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LEY NÚM. 20.635

ADECUA EL DECRETO CON FUERZA DE LEY N° 1, DE 2006, DEL MINISTERIO DE SALUD, A LA LEY
N° 20.575 QUE ESTABLECE EL PRINCIPIO DE FINALIDAD EN EL TRATAMIENTO DE DATOS
PERSONALES

     Teniendo presente que el H. Congreso Nacional ha dado su aprobación al
siguiente proyecto de ley iniciado en una Moción de los Diputados señores Javier
Macaya Danús, Enrique Accorsi Opazo, Felipe Harboe Bascuñán, Issa Kort Garriga,
Patricio Melero Abaroa, Marco Antonio Núñez Lozano, Gastón Von Muhlenbrock Zamora,
y las Diputadas señoras Karla Rubilar Barahona y Marisol Turres Figueroa.

     Proyecto de ley:

     "Artículo único.- Introdúcense las siguientes modificaciones en el decreto
con fuerza de ley N° 1, de 2006, del Ministerio de Salud, que fija el texto
refundido, coordinado y sistematizado del decreto ley N°2.763, de 1979, y de las
leyes N° 18.933 y N°18.469:  

     1) Reemplázase el párrafo primero del número 11 del artículo 121, por el
siguiente:  
     "11. Fiscalizar a los prestadores de salud en el cumplimiento de lo dispuesto en
los artículos 134 bis; 141, incisos penúltimo y final; 141 bis; 173, incisos
séptimo y octavo, y 173 bis, y sancionar su infracción.".

     2) Agrégase, a continuación del artículo 134, el siguiente artículo 134 bis:
 
     "Artículo 134 bis.- Los prestadores de salud, las instituciones de salud
previsional, el Fondo Nacional de Salud u otras entidades, tanto públicas como
privadas, que elaboren, procesen o almacenen datos de origen sanitario no podrán
vender, ceder o transferir, a cualquier título, bases de datos que contengan
información sensible respecto de sus usuarios, beneficiarios o pacientes, si no
cuentan para ello con el consentimiento del titular de tales datos, en los términos
previstos en la ley N° 19.628 o en otras normas especiales que regulen dicha
materia, salvo que se trate del otorgamiento de los beneficios de salud que les
correspondan, así como del cumplimiento de sus respectivos objetivos legales, para
lo cual no se requerirá de dicho consentimiento.".

     3) Incorpórase, en el artículo 173, el siguiente inciso octavo, nuevo, pasando
los actuales incisos octavo a décimo cuarto a ser incisos noveno a décimo quinto:  
     "Con todo, los prestadores de salud no podrán consultar sistemas de
información comercial de ningún tipo, ni aun con el consentimiento del paciente,
para efectos de condicionar o restringir una atención de urgencia.".".

     Y por cuanto he tenido a bien aprobarlo y sancionarlo; por tanto promúlguese y
llévese a efecto como Ley de la República.

     Santiago, 9 de noviembre de 2012.- SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE, Presidente de
la República.- Jaime Mañalich Muxi, Ministro de Salud.- Pablo Longueira Montes,
Ministro de Economía, Fomento y Turismo.
     Transcribo para su conocimiento ley N° 20.635.- Saluda atentamente a Ud., Jorge
Díaz Anaiz, Subsecretario de Salud Pública.
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