última que tiene el Derecho 

de otorgar una protección jurídica integral a la persona humana. 

 

  

III. Los elementos que han propiciado el desigual desarrollo de la 

protección de datos y el derecho de acceso a la información pública. 

 

Los avances significativos en materia de transparencia han provenido 

principalmente de dos vertientes de exigencias que han confluido 

positivamente en su potenciación. De un lado, la profundización del sistema 

democrático en Chile aspiración latente que expresa la maduración como 

sociedad, y de otro lado, los requerimientos para el buen funcionamiento de los 

mercados en un mundo globalizado, lo que ha traído como consecuencia el 

énfasis en la lucha contra la corrupción, pues ésta falsea la libre competencia y 

genera graves ineficiencias económicas. 

 Así, la transparencia pública ha sido reclamada como instrumento para 

reforzar nuestra democracia, prevenir los abusos de poder, reconociéndole su 

gran eficacia en la lucha contra la corrupción. Los objetivos gubernamentales 

desde el retorno a la democracia, han tenido en el desarrollo económico una de 

sus prioridades más importantes, muestra de lo cual, es el relativo éxito 

económico que exhibe el país en sus cuentas nacionales. Para lograr esta 

meta, nuestra economía abierta y la resuelta política de incorporación a 

grandes mercados impulsado que Chile haya estado dispuesto a suscribir los 

compromisos colaterales asociados a los tratados de libre comercio, y haya 

emprendido su implementación de manera efectiva. A este respecto, el ingreso 

a la OCDE no sólo ha significado la suscripción de la convención de lucha 

contra el cohecho de funcionarios públicos extranjeros sino la modificación de 

nuestro ordenamiento en materias importantes entre las cuales destacan, las 

disposiciones legales (vr.gr. regulación de las compras públicas, procedimiento 



administrativo, reforma de otros delitos funcionarios, entre otros) vinculadas a 

los objetivos de la lucha contra la corrupción. 

 En esta línea, se inscribe el régimen de acceso a la información pública 

de la ley Nº 20.285, debido al cual, los informes de las misiones examinadores 

del grupo de trabajo sobre Corrupción de la OCDE, finalmente fueron positivos 

aceptando acreditar nuestro sistema de transparencia como uno que reúne 

suficientemente las exigencias que los países miembros deben incorporar. 

 Desde otra perspectiva, la de la eficiencia del mercado y el impulso a las 

actividades económicas, sin embargo, el derecho a la protección de datos no 

tuvo igual suerte que la transparencia pública. El legislador al sancionar la ley 

19.628, sobre protección de datos personales, se inclinó por el objetivo de 

entregar un marco normativo que favorezca la actividad económica de 

tratamiento de datos, cuyo mercado era emergente y promisorio, relegando a 

un segundo plano, el acento en la garantía de los derechos de las personas12. 

Por ello, se puede sostener que la Ley 19.628, se limita a regular el mercado 

de los datos personales eliminando o disminuyendo en lo posible los 

obstáculos para la actividad, pero no ha puesto su foco en la protección de los 

derechos de los titulares de esos datos, lo que acarrea la carencia de una 

adecuada protección de los datos personales que esté en sintonía con lo que 

nuestros socios comerciales de países más avanzados exigen. 

 A este respecto, una de las mayores debilidades del régimen de 

protección de datos radica en carecer de instrumentos jurídicos (recursos u 

acciones) de defensa ágiles y expeditos, sanciones claras a los infractores, así 

como de una autoridad especializada que se avoque a garantizar su buen 

funcionamiento y que cautele oportunamente los abusos en el tratamiento de 

datos y los pueda sancionar oportunamente. 

 Sin embargo, esta mirada del legislador ha sido de muy corto alcance, y 

no sólo ya en algunos casos está entrabando las relaciones comerciales sino 

que puede conllevar el riesgo de dejar escapar la oportunidad para capturar 

industrias de aplicación de tecnologías como los llamados servicios globales, 

por carecer de un adecuado ambiente institucional de protección de datos. Solo 

la comprensión de la protección de datos como un derecho de las personas 
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que puede transformarse en un activo corporativo en lugar de percibir las 

exigencias que comporta la vigencia del derecho en una carga regulatoria, 

permitirán desarrollar las certezas que requieren los negocios asociados al flujo 

transfronterizo de datos13.  

 La significación creciente que esta actividad ha cobrado en el país, se 

expresa en el volumen de negocios que comprenden los servicios globales, 

también conocidos como offshoring, cuya tasa de crecimiento bordea el 15% 

anual y moviliza más de US$ 192.000 millones. En Chile esta industria está 

representada por un grupo aproximado de 430 empresas entre las que las 

empresas locales son la mayoría pero las firmas extranjeras son las que 

generan más ingresos. Los flujos totales de exportación representan cerca de 

US$ 1.000 millones, generando 20.000 plazas de empleo14.  De este modo, el 

offshoring requiere para su desarrollo que el país esté dotado de un buen 

ambiente institucional para potenciar un marco legal garantista respecto del 

tratamiento de la información y el procesamiento de datos15. 

  

IV. Problemas de la aplicación de la LPDP. 

 

A) La naturaleza ordinaria de la LPDP 

 Postulando que la protección de datos personales es un nuevo derecho 

que se abre paso más allá del derecho a la privacidad, por estar conectado 

directamente con los valores constitucionales de dignidad de la persona, 

igualdad y no discriminación, se puede concluir que la LPDP cumple una 

importante función constitucional para cautelar ese derecho. En consecuencia, 

la aplicación de la LPDP debe conectarse armónicamente con la excepción a la 

publicidad que establece la Constitución Política en su artículo 8º, en lo que se 

refiere a la causal de afectación de los derechos de las personas cuando 
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 Vid. CRUZ FUENZALIDA, F.J., Protección de datos y servicios globales: ¿Regulación o 
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existan razones fundadas para mantener en secreto o reserva datos 

personales que hayan sido requeridos a la autoridad administrativa. 

 En ese sentido, la calidad de ley común de la LPDP no es determinante 

de su ámbito de protección, en su lugar, el criterio para determinar qué es lo 

que queda comprendido bajo su resguardo es lo que ésta define como datos 

de carácter personal16, pues cumple una función constitucional de garantía de 

la persona a través de la protección de sus datos. Así, lo que la LPDP 

reconoce como datos de carácter personal son “los relativos a cualquier 

información, concerniente a personas naturales, identificadas o identificables” 

(letra f) del artículo 2º). Más aún, en la misma línea se confiere una protección 

reforzada a aquéllos que la ley define como datos sensibles comprendiendo en 

esta noción “los datos personales que se refieren a las características físicas o 

morales de las personas o a hechos o circunstancias de su vida privada o 

intimidad, tales como los hábitos personales, el origen racial, las ideologías y 

opiniones políticas, las creencias o convicciones religiosas, los estados de 

salud físicos o psíquicos y la vida sexual” (letra g) del artículo 2º).  

 De este modo, la presencia de “datos de carácter personal” 

(particularmente, cuando se tratan de datos sensibles) es determinante para 

invocar la aplicación de la LPDP en cualquier ámbito. Ello por cuanto es la 

función constitucional que ésta ley viene a cumplir la que nos debe guiar para 

resolver las dudas de cuándo debe operar, con independencia de si la 

regulación de determinados ámbitos ha sido sancionada por una ley de quórum 

calificado o una ley orgánica constitucional. Como sabemos, no existe una 

jerarquía de leyes, la exigencia de quórums de aprobación más altos obedece 

a una decisión del constituyente en determinadas materias de reserva de ley y 

sólo constituye un requisito previo para la correcta aprobación de la norma 

legal que incide en su validez, pero una vez sancionada, dicha norma se 

incorpora al Ordenamiento jurídico en el rango legal. En ese sentido, 

discrepamos de la argumentación del Consejo para la Transparencia para 
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 La delimitación de qué se entiende por dato equivale a definir el ámbito de aplicación de las 
normas sobre protección de datos, pues ésta indica lo que entra o queda fuera de él.  Véase 
FONSECA FERRANDIS, F. “Comentario al artículo 2 de la LOPD”, en Comentario a la Ley 
Orgánica de Protección de datos de carácter personal, edit. Thomson Civitas, Madrid, 2010, pp. 
156 y ss. citado por SERNA DE LA BILBAO, M.N., Institucionalización de la Protección de 
datos de carácter personal, en EXPANSIVA, Reflexiones sobre el Uso y Abuso de los Datos 
Personales en Chile (obra colectiva), Santiago, marzo 2011, p. 61. 



excluir la aplicación de la LPDP sosteniendo lo siguiente: “este Consejo estima 

que existiendo una ley orgánica constitucional que declara que la información 

contenida en los registros electorales es pública –información que es la misma 

que contiene el padrón electoral computacional solicitado en la especie– no se 

puede requerir al órgano reclamado que tarje aquellos datos personales, ni aún 

bajo el amparo de la Ley N° 19.628, sobre protección de datos personales, ya 

que ésta fue aprobada con un quórum de ley simple que impide a este Consejo 

estimar que pudiese haber derogado tácitamente a una norma aprobada con 

quórum orgánico constitucional, como el art. 25 de la Ley N° 18.556.” 

(considerando 15, Decisión Amparo Nº C407-09). A mayor abundamiento, se 

puede postular que algunas disposiciones de la LPDP que permiten 

fundamentar, la excepción a la publicidad, reúnen la exigencia de quórum 

calificado por aplicación del artículo 1º de las disposiciones transitorias, en 

virtud del cual, se entiende que cumplen con esta exigencia los preceptos 

legales dictados con anterioridad a la ley de reforma constitucional Nº 20.050 

que establecen secreto o reserva respecto de las causales que señala el 

artículo 8 de la Constitución17.  

 

B) La función matizadora de la LPDP del derecho al acceso a la 

información pública. 

 

 Complementariamente, la interpretación que aquí se postula tiene 

también otra clara consecuencia en la extensión del ámbito de aplicación de la 

LPDP con evidente incidencia en el régimen de transparencia. Así, en nuestra 

opinión, la autoridad administrativa requerida de información podría 

fundamentar una denegación de información fundándose en la LPDP a la que 

puede acudir por remisión del artículo 2º, nº 2 de la LT. Así, por ejemplo, la 

aplicación de la LPDP puede dar lugar a una interpretación matizada de la 

                                                        
17 El artículo 1º de las Disposiciones Transitorias dispone: “De conformidad a la 
disposición cuarta transitoria de la Constitución Política, se entenderá que cumplen 
con la exigencia de quórum calificado, los preceptos legales actualmente vigentes y 
dictados con anterioridad a la promulgación de la ley Nº 20.050, que establecen 
secreto o reserva respecto de determinados actos o documentos, por las causales que 
señala el artículo 8º de la Constitución Política.” 



disposición contenida en el artículo 20 de la Ley de Transparencia18, que 

finalmente establece que de no oponerse fundada y oportunamente, “se 

entiende” que el tercero afectado accede a la publicación de la información, lo 

que tiene como consecuencia jurídica que la autoridad estaría obligada a 

entregar la documentación requerida. Ahora bien, tratándose de datos 

personales, la autoridad debe ante todo realizar un análisis de proporcionalidad 

a la luz de los derechos e intereses públicos confrontados y en particular, 

tratándose de datos sensibles la autoridad, invocando la LPDP - que contiene 

obligaciones plenamente vigentes para las autoridades responsables de bases 

de datos personales- debe denegar su entrega aun cuando el tercero afectado 

no se haya opuesto. Mediante este análisis y ponderación de la situación, la 

autoridad requerida aplicará armónicamente el régimen de protección de datos 

con el derecho de acceso a la información pública, considerando además que, 

ciertamente, esa decisión podrá ser revisada por el Consejo para la 

Transparencia quien es además el responsable debe velar por el adecuado 

cumplimiento de la LPDP. 

  

 

C) Las prescripciones de la LT y su reglamento que refieren a la LPDP 

 

Cuando de materia de excepciones a la publicidad se trata, ha sido el 

constituyente el que ha remitido al legislador de quórum calificado la precisión 

de las causales que el artículo 8° de la Constitución Política dejó establecidas, 

entre las cuales se encuentra la excepción de reserva o secreto cuando “la 

publicidad afectare los derechos de las personas”. En tal sentido, la Ley de 

Transparencia cumpliendo la decisión del constituyente, al regular el régimen 

de transparencia activa, ha buscado guardar congruencia con el régimen de 

protección de datos personales determinado por la Ley N° 19.628. Así, por 

ejemplo el artículo 7 letra i) de la citada ley, que se refiere a una de las 
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 La Ley de Transparencia en su artículo 20 regula la situación de que frente a una solicitud de 
información que puede afectar los derechos de terceros, éstos tienen derecho a que se les 
notifique por la autoridad y se les comunique la facultad que les asiste para oponerse a la 
entrega de los documentos solicitados, lo que debe hacerse dentro de un plazo de tres días, 
con expresión de causa y sólo así la autoridad está impedida de la entrega de la 
documentación respectiva. El precepto citado culmina con la frase “En caso de no deducirse la 
oposición, se entenderá que el tercero afectado accede a la publicidad de dicha información”. 



obligaciones de transparencia activa, establece la reserva de informar en los 

sitios web los datos sensibles, esto es, “los datos personales que se refieren a 

las características físicas o morales de las personas o a hechos o 

circunstancias de su vida privada o intimidad, tales como los hábitos 

personales, el origen social, las ideologías y opiniones políticas, las creencias o 

convicciones religiosas, los estados de salud físicos o psíquicos y la vida 

sexual”. En la misma línea, el instructivo general N° 4, sobre Transparencia 

Activa, sancionado por el Consejo ordena aplicar el mismo criterio cuando se 

trata de la publicidad de los actos y resoluciones que tengan efectos sobre 

terceros (n° 1.7 in fine)19 reconociendo la aplicación directa de los criterios 

contenidos en la ley N° 19.628.  

En el campo de la transparencia pasiva (cuando se trata de atender 

solicitudes de información por parte de cualquier órgano de la Administración 

del Estado) no hay una referencia directa a la ley de protección de datos de 

carácter personal, sin embargo, fácilmente podemos encontrar el fundamento 

para fundar un engranaje coherente con la aplicación de Ley N° 19.628. A este 

respecto, la Ley de Transparencia, en su artículo 21 N°2, precisa algunas de 

las circunstancias que califican dentro de esta excepción, cuales son, 

particularmente, “si la publicidad de la información afecte a las personas 

tratándose de… la esfera de su vida privada”. Asimismo, el N° 2 del artículo 7 

del Reglamento del artículo 1° de la Ley N° 20.285, aprobado por Decreto 

Supremo N° 13, de 2 de marzo de 2009, es muy claro en recoger la inspiración 

de la Ley N° 19.628 disponiendo que se podrá denegar total o parcialmente el 

acceso a la información “cuando su publicidad, comunicación o conocimiento 

afecte los derechos de las personas, particularmente tratándose de… la esfera 

de su vida privada, sus datos sensibles…”.  En consecuencia, estas 

previsiones legales son las que facultan al Consejo para armonizar la 

aplicación de la Ley N° 19.628 que se autodenomina de protección de la vida 

privada y establece el régimen de Protección de Datos de Carácter Personal, 

constituyéndose éste en un régimen especial que, en lo que en este punto 

interesa, obliga a los responsables de bases de datos de organismos públicos 

                                                        
19

El numeral 1.7 in fine preceptúa: “De igual modo, deberán abstenerse de publicar datos 
personales que tengan carácter reservado conforme a lo establecido en los artículo 7°, 10, 20 y 
siguientes de la Ley N° 19.628, de protección de datos de carácter personal. 



y de su tratamiento a respetar las limitaciones que dicha norma legal dispone 

para la utilización de datos de carácter personal. A las citadas disposiciones 

legales habría que sumar la contenida en el artículo 33 letra m) de la Ley de 

Transparencia, el cual encarga al Consejo para la Transparencia “velar por el 

adecuado cumplimiento de la ley N° 19.628, de protección de datos de carácter 

personal, por parte de los órganos de la Administración del Estado”. Lo que ha 

permitido al Consejo, en una primera etapa, interpretar la ley en sede 

administrativa a través de sus decisiones y hacerse cargo de armonizar la 

aplicación del derecho de acceso a la información pública con el derecho a la 

protección de datos personales. A este respecto, han sido numerosos los 

pronunciamientos del Consejo que invocan las disposiciones de la Ley 19.628. 

  

 

V. Las tensiones entre las exigencias que proceden de dos derechos 

fundamentales: la protección de datos y el derecho de acceso a la 

información pública, a la luz de la jurisprudencia. 

 

Atendiendo a la efectividad del régimen de transparencia pública, en especial, 

la eficacia del mecanismo de reclamación en caso de denegación del derecho 

de acceso, eran del todo previsibles las tensiones que se han producido entre 

el derecho de acceso a información y la protección de datos personales.  

 Desde la entrada en vigencia de la Ley de Transparencia, un buen 

número de reclamaciones que ha debido conocer el Consejo para la 

Transparencia han supuesto la confrontación de los dos bienes jurídicos: de un 

lado del derecho de acceso y de otro lado el derecho a la protección de datos. 

Observando desde la perspectiva cuantitativa, RAJEVIC ha señalado que 

·”Cerca de la cuarta parte de las decisiones de fondo dictadas por el CPT 

durante el último trimestre tuvieron que ver con datos personales en mayor o 

menor medida, esto es, una de cada cuatro, lo que en sede de acceso a la 

información es relativamente frecuente que deba aplicarse la LPDP”20 Por 

consiguiente al CPT le ha correspondido realizar una labor de armonización y 
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ponderación de estos valores jurídicos, lo que hace de especial interés analizar 

cómo ha venido cumpliendo esta labor. 

 Ciertamente, la competencia del Consejo para la Transparencia para 

cautelar la protección de datos en la esfera administrativa, está reconocida por 

el artículo 33, letra m, de la ley 20.285, el cual atribuye al CPT la función de 

“velar por el adecuado cumplimiento de la Ley 19.628, de protección de datos 

de carácter personal por parte de los órganos de la Administración del Estado”, 

por lo que en su  intensa actividad de conocimiento y resolución de los 

reclamos en materia de transparencia, el Consejo ha debido enfrentarse 

numerosas veces a decisiones en las que ha debido ponderar el derecho de 

acceso a la información pública y el derecho a la protección de datos 

personales, inclinando la balanza en uno u en otro sentido. 

 En este contexto, para el presente trabajo lo que interesa es reflexionar 

sobre los criterios y fundamentos que ha expuesto el Consejo para la 

Transparencia en los casos que ha debido resolver cuando han estado estos 

dos derechos involucrados lo que permitirá ir construyendo un balance de su 

labor de armonización y ponderación de esos dos fundamentales bienes 

jurídicos. 

  

A) Sobre la Titularidad de los datos personales. 

La LPDP define con precisión a quien corresponde la titularidad de los 

datos personales radicándola en “la persona natural a la que se refieren los 

datos de carácter personal”. Como ya se ha señalado esta noción es clave 

para indicarnos y delimitar la aplicación del régimen de protección de datos que 

esta ley contiene. 

El ámbito de protección de los datos personales debe compatibilizarse con 

lo que define en forma amplia la Ley de Trasparencia como información 

pública, a la cual describe como: “los actos y resoluciones de los órganos de la 

Administración del Estado, sus fundamentos, los documentos que les sirvan de 

sustento o complemento directo y esencial, y los procedimientos que se utilicen 

para su dictación, son públicos, salvo las excepciones que establece esta ley y 

las previstas en otras leyes de quórum calificado. Asimismo, es pública la 

información elaborada con presupuesto público y toda otra información que 

obre en poder de los órganos de la Administración, cualquiera sea su formato, 



soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, a menos que 

esté sujeta a las excepciones señaladas”. 

En otra ocasión ya hemos tratado sobre los problemas del concepto de 

información pública21 elemento clave para la aplicación del régimen de 

transparencia. Recapitulando a este respecto, se puede observar que de los 

artículos 5 y 10 de la Ley de Transparencia se desprenden dos criterios para 

definir lo que encierra el concepto de información pública. Por un lado, se 

emplea en un sentido estricto la noción de información pública, circunscrito a 

aquella que o bien está contenida en documentos –en soporte de papel o 

electrónicos- formalizados emitidos por un órgano administrativo (vrgr.actos, 

resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos) o aquella información 

que ha sido elaborada con presupuesto público22, es decir, aquella que se ha 

producido gracias a la utilización de recursos públicos. De otro lado, el texto 

legal también expresa un criterio lato para abarcar dentro de la noción de 

información pública, a toda la información que detenta la Administración o que 

esté en manos de ella, con independencia de si se ha producido mediante el 

empleo de fondos públicos.  

En el sentido restringido, se comprende que el fundamento para 

considerar la información como pública es que ésta se haya producido gracias 

al empleo de recursos del Estado lo que le atribuiría la titularidad de la misma, 

estando subyacente la existencia de una facultad amplia de disponer de dicha 

información que en definitiva se justifica en los recursos públicos empleados 

para su obtención. Sin embargo, cabe también la posibilidad de que aun 

cuando la obtención de la información se haya realizado con presupuesto 

público el titular de esta información es privado, como sucede con los datos 

                                                        
21 Vid. CAMACHO CEPEDA, G., “Algunas precisiones sobre el Concepto de 
Información Pública”, en obra colectiva Transparencia en la Administración 
Pública, [coordinadores: R. LETELIER y E. RAJEVIC], editorial Legal Publishing, 
Santiago, 2010. 
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los organismos del Estado están incursos, vr.gr. las municipalidades y las 
universidades públicas, que aprueban su propio presupuesto. En tal sentido, la 
terminología  “recursos públicos” o “fondos públicos” sugerida por los 
senadores Larraín, Bombal y Núñez, resulta más apropiada para el sentido que 
el legislador pretende darle al precepto que se comenta. 



personales (letra ñ del artículo 2º LPDP), los cuales de acuerdo con nuestro 

ordenamiento gozan de una protección especial. 

En el sentido lato, la referencia del legislador a la información “que obre 

en poder de los órganos de la Administración” amplía el ámbito de la noción de 

información pública comprendiendo en ella, no sólo a la información producida 

con recursos estatales sino a la información que la Administración tiene en su 

poder, cualquiera sea su origen o procedencia, esto es, con independencia de 

que hubieran sido obtenidos por la misma Administración (con recursos 

públicos), o bien, que se la hubiese proporcionado directamente los 

particulares (vr.gr. los usuarios de un servicio de salud o los beneficiarios de un 

subsidio) o terceros con obligaciones de información23. Se ha de advertir que 

una parte significativa de la información que posee la Administración no la 

genera ella sino que la obtiene directamente de los interesados en 

cumplimiento de deberes legales de información o con el propósito de cumplir 

con las exigencias para adquirir la calidad de beneficiarios de ciertas 

prestaciones públicas. Así, en virtud del sentido lato del concepto información 

pública, el volumen de información que queda incursa en esta noción, se 

multiplica inconmensurablemente. 

En atención a estas dos acepciones que el concepto información pública 

puede expresar, se puede concluir que en realidad el legislador lo que ha 

buscado es utilizar el término en el sentido de aludir al régimen jurídico que se 

le aplica a la información que obra en manos de la Administración por cualquier 

motivo, es decir, toda la información que está en su poder está sometida al 

régimen de transparencia y en principio afecto a la publicidad salvo que se 

configuren las excepciones que admite el artículo 8 la Constitución Política 

debidamente desarrollado por leyes de quórum calificado, dentro de cuya 

calificación se encuentran algunas disposiciones de la LPDP, las que según ya 

hemos argumentado permiten fundar excepciones a la publicidad.  

A este respecto, el Consejo para la Transparencia ha tenido 

pronunciamientos claros que aplican la definición que establece la LPDP sobre 

                                                        
23 Sobre los deberes de información como técnica de ordenación nos hemos 
referido en CAMACHO CEPEDA, G., Libro II. La Actividad de la Administración 
del Estado, en Derecho Administrativo Chileno, obra colectiva Rolando Pantoja 
Bauzá (coordinador), Editorial Porrúa y Universidad Nacional Autónoma de 
México, México, 2007, pp. 417 y ss. 



datos personales al tiempo que reconocen la titularidad de los mismos en la 

persona a la cual se refieren (Decisiones NºA29-09, C488-09 y C407-09). Estos 

pronunciamientos se han referido a solicitudes de información sobre procesos 

de selección de personal impulsados a través del sistema especial de selección 

de los altos directivos públicos (SADP), regulado por la Ley Nº 19.882,  

llevados a cabo por la Dirección Nacional del Servicio Civil (DNSC). En 

consecuencia, la doctrina que a través de sus pronunciamientos ha ido 

estabilizando el Consejo ha sido que:  

a) Respecto de las evaluaciones (puntajes propios) o informes (vrgr. el 

informe psicosocial) que son relativos al propio peticionario y que se 

han construido (bien sea por los evaluadores o consultores externos 

o la DNSC), a partir de los antecedentes que el peticionario ha 

proporcionado, no corresponde que el servicio deniegue la 

información alegando afectación de derechos de las personas, pues 

los datos son del requirente.  

b) Respectos de las referencias de terceros, se estimó que éstan son 

reservadas. Conclusión a la que llega el Consejo después de aplicar 

un test de daño y confrontar el derecho de acceso y el interés público 

que puede afectarse por la divulgación. Entedemos que en este 

caso, el fundamento se encuentra fuera del ámbito de la protección 

de datos personales radicándose más bien en la búsqueda de 

cautelar la objetividad del proceso de selección para lo cual es 

necesario  que a aquellos a los que se solicita referencias de terceros 

puedan expresarlas con la garantía de la reserva de sus opiniones.  

c) Respecto de la información solicitada sobre postulantes distintos al 

requirente, se hace distinciones. Así, el Consejo suscribe el criterio 

del Instituto Federal de Acceso a la Información de México en virtud 

del cual las evaluaciones e informes de los postulantes no 

seleccionados son reservados. Mientras que respecto de los 

postulantes que llegan a la selección final, especialmente, el 

seleccionado, el Consejo estima necesario adoptar “un estándar de 

escrutinio público más alto” en beneficio del control social que debe 

haber respecto de los procesos de selección en el SADP, de modo 

que permita acreditar la idoneidad para desempeñar el cargo. Eso sí, 



la publicidad debe hacerse con la salvedad de los datos sensibles, 

los cuales deberán tarjarse en virtud del principio de divisibilidad de 

la letra e) del artículo 11 de la ley de transparencia. El criterio del 

Consejo en este caso, aunque no lo dice explícitamente, supone que 

luego de haber realizado una ponderación de un lado, entre el 

derecho de acceso y de otro, el derecho a la vida privada y el 

derecho a la protección de datos, ha optado por la publicidad. Este 

criterio ha sido ratificado por la Corte de Apelaciones de Santiago 

mediante sentencia de 4 de marzo de 2011, recaída en recurso de 

reclamación contra la decisión del Consejo en la causa Rol Nº 3457-

201024. 

 

 

B) La protección de datos nominativos no sensibles. 

 

Es interesante destacar que el CPT ha tenido pronunciamientos claramente 

favorables al derecho de protección de datos personales. Un ejemplo en este 

sentido, constituye la decisión que tomó ante el reclamo presentado por 

denegación de entregar copia íntegra de los expedientes de multas cursadas 

por la Dirección del Trabajo solicitadas por el respectivo empleador (Decisión 

Nº A53-09). En este caso, era previsible que la revelación de la identidad de 

quienes denunciaron y declararon en dichos procedimientos (trabajadores) 

podría afectar los derechos de esas personas, por lo que sólo acogió el 

reclamo del solicitante aplicando el principio de divisibilidad. Atendiendo al 

vínculo de dependencia que genera la relación laboral, el “Consejo reconoce 

que cierta parte de la información contenida en los expedientes solicitados por 

el reclamante podrían contener datos personales de terceros —e incluso 

sensibles—, que deberían ser protegidos de acuerdo a los arts. 2°, 4°, 7°, 10 y 

20 de la Ley N° 19.628, de 1999, sobre protección de la vida privada o 

protección de datos de carácter personal” (considerando12). 
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 En anterior oportunidad la misma Corte de Apelaciones desvirtuó las alegaciones del 
Consejo y acogió la reclamación contra él, ordenando dejar sin efecto la obligación de informar. 
Véase sentencia de 3 de septiembre de 2010 recaída en causa rol Nº 943-2010. 



 En otras situaciones relativas a solicitudes de copia de sumarios 

administrativos y sumarios sanitarios, el Consejo ha hecho prevalecer el interés 

público que la publicidad de este tipo de procedimientos sancionadores 

poseen, por lo que ha preferido el valor de la transparencia, así ha fallado que 

"respecto de la posible afectación del derecho a la vida privada de los terceros 

con la divulgación de esta información, es menester reproducir los fundamentos 

sostenidos por este Consejo en su decisión C411-09, de 11 de diciembre de 

2010... a saber: c) este Consejo entiende que el archivo de los expedientes 

disciplinarios al interior de un organismo.. no constituiría un tratamiento de 

datos personales según el tenor del artículo 1° de la Ley N° 19.628, por lo que 

el art. 21 de dicha Ley (conforme al cual los organismos públicos que sometan 

a tratamiento datos personales relativos a condenas por delitos, infracciones 

administrativas o faltas disciplinarias, no podrán comunicarlos una vez prescrita 

la acción penal o administrativa, o cumplida o prescrita la sanción o la pena) no 

impediría entregar la copia de un decreto o resolución como los 

solicitados en este caso" (cons. 6 c) Decisión Nº C617-09). 

 

VI. Reflexiones Finales 

El derecho a la protección de los datos personales traspasa la clásica división 

del ámbito de lo público y lo privado, pues en ambos campos es necesario 

cautelarlo. El Consejo para la Transparencia, aun con las restricciones que 

tiene el marco normativo de la LPDP ha venido ejerciendo control sobre los 

órganos de la Administración del Estado, armonizando la aplicación de la ley 

19.628 con la ley de transparencia. En estos casos, el Consejo ha debido 

recurrir con mayor énfasis al test de daño o al análisis de proporcionalidad para 

determinar cual derecho ha de prevalecer, lo que le ha permitido desarrollar 

una labor interpretativa compatibilizadora de los valores en juego que ha ido 

afinando.  

 La jurisprudencia dictada por el Consejo en materia de protección de 

datos personales constituyen un camino que sirve de importante referente para 

la actuación de los organismos de la Administración pública. Es por esta razón 

que interesa seguir avanzando en la sistematización de los criterios 

jurisprudenciales del Consejo, que sirvan en la construcción de estándares de 



actuación para los organismos públicos, labor a la cual se ha pretendido 

contribuir con el presente trabajo. 


