Documento)de)Respuesta)
Consulta)Ciudadana)Anteproyecto)
Ley)Protección)de)las)Personas)del)Tratamiento)de)Datos)Personales)
)
Título)I)
Disposiciones)Generales)
!
Pregunta)1

)

Objeto.! La! presente! ley! tiene! por! objeto! garantizar! el! derecho! de! las! personas! naturales! de!
proteger! y! controlar! la! obtención,! tenencia,! tratamiento,! uso! y! transmisión! los! datos!
personales! que! le! conciernan,! de! modo! de! lograr! un! adecuado! resguardo! de! sus! derechos!
fundamentales.!
Observaciones)
Alejandra/)RUN)17.120.399K6)
¿Cuáles!Serán!los!instrumentos!que!las!personas!pueden!tomar!para!eliminar!sus!datos?!
Claudio)Ragni/)RUN)8.303.540K4)
Uno!de!los!aspectos!relevantes!es!considerar!el!Dº!de!que!la!privacidad,!la!honra!y!la!familia!
deben! estar! por! sobre! el! Dº! ! a! libertad! de! información! (ley! de! prensa)! y! dentro! de! esa!
libertad! de! información! el! modo! de! obtener! datos! personales! para! dicha! actividad!
periodística.!
Claudio)Magliona/)RUN)9.855.757K1)
El! tratamiento! de! datos! se! relaciona! con! privacidad! y! otros! derechos! a! fines.! Ese! es! el!
estándar!internacional.!Hacerlo!aplicable!a!todo!el!artículo!19!amplía!injustificadamente!el!
ámbito! de! aplicación! de! la! ley.! Se! recomienda! precisar! el! ámbito! de! aplicación.! Si! bien! la!
legislación!española,!en!el!artículo!1!de!la!Ley!Orgánica!15/1999!(en!adelante!la!Ley)!hace!un!
protección! integral! a! los! derechos! fundamentales! de! las! personas! físicas,! la! misma! hace!
mención! expresa! que! estarán! especialmente! protegidos! los! derechos! al! honor! e! intimidad!
personal!y!familiar,!es!decir,!estará!particularmente!protegido!el!bien!jurídico!resguardado!
en!el!artículo!19!N°4!de!nuestra!Constitución.!
Instituto)Chileno)de)Derecho)y)Tecnologías)/RUT)RUT)65.049.504K7)
Observaciones!generales:!
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A! diferencia! de! la! actual! Ley! 19628,! que! parte! reconociendo! el! derecho! al! tratamiento! de!
datos!personales,!en!el!anteproyecto!se!cambia!la!perspectiva.!Ahora!el!centro!estará!en!la!
garantía! de! derechos! fundamentales! de! los! titulares! de! datos! personales,! frente! al!
tratamiento!que!terceros!hagan!con!la!información!que!le!concierne.!
Si!bien,!revisando!el!derecho!comparado,!estas!legislaciones!tienden!a!buscar!un!equilibrio,!
permitiendo! el! tratamiento,! pero! limitándolo! claramente! para! que! no! se! conculquen!
derechos! del! titular,! el! enfoque! que! busca! el! anteproyecto! parece! positivo.! Es! más! claro!
para! entender! que! esta! ley! actúa! como! una! garantía! para! el! libre! ejercicio! de! derechos!
fundamentales!del!titular!y,!en!tal!sentido,!su!interpretación!e!implementación!debería!ser!
pro!homine.!
Observaciones!específicas:!
El! objeto! es! garantizar! el! derecho! de! “proteger! y! controlar”! el! tratamiento! de! datos! que!
conciernen!a!una!persona!natural.!
Este!derecho!tendría!un!fin!último!lograr!un!“adecuado!resguardo”!de!los!derechos!que!el!
artículo!19°!de!la!Constitución!asegura!a!todas!las!personas.!
Sin!embargo,!la!redacción!no!es!muy!precisa:!
1)!Ese!derecho!de!proteger!y!controlar!podría!denominarse!derechamente!como!derecho!a!
la!autodeterminación!informativa,!concepto!doctrinal!fuertemente!arraigado!en!el!derecho!
comparado! y! que! tiene! un! desarrollo! doctrinal! bastante! claro.! Más! que! una! precisión!
dogmática,! sería! una! potente! señal! de! que! nuestra! legislación! está! adoptando! un! marco!
legal!de!garantía!de!derechos!fundamentales.!!
Además,!la!autodeterminación!informativa!es!un!concepto!que!muestra!autonomía!respecto!
de! otros! derechos! como! la! vida! privada! o! el! honor.! En! ese! sentido,! aprovechando! el!
programa!del!actual!Gobierno,!en!donde!se!plantea!una!reforma!constitucional!que!aborde!
los! derechos! del! artículo! 19! de! la! Constitución,! se! transformaría! en! un! cambio! de! modelo!
coherente!y!sólido.!!
La! autodeterminación! informativa! es! un! derecho! de! decisión! sobre! el! uso! que! se! dé! a! los!
datos!personales,!y!que!se!ejerce!con!normalidad!dentro!del!sistema!de!protección!de!datos,!
a! través! de! la! regulación! del! tratamiento! y! de! los! derechos! y! garantías! legales! que! se!
contemplan.!La!protección!y!control!del!tratamiento!es!el!resultado!del!derecho!de!decisión,!
es!decir,!del!derecho!a!la!autodeterminación!informativa.!
2)!El!anteproyecto!habla!del!derecho!a!controlar!“la!obtención,!tenencia,!tratamiento,!uso!y!
transmisión”!de!los!datos!personales.!!
Es!una!redacción!errónea!que!al!describir,!resulta!confusa!porque!lo!único!que!habría!que!
mencionar! es! “el! tratamiento”.! Las! demás! acciones! son,! entre! otras,! operaciones! de!
tratamiento.!Además,!más!adelante!se!define!el!tratamiento!de!manera!amplia.!!
3)!Sobre!el!fin!último!de!lograr!un!adecuado!resguardo!de!los!derechos!del!artículo!19!de!la!
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Constitución,!es!correcto.!!
Sin! embargo,! una! mención! tan! precisa! a! un! artículo! específico! de! la! Constitución! puede!
llevar! a! un! error! interpretativo! y! no! considerar! otros! derechos! esenciales! de! la! persona!
humana,! contenidos! en! tratados! internacionales! ratificados! por! Chile! y! que! se! encuentren!
vigentes.!También!se!podría!excluir!a!los!derechos!fundamentales!implícitos!que!el!Tribunal!
Constitucional!reconoce!a!partir!de!su!jurisprudencia.!
Por! lo! tanto,! se! propone! simplificar! la! redacción,! dándole! más! precisión! y! fuerza,! con! lo!
siguiente:!
“La!presente!ley!tiene!por!objeto!garantizar!el!derecho!a!la!autodeterminación!informativa!
de! las! personas! naturales,! de! modo! de! resguardar! el! legítimo! ejercicio! de! sus! derechos!
fundamentales,!frente!al!tratamiento!de!sus!datos!personales.”.!
De!igual!modo!se!sugiere!precisar!el!título!por!el!siguiente:!Ley!de!Protección!de!Derechos!
frente!al!Tratamiento!de!Datos!Personales.!
Asociación)Chilena)de)Empresas)de)Tecnologías)de)la)Información/)RUT)6.802.912K0)
Sugerimos!que!el!artículo!termine!en!la!!palabra!conciernan,!toda!vez!que!la!Constitución!y!
sus!derechos!tienen!primacía!y!no!requieren!de!esta!referencia!expresa!que!puede!inducir!a!
error!interpretativo.!
Databusiness/)RUT)96.870.260K2)
La! ley! 19.628! determina! su! objeto! a! través! del! tratamiento,! lo! cual! es! coherente! con! las!
materias! que! regula.! En! cambio! en! la! formulación! propuesta! la! ley! tendría! un! objeto! casi!
ilimitado!aunque,!por!otra!parte,!sólo!está!en!condiciones!de!regular!algunos!aspectos!que!
se! considera! más! relevantes! (todos! los! cuales! tienen! que! ver! con! el! tratamiento! de! los!
datos).!Esta!inconsistencia!será!probablemente!una!fuente!de!arbitrariedad!en!la!aplicación!
de!la!normativa.!
Cámara)Nacional)de)Comercio/)RUT)70.008.310K1)
Recomendación:!protección!debe!limitarse!a!19!N°4!de!la!CPE.!Ámbito!de!aplicación!de!la!ley!
muy!amplio.!!!
No! se! puede! pretender! el! resguardo! de! todos! los! derechos! y! garantías! establecidos! en! el!
artículo!19!de!la!CPE,!debiera!limitarse!al!artículo!19!N°4!y!a!lo!más!también!el!numeral!12.!
Se! recomienda! revisar! el! objeto! y! ámbito! de! aplicación! de! la! ley.! La! asociación! de! los!
objetivos!de!esta!ley!con!el!resguardo!de!todas!las!garantías!constitucionales!del!artículo!19!
pareciera!ser!desproporcionada!e!innecesaria.!Si!bien!existe!una!evidente!correlación!entre!
diferentes!garantías,!el!establecimiento!de!la!protección!de!datos!como!una!metadgarantía!
puede!generar!problemas!de!interpretación!respecto!de!la!relevancia!del!19!n°!4!por!sobre!
los!demás!derechos!como!el!derecho!a!la!vida!o!a!la!igualdad!ante!la!ley.!
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En! este! contexto,! se! propone! restringir! el! objeto! de! la! ley! al! artículo! 19! número! 4! de! la!
Constitución! y! otras! libertades,! pero! no! hacer! aplicable! la! ley! a! todas! las! garantías!
constitucionales!del!artículo!19!de!la!CPE.!En!el!mismo!sentido,!se!debe!especificar!bajo!que!
reglas,! se! puede! ser! responsable! de! datos! que! no! están! en! una! base! de! datos,! ya! sea!
señalando! que! dichos! datos! estuvieron! en! la! base! de! datos! o! proponer! alguna! forma! de!
esfera! de! control! de! los! datos.! No! parece! razonable! hacer! responsable! a! una! entidad,! por!
datos!que!no!ha!recopilado!ni!tratado.!
SICC)Ltda./)78.574.270K2)
¿Cómo! podrán! las! personas! saber! qué! organismos/empresas,! manejan! sus! datos!
personales?!
Ignacio)Javier)Miranda)Saldivar/)RUN)15.099.326K1)
“uso!y!transmisión!de!los!datos”!d!agregar!el!“de”!
No!lo!ligaría!directamente!al!artículo!19,!toda!vez!que!restringir!los!derechos!personales!a!
sólo!los!consagrados!constitucionalmente!es!un!error!que!se!paga!caro!a!la!hora!de!!hacer!
valer! la! infracción! de! disposiciones! no! constitucionales.! Recomiendo! reemplazar! con! “los!
derechos!fundamentales,!regulados!por!la!Constitución,!la!ley!y!los!tratados!internacionales!
ratificados!por!Chile”!
ONG)Derechos)Digitales/)RUT)65.706.580K3)
Se! sugiere! ampliar! la! remisión! hecha! al! artículo! 19! de! la! Constitución,! a! fin! de! garantizar!
adecuadamente!la!protección!de!todos!los!derechos!fundamentales,!sin!exclusión!por!razón!
de!fuente!formal,!lo!que!además!comprendería!aquellos!que!emanan!de!otras!disposiciones!
de! la! misma! Carta,! como! también! de! los! tratados! internacionales! que! hagan! referencia! a!
Derechos!Humanos!o,!en!específico,!a!la!protección!de!datos!personales.!
Information)Technology)Industry)Council)/)Sin)RUT)/)sin)RUT)
El!artículo!19!de!la!Constitución!incluye!diversos!derechos,!por!lo!que!sería!necesario!aclarar!
que!esta!ley!solo!prevé!considerar!el!derecho!de!la!privacidad!y!no!los!otros.!!
Fundación)Hacer)Chile/)RUT)65.001K734KK)
Es!dudoso!que!se!califique!de!derecho!un!“derecho!de!proteger!y!controlar!el!tratamiento!
de! datos! personales”.! Lo! que! existe! a! nivel! comparado! es! una! regulación! legal! del!
tratamiento! de! datos! personales! con! limitaciones! legales! cuyo! fundamento! es! un! derecho!
constitucional!que!es!la!privacidad,!en!algunos!legislaciones!además,!la!honra.!
Es! importante! clarificar! que! no! todo! derecho! del! art! 19! de! la! CPR! está! relacionado! a! la!
regulación!del!tratamiento!de!datos!personales,!por!ejemplo,!el!derecho!de!propiedad.!
Los!datos!en!sí!mismo,!sean!o!no!personales,!no!son!objeto!de!propiedad,!lo!que!es!objeto!

Documento de Respuesta

Página 4

21-10-14!

de!propiedad,!en!particular!intelectual,!son!las!bases!de!datos.!
El! sustento! de! la! regulación! de! la! protección! de! datos! personales! siempre! ha! sido! la! vida!
privada!y!en!algunas!legislaciones!además!la!honra.!
El! hecho! de! reconocer! un! derecho! autónomo! de! protección! de! datos! personales! requiere!
norma!constitucional!hoy!inexistente.!
Google,)Yahoo)y)Mercado)Libre/)Sin)RUT)
Obsevaciones!
La!legislación!comparada,!los!estándares!internacionales!en!materia!de!protección!de!datos,!
y! la! Ley! nacional! vigente! coinciden! en! asociar! el! adecuado! tratamiento! de! los! datos!
personales! con! el! ejercicio! legítimo! de! la! protección! de! la! vida! privada! de! las! perssonas,!
reconociendo!que!este!debe!ser!balanceado!con!el!derecho!constitucional!a!emitir!opinión!y!
recibir!información!libremente!
Por!lo!mismo,!la!propuesta!de!redacción!amplia!que!contempla!el!ante!proyecto,!que!incluye!
todos!los!derechos!y!garantías!constitucionales!consagrados!en!el!referido!artículo!19º!de!la!
Constitución!de!Chile,!no!encuentra!respaldo!ni!antecedente!en!el!derecho!comparado!ni!en!
los!estándares!internacionales!de!protección!de!datos.!
Dada!la!falta!de!referencias!jurisprudenciales!!sobre!las!relaciones!legales!específicas!entre!
la! protección! de! datos! y! la! mayoría! de! los! derechos! constitucionales! mencionados!
anteriormente,! queremos! alertar! acerca! del! alto! nivel! de! incertidumbre! jurídica! que! este!
artículo! incorporaría! a! la! norma.! Por! ejemplo,! cuesta! comprender,! prima! facie,! las!
consecuencias!jurídicas!de!vincular!la!protección!de!datos!personales!al!derecho!a!vivir!en!
un!medioambiente!libre!de!contaminación!(número!!8,Artículo!!19º,!Constitución!!Política).!
Para!minimizar!el!mencionado!riesgo,!sugerimos!reformular!el!objeto!de!la!Ley!y!asociarlo!
específicamente!con!el!derecho!a!la!vida!privada,!recogido!en!el!artículo!19º,!número!4,!de!
la!Constitución!Política,!lo!que!si!se!encuentra!en!línea!con!los!estándares!internacionales!y!
legislación!comparada.!
Texto!sugerido:!
Objeto.!La!presente!ley!tiene!por!objeto!garantizar!el!derecho!de!las!personas!naturales!de!
proteger! y! controlar! la! obtención,! tenencia,! tratamiento,! uso! y! transmisión! los! datos!
personales! que! le! conciernan,! de! modo! de! lograr! un! adecuado! resguardo! de! los! derechos!
que!artículo!19º,!Nº4,!de!la!Constitución!Política!asegura!a!todas!las!personas.!
Notal!al!pié:!Son!ejemplos:!Punto!2,!Alcance!de!las!directrices.!Directrices!de!la!OCDE!sobre!
protección!de!la!privacidad!y!flujos!transfronterizos!de!datos!personales,!
"http://www.oecd.org/sti/ieconomy/2013doecddprivacydgui! del! ines.pdf';!
Preámbulo,!AsiadPacific!Economic!Cooperation!Privacy!Framework,!
"http://www.apec.org/Groups/Commi!
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/media/Files/Groups/ECSG/05!!!!!ecs!g!privacyframewk.ashx";!Considerando!(1O)!y!Artículo!
1,! Directiva! 95/94/CE! del! Parlamento! Europeo! y! del! ! Consejo,! ! "http://eurd
lex.europa.eu/legaldcontent/ES/TXT/HTM! U?uri=CELEX:31995L0046&from=ES! ";! Artículo! 1,!
Ley! Federal! de! Protección! de! Datos! Personales! en! Posesión! de! los! Particulares,! Congreso!
General!de!los!Estados!Unidos!Mexicanos,!
"http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPDPPP!.pdf';!Artículo!1,!Ley!de!Protección!
de!los!Datos!Personales,!Congreso!de!la!Naión!Argentina,!
"http:l/infoleg.gov.ar/infoleglnternet/anexos/60000d64999/64! 790/norma.htm";! Artículo! 1,!
Ley!Estatuaria!1581,!por!la!cual!se!dictan!disposiciones!generales!para!la!protección!de!datos!
personales,!
Congreso!
de!
Colombia,!
"http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma!1.jsp?i=49981";!Artículo!1,!Ley!de!
Protección! de! Datos! Personales,! Congreso! de! la! República! del! Perú,!
"http://www.claro.eom.pe/portal/recursos/pe/pdf/Ley29733.!!!pdf'.!
Respuesta)
El! documento! en! Consulta! Ciudadana! parte! de! la! base! de! que! el! Derecho! a! la! Protección! de!
Datos!Personales!debe!configurarse!como!un!derecho!instrumental!que!propenda!a!permitir!el!
pleno! ejercicio! de! los! derechos! de! las! personas,! no! sólo! de! la! vida! privada.! Hay! múltiples!
situaciones! en! las! cuales! el! tratamiento! inadecuado! de! datos! personales! puede! afectar! los!
derechos! constitucionalmente! garantizados,! sin! perjuicio! que! la! conducta! no! afecte! la! vida!
privada.!Así,!la!protección!de!datos!personales!no!puede!quedar!asociada!únicamente!a!la!vida!
privada.!
Sin!perjuicio!de!lo!anterior,!el!derecho!a!la!protección!de!datos!encuentra!su!vinculación!más!
directa!con!la!dignidad,!igualdad!y!libertad!de!la!persona,!razón!por!la!cual!la!se!precisión!que!
la! protección! de! datos! se! otorga! a! las! personas! naturales! y! respecto! a! los! derechos! que!
emanan! de! la! su! dignidada,! libertad! e! ingualdad! para! evitar! que! el! tratamiento! de! los! datos!
pueda!afectar!los!derechos!constitucionalmente!reconocidos.!
Finalmente,!una!fórmula!como!la!propuesta!es!consistente!con!el!alcance!que!le!da!Resolución!
de!Madrid,!estándar!internacional!de!protección!de!datos,!a!la!protección!de!datos!personales.)
Pregunta)2

)

Ámbito) de) aplicación.! La! presente! ley! se! aplicará! al! tratamiento! de! los! datos! personales!
consten! o! no! en! bases! de! datos,! independientemente! del! medio! o! soporte! en! que! se!
encuentren!contenidos,!si!son!manuales!o!de!otro!tipo,!o!el!tratamiento!es!realizado!por!los!
órganos!del!Estado,!privados!o!personas!naturales.!
El! régimen! de! protección! de! datos! personales! que! se! establece! en! esta! ley! no! será! de!
aplicación! a! las! bases! de! datos! mantenidas! en! un! ambiente! exclusivamente! personal! o!
doméstico!y!para!actividades!relacionadas!con!su!vida!privada!y!familiar.!En!caso!que!pierdan!
tal!carácter!quedarán!sujetas!a!las!disposiciones!contenidas!en!esta!ley.!
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Observaciones)
Telefónica)Chile)S.A./)RUT)90.635.000K9)
Proponemos!excluir!del!ámbito!de!aplicación!de!esta!ley;!(i)!los!datos!referidos!a!personas!
fallecidas,! (ii)! los! datos! profesionales,! es! decir,! los! datos! referidos! a! personas! jurídicas! así!
como!los!relativos!a!personas!físicas!que!presten!sus!servicios,!consistentes!por!ejemplo!en!
su!nombre,!apellido,!funciones/puestos!desempeñados,!dirección!postal,!teléfono!y!número!
de! fax! profesionales! y! (ii)! los! datos! relativos! a! empresarios! individuales! cuando! hagan!
referencia!a!ellos!en!su!calidad!de!empresa!unipersonal.!
Creemos! que! el! tratamiento! de! dichos! datos! no! afecta! la! esfera! de! la! intimidad! de! las!
personas,!que!es!el!bien!jurídico!protegido!de!esta!normativa.)
SICC)Ltda./)78.574.270K2)
¿Cómo! se! puede! hacer! tratamiento! de! datos! si! estos! no! constan! en! una! base! de! datos?!
¿Cómo!puede!el!titular!de!los!datos!que!estos!están!siendo!tratados!si!no!constan!en!base!
alguna?!!
A!qué!se!refiere!con!bases!de!datos!mantenidas!en!un!ambiente!exclusivamente!personal!o!
doméstico.!Quedarían!comprendidos!acá!los!datos!de!email,!teléfono,!direcciones,!etc.,!que!
se!mantenga!en!la!“Agenda!personal”?!
Microsoft/)RUT)96.633.760K5)
En! el! entendido! que! la! práctica! jurídica! internacional! indica! que! en! materia! de! leyes! de!
protección!de!datos,!el!ámbito!de!aplicación!se!circunscribe!a!la!información!contenida!en!
ficheros! y! bases! de! datos,! nos! parece! que! la! descripción! en! el! artículo! respecto! del!
tratamiento!de!datos!que!no!consten!en!bases!de!datos,!abre!una!puerta!a!la!imprecisión!en!
la! aplicabilidad! de! la! futura! norma! y! situaciones! de! inseguridad! jurídica,! razón! por! la! cual!
debería!suprimirse.!
Ignacio)Javier)Miranda)Saldivar/)RUN)15.099.326K1!
Se!sugiere!la!siguiente!redredacción:!“La!presente!ley!se!aplicará!al!tratamiento!de!los!datos!
personales,! consten! o! no! éstos! en! bases! de! datos! e! independientemente! del! medio! o!
soporte! en! que! se! encuentren! contenidos,! sea! si! éstos! son! tratados! o! escritos! de! manera!
manual! o! de! otra! manera,! o! si! el! tratamiento! es! realizado! por! órganos! del! Estado,!
particulares!o!personas!naturales.”!
Instituto)Chileno)de)Derecho)y)Tecnologías)/RUT)65.049.504K7)
Observaciones!generales:!
Las! leyes! de! protección! de! datos! personales! no! se! dictan! para! proteger! datos,! sino! para!
regular!las!actividades!que!se!realicen!con!ellos,!ya!que!eso!puede!vulnerar!los!derechos!de!
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los!titulares.!
En! tal! sentido,! el! ámbito! de! aplicación! propuesto! se! asemeja! al! que! hoy! existe! con! la! Ley!
19.628.! El! Anteproyecto! se! centra! en! el! tratamiento! de! los! datos,! siendo! irrelevante! el!
medio! o! soporte! que! los! contiene;! si! tratamiento! es! automatizado! o! manual;! y! si! quien! lo!
realiza!es!un!órgano!del!Estado!o!una!persona!natural!o!jurídica!particular.!
No! obstante,! el! inciso! primero! incorpora! una! novedad! muy! relevante! y,! a! nuestro! juicio,!
positiva,!aunque!exige!un!replanteamiento!de!otros!artículos!de!este!sistema!jurídico.!
En!el!Anteproyecto!da!una!cobertura!mayor!a!la!que!hoy!existe!y!que!se!puede!encontrar!en!
el! derecho! comparado.! Bajo! la! Ley! 19.628! el! ámbito! de! aplicación! se! circunscribe!
exclusivamente!al!tratamiento!realizado!en!bancos!de!datos,!sean!automatizados!o!no.!Ello!
implica! que! si! los! datos! no! constan! en! una! base! de! datos,! sino! en! archivos! aislados,! no!
procede!aplicar!la!Ley!19.628.!En!ese!caso,!los!derechos!afectados!por!acciones!arbitrarias!o!
ilegales!sobre!esos!datos,!por!ejemplo,!fotografías,!videos,!correos!electrónicos!u!otro!tipo!
de! archivos,! la! garantía! le! corresponde! al! recurso! de! protección,! no! a! la! acción! de! habeas!
data.!
Sin! embargo,! en! el! Anteproyecto! se! indica! que! la! ley! se! aplica! al! tratamiento! de! datos!
personales,!“consten!o!no!en!bases!de!datos”.!!
Esto!significa!que!la!misma!regulación!se!aplica!al!tratamiento!realizado!al!operar!una!base!
de!datos!personales!dcuyo!potencial!impacto!en!los!derechos!es!enorme,!gracias!al!cruce!de!
datosd;! como! también! al! tratamiento! de! documentos! con! información! concerniente! a!
personas! naturales,! considerados! de! manera! aislada.! Por! ejemplo,! se! podría! ejercer! el!
derecho! acceso! a! una! fotografía! o! a! un! archivo! que,! simplemente! esté! almacenado! en! la!
cámara!o!en!un!pendrive,!aunque!no!pase!a!formar!parte!de!una!base!de!datos.!!
Observaciones!específicas:!
Más!allá!de!precisar!la!redacción,!el!tema!de!fondo!es!resolver!en!otros!artículos!la!situación!
de!tratamientos!sobre!datos!que!no!consten!en!bases!de!datos,!en!la!medida!que!no!estén!
pensados!para!datos!en!documentos!aislados.!!
Principalmente! es! el! caso! del! Título! sobre! el! Registro! Nacional! de! Bases! de! Datos,! por!
razones! obvias.! Además,! la! situación! de! estos! tratamientos! sin! mediar! una! base! de! datos,!
debe! considerarse,! en! principio,! en! el! caso! de! comunicaciones! de! datos,! exigencias! de!
seguridad,!infracciones,!sanciones!y!procedimiento.!
Por! lo! tanto,! se! propone! simplificar! la! redacción,! dándole! más! precisión! y! fuerza,! con! lo!
siguiente:!
“La! presente! ley! se! aplicará! al! tratamiento! de! datos! personales,! automatizado! o! manual,!
realizado!a!través!de!bases!de!datos!o!mediante!documentos!aislados,!por!parte!de!órganos!
del!Estado!o!particulares,!sean!personas!naturales!o!jurídicas.”!
Ahora,! el! inciso! segundo! corresponde! a! situaciones! de! exclusión! del! ámbito! legal! que!
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resultan!del!todo!razonables,!sea!porque!consideran!la!realidad!del!uso!privado!de!los!datos!
–difícilmente! fiscalizabled,! además! otros! casos! en! los! que! las! bases! de! datos! se! rigen! por!
leyes!especiales.!!
En! este! sentido,! podría! resultar! más! ordenado! abordarlas! todas! en! un! artículo! separado! a!
este!inciso!primero.!!
Finalmente! cabe! señalar! que! es! recomendable! que,! en! aquellos! casos! que! los! datos!
personales! sean! tratados! fuera! de! las! finalidades! privadas! y/o! familiares,! se! les! aplicará! la!
ley! no! estando! ello! supeditado! a! que! se! encuentre! en! una! base! de! datos! propiamente! tal!
sino!también!en!bancos!de!datos.)
Hewlett)Packard)Chile)Comercial)Limitada/)RUT)96.678.680K9!
La!sección!de!definiciones!no!establece!cuando!se!entiende!que!una!base!es!mantenida!en!
un!ambiente!exclusivamente!personal!o!doméstico.!Es!necesario!contar!con!una!definición!
clara!de!ello.)
ONG)Derechos)Digitales/)RUT)65.706.580K3!
Al! inciso! primero,! resulta! destacable! que! la! ley! aplique! de! igual! forma! al! tratamiento!
efectuado!por!órganos!del!Estado.!
Respecto! del! inciso! segundo,! un! sinnúmero! de! programas! computacionales! requieren!
acceso!a!ciertos!datos!domésticos,!como!directorios!de!contactos,!fotografías!u!otros,!con!lo!
que!esos!datos,!a!pesar!de!ser!domésticos,!pueden!también!ser!tratados!al!mismo!tiempo!
fuera!de!dicho!ámbito!por!terceras!partes,!con!lo!que!cabe!asegurarse!que!la!redacción!del!
presente!artículo!pueda!hacer!frente!a!esa!hipótesis.)
Databusiness/)RUT)96.870.260K2)
Inciso' 1:' El' ámbito' definido' pareciera' más' amplio' que' el' de' la' ley' 19.628,' por' cuanto'
actualmente'se'limita'al'tratamiento'a'través'de'bases'de'datos.'
Inciso'2:'La'formulación'de'la'excepción'es'vaga'e'imprecisa.'Sería'más'conveniente'hablar'
de'“uso'no'comercial”.)
Colegio)de)Bibliotecarios)de)Chile)A.G./)RUT)70.023.620KK)
Aquí! debiera! especificar! la! naturaleza! de! las! bases! de! datos! en! comerciales! y!
gubernamentales,!pues!el!1er.!Párrafo!no!se!entiende!bien!al!finalizar.!
Cámara)Nacional)de)Comercio/)RUT)70.008.310K1)
Recomendación:!dar!protección!a!datos!que!están!en!base!de!datos!o!que!están!en!esfera!de!
control!de!responsable.!Muy!amplio!señalar!que!protección!se!da!a!datos!que!no!están!en!
bases!de!datos!sin!especificar.!!!!!
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Cuando!se!habla!de!datos!personales!que!consten!o!no!en!bases!de!datos!en!relación!a!la!
aplicación! de! la! ley,! se! estima! que! es! una! redacción! muy! abierta! ya! que! no! quedan! claros!
cuáles!son!los!límites!de!aplicación!de!esta!ley.!
Claudio)Ragni/)RUN)8.303.540K4)
Debe! ! contemplarse! que! el! incumplimiento! del! resguardo! en! cualquiera! de! sus! formas! o!
obliga!al!“tratante!de!los!datos”!de!entregar!al!titular!las!forma,!modo,!causa!y!quien!tuvo!
acceso! a! dicha! información.! De! otra! forma,! los! órganos! del! Estado,! privados! o! personas!
naturales! que! mantengan! datos! personales! indicados! tendrán! la! obligación! a! solicitud! del!
titular!de!los!datos!de!entregar!el!nombre!y!el!motivo!de!la!solicitud!de!datos!personales.!
Claudio)Magliona/)RUN)9.855.757K1)
(a)!Se!recomienda!no!dar!protección!a!datos!que!no!están!contenidos!en!una!base!de!datos!
o!que!no!han!estado!contenidos!en!un!registro!o!archivo.!El!responsable!hace!tratamiento,!
en!consecuencia!debe!responder!por!datos!que!ha!efectuado!tratamiento,!no!responder!por!
datos!que!no!ha!efectuado!tratamiento.!Se!afectan!derechos!de!libertad!expresión,!aunque!
en! el! anteproyecto! se! establezcan! normas! protectoras.! La! información! debe! circular!
libremente!en!una!sociedad!moderna.!Colombia!y!costa!rica!utiliza!base!de!datos.!Uruguay!
habla! de! los! responsables! de! bases! de! datos.! Argentina! habla! de! archivo,! registro,! base! o!
banco! de! datos,! siempre! refiriéndose! a! conjunto! organizado! de! datos.! ! Inclusive!
contradicción!con!toda!la!normativa!que!se!centra!en!un!responsable!de!la!base!de!datos.!!!
El! ámbito! de! aplicación! en! el! caso! de! la! legislación! española,! son! los! datos! de! carácter!
personal! registrados! en! soporte! físico,! que! los! haga! susceptibles! de! tratamiento,! y! a! toda!
modalidad! de! uso! posterior! de! estos! datos! por! los! sectores! público! y! privado.! Es! decir,! el!
ámbito! de! aplicación! supone! 2! requisitos,! según! lo! establece! el! artículo! 2! de! la! Ley! y! del!
Reglamento!Real!Decreto!1720/2007!(en!adelante!el!Reglamento)!por!una!parte!que!esté!en!
un!soporte!físico!y!por!otro!que!exista!un!tratamiento.!A!diferencia!del!anteproyecto!que!no!
realiza! la!distinción!entre!base!de!datos!y!las!que!no!para!efectos!de!determinar!al!sujeto!
pasivo! de! la! obligación! legal.! Asimismo! tampoco,! define,! a! diferencia! de! la! legislación!
española,!que!en!el!artículo!5!letra!ñ)!del!Reglamento,!define!como!soporte!a!objeto!físico!
que! almacena! o! contiene! datos! o! documentos,! u! objeto! susceptible! de! ser! tratado! en! un!
sistema!de!información!y!sobre!el!cual!se!pueden!grabar!y!recuperar!datos.!
(b)!En!el!segundo!párrafo!se!recomienda!incluir!fuera!del!ámbito!de!aplicación!a:!personas'
jurídicas,' y' bases' de' datos' que' se' refieran' a' personas' naturales' en' su' calidad' de'
comerciantes'y'profesionales'
(c)!Existen!un!sinnúmero!de!casos!que!se!encuentran!excluidos!del!ámbito!de!aplicación!de!
la! ley! de! datos! personales! en! la! legislación! española,! y! que! no! fueron! incluidos! en! el!
anteproyecto!chileno,!como!son!los!casos!señalados!en!los!numerales!2,3!y!4!del!artículo!2!
del!Reglamento:!!
2.!tratamientos!de!datos!referidos!a!personas!jurídicas,!ni!a!los!ficheros!(bases!de!datos)!que!
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se!limiten!a!incorporar!los!datos!de!las!personas!físicas!que!presten!sus!servicios!en!aquéllas,!
consistentes!únicamente!en!su!nombre!y!apellidos,!las!funciones!o!puestos!desempeñados,!
así!como!la!dirección!postal!o!electrónica,!teléfono!y!número!de!fax!profesionales.!
3.!Asimismo,!los!datos!relativos!a!empresarios!individuales,!cuando!hagan!referencia!a!ellos!
en!su!calidad!de!comerciantes,!industriales!o!navieros,!también!se!entenderán!excluidos!del!
régimen!de!aplicación!de!la!protección!de!datos!de!carácter!personal.!
4.! Datos! referidos! a! personas! fallecidas.! No! obstante,! las! personas! vinculadas! al! fallecido,!
por! razones! familiares! o! análogas,! podrán! dirigirse! a! los! responsables! de! los! ficheros! o!
tratamientos!que!contengan!datos!de!éste!con!la!finalidad!de!notificar!el!óbito,!aportando!
acreditación!suficiente!del!mismo,!y!solicitar,!cuando!hubiere!lugar!a!ello,!la!cancelación!de!
los!datos.)
Alejandra/)RUN)17.120.399K6)
No!se!puede!presuponer!que!las!personas!que!tienen!estas!bases!de!datos!sepan!proteger!y!
encriptar! datos.) Se! presume! privacidad! y! buena! fe,! hay! gente! mala! que! hace! mal! uso! de!
datos!y!que!fácilmente!puede!hacer!robo!de!identidad!con!datos!de!la!basura,!del!celular!o!
un!computador)
Asociación)Chilena)de)Empresas)de)Tecnologías)de)la)Información/)RUT)6.802.912K0)
Sugerimos!restringir!el!tratamiento!de!los!datos!pesonales!unicamente!a!los!que!consten!en!
bases! de! datos.! Lo! anterior! podria! afectar! el! derecho! de! informacion! y! el! derecho! a!
exprresion!que!deben!primar!atendido!que!los!datos!no!se!encuentran!contenidos!en!bases!
de!datos.!
Information)Technology)Industry)Council)/)Sin)RUT/)Sin)RUT!
Como! asunto! preliminar,! sería! útil! aclarar! la! aplicabilidad! de! la! ley,! que! debiera! aplicarse!
cuando!se!cumplan!los!siguientes!criterios:!(a)!que!el!responsable!tenga!su!sede!principal!en!
Chile;! y! (b)! cuando! los! residentes! de! Chile! sean! el! objetivo! específico! y! que! sea! dicho!
establecimiento! el! que! recopile! los! datos! o! que! esto! se! lleve! a! cabo! en! representación! de!
dicho!establecimiento.!
Fundación)Hacer)Chile/)RUT)65.001.734KK!
No!se!entiende!el!que!un!dato!personal!sea!objeto!de!la!normativa!si!no!está!registrado!o!en!
una!base!de!datos,!como!señala!hoy!le!Ley!19.628.!
No!es!clara!la!distinción!entre!“ambiente!exclusivamente!personal”!y!“actividades!relativas!a!
la! vida! privada! y! familiar”.! Dado! lo! fundamental! de! estos! conceptos! deberían! tener! una!
definición.!En!particular!el!concepto!de!“ambiente!personal”!cuestión!que!no!está!definida!
en!nuestra!legislación.)
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Google,)Yahoo)y)Mercado)Libre/)Sin)RUT!
Observaciones!
En! consonancia! con! nuestra! observación! anterior,! sugerimos! brindar! claridad! sobre! los!
alcances!del!ámbito!de!aplicación,a!través!de!las!siguientes!recomendaciones:!
En! consonancia! con! la! legislación! comparada,! sugerimos! explicitar! que! los! sujetos!
alcanzados!por!la!ley!serán!los!responsables!o!encargados!de!tratamiento!establecidos!en!el!
territorio! chileno! o! que,en! virtud! de! normas! y! tratados! internacionales,! le! sea! aplicable! la!
legislación!chilena.!
Dados!los!amplios!alcances!de!la!definición!de!dato!personal!y!tratamiento,!se!requiere!una!
salvaguarda!contra!la!incerteza!jurídica!de!la!interpretación!de!casos!grises!en!los!que!una!
persona! procure! la! eliminación! de! un! dato! asociado! a! su! persona,! en! el! marco! de! una!
publicación! digital! que! no! pueda! considerarse! una! base! de! datos! dd! por! ejemplo,! una!
mención!en!un!blog,!red!social!o!plataforma!de!reseñas.!
Se!recomienda!concentrar!la!protección!de!la!ley!en!datos!personales!que!consten!en!una!
base! de! datos! o! en! un! soporte,! respecto! de! los! cuales! un! responsable! o! encargado! ha!
efectuado! un! tratamiento! de! datos.! Ampliar! la! protección! a! datos! personales! que! no! se!
encuentren!en!bases!de!datos!generará!incertidumbre!legal!sobre!el!alcance!de!aplicación!
de!la!norma,!pudiendo!comprometer!seriamente!el!libre!flujo!de!información!y!expresión!a!
través!de!Internet.!
Texto!sugerido:!
Ámbito!de!aplicación.!La!presente!ley!se!aplicará!al!tratamiento!de!los!datos!personales!que!
consten!en!bases!de!datos,!independientemente!del!medio!o!soporte!en!que!se!encuentren!
contenidos,!sean!estos!manuales!o!de!otro!tipo,!y!alcanzará!tanto!al!tratamiento!realizado!
por!los!órganos!del!Estado,!como!por!privados!cuyo!establecimiento!principal!se!encuentre!
en!territorio!chileno!o!que,en!virtud!de!normas!y!tratados!internacionales,!le!sea!aplicable!la!
legislación!chilena.!
El! régimen! de! protección! de! datos! personales! que! se! establece! en! esta! ley! no! será! de!
aplicación! a! las! bases! de! datos! mantenidas! en! un! ambiente! exclusivamente! personal! o!
doméstico! y! para! actividades! relacionadas! con! su! vida! privada! y! familiar.! En! caso! que!
pierdan!tal!carácter!quedarán!sujetas!a!las!disposiciones!contenidas!en!esta!ley.)
Respuesta)
Se!precisó!que!la!ley!se!aplicará!al!tratamiento!de!datos!personales!que!consten!en!cualquier!
medio!o!soporte!que!los!haga!suceptibles!de!tratamiento!y!a!toda!modalidad!posterior!de!uso!
de!los!mismos.!
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Pregunta)3

)

El! régimen! de! protección! de! datos! personales! que! se! establece! en! esta! ley! no! será! de!
aplicación! a! las! bases! de! datos! que! tengan! por! finalidad! la! seguridad,! inteligencia! y! defensa!
nacional! cuyo! responsable! sea! alguno! de! los! órganos! a! que! se! refiere! la! Ley! 19.974! sobre! el!
sistema!de!inteligencia!del!Estado!y!crea!la!Agencia!Nacional!de!Inteligencia.!
A! las! bases! de! datos! creadas! y! reguladas! por! leyes! especiales.! En! todos! aquellos! asuntos! en!
que! la! ley! especial! no! regule! los! derechos! que! esta! ley! reconoce! a! los! Titulares! o! las!
obligaciones!que!se!impone!a!los!responsables!y!encargados,!se!aplicarán!supletoriamente!las!
disposiciones!contenidas!en!esta!ley.!
Observaciones)
Cámara)Nacional)de)Comercio/)RUT)70.008.310K1)
Establecer!limitaciones!a!los!órganos!de!inteligencia.!!
Instituto)Chileno)de)Derecho)y)Tecnologías)/RUT)65.049.504K7)
Observaciones!generales:!
Se! sugiere! revisar! con! más! detenimiento! si! la! exclusión! para! este! tipo! de! bases! de! datos!
debe!ser!completa,!ya!que!una!norma!de!este!tipo,!a!favor!de!agencias!gubernamentales!de!
inteligencia,! puede! estar! avalando! el! espionaje! gubernamental! hacia! particulares.!!
No! es! poco! frecuente! el! abuso! que! existe! en! el! monitoreo! que! realizan! los! Gobiernos,!
fuertemente!criticado!a!partir!de!escándalos!como!el!caso!Snowden,!por!ejemplo,!pero!que!
también!registra!hitos!en!nuestro!país.!
Por! lo! tanto,! se! sugiere! eliminarla! o! precisar! un! alcance! menor,! con! un! control! más! claro!
hacia!al!tratamiento!de!datos!personales!que!pueden!realizar!las!agencias!de!inteligencia.!
Alejandra/)RUN)17.120.399K6)
No!me!gusta!la!falta!de!escrutinio!sobre!la!policía.!Se!presta!para!abuso!de!poder,!y!como!se!
sancionará!a!la!autoridad!que!haga!abuso!de!poder!y!como!esto!se!hará!efectivo?!
ONG)Derechos)Digitales/)RUT)65.706.580K3)
Se!sugiere!señalar!de!una!norma!especial!o!instrucción!expresa!de!la!autoridad!pública!de!
control,!a!fin!de!asegurar!que!la!excludsión!por!estas!materias!sea!la!excepción!y!no!la!regla.!
En!este!punto,!la!ley!no!crea!ninguna!limitación!respecto!de!esas!bases!de!datos,!aludiendo!a!
finalidades! muy! amplias,! y! quedando! poco! claro! cuál! es! el! manejo! a! nivel! estatal! de! los!
datos!personadles!con!fines!de!vigilancia.!
Esta!Ley!de!protección!de!datos!debe!ser!capaz!de!ser!aplicada!como!regla!general!en!todos!
los!casos,!salvo!casos!excepcionales!donde!existan!normas!específicas,!y!aún!en!esos!casos!la!
Ley!debe!ser!aplicada!supletoriamente.!
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Ignacio)Javier)Miranda)Saldivar/)RUN)15.099.326K1)
No! es! entendible! el! listado! por! letras! si! no! hay! otros! elementos! a! listar,! se! recomienda! la!
siguiente!redacción:!“El!régimen!de!protección!de!datos!personales!que!se!establece!en!esta!
ley! no! será! de! aplicación! a! las! bases! de! datos! que! tengan! por! finalidad! la! seguridad,!
inteligencia!y!defensa!nacional!cuyo!responsable!sea!alguno!de!los!órganos!a!que!se!refiere!
la! Ley! 19.974! sobre! el! sistema! de! inteligencia! del! Estado! y! crea! la! Agencia! Nacional! de!
Inteligencia.! Tampoco! será! aplicable! el! mencionado! régimen! de! protección! a! las! bases! de!
datos!creadas!y!reguladas!por!leyes!especiales.!!
En! todos! aquellos! asuntos! en! que! la! ley! especial! no! regule! los! derechos! que! esta! ley!
reconoce!a!los!Titulares!o!las!obligaciones!que!se!impone!a!los!responsables!y!encargados,!
se!aplicarán!supletoriamente!las!disposiciones!contenidas!en!esta!ley.”!
SICC)Ltda./)78.574.270K2)
El!procedimiento!de!reclamo!y!las!sanciones!que!establece!del!proyecto!de!ley,!también!se!
aplicará!supletoriamente!en!caso!de!no!estar!contenido!en!la!ley!especial!
Claudio)Magliona/)RUN)9.855.757K1)
Se!recomienda!eliminar!literal!a,!ya!que!esta!tratado!en!pregunta!4.!!
Se!recomienda!restringir!poder!ilimitado!que!se!otorga!a!órganos!de!inteligencia.!Si!persona!
es!bajada!de!un!avión,!debe!poder!impugnar!dicha!situación.!!
Colegio)de)Bibliotecarios)de)Chile)A.G./)RUT)70.023.620KK)
Debe!asegurar,!con!políticas!concretas!!o!procedimientos!transparentesas,!!que!las!bases!de!
datos! manejadas! por! el! Sistema! y! la! Agencia! no! sean! vulnerables! a! hackeos! y! otras! malas!
prácticas.!
Databusiness/)RUT)96.870.260K2)
Inciso!1:!Contempla!una!excepción!mucho!más!amplia!que!en!normativa!actual,!la!cual!sólo!
se! refiere! a! la! seguridad! nacional! como! causal! para! negarse! a! solicitudes! de! eliminación,!
bloqueo,! etc.! del! titular! (arts.! 15! y! 16).! Es! decir,! la! ley! pretende! limitar! al! extremo! las!
facultades! de! los! bureaus,! pero! al! mismo! entrega! amplias! prerrogativas! al! Estado! con!
cualquier!fin!de!inteligencia.!
Letra!a):!Es!una!novedad!del!proyecto,!ya!que!la!ley!19.628!no!contiene!referencia!alguna!a!
supletoriedad!en!relación!a!normas!especiales.!La!supletoriedad!se!limita!a!los!derechos!de!
los!titulares!y!a!las!obligaciones!de!los!responsables!y!encargados.!
Asociación)Chilena)de)Empresas)de)Tecnologías)de)la)Información/)RUT)6.802.912K0)
Se! dejó! constancia! que! la! letra! a)! anterior! constituye! un! error! de! copia! y! no! debe! ir! en! el!
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proyecto!final!
Organización)de)Consumidores)y)Usuarios)(ODECU))/RUT)73.342.000K6)
Es! importante! establecer! los! límites! de! esta! finalidad.! Como! se! define! lo! que! es! de! la!
seguridad!del!país!y!!como!se!salvaguardan!la!privacidad!de!los!ciudadanos.!
Fundación)Hacer)Chile/)RUT)65.001.734KK!
La!!restricción!!señalada!!es!!reproducción!!de!!la!!misma!!limitación!!en!!la!!Ley!!española!!de!
protección!de!datos!personales,!como!también!la!letra!a)!
Hay!problemas!de!redacción!en!la!letra!a)!que!es!necesario!revisar.)
Google,)Yahoo)y)Mercado)Libre/)Sin)RUT!
Se!elimina!letra!a)!por!repetitiva!con!texto!pregunta!4.)
Respuesta)
Se! precisó! en! la! norma! que! la! excepción! se! aplica! en! la! medida! que! el! responsable!
(controlador)! sea! un! órgano! del! Sistema! de! Inteligencia! y! sólo! para! las! materias! que! son!
propias!de!las!competencias!de!dichos!órganos.!
Pregunta)4

)

El! régimen! de! protección! de! datos! personales! que! se! establece! en! esta! ley! no! será! de!
aplicación! a! las! bases! de! datos! creadas! y! reguladas! por! leyes! especiales.! En! todos! aquellos!
asuntos!en!que!la!ley!especial!no!regule!los!derechos!que!esta!ley!reconoce!a!los!Titulares!o!las!
obligaciones!que!se!impone!a!los!responsables!y!encargados,!se!aplicarán!supletoriamente!las!
disposiciones!contenidas!en!esta!ley.!
Observaciones)
Instituto)Chileno)de)Derecho)y)Tecnologías)/RUT)65.049.504K7)
Nos!parece!correcto!que!se!explicite!este!principio!de!especialidad.!Igualmente,!nos!parece!
un!aporte!que!se!reconozca!explícitamente!un!carácter!supletorio!ante!vacíos!de!otras!leyes!
sobre!tratamientos!específicos!de!datos!personales.!!
Alejandra/)RUN)17.120.399K6)
Este!artículo!se!presta!a!situaciones!confusas!!
ONG)Derechos)Digitales/)RUT)65.706.580K3)
Es!necesario!limitar!la!extensa!y!riesgosa!excepción!contenida!en!la!primera!oración!de!este!
artículo,!ya!que!abre!la!puerta!a!regudlaciones!especiales!amplísimas,!incluso!contenidas!en!
tratados! internacionales,! pudiendo! dejar! en! letra! muerta! la! aplicación! de! esta! ley.!
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Como! ejemplo! concreto! de! ello! puede! citarse! el! intento! de! creadción! de! nuevas! bases! de!
datos! financieros,! reguladas! especialdmente.! La! supletoriedad! de! la! segunda! oración! sí!
aparece!como!valiosa,!y!la!redacción!de!la!primera!oración!no!debe!poner!en!ningún!caso!en!
entredicho!la!aplicación!de!esta!Ley!en!carácter!supletorio.!
Ignacio)Javier)Miranda)Saldivar/)RUN)15.099.326K1)
En!base!a!la!disposición!anterior,!esta!sobra.!Será!necesario!coordinar!la!redacción.!!
Claudio)Magliona/)RUN)9.855.757K1)
Se! recomienda! que! la! supletoriedad! de! esta! ley! sea! completa,! y! no! limitada! a! derechos! y!
obligaciones.!!!
Colegio)de)Bibliotecarios)de)Chile)A.G./)RUT)70.023.620KK)
Nombrar!y!especificar!las!“leyes!especiales”!en!el!mismo!párrafo.!
Claudio)Ragni/)RUN)8.303.540K4)
Siempre! y! cuando! el! contenido! de! los! datos! personales! afecten! a! la! defensa! nacional,! el!
terrorismo!y!la!pedofilia.!
Databusiness/)RUT)96.870.260K2)
Semejante! observación! a! las! formuladas! en! el! artículo! anterior! en! lo! que! respecta! a! la!
supletoriedad.!
Fundación)Hacer)Chile/)RUT)65.001.734KK!
Al!parecer!es!lo!mismo!que!la!letra!a)!anterior!con!una!mejor!redacción.!Es!reproducción!de!
la!ley!española!de!protección!de!datos!personales.)
Respuesta)
Se!precisó!que!la!supletoriedad!es!respecto!a!toda!la!ley!y!no!sólo!respecto!al!ejercicio!de!los!
derechos! contenidos! en! el! Título! III! de! la! misma.! De! este! modo! se! reafirma! que! es! una! ley!
marco!y!no!una!ley!especial.!
Pregunta)5

!

El! régimen! de! protección! de! datos! personales! que! se! establece! en! esta! ley! no! será! de!
aplicación!al!tratamiento!de!datos!personales!que!se!realice!en!el!ejercicio!de!las!libertades!de!
emitir!opinión!y!de!informar,!el!que!se!regulará!por!la!ley!a!que!se!refiere!el!artículo!19,!Nº12,!
de!la!Constitución!Política.!
Observaciones)
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Instituto)Chileno)de)Derecho)y)Tecnologías)/RUT)65.049.504K7)
Observaciones!específicas:!
Se!propone!la!siguiente!redacción!que!reúna!las!distintas!exclusiones:!
“Ámbitos! excluidos.! La! presente! ley! no! será! aplicable! en! los! siguientes! casos:!
a)!Tratamiento!de!datos!personales!para!fines!relacionados!con!la!vida!privada!o!familiar!del!
responsable,! mientras! las! operaciones! se! mantengan! en! un! ambiente! exclusivamente!
personal!o!doméstico.!
b)!Tratamiento!de!datos!personales!realizado!en!ejercicio!de!las!libertades!de!emitir!opinión!
y!de!informar,!reconocido!por!el!artículo!19!n°12,!de!la!Constitución!Política!y!regulado!por!
la!Ley!19.733.!!
c)!Tratamientos!de!datos!personales!regulados!por!leyes!especiales.!
Sin! perjuicio! de! lo! anterior,! lo! dispuesto! en! la! presente! ley! se! aplicará! con! carácter!
supletorio! en! aquellos! asuntos! en! que! la! ley! especial! no! regule! o! garantice! los! derechos!
reconocidos!al!titular!de!datos!personales”.!!
Se!sugiere!también!señalar!expresamente!que,!en!todo!caso,!las!empresas!informativas!se!
regirán! por! esta! ley! en! lo! referido! a! las! bases! de! datos! personales! que! mantengan! para!
finalidades!distintas!de!la!finalidad!informativa,!tales!como!las!bases!de!datos!de!clientes!y!
de!personal.!
Databusiness/)RUT)96.870.260K2)
Aunque! la! redacción! es! similar! a! la! del! art.! 1°! de! la! ley! 19.628,! desde! un! punto! de! vista!
constitucional!no!corresponde!establecer!a!priori,!y!con!rango!legal,!una!regla!tan!categórica!
en! cuanto! a! eventuales! conflictos! entre! derechos! fundamentales! como! la! privacidad! y! la!
libertad!de!emitir!opinión!e!informar.!Normalmente,!la!jurisprudencia!trata!estos!conflictos!
desde!la!perspectiva!de!la!colisión!de!derechos,!casos!cuya!resolución!corresponde!realizar!
exdpost!al!tribunal!apreciando!las!circunstancias!propias!del!caso!en!particular.!
Claudio)Ragni/)RUN)8.303.540K4)
Sin!embargo!la!libertad!de!emitir!opinión!y!de!informar!debe!ser!consecuente!con!el!mismo!
artículo! y! cuando! se! trata! del! derecho! a! informar! debe! ser! lo! que! en! contexto! de! la!
profesión!periodística!señala!como!“verdad!informativa”.!!
Claudio)Magliona/)RUN)9.855.757K1)
Se!recomienda!mejorar!redacción.!!
SICC)Ltda./)78.574.270K2)
Estas!situaciones!deberán!resolverse!vía!Recurso!de!Protección?!
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ONG)Derechos)Digitales/)RUT)65.706.580K3)
Aún! cuando! no! existe! diferencia! con! la! ley! actual! en! este! punto,! esta! es! una! excelente!
oportunidad! para! efectuar! mayores! precidsiones! en! la! disposición,! ya! que! la! legislación!
aludida!(Ley!Nº!19.733)!no!contiene!normas!directamente!vinculadas!con!el!tradtamiento!de!
datos!dcomo!se!señalad!sino!sólo!algunas!referencias!que!podrían!encontrarse!asociadas!a!la!
materia,! tales! como! la! reserva! de! la! fuente! informativa,! el! derecho! de! aclaración! y! rectid
ficación!sobre!informaciones,!y!ciertas!infracciones.!!
Es! importante! que! la! referencia! sea! a! cualquiera! ley! relacionada! con! el! precepto!
constitucional!mencionado,!tal!como!sucede!en!este!caso.!
Fundación)Hacer)Chile/)RUT)65K001.734KK)
Es! reproducción! del! artículo! 1! de! la! actual! Ley! 19.628.! También! tiene! por! fuente! la! ley!
española.!
Google,)Yahoo)y)Mercado)Libre/)Sin)RUT)
Observaciones!
En! consonancia! con! nuestra! observación! en! la! Pregunta! 1,! apoyamos! la! redacción!
propuesta.! Consideramos! esencial! reafirmar! el! equilibrio! entre! el! derecho! legítimo! a! la!
protección! a! la! vida! privada! (número! 4,! Artículo! 19º! de! la! Constitución)! y! el! derecho!
constitucional! a! la! libertad! de! expresión! e! información! (número! 12,Artículo! 19º! de! la!
Constitución).!Esta!posición!se!encuentra!en!!línea!!con!!las!!posiciones!!más!!recientes!!en!!
materia!!de!derechos!!civiles!en!!lnternet,!!y!fue!reconocido!por!la!declaración!de!principios!
sobre!la!libertad!de!expresión!de!la!Comisión!lnteramericana!de!Derechos!Humanos.!
Nota!al!pie!1.!Por!ejemplo,!en!su!declaración!sobre!la!libertad!de!expresión!en!Internet,!los!
Relatores!de!Libertad!de!Opinión!y!Expresión!de!Naciones!Unidas,!Comisión!lnteramericana!
de! Derechos! Humanos! de! la! OEA,! la! Organización! para! la! Seguridad! y! la! Cooperación! en!
Europa,entre! otros,afirman! su! preocupación! porque! "aún! cuando! se! realicen! de! buena!
fe,muchas! de! las! iniciativas! de! los! gobiernos! ...! no! toman! en! cuenta! las! características!
especiales! de! Internet! y,! como! resultado,restringen! de! manera! indebida! la! libertad! de!
expresión".!
Asimismo,!el!Comité!de!Derechos!Humanos!de!la!ONU,!que!supervisa!la!aplicación!del!Pacto!
Internacional!de!Derechos!Civiles!y!Políticos,!adoptó!recientemente!un!comentario!general!
sobre!el!derecho!a!la!libertad!de!expresión,!que!entre!otras!recomendaciones!alienta!a!los!
Estados!a!tomar!nota!de!las!transformaciones!que!Internet!trajo!a!las!comunicaciones,!y!a!
fomentar! la! independencia! de! los! nuevos! medios,a! la! vez! que! alerta! que! la! libertad! de!
expresión,! opinión! y! acceso! a! la! información! se! aplica! extensivamente! a! los! entornos!
digitales.!
Nota!al!pie!2.!http://www.cidh.oas.org/basi!cos/basicos13.htm!d!Pricipio!10!
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Respuesta)
Se! precisó! que! la! excepción! es! en! lo! relativo! al! ejercicio! de! las! libertades! a! que! se! refiere! el!
artículo!19!Nº!12!de!la!Constitución!y,!consecuentemente,!sólo!rige!para!la!actividad!misma!y!
en! nigún! caso! con! las! bases! de! datos! que! se! creen,! mantengan! o! eliminen! para! finalidades!
distintas!de!la!informativa,!tales!como!las!bases!de!datos!de!clientes!y!de!personal.!
Pregunta)6

)

Definiciones.!Para!los!efectos!de!esta!ley!se!entenderá!por:!
Base!de!Datos:!conjunto!organizado!de!datos!de!carácter!personal,!sea!automatizado!o!no!y!
cualquiera!sea!la!forma!o!modalidad!de!su!creación!u!organización,!que!permita!relacionar!los!
datos! entre! sí,! así! como! realizar! todo! tipo! de! tratamiento! de! datos,! tales! como! registros,!
archivos,!bases!u!otros!equivalentes.)
Observaciones)
Instituto)Chileno)de)Derecho)y)Tecnologías)/RUT)65.049.504K7)
Se!sugiere!simplificar!y!quitar!los!ejemplos,!porque!pueden!inducir!a!error.!Por!ejemplo,!al!
hablar!de!archivos,!porque!no!hay!que!olvidar!que!el!Anteproyecto!admitiría!tratamientos!
en!bases!de!datos!o!en!documentos!aislados.!
Redacción!propuesta:!
“Base! de! datos:! conjunto! organizado! de! datos! personales,! sea! automatizado! o! no,!
cualquiera! sea! la! forma! o! modalidad! de! su! creación! u! organización,! que! permita! realizar!
cualquier!operación!de!tratamiento!de!datos.”.!
Microsoft/)RUT)96.633.760K5)
En! el! entendido! que! una! definición! debe! responder! al! concepto! inmerso! en! una!
denominación,!en!este!caso!a!la!denominación!de!base!de!datos,!nos!parece!que!incluir!para!
qué!sirve!la!base!de!datos,!escapa!a!la!técnica!jurídica!en!la!definición!de!éste!concepto.!Por!
lo! anterior,! proponemos! una! definición! más! simple! pero! clara! en! los! siguientes! términos:!
“Conjunto!organizado!de!datos!personales!que!sea!objeto!de!Tratamiento”.!
Cámara)Nacional)de)Comercio/)RUT)70.008.310K1)
definiciones! más! concretas,! evitando! la! ambigüedad! en! su! interpretación! por! parte! de! la!
autoridad!de!protección!de!datos.!
Esta! necesidad! se! hizo! evidente! con! los! problemas! suscitados! con! la! ley! 19.628.! Las!
empresas,!para!cumplir!a!cabalidad!con!un!estatuto!protector!como!éste,!requieren!reglas!
claras,!las!que!favorecen!tanto!a!los!sujetos!activos!como!a!los!pasivos!de!una!obligación.!
En! este! sentido,! no! es! recomendable! que! las! definiciones! estructurales! de! la! ley! sean!
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amplias!y!vagas.!!
Claudio)Ragni/)RUN)8.303.540K4)
Se!debe!precisar!con!objetividad!la!complejidad!de!definir!dato!de!carácter!personal,!ya!que!
la!tecnología!hoy!permite!a!partir!de!un!dato!personal!obtener!datos!sensibles!p!ej!(a!partir!
del!rut!puedo!determinar!un!enfermedad!preexistente!(farmacias!e!isapres)!lo!que!se!usan!
con!fines!comerciales.!Cámara!de!Comercio!que!cede!información!a!Dicom!y!que!puede!ser!
utilizada!a!modo!de!“D!º!de!información”.!La!existencia!de!fuentes!abiertas!de!información!
que!pueden!transformarse!en!datos!de!la!vida!privada!por!ejemplo.!
Claudio)Magliona/)RUN)9.855.757K1)
Esto!justifica!que!la!ley!no!puede!proteger!un!dato!aislado,!sino!que!datos!en!bases!de!datos,!
donde!hay!responsables,!datos!aislados!no!pueden!ser!relacionados!entre!si.!!
ONG)Derechos)Digitales/)RUT)65.706.580K3)
Se!sugiere!eliminar!la!referencia!al!requisito!de!“organizado”!que!contiene!la!definición,!ya!
que!podría!poner!en!duda!la!aplicación!de!la!norma!sobre!las!acumulaciones!de!datos!que!
no! se! entienda! que! responden! a! dicho! orden! u! organización,! añadiendo! un! eledmento!
innecesario!de!incertidumbre.!
Information)Technology)Industry)Council)/)Sin)RUT)/Sin)RUT!
Considerando!el!requisito!de!registrar!o!inscribir!todas!las!bases!de!datos!(véanse!nuestros!
comentarios!a!la!Pregunta!52),!esta!definición!de!base!de!datos!es!extremadamente!amplia.)
Fundación)Hacer)Chile/)RUT)65.001.734KK!
Es!parte!reproducción!del!artículo!2!m)!de!la!Ley!19.628.!La!parte!final!es!innecesaria!y!lleva!
a! equívocos.! Los! “archivos”! no! son! tratamiento! de! dato! sino! su! resultado! igual! que! los!
registros! y! se! usa! la! palabras! “bases”! para! definir! “base! de! datos”,! lo! que! es! incorrecto!
lógicamente!hablando.)
Respuesta)
Se!reemplza!la!definición!por!una!más!directa,!sencilla!y!sin!ejemplos.!Se!utiliza!una!fórmula!
similar!a!la!que!encontramos!en!la!legislación!española!sobre!la!materia.!
Pregunta)7

)

Definiciones.)Para!los!efectos!de!esta!ley!se!entenderá!por:)
Consentimiento:! toda! manifestación! inequívoca! de! voluntad! efectuada! por! el! titular! de!
manera!libre!e!informada,!mediante!la!cual!autoriza!el!tratamiento!de!sus!datos!personales.)
Observaciones)
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Instituto)Chileno)de)Derecho)y)Tecnologías)/RUT)65.049.504K7)
Es! importante! admitir! más! de! una! forma! de! manifestar! el! consentimiento,! así! se! puede!
reservar! la! más! exigente! para! la! autorización! del! tratamiento! de! datos! sensibles.!
Además,!valoramos!que!se!explicite!que!es!una!manifestación!de!voluntad!inequívoca,!libre!
e!informada.!Con!ello,!se!suple!una!fuente!de!abusos!que!hoy!ocurre!en!el!momento!de!la!
recolección!de!datos.!!
Cámara)Nacional)de)Comercio/)RUT)70.008.310K1)
para! todas! las! definiciones:! si! son! poco! precisas,! producirán! que! los! responsables! del!
tratamiento!no!sabrán!a!qué!atenerse!a!la!hora!de!establecer!las!medidas!específicas!para!el!
cumplimiento!de!la!ley,!al!no!tener!definidos!los!conceptos!básicos!a!la!hora!de!adecuarse!a!
la!ley,!generando!inseguridad!jurídica.!!
Databusiness/)RUT)96.870.260K2)
Se!agrega!la!palabra!“libre”,!lo!que!da!pie!para!pensar!que!el!consentimiento!podría!estar!
sujeto! al! régimen! de! nulidad! del! Código! Civil.! Esto! produce! una! gran! incertidumbre,! pues!
alienta! reclamos! de! nulidad! de! los! consentimientos! otorgados.! Se! propone! asumir! que! el!
consentimiento!es!libre!y!no!aludir!expresamente!a!ello,!sin!perjuicio!del!derecho!del!titular!
a! revocar! en! todo! momento! el! consentimiento! y! a! reclamar! conforme! a! las! demás!
disposiciones!de!la!ley.!
Colegio)de)Bibliotecarios)de)Chile)A.G./)RUT)70.023.620KK)
Agregar!al!final!del!párrafo,!en!forma!escrita!y!notariada.!
Claudio)Ragni/)RUN)8.303.540K4)
Pero!podría!tener!características!revocables.!
SICC)Ltda./)78.574.270K2)
¿El! consentimiento! puede! ser! tácito?! Por! ejemplo,! al! entrar! en! una! página! de! internet! se!
solicitan! ciertos! datos! personales,! como! RUT,! email,! celular,! etc.,! se! entenderá! que! se!
autoriza!a!la!empresa!que!los!solicita!a!hacer!tratamiento!los!datos!entregados?,!¿Podrá!esta!
empresa! enviar! publicidad! al! titular! de! los! datos! luego! que! éste! haya! entregado! los! datos!
requeridos?! Para! el! caso! de! la! industria! de! la! cobranza,! cuándo! se! entenderá! que! una!
persona! autoriza! a! la! empresa! acreedora! a! efectuar! acciones! de! cobranza! dirigidas! a! sus!
números!de!teléfonos,!direcciones!de!correo!electrónico,!etc.,!cuando!solicita!el!crédito!por!
ejemplo?!Siguiendo!en!la!industria!de!la!cobranza!y!la!externalización!de!la!cobranza!de!la!
empresa!acreedora,!la!empresa!acreedora!podrá!entregar!los!datos!de!sus!clientes!morosos!
de!manera!que!sea!un!tercero!el!que!efectúe!las!acciones!de!cobranza?!!!
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Telefónica)Chile)S.A./)RUT)90.635.000K9)
Debe! quedar! establecido! con! claridad! que! la! obligación! de! la! empresa! que! efectúa! el!
tratamiento!es!poner!la!información!pertinente!“a!disposición!del!titular”,!pero!es!obligación!
y! responsabilidad! del! cliente! informarse! adecuadamente! de! los! alcances! de! su!
consentimiento!y!aceptación.!
ONG)Derechos)Digitales/)RUT)65.706.580K3)
A!los!requisitos!indicados!(inequívoca,!libre!e!informada)!que!resultan!razonables,!se!sugiere!
agregar! algún! descriptor! referido! al! momento! en! que! dicho! consentimiento! ha! de! ser!
emitido!(por!ejemplo,!previo!o!coétaneo!al!tratamiento).!
De!igual!manera,!la!definición!debiera!contener!una!referencia!al!requisito!de!especificidad!
de!los!datos!sobre!los!cuales!se!condsiente.!
Alejandra/)RUN)17.120.399K6)
y!con!posibilidad!de!que!esta!autorización!pueda!ser!revocada!de!forma!sencilla.!
Information)Technology)Industry)Council)/)Sin)RUT!
El! consentimiento! necesariamente! difiere! según! las! circunstancias,! y! esta! disposición!
debiera!indicar!que!la!"expresión"!de!consentimiento!no!necesariamente!será!la!misma!para!
todo.!!
En! ciertas! circunstancias,! puede! resultar! apropiado! esperar! que! el! consentimiento! sea!
implícito.! Estas! circunstancias! podrían! incluir! aquellas! en! que! una! organización! realiza!
actividades! comúnmente! aceptadas,! que! están! de! acuerdo! con! las! expectativas! de! un!
cliente,!el!procesamiento!de!una!operación!o!la!entrega!de!un!producto!o!la!prestación!de!
un!servicio!solicitado!por!la!persona,!y!los!casos!en!que!una!organización!brinda!mejoras!y!
nuevos! productos!y!servicios!que!están!contextualmente!relacionados!con!los!productos! y!
servicios!solicitados.!
Fundación)Hacer)Chile/)RUT)65.001.734KK!
Esta!definición!es!adaptación!del!artículo!3!h)!de!la!ley!española.!Es!incorrecta!dado!que!no!
es! lo! mismo! manifestación! inequívoca! de! voluntad! que! manifestación! de! voluntad!
inequívoca.!Sería!mejor!seguir!la!definición!española!si!es!que!se!quiere!optar!por!ella.!
Autorizar! es! un! tipo! de! manifestación! de! voluntad! por! lo! que! no! es! correcto! definir!
“Consentimiento”!mediante!la!manifestación!de!una!“Autorización”,!dado!que!hay!relación!
conceptual! de! género! a! especie.! O! se! cambia! la! palabra! “Consentimiento”! por!
“Autorización”.)
Google,)Yahoo)y)Mercado)Libre/)Sin)RUT!
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No!tenemos!objeciones!a!la!presente!definición.!No!obstante,!a!lo!largo!de!este!documento!
pondremos!de!manifiesto!los!problemas!que!presenta!el!consentimiento!como!la!principal!(y!
en! muchas! ocasiones! la! única)! base! legítima! para! llevar! a! cabo! un! tratamiento.! Un! marco!
normativo!moderno!debería!incorporar!una!serie!de!alternativas!prácticas!al!consentimiento!
para! garantizar! una! protección! real! y! efectiva! de! la! privacidad! de! los! ciudadanos! que,al!
mismo!tiempo,!permita!e!incentive!el!desarrollo!y!la!innovación!tecnológica!en!Chile.)
Respuesta)
Se!precisó!que!el!consentimiento!se!puede!manifestar!por!cualquier!medio,!lo!relevante!es!que!
sea! inequívoco.! Así,! queda! entregado! a! una! cuestión! probatoria! el! poder! demostrar! que! el!
consentimiento! había! sido! obtenido! para! poder! realizar! las! operaciones! de! tratamiento! de!
datos! en! cuestión.! Adicionalmente,! se! debe! tener! en! consideración! que! se! trata! sólo! de! una!
definición! y! que! el! régimen! aplicable! a! esta! mantgera! está! desarrolladdo! en! extenso! en! la!
pregunta!relativa!al!principio!de!legitimidad.!
Pregunta)8

)

Definiciones.!Para!los!efectos!de!esta!ley!se!entenderá!por:)
Dato! biométrico:! cualquier! dato! personal! relativo! a! las! características! físicas,! fisiológicas! o!
conductuales!de!una!persona!que!permitan!su!identificación!única,!como!imágenes!faciales!o!
datos!dactiloscópicos.)
Observaciones)
Cámara)Nacional)de)Comercio/)RUT)70.008.310K1)
Recomendación:! limitar! esta! definición.! Esta! muy! amplia.! Relativa! a! la! definición! de! dato!
biométrico.!Nuevamente!se!cae!en!el!error!de!dejar!definido!de!manera!muy!amplio!lo!que!
debe!entenderse!por!dato!biométrico…”cualquier!dato!personal…”!
Por! último,! la! definición! de! dato! Biométrico! introduce! elementos! muy! subjetivos! que!
podrían!hacer!difícil!una!interpretación!unívoca!del!concepto.!
Asociación)Chilena)de)Empresas)de)Tecnologías)de)la)Información/)RUT)6.802.912K0)
Revisar! la! redacción! para! asegurar! que! los! datos! biométricos! señalados! efectivamente!
permitan! la! identificación! única! de! la! persona.! Además! hacemos! presente! que! debe!
revisarse!la!situación!de!las!cámaras!de!seguridad!en!lugares!privados!y!públicos!para!velar!
por!la!seguridad!e!integridad!de!las!personas.!
Claudio)Magliona/)RUN)9.855.757K1)
Se!recomienda!eliminar!“conductual”,!que!no!es!por!definición!dato!biométrico.!!
Claudio)Ragni/)RUN)8.303.540K4)
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Cuyo!objeto!es!el!reconocimiento,!verificación!e!identificación.!
SICC)Ltda./)78.574.270K2)
Se!les!dará!a!estos!datos!una!mayor!protección,!toda!vez!que!se!refieren!a!características!de!
las!personas,!su!tratamiento!puede!conllevar!a!actos!discriminatorios?!
Ignacio)Javier)Miranda)Saldivar/)RUN)15.099.326K1)
Agregar! “psicológicas! o! rasgos! de! personalidad”,! toda! vez! que! éstos! pueden! también! ser!
registrados!y!empleados.!!!
Alejandra/)RUN)17.120.399K6)
Este! dato! está! ligado! a! la! individualidad! de! la! persona,! por! lo! que! debería! prohibirse!
explícitamente!su!comercialización,!por!ser!denigrante.!!
ONG)Derechos)Digitales/)RUT)65.706.580K3)
Se! sugiere! precisar! de! mejor! forma! la! redacción! de! la! norma,! con! especial! énfasis! en! los!
ejemplos!entregados,!a!fin!de!permitir!que!esta!ley!se!aplique!a!los!datos!biométricos!que!
resultan! realmendte! relevantes! para! ella,! y! no! a! individuos! que! actualmente! no! deben!
ceñirse! a! la! misma! y! que,! producto! de! la! redacción! actual,! sí! deberían! empezar! a! hacerlo!
(por!ejemplo,!los!fotógrafos).!
En!efecto,!los!ejemplos!que!contiene!la!norma!propuesta!pueden!inducir!a!error!respecto!a!
la! real! extensión! de! la! aplicación! de! esta! ley.! Así,! un! banco! de! fotos! de! personas! con! sus!
caras!sería!una!base!de!datos;!luego,!cuentas!de!redes!sociales!con!imágenes!de!personas!
distintas! del! titular,! podrían! estar! sujetas! a! esta! ley.! Lo! mismo! sucedería! en! el! caso! de!
catálogos!de!agencias!de!moddelos.!
Information)Technology)Industry)Council)/)Sin)RUT)/)Sin)RUT!
La! definición! de! datos! biométricos! es! demasiado! amplia,! y! pareciera! incluir! muchas!
características! diferentes,! así! como! fotografías,! que! pueden! no! identificar! unívocamente! a!
una! persona,! y! que! no! se! utilizan! con! fines! identificatorios.! La! definición! debiera! abarcar!
solo!los!datos!realmente!utilizados!para!una!identificación!unívoca,!en!lugar!de!elementos!
tales! como! las! fotografías,! "relativo! a! las! características! ...! de! una! persona! "! tal! como! se!
identifica!en!la!ley,!y!que!muestran!el!aspecto!de!una!sola!persona,!pero!que!en!realidad!no!
se! usan! con! fines! identificatorios.! ! Asimismo,! debiera! haber! una! excepción! con! fines! de!
seguridad,!tal!como!los!monitores!de!seguridad!internos.!
Fundación)Hacer)Chile/)RUT)65.001.734KK!
En!mi!conocimiento!no!hay!una!ley!de!protección!de!datos!que!defina!“dato!biométrico”.!
Me!surge!la!duda!que!la!“conducta”!de!una!persona!pueda!ser!una!expresión!biométrica!de!
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la!misma!como!se!incluye!en!la!definición.)
Google,)Yahoo)y)Mercado)Libre/)Sin)RUT)
Observaciones!
El! alcance! propuesto! para! la! definición! de! datos! biométricos,! y! su! prohibición! de!
tratamiento! salvo! consentimiento! expreso! y! escrito! (! Pregunta! 45),! es! de! imposible!
aplicación!en!entornos!digitales.!
Los!teléfonos!móviles!inteligentes,!suceso!tecnológico!de!la!actualidad!y!los!próximos!años,!
permitieron! la! aparición! de! servicios! y! aplicaciones! basados! en! la! geolocalización,! que! son!
actualmente! descargados! y! utilizados! diariamente! por! millones! de! personas.! Entre! los!
ejemplos! más! corrientes,! se! encuentran! las! aplicaciones! de! mapas,! navegadores! GPS,!
servicios! de! taxis! y! comunidades! de! críticas! de! restaurantes! y! comercios.! También! existen!
servicios! y! plataformas! que! utilizan! la! información! de! geolocalización! para! mejorar! su!
rendimiento!y!ofrecer!una!experiencia!mejorada!al!usuario,!como!aquellas!que!facilitan!un!
seguimiento!de!las!distancias!recorridas!para!entrenamientos!!deportivos.!
Cabe!informar!que!las!tiendas!de!aplicaciones!exigen!consentimiento!expreso!(optdin)!sobre!
los!permisos!que!el!usuario!brinda!a!un!servicio!al!momento!de!su!instalación,!y!los!sistemas!
operativos! modernos! también! brindan! herramientas! de! control! para! que! los! usuarios!
puedan,a!su!criterio,!encender!o!apagar!los!sensores!de!GPS!de!los!teléfonos.!
Sin!embargo,!dado!que,!en!términos!generales,!dichas!aplicaciones!y!sistemas!operativos!no!
requieren! consentimiento! escrito! d! por! la! sencilla! razón! que! no! existe! un! mecanismo!
equiparable! en! entornos! digitales,! y! que! la! exigencia! de! firma! escrita! para! descargar! una!
aplicación! es! impracticable! d! el! texto! propuesto! para! la! definición! de! datos! biométricos!
podría! declarar! ilegal! las! prácticas! más! avanzadas! de! consentimiento! expreso! en! entornos!
digitales,!sin!ofrecer!una!alternativa!superadora.!
Asimismo,! sugerimos! quitar! los! ejemplos! mencionados! al! final! de! la! definición,! ya! que! al!
tratarse!de!naturaleza!conceptual,!la!ejemplificación!no!agrega!características!adicionales!a!
la!misma,!y!que!además!tampoco!se!ajustan!íntegramente!al!concepto!de!dato!biométrico!
propuesto.!Las!imágenes,!per!se,sin!que!exista!un!proceso!de!interpretación!e!identificación!
de! los! individuos! que! en! ella! pudiesen! aparecer,! no! son! en! sí! mismos! datos! personales!
biométricos.!
Caso!contrario,!por!citar!un!ejemplo,!cualquier!fotógrafo!que!retrate!multitudes!en!espacios!
públicos!para!medios!gráficos!debería!pedir!el!consentimiento!previo!de!cada!individuo!que!
apareciese!en!sus!foto,!y!luego!debería!inscribir!su!colección!de!imágenes!como!una!base!de!
datos! personales.! Además! de! impracticable,entendemos! que! esta! no! es! la! intención! de! la!
reforma.!
Texto!sugerido:!
Definiciones.!Para!los!efectos!de!esta!ley!se!entenderá!por:!
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Dato!biométrico:!cualquier!dato!personal!relativo!a!las!características!físicas!y!fisiológicas!de!
una!persona!que!permitan!su!identificación!única.)
Respuesta)
Se!reemplazó!la!definción.!Se!tuvo!en!consideración,!entre!otros,!el!Dictamen!3/2012!sobre!la!
evolución! de! las! tecnologías! biométricas! del! Grupo! de! Trabajo! del! Artículo! 29! de! la! Unión!
Europea!(G29).!
Pregunta)9

)

Definiciones.)Para!los!efectos!de!esta!ley!se!entenderá!por:)
Dato! personal:! cualquier! información! concerniente! a! una! persona! natural! identificada! o! que!
pueda!ser!identificada!a!través!de!medios!que!puedan!ser!razonablemente!utilizados.)
Observaciones)
Instituto)Chileno)de)Derecho)y)Tecnologías)/RUT)65.049.504K7)
No!siendo!una!mala!fórmula!la!utilizada,!podría!ser!interesante!interesante!que!se!busque!
facilitar!la!comprensión!del!concepto!de!dato!personal,!en!cuanto!a!lo!que!hoy!denomina!la!
Ley! 19.628,! como! “identificable”,! sugiriéndose! al! efecto! la! siguiente! redacción:!
“Dato! personal:! cualquier! información! asociada! a! una! persona! natural! identificada! o! que!
puede!vincularse!a!ella!a!través!de!la!utilización!razonable!de!otros!datos”.!
Cámara)Nacional)de)Comercio/)RUT)70.008.310K1)
Recomendación:!incluir!en!definición!que!sean!obtenidos!a!través!de!medios!legales.!Así,!la!
definición!de!dato!personal!no!puede!limitarse!a!señalar!que!es!toda!información!relativa!a!
una! persona! identificada! o! identificable,! ya! que! con! esa! definición,! se! hace! sinónimo!
información!a!dato!personal,!ya!que!toda!información!sobre!una!persona!natural!sería!dato!
personal.!!
Databusiness/)RUT)96.870.260K2)
Conviene! precisar! en! alguna! medida! qué! se! entiende! por! “medios! que! puedan! ser!
razonablemente!utilizados”.!
Colegio)de)Bibliotecarios)de)Chile)A.G./)RUT)70.023.620KK)
Especificar!o!ejemplificar!“cualquier!información!concerniente”!
Claudio)Magliona/)RUN)9.855.757K1)
Se!recomienda!incorporar!palabra!“legales”,!porque!por!lógica!no!puede!darse!protección!si!
se!accede!por!medios!ilegales.!!

Documento de Respuesta

Página 26

21-10-14!

Claudio)Ragni/)RUN)8.303.540K4)
Se!considerará!dato!de!carácter!personal,!como!objeto!de!la!protección!de!datos,!cualquier!
información!referente!a!una!persona!física!de!quien!conste!o!podamos!llegar!a!saber!quién!
es! su! titular,! por! intrascendente! que! pueda! parecernos! el! dato! almacenado.! Se! debe!
precisar! con! objetividad! la! complejidad! de! definir! dato! de! carácter! personal,! ya! que! la!
tecnología!hoy!permite!a!partir!de!un!dato!personal!obtener!datos!sensibles!p!ej!(a!partir!del!
rut!puedo!determinar!un!enfermedad!preexistente!(farmacias!e!isapres)!lo!que!se!usan!con!
fines! comerciales.! Cámara! de! Comercio! que! cede! información! a! Dicom! y! que! puede! ser!
utilizada!a!modo!de!“D!º!de!información”.!La!existencia!de!fuentes!abiertas!de!información!
que!pueden!transformarse!en!datos!de!la!vida!privada!por!ejemplo.!
Ignacio)Javier)Miranda)Saldivar/)RUN)15.099.326K1)
Agregar,! tal! y! como! dice! abajo,! al! final! del! artículo:! “por! el! responsable,! encargado! o!
cualquier!otra!persona!para!identificar!a!dicha!persona”!
Alejandra/)RUN)17.120.399K6)
Entonces,! esta! parece! una! definición! amplia?.! ! La! idea! es! que! la! mayor! cantidad! de! datos!
esté!sujeta!a!protección,!considerando!que!hoy!en!día,!las!personas!producen!terabytes!de!
información,!fácilmente!procesables.!!
Information)Technology)Industry)Council)/)Sin)RUT)/Sin)RUT)
Debiera!aclararse!que!los!datos!personales!no!incluyen!a!los!datos!personales!anonimizados.!
Fundación)Hacer)Chile/)RUT)65.001.734KK)
La!definición!debería!ser!“Dato!de!carácter!personal!o!dato!personal”!que!es!lo!que!se!sigue!
internacionalmente.!
La!inclusión!de!“a!través!de!medios!que!puedan!ser!razonablemente!utilizados”!restringe!la!
definición!que!hoy!existe.!No!es!la!definición!contenida!en!la!ley!francesa!o!la!española.!
Google,)Yahoo)y)Mercado)Libre/)Sin)RUT)
Consideramos!que!la!definición!de!dato!personal!propuesta!no!es!lo!suficientemente!clara!y!
precisa! en! cuanto! a! su! alcance! y! aplicación! para! entornos! digitales.! El! concepto! de! dato!
personal! merece! una! definición! pragmática,! basada! en! el! acto! de! identificación! de! un!
individuo!durante!el!tratamiento!por!parte!de!un!Responsable.!De!esta!forma,!los!vínculos!
probables!entre!un!particular!y!sus!datos!se!protegen,!evitando!excesos!que!puedan!afectar!
y!obstaculizar!de!manera!grave!el!desarrollo!de!la!libertad!de!expresión!en!Internet.!
Por!esta!razón!resulta!fundamental!que!cuando!se!haga!referencia!a!información!vinculados!
a!una!persona!identificable,!se!establezcan!parámetros!objetivos!en!la!definición,!como!ser!

Documento de Respuesta

Página 27

21-10-14!

"certeza",!además!de!los!esfuerzos!razonables.!
De! lo! contrario! los! proveedores! tecnológicos! que! operan! diversos! tipos! de! datos! que! no!
identifican! ni! están! asociados! con! certeza! a! una! persona,! pero! que! de! manera! eventual!
podrían! llegar! a! ser! asociados! a! un! individuo,! (informativos,! técnicos! o! de! tráfico,! por!
ejemplo)!estarían!expuestos!a!incertidumbres!jurídicas!y!riesgo!constante!de!litigio,!máxime!
cuando!se!otorga!prevalencia!al!consentimiento!como!única!vía!para!realizar!tratamiento!de!
datos!personales.!Son!ejemplos!de!este!tipo!de!datos!los!que!identifican!equipos!conectados!
a!una!red!y!datos!de!tráfico!de!internautas!no!identificados!en!un!sitio!web.!
Sugerimos!aclarar!que!los!datos!anonimizados!(o!anónimos)!están!excluídos!de!la!definición.!
Texto!sugerido:!
Definiciones.!Para!los!efectos!de!esta!ley!se!entenderá!por:!
Dato!personal:!cualquier!información!concerniente!a!una!persona!natural!identificada!o!que!
pueda! ser! identificada! con! certeza! a! través! de! medios! que! puedan! ser! razonablemente!
utilizados!por!un!Responsable,excluyendo!en!todo!caso!los!datos!anónimos.!
Respuesta)
Se! mantiene! la! definción,! que! es! consistente! con! la! Resolución! de! Madrid! (Estánda!
Internacional!sobre!Protección!de!Datos).!
Pregunta)10 )
Definiciones.)Para!los!efectos!de!esta!ley!se!entenderá!por:)
Dato!personal!anonimizado:!cualquier!dato!personal!que!ha!perdido!la!aptitud!de!identificar!a!
una! persona! natural,! teniendo! en! cuenta! el! conjunto! de! medios! que! puedan! ser!
razonablemente! utilizados! por! el! responsable,! encargado! o! cualquier! otra! persona! para!
identificar!a!dicha!persona.)
Observaciones)
Instituto)Chileno)de)Derecho)y)Tecnologías)/RUT)65.049.504K7)
La!Ley!19.628!tiene!casi!15!años!de!vigencia,!tiempo!en!el!cual!se!han!utilizado!conceptos!
legales! que! no! deberían! reemplazarse! por! nuevos,! si! no! es! necesario.! Es! el! caso! de! la!
disociación!de!datos!personales!y!la!comunicación.!!
Por! esa! razón,! es! plausible! sostener! que! es! un! error! utilizar! la! expresión! “anonimizado”.!
Además,! efectivamente! la! disociación! se! logra! cuando! ya! no! es! posible! que! un! tercero!
pueda,! a! través! de! un! esfuerzo! razonable,! volver! a! vincular! el! dato! con! una! persona,! la!
forma!en!que!se!trata!de!explicar!en!la!definición!no!es!muy!clara.!Se!sugiere!tratar!esto!con!
una!definición!de!“Disociación”.!
Por!último,!sobre!qué!se!entiende!por!“esfuerzo!razonable”,!creo!que!puede!operar!como!
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concepto! jurídico! indeterminado! y! que! sería! analizado! y! establecido! en! cada! caso.! No! nos!
parece! necesario! que! el! legislador! lo! deje! resuelto,! sino! que! se! puede! ir! explicando! por!
construcción!de!la!doctrina!y!la!jurisprudencia.!!
Observaciones!específicas:!
Son!
muchas!
las!
formas!
que!
pueden!
Se!deja!a!vuestra!consideración!la!siguiente!redacción:!

utilizarse!

para!

disociar.!

“Dato! personal! disociado:! dato! personal! que! ha! perdido! la! capacidad! de! identificar! a! una!
persona!natural”.!
“Disociación:!Procedimiento!u!operación!que!tiene!por!objeto!desvincular!un!dato!personal!
de! su! titular,! impidiendo! que! un! tercero! pueda! volver! a! asociarlo! a! través! de! esfuerzos!
razonables”.!
SICC)Ltda./)78.574.270K2)
Es!decir,!¿el!dato!no!es!asociable!a!titular!alguno?!Si!es!así,!¿cómo!se!le!otorga!protección?!
Felipe)Harboe)Bascuñan/)RUN)13.945.777K3)
Podría! agregarse! después! del! vocablo! “que”! la! frase! “carece! o”,! ya! que! lo! que! pretende!
establecer!esta!norma!es!la!llamada!disociación!de!datos,!es!decir!el!tratamiento!de!datos!!
de!manera!que!la!información!obtenida!no!puede!asociarse!o!vincularse!a!persona!alguna.!
Telefónica)Chile)S.A./)RUT)90.635.000K9)
Sugerimos! recomendamos! que! tanto! en! la! descripción! como! la! definición! de! dato!
anonimizado,! se! prescinda! del! término! “personal”! puesto! que! al! haberse! anonimizado,! ya!
no!se!trata!de!un!dato!personal.!
Ignacio)Javier)Miranda)Saldivar/)RUN)15.099.326K1)
Cambiar!“anonimizado”!por!“anónimo”!o!“no!asociable”,!a!fin!de!no!inventar!palabras.!!
ONG)Derechos)Digitales/)RUT)65.706.580K3)
En! lo! que! dice! relación! con! el! criterio! de! la! “aptitud! de! identifidcar”,! se! presenta! la!
problemática! referida! al! estado! de! la! técnica! para! la! identificación! a! partir! de! datos!
supuestamente! anónimos,! se! trata! de! un! asunto! contingente! y! en! permanente! evolución!
cuya!regulación!debe!ser!cuidadosamente!abordada,!y!siempre!acorde!al!nivel!de!desarrollo!
actual!y!futuro!de!las!técnicas!señadladas.!
Por!otra!parte!se!sugiere!la!eliminación!de!la!frase!“el!responsadble,!encargado!o!cualquier!
otra!persona”,!por!innecesaria.!
Fundación)Hacer)Chile/)RUT)65.001.734KK)
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Es!un!dato!estadístico!entonces,!no!es!claro!el!concepto!de!dato!personal!anonimizado,!tal!
cosa!no!existe.!
Tanto!es!así!que!en!una!búsqueda!en!Google!del!concepto!aparece!esto:!
Solamente!la!referencia!al!texto!de!la!consulta!ciudadana.(¡!)!
Es!tan!incorrecta!la!definición!que!no!se!usa!en!ninguna!parte!de!la!Ley!después.!
Respuesta)
Se!sustituye!el!“dato!anonomizado!!por!el!“dato!disociado”,!precisándose!que!se!trat!de!aquel!
que!ha!perdido!la!aptitud!de!identificar!a!una!persona.!
Pregunta)11 )
Definiciones.)Para!los!efectos!de!esta!ley!se!entenderá!por:!
Dato!personal!sensible:!cualquier!dato!personal!que!revele!el!origen!racial!o!étnico,!opiniones!
políticas,!convicciones!religiosas,!espirituales!o!filosóficas,!así!como!los!relativos!a!la!salud,!la!
vida!y!la!orientación!sexual,!entre!otros.)
Observaciones)
Instituto)Chileno)de)Derecho)y)Tecnologías)/RUT)65.049.504K7)
El!dato!sensible!es!un!tipo!de!dato!personal!que!tiene!una!protección!mayor.!Para!ello,!se!
prohíbe! su! utilización,! salvo! autorización! específica! del! titular! o! de! la! ley.! Dicho! de! otro!
modo,!su!tratamiento!constituye!una!excepción!a!la!regla!general!que!establece!una!ley!de!
protección!de!datos.!
Esto! significa! que! un! dato! personal! que! NO! sea! además! sensible,! igualmente! tienen!
protección!legal,!basada!en!la!autorización!del!titular.!De!hecho,!el!sistema!de!protección!de!
datos!se!establece!para!garantizar!cualquier!información!concerniente!a!personas!naturales.!
Lo! que! ocurre! con! los! datos! sensibles! es! que,! en! ciertos! casos! puntuales,! considerados!
objetivamente!por!la!posibilidad!de!discriminación!que!conlleva!su!uso,!no!pueden!utilizarse!
sin!cumplir!exigencias!mayores.!
Lo! anterior! no! está! bien! concebido! en! la! Ley! 19.628.! Actualmente,! la! definición! de! dato!
sensible! que! da! es! demasiado! amplia! cuando! los! define.! Además,! establece! un! listado!
abierto!de!tipos!de!datos,!a!modo!ejemplar,!al!extremo!de!mencionar!los!hábitos!personales!
como!datos!sensibles.!Ello!deriva!en!un!régimen!subjetivo,!calificado!por!el!propio!titular!o!
por!el!intérprete.!Con!esa!técnica!se!genera!inseguridad!jurídica,!no!ha!sido!posible!dar!una!
efectiva!protección!mayor!que!al!resto!de!datos!personales!y!más!de!un!error!interpretativo!
de!parte!de!jueces!y!órganos!administrativos.!
Observaciones!específicas:!
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Un!vuelco!importante!que!permitiría!aplicar!esta!Ley!como!un!sistema!jurídico!de!protección!
de!datos!se!lograría!al!eliminar!de!la!definición!la!parte!final!“,!entre!otros”.!Al!eliminarlo,!los!
datos!sensibles!serían!un!listado!cerrado,!numerus!clausus.!!
Con!ello,!la!sensibilidad!de!un!dato!personal!se!determinará!por!una!razón!de!orden!público,!
objetiva,!que!el!legislador!explicita!y!que!da!mucha!más!claridad!para!prevenir!su!utilización.!
Dejaría! de! ser! un! régimen! subjetivo,! en! dónde! se! podría! comenzar! a! utilizar! un! dato! sin!
tener!cómo!saber!que!estaba!prohibido!su!uso.!!
Al! ser! un! listado! cerrado,! se! vuelve! más! objetivo! –lo! sensible! lo! determina! la! ley,! no! el!
titulard,!y!aplica!de!mejor!forma!como!una!excepción!a!la!protección!general!de!los!demás!
datos! personales.! No! hay! que! olvidar! que! las! excepciones! y! las! prohibiciones! tienen! que!
interpretarse!restrictivamente,!por!lo!que!no!pueden!establecerse!a!través!de!redacciones!
abiertas!o!no!taxativas.!
A!este!respecto!hay!opiniones!discordantes!en!el!Instituto!Chileno!de!Derecho!y!Tecnologías,!
pero!igualmente!proponemos!evaluar!el!establecimiento!de!una!redacción!cerrada:!
“Dato! personal! sensible:! dato! personal! que! revele! el! origen! racial! o! étnico,! opiniones!
políticas! o! ideológicas,! convicciones! religiosas,! espirituales! o! filosóficas,! los! relativos! a! la!
salud!física!o!psíquica!y!la!orientación!sexual”.!
Por!supuesto!si!se!quisiera!agregar!otro!tipo!de!dato!como!sensible,!no!hay!problema!con!
incorporarlo!al!listado,!pero!que!ello!lo!haga!la!ley,!no!el!intérprete.!
Microsoft/)RUT)96.633.760K5)
Podría! incluirse! en! la! redacción! que! cuando! los! datos! sensibles! se! convierten! en! datos! de!
conocimiento!público,!el!tratamiento!de!los!mismos!tendrá!unas!condiciones!diferentes!en!
términos!de!no!ser!necesaria!la!autorización!del!titular.!
Cámara)Nacional)de)Comercio/)RUT)70.008.310K1)
precisar! definición! de! dato! sensible.! Esta! muy! amplia! y! dificulta! aplicación! de! ley.!!
Igual!situación!ocurre!con!la!definición!de!datos!sensible,!que!es!muy!amplia,!al!referirse!en!
forma! genérica! a! información! de! la! vida! de! una! persona,! y! luego! incluir! como! cierre! una!
frase! que!señala!“entre!otros”.!Aún!más!amplio,!es!considerar!como!dato!sensible,!a! toda!
información!que!pertenezca!al!fuero!interno!o!íntimo!de!una!persona.!
Colegio)de)Bibliotecarios)de)Chile)A.G./)RUT)70.023.620KK)
Qué!sucede!con!los!datos!sanguíneos!y!de!enfermedades!asociados!a!los!registros!médicos?!
Claudio)Magliona/)RUN)9.855.757K1)
Definición! muy! amplía,! vulnera! la! protección! especial! que! merece! esta! clase! de! datos.! Se!
recomienda!restringir!definición.!
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Asociación)Chilena)de)Empresas)de)Tecnologías)de)la)Información/)RUT)6.802.912K0)
Esta! definición! es! demasiado! amplia.! Por! ejemplo,! la! frase! "entre! otros"! abre! la! puerta! a!
incorporar! otros! datos! que! no! necesariamente! sean! sensibles.! Es! importante! aclarar! cuál!
será! el! tratamiento! de! datos! sensibles! que! hayan! sido! comunicados! públicamente! por! sus!
titulares!antes!de!la!vigencia!de!la!presente!ley.!
Claudio)Ragni/)RUN)8.303.540K4)
Orientación!y!vida!sexual.!
Ignacio)Javier)Miranda)Saldivar/)RUN)15.099.326K1)
Agregar!algún!criterio!para!identificar!otros!posibles!datos!sensibles!no!incorporados!en!la!
lista! y! que! pudieran! surgir! a! futuro.! Recomiendo! asociar! con! la! potencialidad! de!
discriminación!arbitraria!respecto!de!quien!tiene!el!dato!respecto!de!quien!versa!el!mismo.!
Al!respecto!relacionar!esta!definición!con!los!criterios!la!fórmula!empleada!en!la!ley!20.609,!
artículo! 2! inciso! primero.! Redacción! sugerida:! (inciso! segundo)! Se! tendrá! como! criterio!
rector! para! la! calificación! de! un! dato! personal! como! sensible! que! el! mismo! sea!
habitualmente! empleado! para! discriminar! arbitrariamente! a! una! persona,! en! los! términos!
empleados!en!la!ley!20.609!inciso!primero.!
Telefónica)Chile)S.A./)RUT)90.635.000K9)
La!normativa!que!atañe!los!datos!sensibles!es!un!nivel!de!protección!superior!y!privilegiado!
respecto!a!los!demás.!Por!ende,!es!una!normativa!más!restrictiva!del!haz!de!facultades!que!
tienen! los! responsables! de! tratamiento! y! por! lo! mismo,! lo! razonable! es! que! los! datos!
sensibles!sean!taxativamente!definidos!en!un!numerus!clausus,!ya!que!en!derecho!privado,!
lo!que!no!está!expresamente!prohibido!está!permitido!(principio!de!la!autonomía!privada).!
Esta!es!una!regla!fundamental!de!nuestro!derecho,!tiene!reconocimiento!constitucional!en!
el!Art.!19!N°21!de!la!Constitución,!a!propósito!de!la!libertad!de!emprendimiento.!
Felipe)Harboe)Bascuñan/)RUN)13.945.777K3)
Agregar! luego! de! la! frase! “entre! otros”,! la! oración,! “que! revelen! aspectos! íntimos! y!
personalísimos!de!la!persona.”!La!idea!es!que!se!puedan!reafirmar!cuales!son!los!datos!más!
íntimos!que!justifican!una!protección!más!intensa.!
SICC)Ltda./)78.574.270K2)
¿Se!comprenden!acá!entonces!los!datos!biométricos?!
ONG)Derechos)Digitales/)RUT)65.706.580K3)
Se! propone! que! la! norma! incorpore! una! definición! de! dato! sensidble,! ya! que! en! su! estado!
actual!sólo!ofrece!ejemplos,!algunos!de!los!cuales!son!bastante!vagos!(“relativos!a…”),!pero!
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no!criterios!para!diferenciar!esta!categoría!de!datos.!Por!ejemplo,!atribuirlos!en!referencia!a!
la!esfera!de!intimidad!del!titular,!y!luego!los!ejemplos.!
Hewlett)Packard)Chile)Comercial)Limitada/)RUT)96.678.680K9)
El! universo! de! datos! sensibles! debe! ser! claramente! delimitado.! La! adición! de! las! palabras!
“entre! otros”! abre! esta! definición! de! forma! que! cualquier! dato! personal! pudiera! ser! dato!
sensible!en!detrimento!de!la!seguridad!jurídica!de!los!Responsables.!!Es!necesario!eliminar!la!
expresión!“entre!otros”.!
Information)Technology)Industry)Council)/)Sin)RUT)/Sin)RUT)
Esta! definición! es! extremadamente! amplia.! ! Por! ejemplo,! la! frase! "entre! otros"! abre! la!
puerta! a! la! inclusión! de! cualquier! dato.! Asimismo,! las! "opiniones! políticas",! así! como! los!
datos!relativos!a!la!"vida"!pueden!incluir!una!gran!cantidad!de!información!que!no!debiera!
caracterizarse! como! sensible.! Del! mismo! modo,! debiera! aclararse! que! la! información! que!
una!persona!hace!de!dominio!público!no!está!incluida!en!esta!definición.)
Fundación)Hacer)Chile/)RUT)65.001.734KK!
La!definición!del!artículo!2!letra!g)!de!la!ley!actual!es!mucho!más!completa!y!clara.!Al!señalar!
dato!que!revele!la!“vida!de!una!persona”!es!extremadamente!imprecisa.)
Google,)Yahoo)y)Mercado)Libre/)Sin)RUT!
Sugerimos!no!limitar!el!término!a!los!datos!anonimizados,!puesto!que!existen!innumerables!
supuestos! de! datos! que! de! por! sí,y! sin! requerir! proceso! ulterior! de! anonimización,! no!
permiten!identificar!a!un!titular.!
Texto!sugerido:!
Dato!personal!anónimo:!cualquier!dato!personal!que!carece!o!que!ha!perdido!la!aptitud!de!
identificar!a!una!persona!natural,!teniendo!en!cuenta!el!conjunto!de!medios!que!puedan!ser!
razonablemente! utilizados! por! el! responsable,encargado! o! cualquier! otra! persona! para!
identificar!a!dicha!persona.)
Respuesta)
Se!precisó!que!el!dato!sensible!se!relaciona!con!las!cualidades!de!las!personas!que!definen!su!
dignidad,!configuran!su!personalidad!o!su!forma!de!ser!o!comportarse.!
Pregunta)12 )
Definiciones.!Para!los!efectos!de!esta!ley!se!entenderá!por:)
Encargado:! persona! natural! o! jurídica,! distinta! del! responsable,! que,! individualmente! o! con!
terceros,! efectúa! todo! o! parte! del! tratamiento! de! datos! personales! por! cuenta! de! dicho!
responsable.)
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Observaciones)
Instituto)Chileno)de)Derecho)y)Tecnologías)/RUT)65.049.504K7)
Otro!punto!positivo!del!proyecto!es!dar!más!visibilidad!a!este!tipo!de!mandante,!sobre!todo!
porque!no!es!poco!frecuente!que!el!responsable!del!tratamiento!encargue!la!utilización!de!
los!datos!a!un!tercero.!Por!ejemplo,!contratos!bajo!modalidad!cloud!computing.!
Observaciones!específicas:!
Únicamente!se!sugiere!precisar!más!la!definición:!
“Encargado! del! tratamiento:! persona! natural! o! jurídica! que! efectúa! todo! o! parte! del!
tratamiento!por!cuenta!y!cargo!del!responsable!del!tratamiento,!en!virtud!de!un!mandato!
expreso!y!específico”.!!
Cámara)Nacional)de)Comercio/)RUT)70.008.310K1)
Recomendación:!definir!con!claridad!responsabilidad!de!responsable!!vs!encargado.!!!
Es! esencial! la! distinción! entre! las! obligaciones! y! las! responsabilidades! del! responsable!
respecto! del! encargado! de! tratamiento,! pues! no! se! puede! pretender! que! el! grado! de!
responsabilidad!sea!el!mismo!cuando!es!el!responsable!quien!incumple!con!las!disposiciones!
de!la!ley.!
En! definitiva! el! ante! proyecto! de! ley! debería! considerar! quién! es! el! responsable! del!
tratamiento!de!datos,!es!decir,!la!persona!física!o!jurídica,!pública!o!privada!que!da!inicio!a!la!
creación! de! un! tratamiento! de! datos! automatizado! o! no,! previo! cumplimiento! de! ciertos!
requisitos! generalmente! aceptados,! como! el! consentimiento! del! titular! de! los! datos!
personales,!excepto!que!se!trate!de!algunas!de!las!excepciones!también!generalmente!
Claudio)Magliona/)RUN)9.855.757K1)
Hay!preocupación!sobre!definir!claramente!responsable,!el!encargado!y!al!intermediario!de!
datos!personales,!sus!derechos!y!obligaciones.!!
Asociación)Chilena)de)Empresas)de)Tecnologías)de)la)Información/)RUT)6.802.912K0)
Sugerimos,!para!efectos!de!mayor!claridad!y!adecuación!a!la!legislación!Europea,!denominar!
Procesador! al! Encargado.! Además! creemos! necesario! agregar! después! de! la! palabra!
“personales”!la!frase!:!“!por!encargo!y!cuenta!de!dicho!responsable”!
Telefónica)Chile)S.A./)RUT)90.635.000K9)
Para!mayor!claridad,!proponemos!agregar!después!de!la!palabra!“personales”!la!frase!:!“!por!
encargo!y!cuenta!de!dicho!responsable”!
ONG)Derechos)Digitales/)RUT)65.706.580K3)
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A!partir!de!esta!definición!surge!la!interrogante!de!quiénes!son!esos!“terceros”!a!que!hace!
referencia,!ya!que!no!existe!definición!al!respecto.!
Adicionalmente,!se!sugiere!agregar!una!referencia!en!la!definidción!al!tipo!de!relación!que!
tienen!el!encargado!y!el!tercero!con!el!responsable,!ya!que!la!disposición!no!lo!señala.!
Fundación)Hacer)Chile/)RUT)65.001.734KK)
Esta!persona!no!está!descrito!en!la!ley!actual!y!el!ant!e!proyecto!sigue!a!la!ley!española.!La!
definición!española!es!mejor,!se!aclarar!que!es!un!“encargado!de!tratamiento”,!
El!uso!de!la!expresión!tratamiento!reafirma!lo!erróneo!del!artículo!1!de!este!ante!proyecto!al!
diferenciar!uso,!tenencia!y!demás!conceptos!indicados!del!concepto!de!tratamiento.!
El!concepto!técnico!que!engloba!todo!es!el!de!“tratamiento”.!
Google,)Yahoo)y)Mercado)Libre/)Sin)RUT)
Conforme!al!derecho!comparado,!la!definición!de!dato!personal!sensible!debe!contener!sólo!
tipologías! cerradas.! Para! cumplir! con! su! objetivo! y! procurar! que! no! estén! sujetos! a!
caracterización! subjetiva,! las! categorías! enumeradas! no! deben! ser! tipos! abiertos! sino!
"númerus!clausus"!que!establezcan!criterios!objetivos!de!caracterización!del!dato.!La!figura!
de! "vida"! (que,! nótese,es! el! universo! de! protección! de! la! ley! completa)! y! "opiniones!
políticas",! son! difusas,! no! facilitan! una! demarcación! adecuada,! y! pueden! asociarse! a!
información! personal! que! generalmente! se! encuentra! amparada! en! el! régimen! de!
protección! de! datos! general! y! no! se! considera! sensible.! También! debe! dejarse! claro! en! la!
Pregunta!42!que!aquella!información!que!el!titular!haya!hecho!pública!voluntariamente!no!
se!incluye!en!los!límites!al!tratamiento!de!datos!sensibles.!
Se!pueden!encontrar!ejemplos!de!definiciones!cerradas!en!la!legislación!comparada!en!las!
Leyes! de! Protección! de! Datos! Personales! de! España,! Argentina,! Uruguay,! Perú! y! Reino!
Unido,!entre!otras.!
Texto!sugerido:!
Definiciones.!Para!los!efectos!de!esta!ley!se!entenderá!por:!
Dato! personal! sensible:! cualquier! dato! personal! que! revele! el! origen! racial! o! étnico,!
filiaciones! políticas! y! sindicales,! convicciones! religiosas,! espirituales! o! filosóficas,! así! como!
los!relativos!a!la!salud!y!la!vida!sexual.!
Respuesta)
Se! reemplaza! la! figura! del! encargado! por! la! del! Procesador,! siguiendo! las! Directrices! de! la!
OCDE! sobre! la! materia.! Adicionalmente,! se! precisó! que! el! Procesador! actúa! siguiendo! las!
intrucciones! que! le! imparte! el! Controlador,! no! pudiendo! decidir! sobre! las! operaciones! de!
tratamiento!de!datos.!Puede!decidir,!a!nivel!técnico,!como!se!hace!el!procesamiento.!
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Pregunta)13 )
Definiciones.!Para!los!efectos!de!esta!ley!se!entenderá!por:)
Finalidad:!causa!informada!que!legitima!el!tratamiento!de!datos!personales.)
Observaciones)
Instituto)Chileno)de)Derecho)y)Tecnologías)/RUT)65.049.504K7)
Se!sugiere!reemplazar!la!definición!por!la!siguiente:!
Finalidad:!causa!lícita!e!informada!que!legitima!el!tratamiento!de!datos!personales!
Microsoft/)RUT)96.633.760K5)
En!una!propuesta!de!modificación!de!forma!pero!con!consecuencias!de!fondo,!nos!parece!
necesario!aclarar!en!la!redacción!que!la!causa!informada!deber!ser!al!titular!y!solamente!a!
éste.!
Colegio)de)Bibliotecarios)de)Chile)A.G./)RUT)70.023.620KK)
Agregar!y!especificar!el!listado!de!“causas!informadas”!
Asociación)Chilena)de)Empresas)de)Tecnologías)de)la)Información/)RUT)6.802.912K0)
legitimar! el! tratamiento! de! los! datos.! ! ! Así! mismo,! esta! finalidad! debe! servir! para! limitar!
otros! usos! que! no! están! relacionados! con! la! finalidad! para! la! cual! se! ha! dado! el!
consentimiento.!
Proponemos!siguiente!redacción:!
Finalidad:!causa!legítima!e!informada!que!permite!el!tratamiento!de!datos!personales!
Ignacio)Javier)Miranda)Saldivar/)RUN)15.099.326K1)
Legitimar!es!ambiguo!en!su!interpretación!jurídica.!Recomiendo!su!reemplazo!por!la!formula!
“que!otorga!razón!jurídicamente!válida!para”.!
SICC)Ltda./)78.574.270K2)
Así,! si! una! persona! entrega! sus! datos! para! poder! efectuar! una! compra! por! internet,! estos!
datos!no!podrán!ser!utilizados!posteriormente!para!enviar!publicidad?!!!!
ONG)Derechos)Digitales/)RUT)65.706.580K3)
Se!sugiere!agregar!el!sujeto!a!quien!se!ha!de!informar!dicha!caudsa,!que!es!el!titular!de!los!
datos.!
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Fundación)Hacer)Chile/)RUT)65.001.734KK!
Esta!definición!no!se!encuentra!en!las!fuentes!españolas!y!francesa,!es!muy!difusa!y!puede!
ser!peligrosa!su!interpretación.)
Respuesta)
Se!precisó!que!debe!ser!lícita!y!que!se!refiere!al!objeto!y!no!a!la!causa.!
Pregunta)14 )
Definiciones.!Para!los!efectos!de!esta!ley!se!entenderá!por:)
Fuente! accesible! al! público:! base! de! datos! cuyo! acceso! o! consulta! puede! ser! efectuado!
legítimamente! por! cualquier! persona,! sin! más! exigencias! que,! en! su! caso,! el! abono! de! una!
contraprestación.)
Observaciones)
Instituto)Chileno)de)Derecho)y)Tecnologías)/RUT)65.049.504K7)
Las! fuentes! accesibles! al! público! tienen! un! efecto! muy! importante! dentro! del! sistema! de!
protección!de!datos!personales:!los!datos!que!allí!se!contienen!reciben!una!protección!muy!
reducida! para! el! titular,! ya! que! su! tratamiento! –incluida! la! comunicaciónd! no! requiere! del!
consentimiento!previo.!
Por! esa! razón,! su! regulación! es! una! excepción! a! las! normas! aplicables! al! resto! de! datos!
personales.! Eso! significa! que! deben! interpretarse! restrictivamente! y! existir! claridad! para!
determinarlas.!
Observaciones!específicas:!
En! este! sentido,! las! fuentes! accesibles! requieren! mayor! precisión! que,! a! nuestro! juicio,!
puede! ser! lograda! en! la! medida! que! su! creación! no! dependa! del! responsable! del!
tratamiento,! sino! que! del! legislador.! Sería! absurdo! que! el! propio! responsable! que! crea! la!
base!de!datos!sea!quien!establezca!que!ella!tendrá!dicho!carácter!de!fuente!accesible.!!
Al!respecto,!sugerimos!formular!la!siguiente!precisión:!
“Fuente! accesible! al! público:! base! de! datos! personales! creada! o! regulada! por! ley,! cuyo!
acceso! o! consulta! puede! ser! efectuado! legítimamente! por! cualquier! persona,! sin! más!
exigencias!que,!en!su!caso,!el!eventual!pago!de!una!contraprestación”.!
Asociación)Chilena)de)Empresas)de)Tecnologías)de)la)Información/)RUT)6.802.912K0)
Revisar!redacción!ya!que!no!todas!las!fuentes!accesibles!al!público!exigen!necesariamente!el!
pago!de!una!contraprestación.!
Ignacio)Javier)Miranda)Saldivar/)RUN)15.099.326K1)
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No! considero! recomendable! ligar! la! accesibilidad! con! la! contraprestación! económica.!
Recomiendo!señalar!de!forma!separada!que!la!contraprestación!económica!por!los!datos!No!
elimina!el!carácter!de!accesible!de!los!mismos.!
Telefónica)Chile)S.A./)RUT)90.635.000K9)
Sugerimos! revisar! la! redacción! ya! que! no! toda! fuente! accesible! al! público! exige!
necesariamente! el! pago! de! una! contraprestación.! Por! ejemplo,! información! accesible!
gratuitamente!de!Internet,!que!no!está!protegida!por!propiedad!intelectual.!
SICC)Ltda./)78.574.270K2)
Al! poder! ser! consultado! por! cualquier! persona,! se! entiende! que! también! pueden! ser!
utilizados!y!tratados!sin!requerir!el!consentimiento!del!titular?!
Alejandra/)RUN)17.120.399K6)
Es!demasiado!fácil!cruzar!datos!para!obtener!datos!que!no!sería!legítimo!obtener.!!
ONG)Derechos)Digitales/)RUT)65.706.580K3)
Se!sugiere!precisar!el!contenido!de!esta!definición,!ya!que!parece!confusa!al!tenor!de!la!ley!
actual!en!que!es!la!organización!de!los!datos!lo!que!distingue!a!la!base!de!la!fuente.!En!este!
proyecto!la!fuente!es!una!base!de!datos,!entonces!pierde!sentido!distinguirdlos,!salvo!por!la!
introducción!del!elemento!“contraprestación”,!que!actualmente!no!se!exige.!!
Además,!al!referirse!a!la!base!de!datos,!se!hacen!propias!las!fadlencias!de!esa!otra!definición.!
Finalmente,!cabe!señalar!que!la!inclusión!de!la!“contraprestadción”!distorsiona!el!concepto,!
y!que!resulta!errado!hablar!de!“abono”!en!lugar!de!“pago”.!
Information)Technology)Industry)Council)/)Sin)RUT)
El!Marco!de!Privacidad!de!APEC!tiene!disponible!un!documento!de!referencia!en!cuanto!a!
una!definición!de!información!a!disposición!del!público:!!
http://www.apec.org/Groups/CommitteedondTradedandd
Investment/~/media/Files/Groups/ECSG/05_ecsg_privacyframewk.ashx!
Fundación)Hacer)Chile/)RUT)65.001.734KK!
La!fuente!no!necesariamente!es!una!base!de!datos.!Es!copia!reproducción!parcial!de!la!ley!
española,!artículo!3!letra!j).!El!incluir!legítimamente!es!poco!claro,!es!más!restrictiva!que!la!
ley!española!que!es!su!fuente.!No!es!lo!mismo!estar!legitimado!a!que!no!este!prohibido.!Es!
mejor!la!definición!actual.!(Artículo!2!letra!i).)
Respuesta)
Se!precisó!que!se!trata!de!un!pago!y!no!de!un!abono.!
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Pregunta)15 )
Definiciones.)Para!los!efectos!de!esta!ley!se!entenderá!por:)
Titular:!la!persona!natural!a!la!que!se!refieren!los!datos!personales!que!son!tratados.)
Observaciones)
Instituto)Chileno)de)Derecho)y)Tecnologías)/RUT)65.049.504K7)
No!todos!los!datos!se!refieren!directamente!al!titular,!más!bien!se!asocian!a!él.!Por!eso!se!
propone!un!leve!cambio.!
“Titular:! persona! natural! a! la! que! se! asocian! o! conciernen! los! datos! personales! que! son!
objeto!de!tratamiento”.!
ONG)Derechos)Digitales/)RUT)65.706.580K3)
Se!sugiere!eliminar!la!referencia!al!tratamiento!en!la!parte!final!de!la!definición,!dado!que!la!
titularidad!está!dada!por!la!relación!entre!la!persona!y!el!dato,!y!no!por!el!tratamiento!de!
este!último.!
Fundación)Hacer)Chile/)RUT)65.001.734KK!
Dada!la!definición!del!art!1!del!ante!proyecto!no!es!titular!si!son!datos!usados,!mantenidos!o!
trasmitidos.!
Además! se! entiende! que! se! es! titular! si! el! dato! es! “tratado”! lo! que! convierte! a! esta!
definición! en! una! más! reducida! que! la! actual.! Artículo! 2! letra! ñ)! que! habla! solamente! de!
dato!personal.)
Respuesta)
Se!precisión!que!que!es!la!persona!natural!a!la!que!se!refieren!los!datos!personales.!
Pregunta)16 )
Definiciones.!Para!los!efectos!de!esta!ley!se!entenderá!por:)
Transferencia! Internacional:! cualquier! transmisión! de! datos! personales! fuera! del! territorio!
nacional,!independientemente!si!el!objeto!de!ésta!es!una!cesión!de!datos!o!un!tratamiento!de!
los!datos!por!cuenta!del!responsable!de!la!base!de!datos.)
Observaciones)
Instituto)Chileno)de)Derecho)y)Tecnologías)/RUT)65.049.504K7)
La!definición!considera!dos!situaciones!distintas!bajo!un!mismo!régimen,!la!comunicación!a!
terceros! y! el! tratamiento! por! mandato! (a! través! de! encargado).! Se! sugiere! revisar! si! la!
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intención! es! sujetar! también! a! los! tratamientos! por! mandato! a! un! encargado! extranjero,!
aunque!exista!una!regulación!bien!acotada!a!través!del!contrato!de!mandato,!según!el!cual!
ese! encargado! sólo! podrá! utilizar! los! datos! para! el! responsable! del! tratamiento! y! en! las!
mismas!condiciones!en!que!éste!fue!autorizado!por!el!titular.!
Es!distinto!a!una!comunicación!a!terceros!en!el!extranjero,!caso!en!el!cual!es!relevante!que!
ese! país! mantenga! un! nivel! de! protección! similar! al! de! Chile,! ya! que! ese! tratamiento! se!
someterá!a!la!legislación!de!otro!país.!
En!caso!que!no!se!aplique!al!encargado,!se!sugiere!eliminar!la!frase!“,!independientemente!
si! el! objeto! de! ésta! es! una! cesión! de! datos! o! un! tratamiento! de! los! datos! por! cuenta! del!
responsable!de!la!base!de!datos”.!!
Hewlett)Packard)Chile)Comercial)Limitada/)RUT)96.678.680K9)
Otras! regulaciones! de! datos! personales! en! la! región! hacen! una! diferenciación! entre!
transferencia! y! transmisión.! Siendo! que! las! primeras! tienen! limitantes! en! el! flujo!
transfronterizo,!mientras!que!las!transmisiones!se!dan!solamente!dentro!de!un!mismo!grupo!
empresarial! bajo! las! mismas! políticas! y! condiciones! de! seguridad.! La! prohibición! de!
transferencias!internacionales!puede!establecer!barreras!innecesarias!al!comercio!y!limitar!
el!acceso!de!las!empresas!establecidas!en!Chile!a!soluciones!tecnológicas!(como!el!cómputo!
en!la!nube)!con!un!consiguiente!impacto!a!la!competitividad.!
Microsoft/)RUT)96.633.760K5)
Sugerimos! que! se! disponga! en! la! definición! la! inclusión! de! una! excepción! relativa! a! las!
normas/principios! corporativos! de! ciertas! empresas! que! cuando! teniendo! el! carácter! de!
grupo! económico! multinacional,! disponen! de! normas! internas! o! códigos! relativos! a! la!
protección!de!datos!personales!conforme!los!cuáles!cualquier!tratamiento!al!interior!de!una!
o!más!empresas!del!grupo!empresarial!tendrá!el!mismo!nivel!de!protección!sin!importar!si!
dicho! tratamiento! implica! el! envío! de! los! datos! de! un! territorio! a! otro.! De! acuerdo! con! lo!
anterior,! en! los! casos! descritos,! nos! parece! que! conviene! definir! en! el! artículo! como!
excepción!al!concepto!de!transferencia!internacional!el!tratamiento!de!datos!personales!al!
interior! de! empresas! pertenecientes! a! un! mismo! grupo! empresarial! siempre! y! cuando! sus!
códigos!internos!de!protección!de!datos!cuenten!con!un!nivel!de!protección!equivalente!al!
de!la!ley!chilena.!
Colegio)de)Bibliotecarios)de)Chile)A.G./)RUT)70.023.620KK)
Agregar!que!debe!ser!notificado!al!titular!dicha!transferencia!y!la!capacidad!de!impugnarla,!
objetarla!o!rechazarla.!
Las!notificaciones!deben!ser!en!un!tiempo!razonable!a!fin!de!que!el!titular!tenga!capacidad!
de!reacción.!
Asociación)Chilena)de)Empresas)de)Tecnologías)de)la)Información/)RUT)6.802.912K0)
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Entendemos!que!los!servicios!de!cloud!computing!no!implican!transferencia!internacional!de!
datos!a!lo!cual!nos!referimos!en!la!pregunta!49!
Ignacio)Javier)Miranda)Saldivar/)RUN)15.099.326K1)
Agregaría!también!el!tratamiento!de!datos!por!cuenta!del!encargado!de!éstos,!toda!vez!que!
puede!ser!que!el!tratamiento!de!los!datos!en!el!extranjero!obedezca!a!decisiones!técnicas!y!
no!sólo!económicas!o!de!otro!orden.!!
Telefónica)Chile)S.A./)RUT)90.635.000K9)
El! concepto! es! capital! para! definir! el! alcance! y! sus! consecuencias,! especialmente!
considerando! que! está! prohibida! por! principio! y! que! puede! configurar! una! infracción!
gravísima!(de!5.000!a!10.000!UTM).!Dada!su!amplitud,!se!plantea!la!duda!de!si!el!concepto!
comprende! sólo! operaciones! que! tienen! por! objeto! principal! la! cesión! o! procesamiento!
transfronterizo!de!datos,!o!también!aquellos!casos!en!que!la!comunicación!o!procesamiento!
transfronterizo! de! datos! son! operaciones! accesorias! a! transacciones! electrónicas! como!
compra!internacional!vía!internet,!tráfico!internacional!de!telecomunicaciones,!etc.,!en!cuyo!
caso!el!principio!prohibitivo!podría!generar!una!restricción!y!entorpecimiento!enormes!para!
la! actividad! económica! que! depende! de! procedimientos! automatizados,! afectando! la!
competitividad!del!país.!
En! consecuencia,! es! dable! observar! la! necesidad! de! definir! con! mayor! precisión! este!
concepto!en!relación!con!casos!de!transferencia!de!datos!personales!que!no!son!el!objeto!
directo! de! la! operación,! sino! elementos! accesorios,! declarando! expresamente! en! el! texto!
legal! que! la! comunicación! de! datos! personales! para! establecer! comunicaciones!
internacionales,!realizar!transacciones!de!comercio!electrónico!u!otras!operaciones!de!este!
tipo,!no!constituyen!transferencia!internacional!de!datos.!!
Se! propone! como! definición:! “cualquier! transmisión! de! datos! personales! a! una! persona!
distinta! del! responsable! de! la! base! de! datos! y! cuya! residencia! esté! situada! fuera! del!
territorio! nacional,! independientemente! si! el! objeto! de! ésta! es! una! cesión! de! datos! o! un!
tratamiento! de! los! datos! por! cuenta! del! responsable! de! la! base! de! datos,! excluyendo! la!
comunicación!de!datos!personales!que!se!haga!para!establecer!y!completar!comunicaciones!
internacionales! de! voz! y! datos,! de! acceso! a! plataformas! de! servicios! o! información! y! de!
comercio!electrónico”.!
En!subsidio,!señalar,!como!se!propone!en!la!pregunta!49,!que!se!exceptúa!de!la!prohibición!
de! transferencia! internacional! de! datos! las! comunicaciones! y! transacciones! allí! indicadas,!
que! no! requieren! consentimiento! del! titular! de! los! datos! en! tanto! es! él! quien! ejecuta! la!
comunicación! u! operación! o! respecto! de! la! cual! o! para! la! cual! se! transfieren! sus! datos.!
Adicionalmente,! cabe! preguntarse! si! por! transmisión! de! datos! personales! se! incluye! el!
simple!almacenamiento!de!los!datos!en!un!servidor!ubicado!en!el!extranjero,!en!ejecución!
de!un!servicio!de!housing,!hosting,!cloud!computing!o!bien!de!data!center,!en!que!los!datos!
personales!son!alojados!en!un!computador!que!está!localizado!fuera!de!las!fronteras,!pero!
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que!toda!su!operatividad!es!manipulada!directamente!por!el!responsable!de!tratamiento!de!
datos,!que!tiene!su!domicilio!en!el!territorio!nacional.!Lo!razonable!es!que!no!se!considere!
como! transferencia! internacional,! en! razón! que! la! persona! natural! o! jurídica! que! tiene!
propiedad! o! tenencia! de! los! servidores! ubicados! en! el! extranjero,! no! tiene! ningún! control!
sobre!la!gestión!o!el!tratamiento!de!los!datos.!
Alejandra/)RUN)17.120.399K6)
Los! usos! legítimos! debieran! ser! más! restringidos.! Pueden! ocuparse! datos! de! chilenos! para!
objetivos!cuestionables.!
ONG)Derechos)Digitales/)RUT)65.706.580K3)
Corresponde! que! esta! definición! sea! abordada! de! mejor! forma,! porque! hace! referencia! a!
una!“cesión!de!datos”!que!no!está!defidnida!en!el!proyecto!de!ley,!pero!está!regulada!dcon!
sus!propios!cuestionamientosd!en!el!artículo!21.!
Information)Technology)Industry)Council)/)Sin)RUT)
A! raíz! del! requisito! del! proyecto! de! ley! respecto! de! la! "transferencia"! internacional,! esta!
definición!resulta!excesivamente!amplia,!y!no!debiera!incluir!la!transmisión!de!datos!dentro!
de!un!grupo!de!empresas,!o!del!responsable!al!encargado.!Señalamos!que!las!barreras!a!la!
transmisión! transfronteriza! de! datos! crean! barreras! innecesarias! al! comercio! y! podrían!
afectar!la!competitividad!del!sector!de!tecnología!de!Chile.)
Fundación)Hacer)Chile/)RUT)65.001.734KK!
Esta!definición!supone!una!materia!que!hoy!es!inexistente!y!que!es!muy!importante!regular.!
No!hay!definición!internacional,!por!ejemplo!la!Directiva!95/45!de!la!UE!no!la!define!aunque!
la! regula,! ni! en! la! ley! francesa! o! la! española.! Existe! un! Instrucción! 1/2000,! de! la! Agencia!
Española!de!Protección!de!Datos!(AEPD)!que!al!parecer!es!fuente!de!esta!definición.)
Respuesta)
Se!eliminó!la!definción,!dado!que!la!expresión!es!utilizada!en!su!sentido!natural!y!obvio.!
Pregunta)17 )
Definiciones.!Para!los!efectos!de!esta!ley!se!entenderá!por:)
Tratamiento! de! datos:! cualquier! operación! o! complejo! de! operaciones! o! procedimientos!
técnicos,! de! carácter! automatizado! o! no,! que! permitan! recolectar,! almacenar,! grabar,!
organizar,!elaborar,!seleccionar,!extraer,!confrontar,!interconectar,!disociar,!comunicar,!ceder,!
transferir,! transmitir! o! cancelar! datos! de! carácter! personal,! o! utilizarlos! en! cualquier! otra!
forma.)
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Observaciones)
Instituto)Chileno)de)Derecho)y)Tecnologías)/RUT)65.049.504K7)
En!el!texto!se!utiliza!de!manera!sinónima!“comunicar”!y!“ceder”,!por!tanto!en!este!artículo!
debe!decir!comunicar!o!ceder.!Se!debe!definir!también!qué!es!la!comunicación!o!cesión!de!
datos.!
Colegio)de)Bibliotecarios)de)Chile)A.G./)RUT)70.023.620KK)
El!titular!debe!estar!en!conocimiento!de!dichas!operaciones,!cada!vez!que!ocurran.!
Asociación!Chilena!de!Empresas!de!Tecnologías!de!la!Información/!RUT!6.802.912d0!
Aclarar!el!sentido!y!alcance!de!“transmitir”!“transferencia”!y!“cesión”!para!evitar!errores!de!
interpretación.!
Claudio)Ragni/)RUN)8.303.540K4)
Carácter!automatizado,!electrónico!o!no.!
SICC)Ltda./)78.574.270K2)
En! la! definición! se! comprenden! las! siguientes! acciones:! “comunicar,! ceder,! transferir,!
transmitir…”! Para! que! el! organismo! que! efectúa! el! tratamiento! de! los! datos! pueda!
comunicarlos,!cederlos,!transferirlos,!transmitirlos,!¿se!debe!contar!con!la!autorización!del!
titular?!!
ONG)Derechos)Digitales/)RUT)65.706.580K3)
Se!propone!reemplazar!la!palabra!“complejo”!por!“conjunto”,!que!resulta!más!comprensiva.!
También!se!sugiere!eliminar!la!palabra!“técnicos”!que!sigue!a!operaciones!o!procedimientos!
ya!que!constituye!una!limitación!innecesaria.!
Information)Technology)Industry)Council)/)Sin)RUT)
La!definición!de!tratamiento!de!datos!es!demasiado!amplia.!Considerando!los!requisitos!de!
consentimiento! del! proyecto! de! ley,! esto! llevará! a! un! entorno! en! el! que! se! solicite!
consentimiento! para! cualquiera! de! las! actividades! definidas! como! "tratamiento",! que!
incluyen!actividades!realizadas!por!las!organizaciones!con!fines!internos.!
Fundación)Hacer)Chile/)RUT)65.001.734KK)
Se!mantiene!definición!actual!de!artículo!2!letra!o).!Nos!parece!adecuada!la!definición.!
Respuesta)
Se! sutituye! la! definición! de! manera! que! quede! claramente! estableceido! que! se! refiere! a!
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operaciones! y! procedimientos! sistemáticos,! de! carácter! automatizado! o! no,! que! permiten! el!
procesamiento!de!datos!personales,!así!como!también!su!comunicaicón!o!cesión!a!terceros!a!
través!de!comunicaciones,!consultas,!interconexiones!o!transferencias.!!
Pregunta)18 )
Definiciones.!Para!los!efectos!de!esta!ley!se!entenderá!por:!
Responsable:!persona!natural!o!jurídica,!o!el!respectivo!organismo!público,!a!quien!competen!
las!decisiones!relacionadas!con!el!tratamiento!de!los!datos!personales.!
Observaciones)
Instituto)Chileno)de)Derecho)y)Tecnologías)/RUT)65.049.504K7)
Estimamos!recomendable!precisar!el!nombre!a!“Responsable!del!tratamiento”,!para!que!no!
se! confunda! con! alusiones! a! responsables! por! alguna! infracción! en! general.! De! hecho,! la!
connotación! de! responsable,! a! secas,! da! a! entender! un! carácter! de! incumplimiento! o!
infracción!que!debe!ser!reparado.!En!cambio,!el!responsable!del!tratamiento!puede!realizar!
su!actividad!lícitamente!y!sin!necesidad!de!caer!en!una!situación!de!ese!tipo.!
Además,!la!situación!de!una!persona!jurídica!como!responsable!del!tratamiento!no!ha!sido!
fácil! de! interpretar.! Por! esa! razón,! se! sugiere! indicar! que! en! caso! de! órganos! públicos,! se!
personaliza! en! ciertas! jefaturas.! Tratándose! de! empresas! privadas,! se! sugiere! que! al!
momento!de!la!inscripción!de!la!base!de!datos,!nombre!a!la!persona!natural!que,!teniendo!la!
capacidad!de!decidir!sobre!el!tratamiento,!actuará!como!responsable.!!
Observaciones!específicas:!
Se!sugiere!la!siguiente!redacción:!
“Responsable! del! tratamiento:! personal! natural! o! jurídica,! pública! o! privada,! a! quien!
competen!las!decisiones!relacionadas!con!el!tratamiento!de!los!datos!personales.!En!caso!de!
un!organismo!público,!se!entenderá!que!el!responsable!del!tratamiento!es!el!respectivo!jefe!
superior!a!nivel!nacional,!regional!o!comunal,!según!la!competencia!del!órgano.”!!
Cámara)Nacional)de)Comercio/)RUT)70.008.310K1)
definir!con!claridad!responsabilidad!de!responsable!!vs!encargado.!!!!
Es! esencial! la! distinción! entre! las! obligaciones! y! las! responsabilidades! del! responsable!
respecto! del! encargado! de! tratamiento,! pues! no! se! puede! pretender! que! el! grado! de!
responsabilidad!sea!el!mismo!cuando!es!el!responsable!quien!incumple!con!las!disposiciones!
de!la!ley.!
En! definitiva! el! ante! proyecto! de! ley! debería! considerar! quién! es! el! responsable! del!
tratamiento!de!datos,!es!decir,!la!persona!física!o!jurídica,!pública!o!privada!que!da!inicio!a!la!
creación! de! un! tratamiento! de! datos! automatizado! o! no,! previo! cumplimiento! de! ciertos!
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requisitos! generalmente! aceptados,! como! el! consentimiento! del! titular! de! los! datos!
personales,!excepto!que!se!trate!de!algunas!de!las!excepciones!también!generalmente!
Cámara)Nacional)de)Comercio/)RUT)70.008.310K1)
Deben!estar!tipificados!e!identificados,!en!un!listado!dentro!del!cuerpo!de!la!ley.!
Asociación)Chilena)de)Empresas)de)Tecnologías)de)la)Información/)RUT)6.802.912K0)
Sugerimos!reemplazar!Responsable!por!Controlador!para!mayor!claridad!y!adecuarnos!a!la!
nomenclatura!de!la!legislación!Europea.!
Además!sugerimos!agregar!después!de!la!palabra!“competen”!la!frase!“y!controlan”!en!línea!
con!la!legislación!Europea!que!establece!que!son!los!Controladores!quienes!determinan!el!
propósito!finalidad!y!los!medios!para!el!tratamiento!de!datos!personales.!
Claudio)Magliona/)RUN)9.855.757K1)
Hay!preocupación!sobre!definir!claramente!responsable,!el!encargado!y!al!intermediario!de!
datos!personales,!sus!derechos!y!obligaciones.!!
Ignacio)Javier)Miranda)Saldivar/)RUN)15.099.326K1)
Hay!un!mal!uso!del!término!“competer”!ya!que!es!un!sinónimo!de!pertenecer!y!de!importar!
a!la!vez,!lo!que!puede!contribuir!a!una!deformación!del!término.!Recomiendo!señalar!que!es!
“quien!toma!las!decisiones!relacionadas!con!el!tratamiento…”!!
ONG)Derechos)Digitales/)RUT)65.706.580K3)
Corresponde!precisar!las!denominaciones!a!utilizar!en!el!proyecdto!de!ley,!ya!que!en!el!resto!
de! las! disposiciones! aparece! como! “responsable! de! los! datos”! y! “responsable! del!
tratamiento”,!lo!que!resulta!poco!claro.!
SICC)Ltda./)78.574.270K2)
Una!empresa!que!por!el!giro!de!la!misma!mantiene!datos!personales!de!muchos!titulares,!
por! ejemplo,! empresas! de! retail,! también! son! consideradas! como! “responsables”! de!
acuerdo!a!la!definición!planteada!por!el!proyecto!de!ley?!
Fundación)Hacer)Chile/)RUT)65.001.734KK!
Definición!muy!parecida!a!la!actual,!pero!debería!ser!“Responsable!de!la!base!de!datos”!y!no!
“Responsable”!a!secas!es!demasiado!genérico.)
Respuesta)
Se!reemplaza!la!figura!del!“responsable”!por!la!del!“controlador”,!siguiendo!las!directrices!de!
la!OCDE!sobre!la!materia.!
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Pregunta)19 )
Definiciones.!Para!los!efectos!de!esta!ley!se!entenderá!por:)
Violación! de! datos! personales:! toda! infracción! de! la! seguridad! que! ocasione! la! destrucción!
accidental!o!ilícita,!la!pérdida,!alteración,!cesión!no!autorizada!o!el!acceso!a!datos!personales!
tratados!por!el!responsable!o!encargado.)
Observaciones)
Instituto)Chileno)de)Derecho)y)Tecnologías)/RUT)65.049.504K7)
Nos!parece!una!definición!que!no!es!necesaria!y!que!no!está!bien!redactada.!
Al!definirla!pareciera!que!el!foco!de!la!ley!apuntara!a!proteger!los!datos.!Creo!que!basta!con!
establecer!dentro!de!las!infracciones!una!referida!a!la!afectación!de!esas!cualidades!de!los!
datos! (integridad,! confidencialidad,! disponibilidad).! Además,! se! complementa! con! la!
obligación!de!adoptar!medidas!de!seguridad!–precisamente!para!garantizar!lo!anteriord,!y!la!
sanción!correspondiente!por!no!hacerlo.!
Además,! hay! que! tener! presente! que! la! “violación! de! datos”! no! sólo! puede! ser! una!
infracción!de!la!seguridad!(como!dice!el!texto),!sino!que!también!podría!ser!una!infracción!al!
principio!de!finalidad!o!calidad.!
Hewlett)Packard)Chile)Comercial)Limitada/)RUT)96.678.680K9)
La! redacción! actual! hace! el! mero! acceso! una! violación.! Lo! correcto! sería! establecer! que! la!
violación!ocurre!por!un!acceso!no!autorizado.!La!redacción!debería!quedar!de!la!siguiente!
forma:!
Violación!de!datos!personales:!toda!infracción!de!la!seguridad!que!ocasione!la!destrucción!
accidental!o!ilícita,!la!pérdida,!alteración,!cesión!o!acceso!no!autorizado!o!el!acceso!a!datos!
personales!tratados!por!el!responsable!o!encargado.!
Cámara)Nacional)de)Comercio/)RUT)70.008.310K1)
Recomendación:! dar! nueva! redacción! a! artículo! enfocándolo! a! pérdida! de! datos! y! no! a!
delitos!informáticos!
Databusiness/)RUT)96.870.260K2)
Esta! norma! debe! ser! reparada,! por! cuanto! extiende! la! responsabilidad! del! responsable! o!
encargado!incluso!a!hipótesis!en!las!que!la!destrucción!de!datos!personales!se!produzca!por!
causas! que! no! dependen! de! la! conducta! del! responsable,! como! serían! los! casos! de! caso!
fortuito!o!fuerza!mayor.!Esto!rompe!con!los!principios!generales!de!la!responsabilidad!en!el!
derecho!chileno,!por!lo!que!debería!ser!eliminada!esta!referencia.!
Colegio)de)Bibliotecarios)de)Chile)A.G./)RUT)70.023.620KK)
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Agregar:!!y!que!violen!el!derecho!a!la!honra!del!titular,!por!ejemplo!
Asociación)Chilena)de)Empresas)de)Tecnologías)de)la)Información/)RUT)6.802.912K0)
No! debería! considerarse! ! como! violación! de! datos! personales! la! destrucción! accidental! o!
ilícita!(delito!informático)!la!pérdida!y!la!alteración!(delito!informático).!
Además! sugerimos! agregar! luego! de! la! palabra! “alteración”! la! frase! “cesión! y! acceso! no!
autorizada!a!datos!personales!tratados!por!el!responsable!o!encargado”!
Claudio)Magliona/)RUN)9.855.757K1)
(a)! Se! recomienda! no! utilizar! la! palabra! violación,! ya! ! que! no! tiene! respaldo! jurídico! en! la!
forma!utilizada.!
(b)!Revisar!definición!para!acercarse!a!lo!que!se!entiende!como!filtración!de!base!de!datos!y!
apartarse!de!destrucción,!ya!que!entramos!en!tema!delito!informático!y!no!de!protección!de!
datos.!!
Claudio)Ragni/)RUN)8.303.540K4)
Toda! infracción! de! la! seguridad! física! o! logia,! el! acceso! no! autorizado…!
Cesiòn!o!difusión!no!autorizada…!
Telefónica)Chile)S.A./)RUT)90.635.000K9)
Para!una!mejor!inteligencia!de!la!norma,!se!propone!un!cambio!en!el!orden!de!las!palabras:!
“Violación!de!datos!personales:!toda!infracción!de!la!seguridad!que!ocasione!la!destrucción!
accidental!o!ilícita,!la!pérdida,!alteración,!cesión!no!autorizada!o!el!acceso!no!autorizado!a!
datos!personales!tratados!por!el!responsable!o!encargado.”!
Microsoft/)RUT)96.633.760K5)
Nos!parece!conveniente!agregar!en!el!artículo!que!no!existirá!responsabilidad!en!los!casos!
en!los!que!el!responsable!o!encargado!del!tratamiento!de!los!datos!personales,!demuestre!
que! implementó! y! ejecutó! las! medidas! técnicas,! humanas! y! administrativas! que! sean!
necesarias!para!otorgar!seguridad!a!los!datos!para!evitar!su!adulteración,!pérdida,!consulta,!
uso!o!acceso!no!autorizado!o!fraudulento.!
ONG)Derechos)Digitales/)RUT)65.706.580K3)
Se!sugiere!retirar!la!conceptualización!como!infracción!de!segudridad,!pues!un!mal!manejo!
por!falla!humana!es!también!suscepdtible!de!ocasionar!problemas.!!
Information)Technology)Industry)Council)/)Sin)RUT)
Esta!definición!es!excesivamente!amplia!en!el!sentido!de!que!cualquier!infracción,!a!pesar!
de! ser! pequeña! o! inconsecuente,! se! caracteriza! como! violación,! haciendo! necesaria! la!
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notificación,!tal!como!se!indica!en!un!artículo!posterior.)
Fundación)Hacer)Chile/)RUT)65.001.734KK!
Muy! dudosa! definición,! poco! clara.! Uno! no! viola! datos! personales,! esa! una! norma! cuasi!
penal! que! no! cumple! con! el! principio! de! legalidad.! ¿Qué! seguridad?! Hay! que! revisar! el!
alcance!de!esta!definición!para!que!se!desee!utilizar!y!ver!bien!que!no!genere!ilegalidades.)
Google,)Yahoo)y)Mercado)Libre/)Sin)RUT!
Se! sugiere!aclarar!que,!el!"acceso!a!datos!personales"!debe!ser!"no!!autorizado"!para! que!
constituya! una! violación! los! mismos,! máxime! teniendo! en! cuenta! las! consecuencias! a!
efectos! de! notificación! que! se! detallan! mas! adelante.! Sugerimos! limitar! la! definición! a! los!
casos!en!que!la!violacion!!sea!!de!tal!calibre!que!requiera!algun!tipo!de!actividad!por!parte!
del!titular!afectado.!De!otro!modo,!el!titular!se!verá!inevitablemente!saturado!de!alertas,!a!
las! cuales! dejará! de! prestar! atención,poniéndose! inconscientemente! en! una! situacion! de!
mayor!riesgo.!
Texto!sugerido:!
Definiciones.!Para!los!efectos!de!esta!ley!se!entenderá!por:!
Violación!de!datos!personales:!toda!infracción!de!la!seguridad!que!ocasione!la!destrucción!
accidental!o!ilícita,!la!pérdida,!alteración,!cesión!no!autorizada!o!el!acceso!no!autorizado!a!
datos! personales! tratados! por! el! responsable! o! encargado,! y! que! requiera! involucrar! al!
titular!de!los!datos!para!la!toma!de!medidas!de!proteccion!una!vez!ocurrida!la!violación.!
Respuesta)
Se!precisó!que!no!se!trata!únicamente!de!un!asunto!de!seguridad,!sino!que!lo!relevante!es!que!
los!datos!sean!perdidos!y!que!a!raíz!de!ello!un!tercero!que!no!tenía!legitimidad!para!tratar!los!
datos!ahora!podría!comenzar!a!realizar!operaciones!de!tratamiento!con!dichos!datos.)
!
Título)II)
Principios)del)Tratamiento)de)Datos)Personales)
!
Pregunta)20 )
Principios) del) tratamiento) de) datos) personales.) El! tratamiento! de! datos! personales! estará!
sometido! a! los! principios! de! legitimidad,! finalidad,! proporcionalidad,! calidad,! transparencia,!
responsabilidad!y!seguridad.)
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Observaciones)
Instituto)Chileno)de)Derecho)y)Tecnologías)/RUT)65.049.504K7)
Nos!parece!útil!agregar!la!buena!fe,!dentro!de!los!principios.!Si!bien!en!el!proyecto!original!
de!la!Ley!19628!se!pensó!en!mencionar,!pero!terminó!eliminándose!porque!era!un!principio!
general! del! derecho! inmerso! en! todo! nuestro! ordenamiento,! ello! no! ha! tenido! la! fuerza!
necesaria!durante!estos!15!años.!
En!materia!de!tratamiento!de!datos!puede!existir!un!desequilibrio!importante!en!perjuicio!
del! titular,! sobre! todo! al! momento! de! la! recolección! de! datos.! Por! ello! es! útil! recordar!
expresamente!que!el!comportamiento!del!responsable!no!sólo!debe!ajustarse!a!la!ley,!sino!
también!ser!leal,!es!decir,!de!buena!fe.!!
Observaciones!específicas:!
Si! no! se! quisiera! adoptar! expresamente! la! “buena! fe”! como! principio,! se! propone!
alternativamente!utilizar!como!principio!el!de!“lealtad!y!licitud”,!que!es!la!forma!estándar!
en! que! se! recoge! en! el! acuerdo! de! Madrid! sobre! estándares! de! protección! de! datos!
personales.!!
MUY!IMPORTANTE:!No!aparece!definido!el!principio!de!finalidad.!
Cámara)Nacional)de)Comercio/)RUT)70.008.310K1)
Comentario!general!a!todo!el!Título!II!las!personas!físicas!o!jurídicas,!públicas!o!privadas!a!
las!cuales!se!les!encarga!el!tratamiento!de!datos!personales,!suelen!prestar!un!servicio!que!
el!mismo!implica!realizar!el!procesamiento!de!datos!personales.!
Se!debería!velar!por!regular!el!equilibrio!o!balance!justo!entre!los!derechos!de!los!titulares!
de! datos! personales! y! los! derechos! de! aquellas! personas! físicas! o! jurídicas,! públicas! o!
privadas! que! tengan! por! función! prestar! servicios! que! impliquen! tratamiento! de! datos!
personales.!
Claudio)Ragni/)RUN)8.303.540K4)
De!acuerdo!a!los!fines!para!los!que!ha!sido!definido!su!almacenamiento!
ONG)Derechos)Digitales/)RUT)65.706.580K3)
Se! sugiere! no! excluir! otros! posibles! principios! aplicables,! para! lo! cual! se! puede! agregar! la!
expresión! “entre! otros”,! atendida! la! posibilidad! que! nuestro! sistema! adopte! nuevos!
principios!de!protección!en!otras!Leyes!o!Tratados!Internacionales.!
Sugerimos!también!que!en!este!Título!se!desarrolle!el!principio!de!finalidad,!no!resultando!
suficiente!que!la!finalidad!haya!sido!definido!en!el!título!anterior.!
Fundación)Hacer)Chile/)RUT)65.001.734KK!
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Como!comentario!general!a!este!título,!hay!que!tener!mucho!cuidado!con!crear!principios!
legales!que!informen!una!Ley.!
Los!principios!deben!ser!jurídicos!no!sociales!o!materiales!que!es!la!confusión!que!se!da!en!
la!lista!que!se!señala,!hay!que!revisarlos!muy!bien!para!que!efectivamente!sean!principios!
jurídicos!no!declaraciones!sobre!situaciones!de!facto.!
Más!que!la!enunciación!de!principios!son!un!conjunto!de!normas!que!regulan.!
Como! sucede,! por! ejemplo,! con! la! ley! de! filiación! o! la! ley! de! firma! electrónica! en! que! se!
mencionan!los!principios!y!aplican!a!lo!largo!de!todo!el!texto!de!cada!ley.!En!cambio!en!este!
ante! proyecto! no! solamente! se! enuncia! el! principio! sino! que! de! inmediato! se! establecen!
reglas! y! excepciones! o! contra! excepciones.! Lo! mejor! es! establecer! estas! reglas! y! sus!
excepciones! en! artículos! diferentes! como! hace! la! Ley! Colombiana,! que! junto! a! la! Ley!
española!son!claras!influencias!del!Título!II!del!ante!proyecto.!
Respuesta)
Se! mantienen! los! principios! de! la! propuesta! dado! que! éstos! son! los! que! se! recogen!
transversalmente! en! todos! los! instrumentos! internacionals! de! referencia! y! legislación!
comparada! consultada,! sin! perjuicio! que! la! nomenclatura! utilizada! en! ellos! pueda! cambiara!
para!su!identificación.!
Pregunta)21 )
Principio)de)legitimidad.)El!tratamiento!de!datos!personales!sólo!podrá!realizarse!cuando!el!
titular!de!los!mismos!consienta!en!éste.!
Se!considerará!ilegítimo!el!tratamiento!de!datos!que!de!lugar!a!una!discriminación!arbitraria!
contra!el!titular.)
El! consentimiento! puede! ser! revocado,! sin! efecto! retroactivo,! en! cualquier! tiempo,! sin!
expresión!de!causa!y!utilizando!técnicas!o!medios!similares!a!aquellos!a!través!de!los!cuales!la!
autorización!fue!obtenida.!
Cuando! no! se! requiera! el! consentimiento! para! el! tratamiento! de! los! datos! personales,! el!
titular!puede!oponerse!por!motivos!fundados!a!éste,!salvo!que!una!ley!disponga!lo!contrario,!
situación!en!la!cual!el!responsable!deberá!abstenerse!de!tratar!los!datos!personales!del!titular!
que!se!opuso.!
Observaciones)
Instituto)Chileno)de)Derecho)y)Tecnologías)/RUT)65.049.504K7)
Para!efectos!de!ordenar!mejor!los!incisos!sugerimos!la!siguiente!redacción:!
“Principio!de!legitimidad.!El!responsable!del!registro!no!podrá!discriminar!arbitrariamente!
al!titular,!a!partir!de!un!tratamiento!de!datos!personales.!
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El! tratamiento! de! datos! personales! sólo! podrá! realizarse! cuando! el! titular! de! los! mismos!
consienta!informada,!libre!e!inequívocamente!en!éste.!
El! consentimiento! podrá! ser! revocado,! sin! efecto! retroactivo,! en! cualquier! tiempo,! sin!
expresión!de!causa!y!utilizando!técnicas!o!medios!similares!a!aquellos!a!través!de!los!cuales!
fue!obtenida!la!autorización.!
Excepcionalmente! podrá! realizarse! un! tratamiento! de! datos! personales,! sin! requerir! el!
consentimiento!del!titular,!en!aquellos!casos!que!establezca!la!ley.!
Cuando! legítimamente! no! se! requiera! el! consentimiento! para! realizar! el! tratamiento! de!
datos!personales,!el!titular!podrá!oponerse!a!aquél!por!motivos!fundados,!salvo!que!una!ley!
disponga! lo! contrario.! El! responsable! del! tratamiento! deberá! abstenerse! de! continuar!
tratando!los!datos!personales,!desde!que!el!titular!le!comunique!su!oposición.”!
Microsoft/)RUT)96.633.760K5)
En! el! entendido! que! un! régimen! de! protección! de! datos! en! cuanto! al! consentimiento! del!
titular! se! refiere,! debe! incluir! ciertas! excepciones! para! los! casos! en! los! que! precisamente!
ese! consentimiento! no! se! requiere,! razón! por! la! cual! la! parte! inicial! del! artículo! está!
dejando! por! fuera! esas! excepciones.! Por! lo! antes! expuesto! proponemos! que! en! la! parte!
inicial!de!la!redacción!se!incluya!los!siguiente:!!
“El! tratamiento!de!datos!personales!sólo!podrá!realizarse!cuando!el!titular!de!los!mismos!
consienta! en! éste,! salvo! en! los! casos! previstos! en! esta! ley! como! excepciones! para!
tratamiento!de!datos!que!no!requieren!consentimiento!de!su!titular..!
Hewlett)Packard)Chile)Comercial)Limitada/)RUT)96.678.680K9)
La! legitimidad! basada! exclusivamente! en! el! consentimiento! es! incompatible! con! la!
protección!de!datos!moderna.!Existen!diversas!actividades!de!tratamiento!que!se!dan!todos!
los!días!en!las!que!es!imposible!recabar!el!consentimiento!de!los!titulares.!Esta!disposición!
haría!imposible!utilizar!tecnologías!como!Big!Data,!Cloud!y!otros!en!Chile.!!
Adicionalmente!los!regímenes!de!protección!de!datos!personales!más!robustos!como!el!de!
la! Unión! Europea! (UE)! establecen! otras! bases! legales! de! procesamiento! además! del!
consentimiento!(ver!la!directiva!95/46/EC!en!su!artículo!7)!los!cuales!serían!ilegítimos!con!
base!en!la!redacción!propuesta.!!
Sería!más!apropiado!adoptar!una!redacción!como!la!siguiente:!
Los! datos! personales! deberán! recabarse! y! tratarse! de! manera! lícita! conforme! a! las!
disposiciones!establecidas!por!esta!Ley!y!demás!normatividad!aplicable.!
La! obtención! de! datos! personales! no! debe! hacerse! a! través! de! medios! engañosos! o!
fraudulentos.!
En!todo!tratamiento!de!datos!personales,!se!presume!que!existe!la!expectativa!razonable!
de! privacidad,! entendida! como! la! confianza! que! deposita! cualquier! persona! en! otra,!
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respecto!de!que!los!datos!personales!proporcionados!entre!ellos!serán!tratados!conforme!a!
lo!que!acordaron!las!partes!en!los!términos!establecidos!por!esta!Ley.!
Los!efectos!y!características!del!consentimiento!podrían!ser!especificados!en!otro!artículo!y!
no!en!los!principios.!
Cámara)Nacional)de)Comercio/)RUT)70.008.310K1)
Recomendación:!eliminar!inciso!segundo!y!cuarto.!!!!
Databusiness/)RUT)96.870.260K2)
Inciso!1:!La!formulación!del!principio!es!ambigua.!Debería!optarse!por!una!formulación!más!
cercana!a!la!norma!actual,!señalando!que!el!tratamiento!de!los!datos!personales!sólo!puede!
efectuarse!cuando!lo!autorice!la!ley!o!con!el!consentimiento!del!titular.!!
Inciso! 2:! Definición! demasiada! extensiva! de! “ilegitimidad”,! por! cuanto! “discriminación!
arbitraria”! es! un! concepto! jurídico! muy! amplio! e! indeterminado! que,! para! los! efectos! de!
esta! ley,! bien! podría! definirse! mediante! una! remisión! expresa! a! la! ley! 20.609! (Ley!
Antidiscriminación).!
Inciso!4:!la!noción!de!“motivos!fundados”!es!demasiado!vaga.!
Comentario! general:! La! norma! adolece! de! poca! claridad! y! consistencia! con! el! articulado!
revisado,!especialmente!considerando!los!incisos!1°!y!4°,!porque!no!se!define!en!qué!casos!
se!autoriza!el!tratamiento!de!datos!sin!consentimiento.!La!regulación!actual!es!mucho!más!
clara!al!respecto.!
Colegio)de)Bibliotecarios)de)Chile)A.G./)RUT)70.023.620KK)
El!“consentimiento”!!y!!su!revocación!debe!ser!escrito!y!notarial!
Asociación)Chilena)de)Empresas)de)Tecnologías)de)la)Información/)RUT)6.802.912K0)
Estableciendo!el!consentimiento!como!la!única!base!para!el!tratamiento!de!datos,!implica!
desconocer! la! realidad,! y! no! tiene! en! cuenta! cómo! las! organizaciones! recopilan! y! utilizan!
datos! para! ofrecer! productos! y! servicios! o! prestar! servicios! en! la! nube.! Se! olvida! de! esta!
forma!el!interés!legítimo!del!responsable!del!tratamiento.!!!
En! el! último! párrafo! debería! tratarse! como! derecho! de! oposición! más! que! como! contra!
excepción!porque!confunde!el!tratamiento!del!consentimiento.!
Claudio)Magliona/)RUN)9.855.757K1)
(a)! Se! recomienda! eliminar! segundo! párrafo! por! redundante.! Las! discriminaciones!
arbitrarias! las! debe! establecer! un! tribunal! y! la! discriminación! arbitraria! es! transversal! en!
nuestro!sistema.!
(b)! Toda! oposición! de! tratamiento,! cuando! datos! están! en! fuente! accesible! al! público,!
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pueden! afectar! garantías! constitucionales! y! por! artículo! 83! N°3! de! la! Constitución,!
requieren!previa!resolución!judicial.!!!
Ignacio)Javier)Miranda)Saldivar/)RUN)15.099.326K1)
Eliminar! frase:! “salvo! que! una! ley! disponga! lo! contrario,”! toda! vez! que! ya! se! delimitó! el!
campo!de!aplicación!de!ésta!ley!más!arriba.!!
Telefónica)Chile)S.A./)RUT)90.635.000K9)
Sugerimos!modificar!el!primer!párrafo!por:!“El!tratamiento!de!datos!personales!requerirá!el!
consentimiento!inequívoco!del!titular!salvo!que!la!ley!disponga!otra!cosa”,!puesto!que!de!
mantenerse!como!está!cualquier!tratamiento!que!esté!exento!de!recabar!el!consentimiento!
del!titular,!aunque!sea!autorizado!por!Ley,!sería!ilegítimo.!
Alejandra/)RUN)17.120.399K6)
debiera! ser! con! efecto! retroactivo,! porque! si! no! puede! asegurarse! que! los! datos! ya! no!
están,!se!seguirá!cometiendo!arbitrariedad.!Los!castigos!exigidos!deben!ser!ejemplares!
ONG)Derechos)Digitales/)RUT)65.706.580K3)
En!cuanto!a!la!norma!en!general,!la!enunciación!del!principio!es!razonable!como!tal,!pero!
difícil!de!considerar!como!norma.!
En! cuanto! a! la! discriminación,! existe! un! problema! de! medios! y! resultados.! Atacar! a! los!
medios!(la!recolección!y!procesamiento!de!datos)!por!un!resultado!(discriminación)!resulta!
carente!de!sentido.!La!discriminación!arbitraria!es!independientemente!ilícita;!la!adicional!
sanción!del!tratamiento!implicaría!bis!in!ídem.!!
Si! la! finalidad! es! la! discriminación,! es! un! problema! de! finalidad! ilegítima,! no! de!
consentimiento!o!legitimidad!de!la!recolección.!Además,!debe!armonizarse!con!el!derecho!a!
impugnar!valoradciones!personales,!si!decide!mantenerse!como!aspecto!de!esta!ley!y!no!de!
normativa!sustantiva.!
Respecto! a! la! revocación! del! consentimiento! (inciso! 3º),! no! hace! mención! a! que! el!
tratamiento!podría!seguir!autorizado!por!nordma!especial,!por!lo!que!sugerimos!incorporar!
una!referencia!en!ese!sentido.!
El! último! inciso! contiene! una! regla! extremadamente! confusa,! que! requiere! aclaración.! Se!
sugiere!trasladarla!al!derecho!a!opodsición.!
Information)Technology)Industry)Council)/)Sin)RUT)
No! se! aconseja! la! especificación! del! consentimiento! como! única! base! de! tratamiento,! en!
sentido!de!que!no!tiene!en!cuenta!la!forma!en!que!las!organizaciones!recopilan!y!utilizan!los!
datos! para! proveer! productos! ! y! prestar! servicios! y! en! realidad! no! permitiría! los! grandes!
usos! de! datos! y! los! servicios! basados! en! la! nube! en! Chile.! Debiera! haber! otras! bases! de!
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tratamiento,! incluido! si! se! encuentra! dentro! del! interés! legítimo! del! responsable.!
Señalamos! que! un! marco! de! "responsabilidad"! (tal! como! se! trata! en! la! respuesta! a! la!
Pregunta! 83)! permite! que! las! organizaciones! desarrollen! programas! de! privacidad! (y!
demuestren! su! cumplimiento! de! estos! requisitos),! que! puedan! actuar! como! método!
alternativo!de!verificar!el!cumplimiento!de!las!reglas!de!privacidad,!en!lugar!de!establecer!
requisitos! obligatorios! de! privacidad,! tales! como! un! énfasis! poco! realista! en! el!
consentimiento!como!base!para!el!tratamiento!de!la!información.)
Fundación)Hacer)Chile/)RUT)65.001.734KK!
La! legitimidad! no! es! un! principio! sino! que! es! la! calidad! que! habilita! al! ejercicio! de! una!
derecho!por!estar!habilitado!legalmente.!
El! tercer! párrafo! no! es! claro! pues! los! motivos! fundados! dejarían! fuera! todo! tipo! de!
tratamiento! de! datos! personales! y! precisamente! la! idea! es! proteger! los! derechos! de! los!
titulares! pero! también! dar! claridad! al! Responsable! de! la! base! de! datos! de! su! actuar.! Más!
aún! su! fuente! ! que! es! la! Ley! Española! exige! no! solamente! motivos! fundados! sino! que!
“legítimos”.)
Google,)Yahoo)y)Mercado)Libre/)Sin)RUT!
A! lo! largo! de! esta! sección! de! principios! (ver! observaciones! en! la! Pregunta! 25)! haremos!
referencia!a!los!problemas!derivados!de!un!excesivo!protagonismo!del!consentimiento.!En!
cualquier! caso,! y! reconociendo! su! necesidad! y! utilidad! en! determinadas! circunstancias,!
recomendamos!hacer!ciertas!matizaciones!a!esta!sección,!ya!que!el!consentimiento!siempre!
tiene!que!ser!tenido!en!cuenta!de!acuerdo!al!contexto!en!el!que!se!obtiene.!
Texto!sugerido:!
Principio!de!legitimidad.!El!tratamiento!de!datos!personales!sólo!podrá!realizarse!cuando!el!
titular!de!los!mismos!consienta!en!éste.!La!validez!del!consentimiento!vendrá!determinada!
por! la! buena! fe! de! las! partes,! las! informaciones! facilitadas! al! titular,! las! prácticas!
comúnmente! aceptadas! en! la! recolección! y! tratamiento! en! cuestión,! así! como! en! la!
existencia!demonstrable!de!políticas!y!programas!internos!de!seguridad!y!privacidad.!
Se!considerará!ilegítimo!el!tratamiento!de!datos!que!de!lugar!a!una!discriminación!arbitraria!
contra!el!titular.!
El! consentimiento! puede! ser! revocado,! sin! efecto! retroactivo,! en! cualquier! tiempo,! sin!
expresión!de!causa!y!utilizando!técnicas!o!medios!similares!a!aquellos!a!través!de!los!cuales!
la!autorización!fue!obtenida.!
Cuando! no! se! requiera! el! consentimiento! para! el! tratamiento! de! los! datos! personales,! el!
titular! puede! oponerse! por! motivos! fundados! a! éste,salvo! que! una! ley! disponga! lo!
contrario,! situación! en! la! cual! el! responsable! deberá! abstenerse! de! tratar! los! datos!
personales!del!titular!que!se!opuso.)

Documento de Respuesta

Página 54

21-10-14!

Respuesta)
La! protección! de! datos! se! configura! en! el! proyecto,! de! conformidad! con! el! estándar!
internacional,!como!el!derecho!de!las!personas!de!controlar!y!proteger!los!datos!personales!
que!se!refieren!a!él.!
Se!precisa!que!el!tratamiento!de!datos!personales!se!puede!realizar!cuando!el!titular!otorgue!
su!consentimiento!salvo!que!una!ley!disponga!otra!cosa.!
Adicionalmente,!se!perfecciona!el!régimen!de!excepciones!a!la!necesidad!de!consentimiento,!
de!manera!que!quede!acorde!con!el!estándar!internacional.!
Pregunta)22 !
No!se!requerirá!el!consentimiento!del!titular!cuando!los!datos!personales!sean!tratados! por!
órganos!del!Estado!en!el!ejercicio!de!sus!competencias!y!en!la!forma!prescrita!en!la!ley.!
Observaciones)
Instituto)Chileno)de)Derecho)y)Tecnologías)/RUT)65.049.504K7)
En!concordancia!con!el!dictamen!36.407,!de!2005,!de!la!Contraloría!General!de!la!República,!
se!sugiere!acotar!a!competencias!específicas.!
Se!sugiere!la!siguiente!redacción:!
“No! se! requerirá! el! consentimiento! del! titular! cuando! los! datos! personales! sean! tratados!
por! órganos! del! Estado,! en! la! medida! que! lo! hagan! en! el! ejercicio! de! sus! competencias!
específicas,!informando!en!el!Registro!Nacional!de!Bases!de!Datos!la!función!para!la!cual!se!
utilizarán! los! datos! personales! recolectados! y! la! competencia! legal! que! lo! habilita”.!
También! se! sugiere! adicionar! expresamente! que! el! hecho! de! que! el! Estado! pueda! tratar!
datos!personales!sin!consentimiento!no!lo!exime!del!deber!de!información,!si!no!tiene!una!
ley! que! expresamente! disponga! que! no! se! informará! del! tratamiento! de! datos! a! los!
titulares.!
Hewlett)Packard)Chile)Comercial)Limitada/)RUT)96.678.680K9)
Este! párrafo! no! debe! ser! incluido! en! los! principios! sino! en! la! sección! relativa! al!
consentimiento.!
Databusiness/)RUT)96.870.260K2)
A!diferencia!de!la!regulación!actual,!en!vez!de!hablar!del!tratamiento!en!“las!materias!de!
sus!competencias”!se!refiere!al!tratamiento!“en!el!ejercicio!de!sus!competencias”.!Pareciera!
establecer,!en!favor!de!los!órganos!públicos,!una!autorización!más!amplia!–y!por!lo!mismo,!
discutible–!para!el!tratamiento!de!datos.!
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Colegio)de)Bibliotecarios)de)Chile)A.G./)RUT)70.023.620KK)
Eliminar!o!solicitar!autorización!formal!por!escrito!y!notarial!
Ignacio)Javier)Miranda)Saldivar/)RUN)15.099.326K1)
No!me!parece!bien!este!artículo.!Da!manga!ancha!al!Estado!al!tratamiento!involuntario!de!
datos,! el! cual! no! parece! ser! admisible! desde! una! vista! moderna! a! los! problemas! que!
actualmente!conlleva.!Reemplazar!como!sigue:!“Los!órganos!del!Estado!sólo!podrán!omitir!
el! consentimiento! del! titular! para! el! tratamiento! de! sus! datos! en! los! casos! previstos!
expresamente!por!la!ley”.!
Alejandra/)RUN)17.120.399K6)
Incluso!si!está!en!sus!atribuciones.!
ONG)Derechos)Digitales/)RUT)65.706.580K3)
Si!bien!esta!disposición!resulta!razonable!como!exclusión!del!consentimiento,!es!necesario!
señalar! que! faltan! resguardos! resdpecto! del! tratamiento! que! va! a! hacerse! a! falta! de! ese!
consentidmiento.!
Como!mínimo,!en!el!ámbito!del!Estado,!sugerimos!que!se!exija!que!se!trate!de!un!órgano!
competente,! en! el! ejercicio! de! sus! fundciones,! dentro! del! ámbito! de! su! competencia,!
mediante! el! prodcedimiento! legalmente! prescrito,! y! mediando! habilitación! legal! expresa!
para!el!tratamiento!de!datos!personales!sin!consentidmiento.!
Respuesta)
Se! mantiene! la! norma! consultada! por! cuanto! esta! establecida! en! los! términos! que! la!
Constitución!exige!para!el!actuar!de!los!órganos!del!Estado.!
Pregunta)23 !
No! se! requerirá! el! consentimiento! del! titular! cuando! los! datos! personales! sean!
exclusivamente!los!referentes!a!las!partes!de!un!contrato!y!cuyo!tratamiento!se!realice!para!el!
cumplimiento!del!mismo.)
Observaciones)
Instituto)Chileno)de)Derecho)y)Tecnologías)/RUT)65.049.504K7)
No!queda!claro!si!ese!tratamiento!para!cumplir!un!contrato!lo!realizan!las!partes!del!mismo!
o!puede!ser!un!tercero.!
Hewlett)Packard)Chile)Comercial)Limitada/)RUT)96.678.680K9)
Este! párrafo! no! debe! ser! incluido! en! los! principios! sino! en! la! sección! relativa! al!
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consentimiento.!
Cámara)Nacional)de)Comercio/)RUT)70.008.310K1)
Recomendación:! contemplar! relaciones! científicas,! contractuales! profesionales! y!
educacionales.!!
Databusiness/)RUT)96.870.260K2)
No! se! entiende! hasta! dónde! alcanza! la! disposición:! ¿está! autorizando! en! general! el!
tratamiento!de!datos!personales!a!través!del!Boletín!Comercial!o!cualquier!publicación!de!
morosidades?!De!ser!así,!¿por!qué!no!mantener!la!normativa!actual?!
Colegio)de)Bibliotecarios)de)Chile)A.G./)RUT)70.023.620KK)
Eliminar!o!solicitar!autorización!formal!por!escrito!y!notarial!
Asociación)Chilena)de)Empresas)de)Tecnologías)de)la)Información/)RUT)6.802.912K0)
No! sólo! debe! agregarse! a! las! partes! de! un! contrato! sino! que! a! materias! relacionadas! con!
datos!científicos!o!profesionales.!Ejemplo:!LinkedIn!
Claudio)Magliona/)RUN)9.855.757K1)
Se! recomienda! redacción! propuesta,! que! es! más! precisa! y! que! no! limita! la! excepción! a!
relaciones! contractuales,! sino! que! también! a! relaciones! profesionales,! científicas,!
educacionales,!etc.!!
Ignacio)Javier)Miranda)Saldivar/)RUN)15.099.326K1)
Dado! lo! amplio! de! este! artículo! o! se! refina! o! se! elimina,! no! queda! claro! cuál! fue! la!
intencionalidad! del! mismo,! dejando! abierto! el! campo! para! la! justificación! fácil! de! la!
violación!de!los!datos.!!
Telefónica)Chile)S.A./)RUT)90.635.000K9)
En!los!servicios!de!Telecomunicaciones,!muchos!datos!personales!son!suministrados!por!el!
titular!(o!los!usuarios!que!ha!consentido!el!titular)!en!forma!natural,!por!el!sólo!hecho!de!
hacer! uso! de! dichos! servicios.! Por! ejemplo,! el! tráfico! de! llamadas! que! genera! una! línea!
telefónica.! En! consecuencia,! proponemos! la! siguiente! redacción:! "No! se! requerirá! el!
consentimiento!del!titular!cuando!los!datos!personales!sean!proporcionados!por!las!partes!
contratantes!durante!la!celebración,!ejecución!y!cumplimiento!de!un!contrato!suscrito!con!
el! titular! de! los! datos,! o! bien,! cuando! dicho! tratamiento! sea! necesario! para! la! recta!
ejecución!del!contrato!por!parte!del!obligado!a!cumplirlo.”!
ONG)Derechos)Digitales/)RUT)65.706.580K3)
Se!sugiere!incluir!una!remisión!a!las!reglas!generales!sobre!elidminación!de!datos!personales!
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una!vez!finalizada!la!motivación!al!tratamiento,!ya!que!no!se!hace!referencia!a!ello!una!vez!
que!se!haya!cumplido!el!contrato!o!terminado!la!relación!contractual.!
SICC)Ltda./)78.574.270K2)
Acá!caben!cabrían!entonces!las!acciones!de!cobranza!que!efectúan!las!empresas!respecto!
de! sus! clientes! morosos,! las! que! para! que! su! cliente! cumpla! con! el! contrato,! se! efectúan!
acciones!de!cobranza!dirigidas!a!sus!teléfonos,!direcciones!de!correo!electrónico,!etc.?!
Fundación)Hacer)Chile/)RUT)65.001.734KK!
Es!una!excepción!mucho!más!reducida!que!la!española,!que!es!su!fuente,!en!el!artículo!6!nº!
2.)
Respuesta)
Se!precisa!que!no!se!requiere!el!consentimiento!del!tutular!para!el!tratamiento!de!dus!datos!
personales!cuandoel!éste!sea!necesario!apraa!le!ejecución!de!un!contrato!en!que!el!titular!es!
parte! o! para! la! aplicación! de! las! medidas! precontractuales! adoptadas! a! petición! del! titular.!
Adicionalmente,!se!agrega!que!tambpoco!se!necesita!el!consentimiento!cuando!sea!necesario!
tratar! los! datos! para! el! cumplimiento! de! una! obligación! jurídica! a! la! que! está! sujeto! el!
controlador.!
Pregunta)24

!

No!se!requerirá!el!consentimiento!del!titular!cuando!los!datos!personales!sean!tratados!para!
proteger! la! vida! del! titular! o! en! caso! de! urgencia! médica! o! sanitaria,! mientras! el! titular! se!
encuentre!física!o!jurídicamente!incapacitado!para!dar!su!consentimiento.!Una!vez!que!cese!la!
causa! que! impidió! al! titular! otorgar! su! consentimiento,! el! responsable! deberá! informar!
detalladamente!los!datos!personales!que!le!fueron!tratados!y!las!operaciones!de!tratamiento!
que!fueron!realizadas.)
Observaciones)
Hewlett)Packard)Chile)Comercial)Limitada/)RUT)96.678.680K9)
Este! párrafo! no! debe! ser! incluido! en! los! principios! sino! en! la! sección! relativa! al!
consentimiento.!
Claudio)Magliona/)RUN)9.855.757K1)
Y!no!puede!ser!el!encargado!el!que!informe!luego!que!se!produzca!el!cese!de!la!situación?!
Ignacio)Javier)Miranda)Saldivar/)RUN)15.099.326K1)
Complementar! con! inciso! segundo:! sin! perjuicio! del! consentimiento! o! decisiones! que! sus!
familiares!puedan!tomar!al!respecto!en!caso!de!urgencia!o!mandato!expreso.!
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ONG)Derechos)Digitales/)RUT)65.706.580K3)
En!lugar!de!referirse!a!la!vida!o!urgencia!médica!sugerimos!que!se!utilice!la!terminología!de!
la!normativa!europea!que!alude!a!la!salvaguardia!del!interés!vital!de!la!persona.!Además,!lo!
más! adecuado! sería! hablar! de! situaciones! de! peligro! de! derechos! fundamentales,! no!
solamente!de!la!vida!o!la!integridad!física.!
En!cuanto!al!criterio!de!“Incapacitado!para!dar!su!consentidmiento”!estimamos!que!se!trata!
de! un! criterio! cuestionable.! En! algún! caso! de! riesgo,! no! es! problema! el! consentir! tanto!
como!transmitir!a!otra!persona!ese!consentimiento.!
Information)Technology)Industry)Council)/)Sin)RUT)
No! se! debiera! solicitar! ulterior! consenso! cuando! el! responsable! o! el! encargado! deben!
cumplir!con!obligaciones!en!virtud!de!ley.)
Respuesta)
Se! precisa! que! lo! que! se! busca! es! que! queden! excepcionados! del! consentimiento! las!
operaciones!que!sean!necearias!para!proteger!el!interés!vital!del!titular.!
Una! vez! que! cesa! la! incapacidad! se! establece! un! deber! de! información,! no! de! requerir!
consentimiento.!El!objetivo!es!que!los!titulares!de!datos!puedan!volver!a!tomar!el!contro!de!
sus! datos! datos! personales,! de! manera! de! poder! protegerlos! y,! eventualmente,! ejercer! los!
derechos!de!acceso,!rectificación,!cancelación!u!oposición.!
Pregunta)25 )
No!se!requerirá!el!consentimiento!del!titular!cuando!los!datos!personales!provengan!de!una!
fuente! accesible! al! público! y! su! tratamiento! sea! necesario! para! la! satisfacción! del! interés!
legítimo! perseguido! por! el! responsable! o! por! el! tercero! a! quien! los! datos! se! hayan!
comunicado,!siempre!que!no!se!vulneren!los!derechos!fundamentales!del!titular.)
Observaciones)
Instituto)Chileno)de)Derecho)y)Tecnologías)/RUT)65.049.504K7)
Al! unir! dos! condiciones:! que! provenga! de! una! fuente! accesible! y! que! el! tratamiento! sea!
necesario,! se! está! restringiendo! la! posibilidad! de! uso! de! datos! provenientes! de! una! de!
dichas!fuentes.!Cabe!recordar!que,!a!nuestro!juicio,!por!configurar!una!excepción!al!nivel!de!
protección! general! para! los! datos! personales,! las! fuentes! accesibles! deberían! ser!
establecidas!expresamente!por!ley.!!
Por! lo! tanto,! y! en! ese! contexto,! sería! suficiente! mencionar! que! no! se! requiere!
consentimiento!cuando!los!datos!provienen!de!fuentes!accesibles!al!público.!
Hewlett)Packard)Chile)Comercial)Limitada/)RUT)96.678.680K9)
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Este! párrafo! no! debe! ser! incluido! en! los! principios! sino! en! la! sección! relativa! al!
consentimiento.!
6.280.367K3)
ACLARAR..! es! confuso! ,! cuales! son! los! derechos! fundamentales???.IGUAL! ! SE! debiera!
requerir!el!consentimiento!del!titular!
Databusiness/)RUT)96.870.260K2)
Limitación! de! que! “no! se! vulneres! los! derechos! fundamentales”! es! excesiva! para! el!
tratamiento! de! datos! personales! provenientes! de! fuentes! de! acceso! público.! Si! el! interés!
legítimo! se! aprecia! al! momento! de! la! recolección! de! los! datos,! parece! inconsistente! esta!
norma!con!la!característica!propia!de!las!fuentes!acceso!público!(véanse!las!definiciones!de!
las!preguntas!13!y!14).!Una!cosa!distinta!es!el!tratamiento!legítimo!señalado!en!la!pregunta!
21,!al!cual!pareciera!que!esta!norma!hacer!en!realidad!referencia.!
d!La!ley!vigente!no!establece!limitaciones!sobre!datos!provenientes!de!estas!fuentes,!salvo!
las!relativas!a!la!exactitud!y!caducidad!de!los!datos.!No!se!aprecia!una!razón!legítima!para!
introducir!más!limitaciones.!
d! No! se! aprecia! si! los! requisitos! señalados! son! copulativos! o! no.!
d! Se! reitera! observación! a! la! pregunta! 5,! sobre! los! intentos! de! definición! ex! ante! de!
colisiones!entre!derechos!fundamentales.!
Asociación)Chilena)de)Empresas)de)Tecnologías)de)la)Información/)RUT)6.802.912K0)
Sugerimos! reemplazar! la! voz! “y”! por! “o”! de! forma! tal! que! el! interés! legítimo! del!
responsable! quede! como! una! excepción! independiente! alineado! con! el! derecho!
comparado.!
Además!sugerimos!agregar!la!excepción!consistente!en!el!caso!de!prevención!de!fraude.!
Claudio)Magliona/)RUN)9.855.757K1)
Se!recomienda!incluir!un!segundo!párrafo!que!incluye!otras!situaciones!importantes!donde!
no!es!necesario!el!consentimiento,!para!efectuar!tratamiento.!!
Ignacio)Javier)Miranda)Saldivar/)RUN)15.099.326K1)
Por!protección!a!los!menores!de!edad!que!postean!sus!datos!irresponsablemente!en!redes!
sociales! debe! señalarse! en! este! artículo! que! ni! aún! este! caso! es! admisible! cuando! la!
información! o! datos! recogidos! correspondan! a! un! menor! de! edad.! Asimismo,! tampoco! el!
caso!debe!admitirse!en!caso!que!el!dato!haya!sido!publicado!contra!la!voluntad!del!titular,!
teniendo!acción!este!último!para!exigir!su!eliminación.!
Telefónica)Chile)S.A./)RUT)90.635.000K9)
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Cuando! un! dato! proviene! de! una! fuente! accesible! al! público,! se! parte! del! supuesto! que!
dicho!dato!no!vulnera!la!privacidad!o!intimidad!del!titular.!En!consecuencia,!estos!casos!no!
ameritan! que! se! impongan! mayores! restricciones! a! su! utilización.! Por! ello,! proponemos!
seguir!con!la!línea!de!la!Ley!19.628,!por!lo!que!sugerimos!la!siguiente!redacción:!
“No! se! requerirá! el! consentimiento! del! titular! cuando! los! datos! personales! provengan! de!
una!fuente!accesible!al!público”!
La!eliminación!del!segundo!párrafo!no!afecta!los!derechos!del!titular,!ya!que!cuenta!con!un!
haz! de! derechos! para! impedir! el! uso! ilegítimo! de! sus! datos,! de! acuerdo! a! la! normativa!
vigente.!
ONG)Derechos)Digitales/)RUT)65.706.580K3)
Corresponde! hacer! presente! que! la! idea! del! “interés! legítimo”! es! problemática,! por!
ejemplo,! en! la! ley! chilena,! es! lícito! enviar! spam;! luego,! crear! una! base! de! datos! con!
destinatarios!de!publidcidad!dirigida,!sería!legítima.!
Lo!anterior,!sin!perjuicio!de!las!sugerencias!que!añadimos!en!la!última!pregunta.!
SICC)Ltda./)78.574.270K2)
¿Cuándo!se!podrán!comunicar!a!un!tercero!los!datos!y!con!qué!fines?!
Hector)Carvallo/)RUN)6.280.367K3!
ACLARAR..! es! confuso! ,! cuales! son! los! derechos! fundamentales???.IGUAL! ! SE! debiera!
requerir!el!consentimiento!del!titular!
Fundación)Hacer)Chile/)RUT)65.001.734KK!
Sigue!el!artículo!6!nº!2!de!la!Ley!Española.!Se!deja!fuera!las!libertades!del!titular,!es!decir,!la!
norma!chilena!es!más!restrictiva!para!las!personas!que!la!ley!española.)
Google,)Yahoo)y)Mercado)Libre/)Sin)RUT!
Recomendamos!seguir!la!redacción!de!la!Directiva!Europea!y!establecer!el!interés!legítimo!
del!responsable!del!tratamiento!como!una!base!habilitante!por!sí!misma,!sin!necesidad!de!
limitarla! al! ámokbito! del! tratamiento! de! datos! de! fuentes! accesibles! al! público.! Así! lo!
establece!la!sentencia!del!Tribunal!de!Justicia!de!la!Unión!Europea!de!24!de!noviembre!de!
2011,!reconociendo!el!efecto!directo!del!"interés!legítimo"!del!artículo!7.f)!de!la!!Directiva!
95/46/CE,!y!que!no!se!limita!a!!las!Fuentes!disponibles!al!público.!
En! materia! de! derecho! de! oposición,! rectificación! y! cancelación! corresponde! distinguir!
entre!la!oposición!que!va!dirigida:!(a)!al!tratamiento!de!datos!que!ocurre!en!una!base!de!
datos!sin!acceso!de!terceros,!donde!la!relación!está!estrictamente!limitada!al!responsable!y!
al! titular! del! datos! y! no! puede! haber! afectación! de! derechos! de! terceros;! y! (b)! el!
tratamiento! de! datos! que! se! relaciona! con! una! fuente! accesible! al! público,! donde! ya! el!
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interés! no! se! limita! a! un! responsable! o! encargado! y! al! titular! de! los! datos,! sino! que! a! la!
sociedad! toda! y! terceros.! Efectivamente,en! este! segundo! caso! la! oposición! puede! afectar!
derechos! y! garantías! constitucionales! de! terceros,! y! por! lo! mismo! se! debe! respetar! la!
Garantía! Constitucional! del! Art.! 83! Nº3! de! la! CPE,! que! señala! que! "las! actuaciones! que!
priven!al!imputado!o!a!terceros!del!ejercicio!de!los!derechos!que!esta!Constitución!asegura,!
o!lo!restrinjan!o!perturben,!requerirán!de!aprobación!judicial!previa."!
En!términos!de!legislación!comparada!regional,!la!Ley!Argentina!de!Protección!de!Los!Datos!
Personales,!número!25326,!incorpora!dicha!excepción!en!su!artículo!17º.!
Texto!sugerido:!
No! se! requerirá! el! consentimiento! del! titular! cuando! los! datos! personales! sujetos! a!
tratamiento! provengan! de! una! fuente! accesible! al! público! o! su! tratamiento! sea! necesario!
para! la! satisfacción! del! interés! legítimo! perseguido! por! el! responsable! o! por! el! tercero! a!
quien! los! datos! se! hayan! comunicado,! siempre! que! no! se! vulneren! los! derechos!
fundamentales!del!titular.!
En!los!casos!en!que!el!titular!ejerza!sus!derechos!de!oposición,!rectificación!y!cancelación!
sobre! datos! personales! que! provengan! de! una! fuente! accesible! al! público,! el! responsable!
podrá! requerir,! en! tanto! considere! que! puedan! verse! afectados! derechos! y! garantías!
constitucionales!de!terceros,!la!intervención!de!las!autoridades!judiciales!competentes.!
Respuesta)
Se!precisa!que!se!trata!de!una!excepción!al!consentimiento!y,!que!en!tal!sentido,!la!excepción!
de!consentimiento!no!obsta!al!deber!de!cumplimiento!de!todos!las!demás!normas!relativas!al!
tratamiento! de! datos! personales.! Así,! la! excepción! únicamente! legitima! la! operación! de!
tratamiento!de!datos!sin!consentimiento!del!titular,!pero!mantiene!la!obligación!de!respetar!
la!finalidad,!seguridad,!proporcionalidad!y!calidad,!entre!otras!cosas.!
Pregunta)26 )
Principio)de)proporcionalidad.)El!tratamiento!de!datos!personales!deberá!limitarse!a!aquellos!
datos!que!resulten!adecuados,!relevantes!y!no!excesivos!en!relación!con!las!finalidades!para!
los!cuales!hayan!sido!recolectados.!
Los! datos! personales! tratados! deberán! ser! los! mínimos! necesarios! para! lograr! los! objetivos!
que!tiene!implícita!la!finalidad!declarada!en!la!recolección!de!datos!personales.!
En!las!operaciones!de!recolección!de!datos!personales,!siempre!deberá!optarse!por!utilizar!las!
técnicas! y! medios! que! afectando! menos! los! derechos! de! los! titulares! permitan! cumplir!
adecuadamente!la!finalidad!que!legitima!el!tratamiento!de!los!datos.!
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Observaciones)
Instituto)Chileno)de)Derecho)y)Tecnologías)/RUT)65.049.504K7)
Se!sugiere!precisar!el!uso!de!los!conceptos.!Por!ejemplo,!definir!si!se!hablará!de!relevantes!
o!de!necesarios!(expresión!más!ligada!con!el!principio!de!proporcionalidad).!
Observaciones!específicas:!
En!vez!de!hablar!de!“no!excesivos”,!sugerimos!decir!“suficientes”,!porque!el!titular!no!sólo!
se! ve! desprotegido! cuando! el! responsable! del! registro! tiene! muchos! datos,! sino! también!
cuando! no! tiene! los! mínimos! necesarios.! De! hecho,! esa! expresión! (suficientes)! es!
consistente!cuando!habla!de!“mínimos!necesarios”.!
De!igual!forma,!habría!que!cambiar!en!el!párrafo!final!“En!las!operaciones!de!recolección”!
por!“en!las!operaciones!de!tratamiento”.!
Databusiness/)RUT)96.870.260K2)
La! norma! es! incoherente! en! atención! a! lo! señalado! en! la! observación! a! la! pregunta! 25:!
cómo!se!puede!limitar!el!tratamiento!de!datos!personales!a!la!finalidad!para!la!cual!han!sido!
recolectados,! si! son! datos! provenientes! de! fuentes! de! libre! acceso! público,! donde! la!
finalidad!de!la!recolección!no!es!–ni!puede!ser–!informada!o!conocida.!
Colegio)de)Bibliotecarios)de)Chile)A.G./)RUT)70.023.620KK)
Definir! y! especificar! que! se! entiende! por! “datos! que! resulten! adecuados,! relevantes! y! no!
excesivos”!
Asociación)Chilena)de)Empresas)de)Tecnologías)de)la)Información/)RUT)6.802.912K0)
Sugerimos!eliminar!en!el!segundo!párrafo!la!expresión!“mínimos”!
Claudio)Magliona/)RUN)9.855.757K1)
Se!recomienda!eliminar!palabra!“mínimos”!
Ignacio)Javier)Miranda)Saldivar/)RUN)15.099.326K1)
El! segundo! inciso! no! tiene! sentido,! toda! vez! que! quien! recopila! información! debe! ser! el!
único!responsable!de!entender!cuál!información!requiere!de!acuerdo!a!sus!intereses.!
ONG)Derechos)Digitales/)RUT)65.706.580K3)
Es!una!valiosa!inclusión!de!este!anteproyecto:!siempre!el!tratadmiento!debe!limitarse!a!un!
mínimo!posible!de!datos,!lo!que!es!congruente!asimismo!con!la!finalidad!(con!la!que!quizás!
debería! trazar! una! relación! más! estrecha)! y! con! la! seguridad,! e! implica! un! menor! riesgo!
ante!posibles!fallas!de!seguridad.!
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Asimismo,!es!importante!que!este!principio!reciba!plena!aplicadción!en!la!entrega!de!datos!
a!través!de!Internet,!tanto!a!nivel!público!o!privado,!donde!el!exceso!y!desproporción!en!la!
solicidtud!de!datos!parece!ser!la!regla!general.!!
Sin!ir!más!lejos,!el!formulario!que!el!Ministerio!de!Economía!habilitó!para!recibir!respuestas!
a!la!presente!consulta!pública!pide!de!manera!obligatoria!el!Nombre,!la!Dirección!y!el!RUT.!
Este! último! dato! suele! ser! requerido! incontables! veces,! y! es! la! piedra! angular! para! los!
abusos! en! materia! de! datos! personales! en! Chile,! puesto! que! es! el! dato! en! torno! al! cual!
diversas! empredsas! (además! del! Estado,! creador! del! número! y! su! usuario! princidpal)!
agrupan!otros!datos!personales,!dada!su!exactitud!y!su!cadrácter!único.!
Sugerimos!aclarar!quién!es!el!llamado!a!calificar!el!nivel!de!prodporcionalidad,!y!cómo!ha!de!
hacerlo.!Por!ejemplo,!el!Consejo,!respondiendo!a!consulta!de!un!titular!podría!precisar!qué!
casos!constituirían!una!afectación!a!este!principio!y,!especialmente,!cómo!se!sancionaría!la!
desproporción!en!el!tratamiento.!
Además!existe!un!tema!pendiente:!la!adecuada!eliminación!de!las!bases!de!datos,!que!no!
ha!sido!tratado!en!este!proyecto,!y!afecta!directamente!tanto!a!este!principio!como!al!de!
finalidad.!
Fundación)Hacer)Chile/)RUT)65.001.734KK!
Es! un! artículo! demasiado! exigente! y! ambiguo,! las! técnicas! y! medios! que! afecten! menos!
derechos!es!una!frase!poco!clara.)
Google,)Yahoo)y)Mercado)Libre/)Sin)RUT)
Consideramos! que! la! redacción! propuesta! cercena! los! lineamientos! internacionales! de!
proporcionalidad! en! el! tratamiento! de! los! datos.! En! el! Artículo! 6,! c)! de! la! Directiva!
95/46/CE,se! consagra! el! principio! de! proporcionalidad4! al! que! hace! referencia! el! primer!
párrafo!de!la!presente!propuesta.!
Sin! embargo,! los! párrafos! subsiguientes! introducen! conceptos! de! minimización! en! la!
recolección! de! datos! que! son! difícilmente! comprensibles! en! el! marco! de! la! presente!
propuesta.! ¿Quién! y! cómo! se! definen! los! "objetivos! implícitos"! de! una! finalidad! dada?!
Queremos!remarcar!que!la!mera!utilización!del!concepto!de!objetivos!implícitos!introduce!
elementos!de!subjetividad!y!arbitrariedad!en!su!alcance!y!aplicación!por!parte!de!la!agencia!
de!protección!de!datos!y!la!justicia.!
Lo!mismo!sucede!con!el!párrafo!tercero,!que!en!su!redacción!actual!estaría!permitiendo!lo!
que!la!ley!prohíbe!dd!esto!es,!utilizar!técnicas!y!medios!afecten!los!derechos!de!los!titulares!
durante!el!tratamiento!de!datos!personales.!
Finalmente,!sugerimos!incorporar!el!plural!en!el!término!finalidad,ya!que!éstas!pueden!ser!
más!de!una,!y!el!concepto!de!finalidades!compatibles.!
En!la!era!de!Internet!resulta!contrario!a!las!prácticas!de!la!innovación!limitar!el!tratamiento!
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de!datos!exclusivamente!a!las!finalidades!declaradas!en!un!principio,!puesto!que!en!muchas!
ocasiones!el!desarrollo!o!mejora!de!aplicaciones!requiere!tratar!datos!de!formas!novedosas!
pero!compatibles!con!la!finalidad!o!finalidades!declaradas.!
Texto!sugerido:!
Principio! de! proporcionalidad.! El! tratamiento! de! datos! personales! deberá! limitarse! a!
aquellos! datos! que! resulten! adecuados,! relevantes! y! no! excesivos! en! relación! con! las!
finalidades!(o!finalidades!compatibles)!para!los!cuales!hayan!sido!recolectados.!
Los! datos! personales! tratados! deberán! ser! los! necesarios! para! lograr! los! objetivos! de! la!
finalidad!o!las!finalidades!declaradas!en!la!recolección!de!datos!personales.!
Nota!al!pie.!Directiva!95/46/CE,!Artículo!6,!c).!
http://eurdlex.europa.eu/legaldcontenUES/TXT/HTMU?uri=CELEX:31995L0046&from=ES!
Respuesta)
Se! precisó! que! lo! que! se! persigue! es! que! los! datos! tratados! sean! necesarios,! relevantes! y!
suficientes! para! cumplir! la! finalidad! que! legitima! el! tratamiento.! Adicionalmente,! que! la!
proporcionalidad! alcanza! la! forma! en! que! se! realiza! la! recolección! de! los! datos! personales,!
debiendo! preferirse! siempre! aquellas! formas! y! medios! que! sean! menos! invasivas! de! la!
dignidad!de!las!personas.!
Pregunta)27 )
Principio) de) calidad.) El! responsable! deberá! asegurar! en! todo! momento! que! los! datos!
personales! que! trata! son! exactos,! debiendo! adoptar! todas! las! medidas! razonables! para! que!
estos!sean!actuales!y!completos.!
Así,!los!datos!personales!tratados!deberán!reflejar!la!verdadera!e!íntegra!situación!temporal!
de!su!titular.!
El!responsable!del!tratamiento!deberá!limitar!el!período!de!conservación!y!almacenamiento!
de!los!datos!personales!al!mínimo!necesario!para!realizar!legítimamente!el!tratamiento!de!los!
datos!personales.!De!este!modo,!cundo!los!datos!personales!hayan!dejado!de!ser!necesarios!
para! el! cumplimiento! de! las! finalidades! que! legitimaron! su! tratamiento! deberán! ser!
cancelados!o!convertirse!en!anónimos.!
Observaciones)
Microsoft/)RUT)96.633.760K5)
En! relación! con! el! último! párrafo! del! artículo,! cuando! se! trata! de! datos! personales! que!
resultan!ser!recolectados,!tratados!y!almacenados!en!Internet,!la!obligación!de!cancelarlos!
o! dejarlos! en! el! anonimato! luego! de! que! se! cumple! el! principio! de! finalidad,! no! es!
absolutamente! realizable! por! parte! del! responsable! o! encargado! dadas! las! complejidades!
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técnicas!en!las!redes!en!Internet.!Por!lo!anterior,!nos!permitimos!proponer!que!en!lugar!de!
hablar!de!cancelación!total!se!establezca!una!obligación!de!no!usar!los!datos!cuando!dicho!
principio!se!cumpla.!Esta!es!una!obligación!que!se!puede!cumplir!al!titular!en!el!entendido!
que! sus! datos! no! serán! usados! luego! de! cumplida! la! finalidad! para! la! que! fueron!
recolectados,!tratados!y!almacenados.!
Instituto)Chileno)de)Derecho)y)Tecnologías)/RUT)65.049.504K7)
Es! complejo! exigir! que! los! datos! personales! tratados! reflejen! la! verdadera! situación!
temporal! del! titular,! porque! éste! podría! haber! proporcionado! datos! falsos! al! responsable!
del! tratamiento,! pero! entendemos! también! que! los! datos! son! el! giro! de! su! negocio.!
No! es! muy! clara! la! expresión! “situación! temporal”! y! pareciera! redundante! hablar! de!
“conservación!y!almacenamiento”.!
Observaciones!específicas:!
Sugerimos!cambiar!la!frase!final!(“convertirse!en!anónimos”)!por!“disociarse”.!
Hewlett)Packard)Chile)Comercial)Limitada/)RUT)96.678.680K9)
Es!prácticamente!imposible!que!el!responsable!“asegure!en!todo!momento”!que!los!datos!
personales! sean! exactos.! El! tema! de! calidad! debe! estar! presente! en! la! regulación,! sin!
embargo! se! debería! establecer! que! el! responsable! “procurará,! adoptando! todas! las!
medidas! razonables,! que! los! datos! personales! contenidos! en! las! bases! de! datos! sean!
pertinentes,!correctos!y!actualizados!para!los!fines!para!los!cuales!fueron!recabados”!!
Cámara)Nacional)de)Comercio/)RUT)70.008.310K1)
Recomendación:!no!utilizar!concepto!de!verdad!en!materias!legales.!
Databusiness/)RUT)96.870.260K2)
En!la!realidad!de!las!bases!de!datos!no!existe!la!“exactitud”!que!presupone!la!norma.!Por!
ejemplo,!en!el!caso!de!los!teléfonos!las!tasas!de!confirmación!están!debajo!del!20%,!y!las!
direcciones!se!hallan!en!situación!similar.!Esto!hace!que!la!exactitud!siempre!sea!relativa,!
tanto!para!el!responsable,!como!para!quien!pretenda!controlarla.!Por!lo!tanto,!se!genera!un!
espacio!enorme!para!la!arbitrariedad!y!la!discrecionalidad.!Lo!único!razonable!es!establecer!
estándares! objetivos! de! diligencia! en! la! mantención! actualizada! de! los! datos,! como!
revisiones!periódicas,!reacción!oportuna!ante!la!noticia!de!que!un!dato!ya!no!está!vigente,!
etc.!
Con!respecto!al!“mínimo!necesario”!de!conservación!de!los!datos,!es!importante!clarificar!si!
el! proyecto! pretende! eliminar! las! bases! de! datos! históricos! o! si,! en! cambio,! existe! un!
horizonte!de!tiempo!que!se!considera!razonable!(tengo!dudas!sobre!este!comentario,!pues!
“mínimo! necesario”! para! el! cumplimiento! de! la! finalidad! es! una! expresión! que! deja! a!
cubierto!finalidades!que!exigen!observación!de!un!tiempo!prolongado).!
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Colegio)de)Bibliotecarios)de)Chile)A.G./)RUT)70.023.620KK)
Se!debiera!fijar!una!tabla!de!periodo!de!conservación!vs.!tipología!del!dato!requerido,!para!
su!destrucción.!
Asociación)Chilena)de)Empresas)de)Tecnologías)de)la)Información/)RUT)6.802.912K0)
Sugerimos! eliminar! la! expresión! “en! todo! momento”! del! primer! párrafo,! toda! vez! que! lo!
que! debe! pedirse! al! Responsable! es! tomar! las! medidas! para! que! los! datos! sean! exactos,!
actuales!o!completos.!
Sugerimos! cambiar! la! palabra! “verdadera”! por! “precisa”! en! el! segundo! párrafo.!
Sugerimos!respetar!terminología,!último!párrafo!“anonimizarse”!
Claudio)Magliona/)RUN)9.855.757K1)
(a)!Qué!es!verdad?!Que!es!verdadera?!Párrafo!no!necesario.!!
(b)!se!recomienda!cambiar!Mínimo!por!tiempo.!
ONG)Derechos)Digitales/)RUT)65.706.580K3)
Dado! que! la! calidad! del! dato! se! mide! por! su! relación! con! la! realidad! a! la! que! se! refiere,!
sugerimos!que!el!segundo!inciso!pase!a!formar!parte!del!primero.!
En! el! actual!inciso!segundo,!debería!reemplazarle!la!palabra!“temporal”!por!“actual”,! que!
resulta!más!adecuado.!!
Felipe)Harboe)Bascuñan/)RUN)13.945.777K3)
Observaciones!es!otras!legislaciones!como!en!la!Uruguaya,!ley!18.331!,a!este!principio!se!le!
llama!el!de!“veracidad”(artículo!7)!
SICC)Ltda./)78.574.270K2)
¿Si!los!datos!fueron!entregados!por!el!responsable!a!un!tercero!(empresa!de!cobranza)!y!no!
son! exactos,! quien! debe! asegurar! la! calidad! del! dato! es! el! responsable! y! no! el! tercero! a!
quien!se!lo!entregaron!para!el!cumplimiento!de!una!gestión?!
Information)Technology)Industry)Council)/)Sin)RUT)/)Sin)RUT)
Resulta! difícil! verificar! que! los! datos! sean! "exactos"! constantemente.! Resultaría! más!
apropiado! indicar! que! cuando! corresponda,! el! responsable! tomará! todos! los! recaudos,!
dentro!de!lo!razonable,!para!que!los!datos!sean!exactos.!!
Asimismo,! este! artículo! exige! la! cancelación! de! los! datos,! y! no! reconoce! que! una!
organización! puede! identificar! usos! para! los! datos! en! un! período! posterior.! ! También,!!
puede!haber!expectativas!de!los!consumidores!sobre!la!posibilidad!de!acceder!a!los!datos!(o!
fotos,!o!documentos,!u!otra!información),!y!se!las!debiera!respetar.!!Del!mismo!modo,!para!
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cumplir!con!las!obligaciones!legales,!se!debe!permitir!que!una!persona!jurídica!retenga!los!
datos.!!
También,!un!enfoque!de!"responsabilidad",!tal!como!se!trata!en!la!respuesta!a!la!Pregunta!
83,! que! podría! incluir! el! desarrollo! de! un! enfoque! de! uso! responsable! en! cuanto! a! la!
privacidad! puede! tener! un! resultado! de! protección! de! la! privacidad! más! significativo! que!
obligar!a!la!cancelación!de!los!datos.!!!
Fundación)Hacer)Chile/)RUT)65.001.734KK)
La!!expresión!!“la!!verdadera!!e!!íntegra!!situación!!temporal!!de!!su!!titular”!!no!!es!!clara!
jurídicamente.!
Google,)Yahoo)y)Mercado)Libre/)Sin)RUT)
El! principio! de! calidad,! recogido! en! la! Directiva! 95/46/CE! del! Parlamento! Europeo! y! el!
Consejo!y!en!el!principio!8!de!los!lineamientos!de!privacidad!de!la!OCDE,pretende!asegurar!
que! los! datos! sean! relevantes! y! precisos! para! los! fines! de! su! tratamiento.! Resulta!
desproporcionado!y!oneroso!aplicar!un!principio!de!actualidad!para!el!tratamiento!de!datos!
que!por!sus!fines!no!lo!requieran.!
Sugerimos!adaptar!el!principio!propuesto!a!las!directrices!de!OCDE!y!Unión!Europea.!
Texto!sugerido:!
Principio!de!calidad.!El!responsable!deberá!asegurar!que!los!datos!personales!que!trata!son!
exactos,! debiendo! adoptar! todas! las! medidas! razonables! para! que,! cuando! sea! necesario,!
estos!sean!actuales!y!completos.!
El!responsable!del!tratamiento!deberá!limitar!el!período!de!conservación!y!almacenamiento!
de!los!datos!personales!al!mínimo!necesario!para!realizar!legítimamente!el!tratamiento!de!
los! datos! personales.! De! este! modo,! cuando! los! datos! personales! hayan! dejado! de! ser!
necesarios!para!el!cumplimiento!de!las!finalidades!que!legitimaron!su!tratamiento!deberán!
ser!cancelados!o!convertirse!en!anónimos.!
Respuesta)
Se!precisó!que!lo!que!se!busca!es!que!el!tratamiento!de!datos!se!realice!con!información!de!
calidad.!Si!quien!realiza!la!operación!de!tratamiento!de!datos!tiene!dudas!respecto!a!la!calidad!
de!los!datos!debe!absetenerse!de!utilizarla.!Adicionalmente,!se!precisa!la!responsabilidad!que!
tiene! el! responsable! (controlador)! y! el! encargado! (procesador)! respecto! a! la! calidad! de! los!
datos!que!trata!y,!en!tal!sentido,!que!es!lo!que!se!espera!que!cada!uno!de!ello!haga!cuando!
tome!conocimiento!que!un!dato!no!es!de!calidad.!
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Pregunta)28 )
Principio) de) transparencia.) El! responsable! deberá! contar! con! políticas! claras,! legibles! y! en!
idioma! castellano! que! den! cuenta! de! las! operaciones! de! tratamiento! de! datos! que! realiza.!
Éstas!siempre!deberán!encontrarse!disponibles!y!con!un!fácil!acceso!para!los!titulares.!
En! la! política! el! responsable! deberá! proporcionar! información! acerca! de! su! identidad,! de!
cómo!contactarlo,!de!la!finalidad!de!las!operaciones!de!tratamiento!de!datos!personales!que!
pretende! realizar,! de! los! destinatarios! a! los! que! prevé! ceder! los! datos! personales,! de! las!
medidas!de!seguridad!adoptadas!para!proteger!los!datos!personales!tratados,!la!forma!en!que!
los!titulares!pueden!ejercer!los!derechos!de!acceso,!rectificación,!cancelación!y!oposición!que!
les! reconoce! esta! ley.! Asimismo,! deberá! dar! cuenta! de! cualquier! otro! asunto! que! permita!
informar! de! mejor! manera! respecto! de! la! forma! en! que! se! realizará! el! tratamiento! de! los!
datos!personales.!
Cuando! los! datos! personales! sean! recolectados! directamente! del! titular,! la! información!
deberá! ser! proporcionada! en! el! momento! de! la! recolección,! salvo! que! se! hubiere! facilitado!
con!anterioridad!y!haya!evidencia!de!ello.!
Cuando! los! datos! personales! no! hubieran! sido! recolectados! directamente! del! titular,! la!
información!deberá!ser!proporcionada!en!un!plazo!prudencial!de!tiempo,!pudiendo!utilizarse!
medidas! alternativas! cuando! su! cumplimiento! resulte! imposible! o! exija! un! esfuerzo!
desproporcionado!al!responsable.!
Cuando!los!datos!personales!son!recogidos!en!línea,!las!obligaciones!de!transparencia!pueden!
satisfacerse!mediante!la!publicación!de!políticas!de!privacidad!que!sean!fácilmente!accesibles!
e!identificables!y!que!contengan!toda!la!información!indicada!en!el!inciso!segundo.!
Observaciones)
Instituto)Chileno)de)Derecho)y)Tecnologías)/RUT)65.049.504K7)
El!concepto!de!“privacidad”!es!propio!de!una!institución!jurídica!angloamericana!que!no!se!
corresponde!exactamente!con!el!derecho!a!la!protección!de!datos,!sino!que!es!mucho!más!
amplia! y! de! permanente! desarrollo! jurisprudencial! en! el! common! law;! de! hecho,! es!
indefinible! por! la! singularidad! y! variedad! de! casos! que! abarca.!
Su! uso! en! países! de! Derecho! Continental! es! meramente! accidental,! derivado! de! la!
expansión!del!idioma!inglés!en!Internet.!La!UE!reconoce!esto!y!el!reglamento!de!protección!
de! datos! se! llama! de! “protección! de! datos! (derecho! continental)! y! privacidad! (common!
law)”.!
El!proyecto!de!ley!debería!decir,!entonces,!“políticas!de!protección!de!datos”,!lo!que!incluso!
le! hace! compatible! con! el! texto! de! una! eventual! nueva! Constitución.!!!
Ahora! bien,! las! políticas! no! sólo! deben! estar! disponibles! y! ser! de! fácil! acceso! para! los!
titulares,!porque!una!persona!que!aún!no!entrega!sus!datos!(y!por!ende,!aún!no!es!titular!
de!datos!frente!al!responsable),!perfectamente!puede!querer!conocerlas.!Precisamente!es!
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un! antecedente! importante! para! dar! luego! la! eventual! autorización.!
Sin!perjuicio!de!lo!anterior,!en!la!información!disponible!en!las!políticas!debe!consignarse!la!
identidad!del!representante!legal,!domicilio,!finalidad!del!banco!de!datos!y!los!demás!datos!
que!permitan!al!titular!ejercer!sus!derechos.!
Colegio)de)Bibliotecarios)de)Chile)A.G./)RUT)70.023.620KK)
3er!párrafo!agregar!“haya!un!registro!notarial!de!evidencia”!
Asociación)Chilena)de)Empresas)de)Tecnologías)de)la)Información/)RUT)6.802.912K0)
Sugerimos! cambiar! la! palabra! “facilitado”! por! “proporcionado”! en! el! párrafo! tercero.!
Sugerimos! eliminar! el! tema! de! los! destinatarios! a! quienes! se! les! puede! ceder.! Esto! casi!
nunca!se!sabe!al!momento!de!redactar!un!aviso!de!privacidad.!!!
Claudio)Magliona/)RUN)9.855.757K1)
Se!recomienda!dar!certeza!y!mejor!redacción!al!artículo.!La!información!debe!entregarse!al!
momento!de!recolección!sin!efectuar!distingo.!Por!favor!considerar!que!bases!de!datos!son!
enormes.! No! hacer! tantas! referencias! a! responsable! en! la! redacción.! El! encargado! puede!
ser!responsable!de!obligaciones!del!responsable,!sin!perjuicio!de!las!responsabilidades.!!
Telefónica)Chile)S.A./)RUT)90.635.000K9)
Sugerimos!eliminar!la!imposición!de!señalar!los!destinatarios!a!quienes!se!les!puede!ceder.!
Muchas!veces!no!se!sabe!de!antemano!a!quién!puede!cederse!un!determinado!dato.!!!!
ONG)Derechos)Digitales/)RUT)65.706.580K3)
Estimamos! que! el! requerimiento! del! idioma! castellano! es! cuesdtionable,! ya! que! esto! bien!
podría!utilizarse!para!la!recolección!de!datos!de!extranjeros,!disminuyendo!así!su!nivel!de!
información.! Además! resulta! discriminatorio! con! los! pueblos! indígenas.!
Sugerimos! que! la! ley! reenvíe! expresamente! a! un! reglamento,! o! a! los! instructivos! del!
Consejo,!para!fijar!las!condiciones!de!dispodnibilidad!y!acceso!de!las!políticas,!que!incluya!
tanto!a!quienes!hablen!lenguas!indígenas!o!extranjeras,!y!a!las!personas!con!discapacidades!
lectoras.!!
Además,! toda! política! debería! hacer! referencia! a! su! fecha! de! publicación! (y! número! de!
versión,!si!lo!tiene),!y!alguna!forma!permanente!de!acceder!a!su!texto.!Para!la!recolección!
de! datos! en! línea,! la! información! debe! ser! accesible! en! el! mismo! momendto! y! lugar! de! la!
recolección!de!datos!(en!caso!de!no!ser!posible!antes),!con!indicación!de!fecha!y!versión!y!
URL!permanente!de!la!política!de!privacidad!en!cuestión.!
En! general,! estimamos! que! el! contenido! de! las! políticas! de! madnejo! de! datos! personales!
están! bien,! sin! perjuicio! que! ésta! tamdbién! debería! hacer! transparente! el! mecanismo! de!
eliminación!de!datos,!una!vez!cumplida!la!finalidad!para!la!que!fueron!recolecdtados.!
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Respecto! de! la! información! al! titular! con! posterioridad! a! la! recodlección! de! datos,! en! el!
penúltimo! inciso,! corresponde! que! se! precise! a! qué! medidas! alternativas! se! refiere! la!
disposición,! redsultando! útil! una! remisión! a! un! reglamento! o! mayor! detalle! en! la! misma!
norma.!
Information)Technology)Industry)Council)/)Sin)RUT)
ITI! acuerda! que! los! consumidores! debieran! poder! tener! acceso! a! información! de! fácil!
comprensión! sobre! las! prácticas! de! privacidad! y! seguridad! de! las! empresas! que! poseen!
información! sobre! los! mismos.! Sin! embargo,! los! requisitos! excesivamente! específicos! o!
formales!no!permiten!que!las!organizaciones!ajusten!la!divulgación!de!la!información!a!sus!
actividades!específicas.!!
También!vemos!que!el!requisito!del!idioma!castellano!que!exige!esta!disposición!solo!sería!
razonable! si! la! aplicabilidad! de! la! ley! fuera! limitada! a! lo! que! describimos! en! nuestras!
observaciones!a!la!Pregunta!2.!!
Además,! mientras! resulta! apropiado! que! las! empresas! indiquen! que! emplean! medidas! de!
seguridad,!no!se!debiera!exigir!que!especifiquen!en!detalle!cuáles!son,!ya!que!esto!podría!
traer!aparejado!un!riesgo!de!seguridad.!
Google,)Yahoo)y)Mercado)Libre/)Sin)RUT!
Consideramos! que! las! medidas! de! seguridad! no! deben! detallarse! en! exceso! puesto! que!
puede!tener!un!efecto!contraproducente.!Este!requisito!no!debería!en!ningún!caso!obligar!a!
las!organizaciones!a!revelar!información!que!pudiera!hacerlas!más!vulnerables.)
Respuesta)
Se!precisó!el!contenido!que!debe!tener!la!Política!de!Tratamiento!de!Datos.!El!contenido!de!la!
Política!es!la!información!mínima!que!le!permita!al!titular!tomar!conocimiento!de!cuales!son!
las!operaciones!de!tratamiento!de!datos!que!se!realizarán!con!sus!datos!personales,!cómo!y!
ante!quién!puede!ejercer!los!derechos!que!le!reconoce!la!ley.!
Pregunta)29 )
Principio) de) responsabilidad.) El! responsable! deberá! adoptar! todas! las! medidas! necesarias!
para! cumplir! con! los! principios,! requisitos! y! obligaciones! que! impone! esta! ley,! y! contar! con!
aquellos! mecanismos! que! le! permitan! demostrar,! ante! los! titulares,! el! Consejo! y! las! demás!
autoridades,! dicho! cumplimiento.! La! prueba! de! la! existencia! del! consentimiento! del! titular!
podrá!demostrarse!por!cualquier!medio!de!prueba!admisible!de!conformidad!con!la!ley.!
El! responsable! o! el! encargado! deberá! comunicar! cualquier! violación! de! datos! personales! al!
Consejo!y!a!los!titulares!afectados,!inmediatamente!o!dentro!del!plazo!máximo!de!24!horas!
contados! desde! que! haya! tomado! conocimiento! de! ésta.! La! comunicación! deberá! realizarse!
de! conformidad! con! el! procedimiento! fijado! por! el! Consejo,! debiendo! contener! al! menos! la!
descripción!de!los!hechos,!la!naturaleza!de!los!datos!personales!involucrados,!la!información!
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de! contacto! del! responsable,! los! efectos! previstos! y! cuáles! son! las! medidas! adoptadas! para!
minimizar!la!afectación!de!derechos!de!los!titulares.!
Los!titulares!de!datos!que,!como!consecuencia!del!incumplimiento!de!lo!dispuesto!en!esta!ley!
por!el!responsable!o!encargado,!sufran!daño!en!sus!bienes!o!derechos!tendrán!derecho!a!ser!
indemnizados.!
La!obligación!de!indemnizar!en!ningún!caso!reemplaza!el!deber!de!cesar!inmediatamente!en!
la! respectiva! operación! de! tratamiento! de! datos! personales! que! se! realiza! con! infracción! a!
esta!ley!ni!del!deber!del!Consejo!de!iniciar!los!procedimientos!sancionatorios!a!que!hubiere!
lugar.!
Observaciones)
Colegio)de)Bibliotecarios)de)Chile)A.G./)RUT)70.023.620KK)
(*)! Definir! y! explicitar! la! forma! de! comunicar! el! evento! de! violación! de! datos!
(**)!Definir!y!explicitar!la!forma!de!indemnizar!con!UTM!asociadas!
Asociación)Chilena)de)Empresas)de)Tecnologías)de)la)Información/)RUT)6.802.912K0)
Sugerimos!incorporar!los!modernos!medios!de!prueba!y!la!apreciación!a!través!del!sistema!
de!la!sana!crítica.!Sugerimos!sustituir!la!expresión!“violación”!por!“pérdida”!
El! plazo! de! 24! horas! no! es! realista! para! poder! realizar! las! notificaciones,! en! el! primer!
momento! lo! urgente! es! adoptar! las! medidas! de! mitigación! y! análisis! antes! de! realizar!
cualquier! comunicación,! además! cualquiera! sea! el! número! de! horas! o! días! que! se!
contemple!deberían!ser!hábiles.!
En!el!párrafo!tercero!se!contempla!una!indemnización!que!no!distingue!entre!Responsable!
y! Encargado.! Haremos! los! comentarios! en! la! pregunta! 41.! Además! la! redacción! de! ese!
párrafo!es!confusa!y!al!parecer!errónea.!
Claudio)Magliona/)RUN)9.855.757K1)
(a)!Se!recomienda!reemplazar!violación!por!pérdida!
(b)!Se!recomienda!reemplazar!24!horas!por!5!días!!
(c)!Se!recomienda!establecer!con!claridad!que!responsable!y!encargado!responden!por!sus!
responsabilidades!particulares.!!!!!
(d)! Se! recomienda! establecer! condiciones! de! responsabilidad! del! intermediario! de! datos!
personales.!!
(e)! Se! recomienda! incorporar! definición! de! intermediario! de! datos! personales!!
!“Intermediario! de! datos! personales! es! toda! persona! natural! o! jurídica! que! pone! a!
disposición! de! terceros,! plataformas! tecnológicas,! infraestructura! o! servicios! que! puedan!
ser!utilizadas!para!el!tratamiento!de!datos!personales!bajo!control!exclusivo!de!los!titulares!
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de!datos,!responsables!y/o!encargados.”!
Ignacio)Javier)Miranda)Saldivar/)RUN)15.099.326K1)
El! plazo! “dentro! del! plazo! máximo! de! 24! horas! contados! desde! que! haya! tomado!
conocimiento!de!ésta”!es!extremadamente!breve!y!en!la!práctica!lo!torna!inútil.!Se!deben!
dar!15!días!al!menos,!o!mejor!aún,!los!mismos!plazos!que!una!acción!ordinaria.!!
Telefónica)Chile)S.A./)RUT)90.635.000K9)
Consideramos! que! 24! horas! es! un! plazo! demasiado! breve.! Proponemos! un! plazo! de! 72!
horas,!en!aras!de!poder!entregar!una!información!mucho!más!completa!y!fidedigna.!Sobre!
todo! si! se! considera! que! la! norma! establece! que! se! debe! efectuar! un! análisis! y! respuesta!
formal! sobre! los! efectos! previstos! y! cuáles! y! las! medidas! adoptadas! para! minimizar! la!
afectación!de!derechos!de!los!titulares!!
Además,!no!resulta!atendible!informar!“cualquier!violación”,!ya!que!pueden!existir!algunas!
que! sean! inocuas! para! la! intimidad! o! esfera! privada! del! titular,! e! igualmente! puede!
impactar! severamente! en! la! imagen! y! reputación! de! una! empresa.! La! tipología! de!
violaciones!que!deberían!ser!informadas,!debieran!ser!precisadas!en!las!instrucciones!que!
dicte!el!Consejo.!
Alejandra/)RUN)17.120.399K6)
Si!las!sanciones!son!débiles,!se!envía!un!mensaje!que!se!tolerara!el!abuso!de!datos.!!
ONG)Derechos)Digitales/)RUT)65.706.580K3)
Si!bien!destaca!el!establecimiento!de!este!principio!general,!y!las!obligaciones!asociadas!al!
mismo,! se! sugiere! que! ellas! sean! exdtendidas! en! toda! circunstancia! al! encargado.!
Además! corresponde! señalar! que! carece! de! sentido! limitar! a! los! destinatarios! de! la!
“demostración”! de! cumplimiento! de! los! prindcipios,! requisitos! y! obligaciones! que! impone!
esta! ley,! ya! que! el! público! general! también! debería! poder! contar! con! ello,! por! lo! que!
sugerimos!se!amplíe!esta!redacción.!
Por!otra!parte,!la!comunicación!de!una!fuga!de!datos!o!“violadción”!también!debería!incluir!
las! recomendaciones! a! los! afectaddos! en! aquellos! aspectos! donde! no! basta! la! acción! del!
responsadble!o!del!encargado.!!
Aunque! existe! una! remisión! a! un! procedimiento! que! fije! el! Condsejo,! es! importante!
mantener! como! criterio! la! efectividad! de! esa! información,! y! en! lo! posible,! su! publicidad.!
Tanto! el! responsable! como! el! Consejo! debieran! comunicar! los! problemas! de! seguriddad.!
Finalmente,! en! cuanto! al! derecho! a! la! indemnización! es! necesadrio! precisar! si! éste! estará!
sujeto!a!las!reglas!generales!sobre!inddemnización!de!perjuicios,!o!si!podrá!exigirse!en!juicio!
sumario.! También,! aclarar! si! existirá! o! no! la! posibilidad! de! interponer! una! demanda!
colectiva,!en!condiciones!análogas!a!las!de!la!Ley!de!Protección!al!Consumidor.!
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Cámara)Nacional)de)Comercio/)RUT)70.008.310K1)
Recomendación:! no! utilizar! palabra! violación.! Distinguir! responsable! de! encargado! en!
derechos!y!obligaciones.!
Hewlett)Packard)Chile)Comercial)Limitada/)RUT)96.678.680K9)
La! comunicación! de! una! violación! de! datos! personales! “inmediatamente! o! dentro! de! un!
plazo! máximo! de! 24! horas! desde! que! se! haya! tomado! conocimiento! de! esta”! es!
virtualmente! imposible! de! cumplir.! Independientemente! del! plazo! que! se! pretenda!
establecer!(24!horas!para!notificar!a!los!titulares!es!prácticamente!imposible)!la!notificación!
no! debe! realizarse! “cuando! se! tenga! conocimiento”! sino! cuando! se! halla! comprobado! la!
existencia!de!una!vulneración.!!
En! muchos! casos! se! tiene! conocimiento! de! una! “posible! vulneración”! y! el! proceso! de! la!
comprobación! de! la! vulneración! así! como! de! la! información! a! la! que! una! persona! no!
autorizada! haya! podido! acceder! puede! tomar! varios! días! para! un! equipo! de! informática!
forense.! ! Lo! adecuado! sería! establecer! el! plazo! una! vez! comprobada! la! vulneración! y!
notificando! únicamente! a! los! titulares! que! hayan! podido! ser! afectados! y! no! a! todos! los!
titulares!cuyos!datos!mantenga!el!responsable.!
Asimismo,!es!muy!difícil!para!un!Responsable!determinar!con!toda!seguridad!cuales!son!los!
efectos! previstos! de! una! posible! vulneración.! Adicionalmente,! especular! sobre! posibles!
efectos! sería! detrimental! para! el! Titular! de! los! datos! al! generar! incertidumbre! de! manera!
innecesaria.!
Instituto)Chileno)de)Derecho)y)Tecnologías)/RUT)65.049.504K7)
Respecto!a!la!información!a!entregar,!esta!debería!incluir!la!relativa!al!representante!legal,!
domicilio!del!responsable,!tipos!de!datos!que!podrían!haberse!visto!afectados,!información!
sobre! la! denuncia! correspondiente! si! hubiere! antecedentes! que! permitan! presumir! el!
actuar!doloso!de!terceros.!
Microsoft/)RUT)96.633.760K5)
Nos! parece! que! la! norma! deja! un! vacío! al! establecer! una! obligación! de! indemnización!
abierta.! Por! ejemplo,! no! en! todos! los! casos! la! violación! de! datos! personales! se! producirá!
por! causa! o! responsabilidad! del! encargado! o! el! responsable,! caso! en! el! cual! la!
indemnización! debería! estar! a! cargo! de! quien! la! haya! causado,! por! ejemplo! como!
consecuencia! de! ataques! informáticos! que! superen! las! medidas! técnicas! de! protección!
definidas!(en!aplicación!del!principio!de!seguridad).!Ahora,!al!establecer!una!obligación!de!
indemnización!también!debería!incluirse!que!esta!obligación!aplicará!solo!en!presencia!de!
un!daño!probado!y!decretado!por!autoridad!judicial.!
Information)Technology)Industry)Council)/)Sin)RUT)
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Un! plazo! de! 24! horas! para! la! comunicación! a! las! autoridades! o! a! las! personas! no! resulta!
realista.!!
Las!organizaciones!están!en!la!mejor!posición!para!determinar!el!plazo!en!el!que!se!debiera!
realizar!la!notificación.!La!divulgación!inmediata!(tal!como!un!plazo!de!24!horas)!a!menudo!
no!resulta!práctica!ya!que!hace!falta!tiempo!para!realizar!análisis!internos!y!para!subsanar!
cualquier!vulnerabilidad!previo!a!la!notificación.!!Asimismo,!puede!haber!situaciones!en!las!
cuales! la! notificación! comprometería! una! investigación! en! desarrollo! que! pudieran! estar!
llevando! a! cabo! los! agentes! de! la! ley.! Nos! permitimos! sugerir! que! la! notificación! "sin!
demoras!injustificadas"!constituye!un!enfoque!más!razonable.!
Del!mismo!modo,!esta!disposición!requiere!la!notificación!para!cualquier!tipo!de!violación!
de! datos! personales.! Debiera! haber! un! disparador! del! riesgo,! o! la! consideración! del! daño!
potencial!al!solicitar!la!notificación.!Por!ejemplo,!la!notificación!debiera!estar!limitada!a!las!
violaciones! de! datos! personales! que! involucren! datos! sensibles! cuando! haya! probabilidad!
de! un! ilícito.! ! De! otro! modo,! los! consumidores! quedarían! insensibilizados! ante! las!
notificaciones! de! violación! de! datos! personales,! y! no! prestarían! atención! a! las! que!
potencialmente!traigan!aparejada!alguna!consecuencia.!
Además,!la!notificación!que!exige!este!artículo!requiere!elementos!específicos,!que!pueden!
no! resultar! apropiados,! tales! como! la! descripción! de! los! hechos,! lo! que! daría! como!
resultado!un!riesgo!de!seguridad.!Las!organizaciones!debieran!tener!más!flexibilidad!en!la!
forma!de!las!notificaciones!que!deben!cursar.!!)
Fundación)Hacer)Chile/)RUT)65.001.734KK!
Un!!principio!!no!!puede!!regular!!al!!detalle!!el!!cumplimiento!!en!!24!!horas!!de!!obligaciones!
legales,!reafirmamos!que!son!materia!de!artículos!específicos.)
Google,)Yahoo)y)Mercado)Libre/)Sin)RUT!
El! período! propuesto! para! comunicar! las! violaciones! de! datos! personales! es,! en! muchas!
situaciones,!impracticable.!Ante!un!suceso!de!violación!de!datos,!el!Responsable!debe!velar,!
en!primer!lugar,!por!la!propia!seguridad!de!los!datos.!Esto!implica!realizar!análisis!internos,!
pruebas! de! seguridad,! rastrear! el! origen! de! la! vulnerabilidad! y! aplicar! los! remedios!
necesarios!para!que!cese!la!violación.!Sólo!luego!de!constatar!que!la!falla!o!violación!ha!sido!
contenida! o! remediada,! el! responsable! puede! cumplir! con! su! responsabilidad! de!
comunicación! sin! que! ésta! implique! aumentar! el! riesgo! o! la! exposición! pública! de! la!
vulnerabilidad,!que!puede!ser!utilizada!por!otros!atacantes!en!tanto!no!haya!sido!mitigada.!
En! entornos! digitales,! las! situaciones! de! vulneración! de! medidas! de! seguridad! están!
generalmente!asociadas!a!intrusiones!no!autorizadas!d!hackeos,!phishing,!robo!de!bases!de!
datos! d! situaciones! complejas! cuya! resolución! puede! demorar! más! de! 24! horas.! Si! el!
responsable! debe! indefectiblemente! enfocar! su! atención! y! recursos! primarios! en! la!
comunicación!de!una!violación!al!Consejo!y!a!los!titulares!incluso!antes!de!comprender!el!
alcance! del! episodio! y! su! posible! solución,! entonces! se! estará! aumentando! el! riesgo! de!
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continuidad!de!la!violación!en!aras!de!cumplir!con!la!disposición!del!presente!artículo.!
Véase! asimismo! nuestra! nota! en! la! sección! de! definiciones! con! respecto! al! peligro! de! la!
fatiga! del! individuo! ante! un! exceso! de! comunicaciones! de! esta! naturaleza.! Las!
comunicaciones! deben! limitarse! a! los! casos! en! los! que! el! individuo! deba! llevar! a! cabo!
alguna!acción!de!forma!proactive!para!protegerse.!
Texto!sugerido:!
Principio! de! responsabilidad.! El! responsable! deberá! adoptar! todas! las! medidas! necesarias!
para!cumplir!con!!los!!principios,!requisitos!y!obligaciones!que!impone!esta!!ley,!y!contar!con!
aquellos!mecanismos!que!le!permitan!demostrar,!ante!los!titulares,!el!Consejo!y!las!demás!
autoridades,!dicho!cumplimiento.!La!prueba!de!la!existencia!del!consentimiento!del!titular!
podrá!demostrarse!por!cualquier!medio!de!prueba!admisible!de!conformidad!con!la!ley.!
El! responsable! o! el! encargado! deberán! comunicar! al! Consejo! y! a! los! titulares! afectados!
aquellas!violaciones!de!seguridad!que!pueda!causar!!un!perjuicio!a!sus!datos!personales!y!
los!derechos!protegidos!en!la!presente!Ley,!y!requieran!la!toma!de!medidas!por!parte!de!los!
titulares! para! proteger! sus! derechos,! así! como! también! las! medidas! tomadas! ! para! su!
resolución!y!prevención!futura.!Dicha!comunicación!deberá!ser!realizada!dentro!de!un!plazo!
razonable,a!fin!de!permitir!que!los!titulares!puedan!ejercer!sus!derechos.!
La! comunicación! deberá! realizarse! de! conformidad! con! el! procedimiento! fijado! por! el!
Consejo,! debiendo! contener! al! menos! la! descripción! de! los! hechos,! la! naturaleza! de! los!
datos! personales! involucrados,! la! ! información! de! contacto! del! responsable,! los! efectos!
previstos!y!cuáles!son!las!medidas!adoptadas!para!minimizar!la!afectación!de!derechos!de!
los!titulares.!
Los!titulares!de!datos!que,como!consecuencia!del!incumplimiento!de!lo!dispuesto!en!esta!
ley!por!el!responsable!o!encargado,!sufran!daño!en!sus!bienes!o!derechos!tendrán!derecho!
a!ser!indemnizados.!
La!obligación!de!indemnizar!en!ningún!caso!reemplaza!el!deber!de!cesar!inmediatamente!
en!la!respectiva!operación!de!tratamiento!de!datos!personales!que!se!realiza!con!infracción!
a! esta! ley! ni! del! deber! del! Consejo! de! iniciar! los! procedimientos! sancionatorios! a! que!
hubiere!lugar.!
En! los! casos! en! que! se! utilicen! plataformas,! infraestructura! o! servicios! tecnológicos!
provistos!por!terceros!para!realizar!tratamiento!de!datos!personales!bajo!exclusivo!control!
del! responsable! o! encargado,! el! responsable! deberá! velar! por! el! cumplimiento! de! la!
presente!ley,!y!responderá!por!las!consecuencias)
Respuesta)
Se!precisó!que!¡el!responsable!(controlador)!y!encargado!(procesador)!deben!responder!por!el!
tratamiento!de!datos!perosnales!que!realizan.!Se!precisó!que!las!indemnizaciones!de!perjuicio!
que! un! titular! quiera! iniciar! se! han! de! discutir! en! los! Tribunales! Ordinarios! de! Justicia! de!
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acuerdo!con!las!reglas!de!juicio!sumario.!
El!plazo!establecido!para!comunicar!las!violaciones!de!datos!es!consistente!con!el!objetivo!de!
que! las! personas!puedan!controlar!y!proteger!su!información.!En!caso!que!no!se!le!informe!
rápidamente!no!sólo!se!niega!el!derecho!de!las!personas!de!cumplir!dichos!objetivos,!sino!que!
se!aumenta!la!posibilidad!de!que!al!titular!se!le!causen!mayores!perjuicio!y!que!el!responsable!
(controlador)!y!encargado!(procesador)!deban!responder!por!un!daño!mayor.!
Pregunta)30 !
Principio) de) seguridad.) El! responsable! deberá! adoptar! todas! las! medidas! adecuadas! en! el!
tratamiento!de!datos!personales,!para!lo!cual!deberá!considerar!los!riesgos!involucrados!las!
operaciones!de!tratamiento!de!datos!en!relación!con!los!datos!personales!tratados!y!estar!a!
las!instrucciones!que!imparta!el!Consejo.!
Observaciones)
Instituto)Chileno)de)Derecho)y)Tecnologías)/RUT)65.049.504K7)
Se!sugiere!la!siguiente!redacción:!
“Principio! de! seguridad.! El! responsable! del! tratamiento! deberá! implementar! medidas! de!
seguridad!adecuadas!para!garantizar!la!integridad,!confidencialidad!y!disponibilidad!de!los!
datos! personales,! cuando! corresponda,! considerando! los! riesgos! asociados! a! las!
operaciones! de! tratamiento! y,! de! conformidad! con! las! instrucciones! que! imparta! el!
Consejo”.!
Colegio)de)Bibliotecarios)de)Chile)A.G./)RUT)70.023.620KK)
*todas!las!medidas!tecnológicas!de!protección!para!el!tratamiento!de!datos!
Asociación)Chilena)de)Empresas)de)Tecnologías)de)la)Información/)RUT)6.802.912K0)
Sugerimos!se!establezcan!reglas!claras!basadas!en!estándares!de!seguridad!internacionales.!
Claudio)Magliona/)RUN)9.855.757K1!
Artículo!vago.!Se!recomienda!dar!mayor!precisión.!))
ONG)Derechos)Digitales/)RUT)65.706.580K3!
Sugerimos! afinar! la! redacción,! pues! no! se! entiende! a! qué! deben! ser! “adecuadas”! las!
medidas,! ni! cuáles! son! los! objetivos! operativos! del! principio! más! allá! de! “considerar! los!
riesgos”.!Por!ejemplo,!mediante!la!obligación!de!adoptar!medidas!con!el!objeto!de!prevenir!
o! impedir! pérdida,! destrucción,! o! uso,! alteración! o! acceso! no! autorizado! a! los! datos!
personales!que!son!objeto!de!tratamiento.!
Asimismo,!proponemos!que!el!principio!debiera!estar!también!dirigido!al!encargado.!
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Felipe)Harboe)Bascuñan/)RUN)13.945.777K3!
Debiera! además! incorporarse,! alguna! norma! relativa! al! principio! de! reserva! de! aquellas!
personas!que!tuvieran!acceso!a!los!datos.!Si!bien!está!consagrado!en!el!artículo!38!de!este!
proyecto,!podría!ser!importante!consagrarlo!como!principio.!
Fundación)Hacer)Chile/)RUT)65.001.734KK!
Este!es!un!principio!correctamente!enunciado.!Hay!que!revisar!el!rol!del!Consejo!a!efectos!
de!imponer!circulares!o!instrucciones!de!seguridad!siendo!que!depende!del!dato!personal!si!
es!de!fuente!de!acceso!público,!dato!personal!de!fuente!de!acceso!privado,!o!dato!sensible!
van!a!ser!muy!distintos!los!niveles!de!seguridad!exigidos.)
Google,)Yahoo)y)Mercado)Libre/)Sin)RUT!
Consideramos!peligroso!supeditar!los!estándares!y!medidas!de!seguridad!a!las!instrucciones!
que!imparta!el!Consejo,!ya!que!la!innovación!tecnológica!se!desarrolla!como!mayor!rapidez!
que!las!normas!legales!y!los!responsables!pueden!tener!mayores!capacidades!técnicas!que!
el!Consejo!para!definir!las!medidas!adecuadas!de!seguridad.!
Texto!sugerido:!
Principio! de! seguridad.! El! responsable! deberá! adoptar! todas! las! medidas! adecuadas! en! el!
tratamiento!de!datos!personales,!para!lo!cual!deberá!considerar!los!riesgos!involucrados!las!
operaciones! de! tratamiento! de! datos! en! relación! con! los! datos! personales! tratados! y!
considerar!los!estándares!mínimos!sugeridos!por!el!Consejo.)
Respuesta)
Se!incorporon!ciertos!límites!o!consideraciones!que!el!Conseo!debe!tener!para!los!efecto!de!
fijar!las!normas!técnicas!técnicas!y!organizativas.!Adicionalmente,!se!precisa!que!las!normas!
de! seguridad! pueden! ser! diferentes! dependiendo! de! si! quien! realiza! la! operación! de!
tratamiento! de! datos! personales! lo! hace! como! responsable! (controlador)! o! encargado!
(procesador).!
Finalmente,! se! debe! tener! presente! que! se! trata! de! normas! mínimas! y,! en! tal! sentido,! no!
existe! restricción! alguna! para! que! el! desarrollo! de! los! diferentes! servicios,! tecnologías! y!
prestadores!implemente!niveles!más!exigencias!que!los!mínimos!que!fija!el!Consejo.!
)
Título)III)
Derechos)de)las)Personas)
)
Pregunta)31 )
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Derechos) de) las) personas.) Esta! ley! garantiza! a! los! titulares! los! derechos! de! acceso,!
rectificación,!cancelación,!oposición!y!a!la!impugnación!de!valoraciones!personales.!
Observaciones)
ONG)Derechos)Digitales/)RUT)65.706.580K3)
Proponemos!iniciar!este!título!indicando!que!los!titulares!“tendrán!los!derechos!indicados!
en!los!artículos!siguientes,!sin!perjuicio!de!los!demás!derechos!y!facultades!establecidos!en!
la!ley”.!
Fundación)Hacer)Chile/)RUT)65.001.734KK!
No!es!para!nada!claro!este!artículo,!¿¿¿a!qué!se!refiere!con!valoraciones!personales???)
Respuesta)
Los! derechos! garantizados! por! la! norma! en! consulta! son! los! que! el! estandar! internacional!
considera,! ampliándolo! al! derecho! a! la! impugnación! de! valoraciones! personales.! Al!
garantizarlos!los!dota!de!una!acción!específica!para!tutelar!su!efectividad.!Se!incopora!en!la!
norma!el!carácter!irrenunciable!de!los!mismos!y!el!que!las!partes!pueden!pactar!cuestiones!
más!beneficiosas!para!los!titulares.!
Pregunta)32 !
Derecho) de) acceso.) Se! garantiza! el! derecho! del! titular! de! obtener! del! responsable!
gratuitamente!información!respecto!a!sus!datos!personales!objeto!de!tratamiento,!así!como!
al! origen! de! los! mismos,! las! finalidades! de! los! correspondientes! tratamientos! y! los!
destinatarios!o!las!categorías!de!destinatarios!a!quienes!se!cedan!o!pretendan!ceder!dichos!
datos.!
La!información!podrá!proporcionarse!al!titular!en!cualquier!soporte,!debiendo!facilitarse!de!
forma!inteligible,!empleando!para!ello!un!lenguaje!claro,!sencillo,!en!idioma!castellano!y!sin!
utilizar!claves!o!códigos!que!requieran!de!dispositivos!específicos!para!su!acceso,!dentro!del!
plazo!máximo!de!5!días.!
El!titular!podrá!ejercer!el!derecho!de!acceso!a!intervalos!no!inferiores!a!seis!meses,!salvo!que!
el!interesado!acredite!un!interés!legítimo,!en!cuyo!caso!podrá!ejercerlo!antes.!
El! ejercicio! de! este! derecho! respecto! de! la! personas! fallecidas! le! corresponderá! a! sus!
sucesores!o!herederos,!cuyo!carácter!se!deberá!acreditar!en!la!forma!establecida!en!la!ley.!!
Observaciones)
Microsoft/)RUT)96.633.760K5)
En! relación! con! el! plazo! para! proporcionar! información! al! titular,! consideramos! que! el!
término!previsto!es!muy!corto!dadas!las!características!y!funcionamiento!de!ciertas!bases!
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de! datos! y,! además! no! se! menciona! a! partir! de! cuál! momento! empieza! a! correr! dicho!
plazo.!Por!otra!parte,!proponemos!que!se!complemente!el!artículo!con!la!opción!de!que!
cuando! no! fuere! posible! atender! la! consulta! dentro! del! ! término! que! se! defina,! el!
responsable! pueda! informar! al! interesado,! expresando! los! motivos! de! la! demora! y!
señalando!la!fecha!en!que!se!atenderá!su!consulta.!
Instituto)Chileno)de)Derecho)y)Tecnologías)/RUT)65.049.504K7)
Nos!parece!necesario!evaluar!lo!oportuno!del!cambio!del!concepto!legal!de!comunicación!
de! datos,! existente! en! nuestro! ordenamiento! desde! hace! 15! años.! Reemplazarlo! por!
“cesión”! puede! ser! impreciso,! ya! que! la! cesión! puede! estar! más! vinculada! a! aquella!
difusión! con! una! contraprestación! asociada.! Recomiendo! seguir! hablando! de!
comunicación!y!no!de!cesión.!
Sobre!el!plazo!de!5!días!sería!útil!establecer!si!son!corridos!o!hábiles.!Dado!que!el!derecho!
se! ejerce! ante! un! responsable! que! normalmente! será! una! persona! jurídica,! pública! o!
privada,! parece! recomendable! que! el! plazo! sea! de! día! hábiles,! porque! estarían! en!
funcionamiento.!
Creemos!que!el!tercer!inciso!es!un!error!y!debe!eliminarse!o!corregirse.!Bajo!la!Ley!19.628!
se! establece! esa! restricción! de! ejercicio! para! intervalos! de! 6! meses,! pensando! en! la!
gratuidad! de! las! copias! que! puede! recibir! el! titular,! ya! que! si! se! ejercía! con! más!
frecuencia,! el! responsable! podía! cobrar! por! ellas.! En! cambio,! bajo! esta! redacción! no! se!
está!restringiendo!la!posibilidad!de!copias!gratuitas,!sino!lisa!y!llanamente!el!ejercicio!del!
derecho!de!acceso,!a!menos!que!acredite!un!interés!legítimo.!Sugiero!eliminar!el!inciso.!
Es! interesante! que! se! hace! cargo! de! la! situación! de! datos! de! personas! fallecidas.!
Evidentemente!dejan!de!ser!sujetos!de!derecho!y,!por!ende,!no!pueden!ejercerlos,!pero!
sin!duda!que!los!sucesores!o!herederos!tienen!un!interés!legítimo!sobre!la!utilización!de!
datos!del!causante.!En!ese!sentido,!nos!parece!correcto!que!se!explicite!la!transmisión!de!
los!derechos,!eso!sí,!no!sólo!del!acceso,!también!la!rectificación!y!cancelación.!
Hewlett)Packard)Chile)Comercial)Limitada/)RUT)96.678.680K9)
En!algunos!casos!y!dependiendo!de!los!tipos!de!operación!un!plazo!de!5!días!puede!no!ser!
suficiente!para!procesar!una!solicitud.!Se!sugiere!establecer!un!plazo!mayor.!
Cámara)Nacional)de)Comercio/)RUT)70.008.310K1)
Recomendación:! aumentar! plazo! a! 10! días! y! regular! derechos! herederos! según! reglas!
generales.!
Asociación)Chilena)de)Empresas)de)Tecnologías)de)la)Información/)RUT)6.802.912K0)
La! gratuidad! deber! estar! sujeta! a! límites! razonables.! ! La! recomendación! es! que! el!
reglamento!establezca!los!límites!razonables!
Sugerimos! cambiar! la! terminología! “interesados”! por! “titular”,! además! eliminar! en! el!
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último!párrafo!“sucesores”!y!dejar!sólo!“herederos”!
El! plazo! de! 5! días! es! muy! corto! y! además! debería! computarse! desde! la! recepción! de! la!
solicitud!por!escrito.!
Claudio)Magliona/)RUN)9.855.757K1)
(a)!Se!recomienda!reconocer!que!generalmente!la!información!será!entregada!en!forma!
electrónica,! por! lo! que! la! parte! de! claves! o! códigos! puede! perjudicar! la! entrega!
(b)! Se! recomienda! ampliar! plazo! para! entrega! de! información.!!
(c)!Se!recomienda!revisar!derechos!de!herederos!de!personas!fallecidas.!!
Ignacio)Javier)Miranda)Saldivar/)RUN)15.099.326K1)
“La! información! podrá! proporcionarse! al! titular! en! cualquier! soporte,”! d! eliminar! esta!
frase!que!puede!conllevar,!por!ejemplo,!el!pago!de!caras!licencias!de!software!que!sean!
los!únicos!que!pueden!leer!los!archivos.!Debe!ser!en!soporte!papel!o!bien!en!soporte!que!
sea!accesible!mediante!tecnologías!de!acceso!gratuito.!
El! derecho! respecto! de! las! personas! fallecidas! debe! corresponder! a! cualquiera! de! sus!
herederos,!de!modo!de!no!entorpecerlo!con!tramites!como!la!posesión!efectiva,!que!lo!
retrasan!enormemente.!
Telefónica)Chile)S.A./)RUT)90.635.000K9)
La! redacción! del! inciso! tercero! es! muy! ambigua! y! confusa.! Además,! no! se! entiende! el!
concepto!de!interés!legítimo,!que!de!suyo!es!una!expresión!sumamente!ambigua!y!que!
puede!dar!lugar!a!arbitrariedades.!En!definitiva,!se!establece!una!regla!y!una!excepción!a!
la!regla,!pero!ésta!última,!gracias!al!concepto!“interés!legítimo”,!puede!convertirse!en!la!
regla! general! invirtiendo! el! sentido! natural! de! la! En! otro! orden! de! ideas,! conceptos!
jurídicos!abstractos!e!indeterminados!como!“interés!legítimo”!(como!puede!ser!también,!
buenas! costumbre! u! orden! público),! según! nuestra! tradición! legal! siempre! han! sido!
fijados!por!los!tribunales!de!justicia.!!
Creemos!que!no!es!pertinente!que!una!corporación!autónoma!de!derecho!público,!tenga!
la!facultad!de!fijar!dicho!contenido,!que!es!esencialmente!jurídico!y!no!técnico.!!
Además,!proponemos!ampliar!los!plazos!marcados!para!atender!derechos!acceso,!porque!
la!práctica!demuestra!que!es!un!plazo!demasiado!exiguo.!
Si!se!compara!con!los!plazos!que!marca!la!legislación!española!para!atender!los!derechos!
de!acceso,!son:!un!mes!a!contar!desde!la!recepción!de!la!solicitud!para!resolver!sobre!la!
misma!y,!si!ésta!fuera!estimada,!el!acceso!se!deberá!hacer!efectivo!durante!los!diez!días!
siguientes!a!dicha!comunicación.!
En!la!legislación!española!el!intervalo!para!poder!volver!a!ejercer!el!derecho!de!acceso!es!
de!doce!meses.!
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ONG)Derechos)Digitales/)RUT)65.706.580K3)
Estimamos! que! este! derecho! de! acceso! debiera! referirse! no! solamente! a! lo! aquí!
expresado,!sino!también!a!toda!la!informadción!relativa!al!cumplimiento!de!los!principios!
del! título! antedrior:! condiciones! y! políticas! de! eliminación,! de! seguridad,! de! legitimidad!
para!la!recolección.!
En!cuanto!a!la!solicitud!de!acceso,!es!preciso!señalar!si!se!trata!de!días!hábiles,!y!en!este!
caso,!si!a!los!días!hábiles!del!derecho!civil!o!administrativos.!
Reiteramos!la!innecesariedad!del!idioma!como!requisito,!en!tanto!el!guarismo!“5”!debiera!
ser!reemplazado!por!la!palabra!respectiva.!
Respecto!a!la!limitación!de!seis!meses!consideramos!ella!carece!de!sentido,!a!menos!que!
se! refiera! al! derecho! ejercido! respecto! de! un! responsable! en! particular.! Aun! así,! no!
debiera!existir!una!prohibición,!sino!quizás!alguna!limitación!(por!ejemplo,!que!se!permita!
que!el!ejercicio!no!sea!gratuito).!La!“acreditación”!del!interés!es!una!cuestión!de!prueba!
que! tiene! sentido! en! caso! de! negativa.! Lo! que! debería! exigirse! para! ignorar! el! plazo! de!
seis!meses!es!una!“solicitud!fundada”,!debiendo!pasarse!a!la!presendtación!de!medios!de!
prueba!solamente!en!caso!de!conflicto.!
Finalmente,! sugerimos! que! no! se! limite! el! ejercicio! de! los! deredchos! relacionados! con!
personas!fallecidas!solo!a!este!derecho!en!particular,!debiendo!ser!ampliado!también!al!
ejercicio!de!la!rectificación,!la!cancelación!o!la!oposición.!
SICC)Ltda./)78.574.270K2)
¿Se!debe!acreditar!la!calidad!de!heredero!con!la!posesión!efectiva?!
Information)Technology)Industry)Council)/)Sin)RUT)
Cinco! días! constituye! un! plazo! demasiado! breve! para! responder! a! las! solicitudes! de!
acceso!d!debiera!contarse!con!un!mínimo!de!45!días.!Asimismo,!debiera!haber!un!límite!
temporal!al!derecho!de!acceso!para!con!los!herederos!de!un!fallecido.!Tampoco!resulta!
clara!la!manera!en!que!un!responsable!debiera!manejar!las!solicitudes!de!los!herederos!
que!estén!en!conflicto!y!la!manera!en!que!se!debiera!realizar!la!autenticación!para!estos!
tipos! de! solicitudes.! Además,! debiera! aclararse! que! los! datos! que! se! pueden! obtener!
están!limitados!a!los!datos!personales.!
Fundación)Hacer)Chile/)RUT)65.001.734KK)
A! que! se! refiere! esta! expresión! ,! “cuyo! carácter! se! deberá! acreditar! en! la! forma!
establecida!en!la!ley”.!
Google,)Yahoo)y)Mercado)Libre/)Sin)RUT)
Sugerimos! ampliar! el! plazo! de! respuesta! al! derecho! de! acceso! a! un! plazo! razonable.! En!
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oposición!al!modelo!adoptado,!que!entendemos!se!basa!en!la!Ley!18331!de!Protección!de!
Datos! Personales! y! Acción! de! Habeas! Data! de! la! República! Oriental! del! Uruguay,! la!
legislación!colombiana!estipula!un!período!de!10!días!hábiles!(Artículo!14,!Ley!1581),!la!
legislación! mexicana,! 20! días! corridos! (Artículo! 32,! Ley! Federal! de! Protección! de! Datos!
Personales!en!Posesión!de!Particulares),!la!legislación!argentina,!10!días!corridos!(Artículo!
15,!Ley!25326),!entre!otras.!
Asimismo,! proponemos! una! redacción! alternativa! del! párrafo! segundo,! que! subsana! la!
confusión!incorporada!por!la! imposibilidad!de!usar!"claves!o!códigos"!para!transmitir!la!
información!solicitada!por!los!titulares.!.!Entendemos!que!el!propósito!del!legislador!no!es!
prohibir! la! encriptación! de! los! datos! personales! u! otras! medidas! de! seguridad! que!
garanticen!la!confidencialidad!de!los!datos!en!tránsito,!sino!evitar!que!dicha!información!
se!entregue!en!lenguajes!o!codificaciones!difícilmente!comprensibles!para!el!titular.!Por!
ello,!proponemos!la!referencia!a!estándares!abiertos!e!interoperables!(que,!justamente,!
no! requieren! dispositivos! específicos! para! su! acceso),! y! a! la! exención! de! codificaciones!
(tomado!del!artículo!15,!Ley!25326,!Congreso!de!la!Nación!Argentina).!
Finalmente,!sugerimos!eliminar!el!párrafo!referido!a!los!individuos!fallecidos,!puesto!que!
el!derecho!a!la!proteccion!de!datos!es!un!derecho!personalísimo!que!debe!ejercerse!en!
vida! del! titular.! Las! circunstancias! posteriores! al! fallecimiento! no! procede! incluirlas! en!
este!cuerpo!legislativo.!
Texto!sugerido:!
Derecho! de! acceso.! Se! garantiza! el! derecho! del! titular! de! obtener! del! responsable!
gratuitamente! información! respecto! a! sus! datos! personales! objeto! de! tratamiento,! así!
como!al!origen!de!los!mismos,!las!finalidades!de!los!correspondientes!tratamientos!y!los!
destinatarios! o! las! categorías! de! destinatarios! a! quienes! se! cedan! o! pretendan! ceder!
dichos!datos.!
La! información! podrá! proporcionarse! al! titular! en! cualquier! soporte,debiendo! facilitarse!
de!forma!inteligible,!empleando!para!ello!un!lenguaje!claro,!sencillo,!en!idioma!castellano!
y! en! estándares! abiertos! e! interoperables,! exentas! de! codificaciones,! dentro! del! plazo!
máximo!de!20!días.!
El!titular!podrá!ejercer!el!derecho!de!acceso!a!intervalos!no!inferiores!a!seis!meses,!salvo!
que!el!interesado!acredite!un!interés!legítimo,!en!cuyo!caso!podrá!ejercerlo!antes.!
Respuesta)
Se!mejora!la!redacción!de!la!norma!en!consulta.!Adicionalmente,!se!acoje!la!sugerencia!de!
aumentar!el!plazo!a!10!días.!
Respecto!al!ejercicio!del!derecho,!se!precisa!que!se!puede!ejercer!gratuitamente!a!intervalos!
no!inferiores!a!6!meses!y!si!el!titular!desea!ejercer!el!derecho!de!manera!más!reiterada,!debe!
pagar!una!contraprestación!por!concepoto!de!procesamiento,!valorada!a!costo!directo,!salvo!
que!acredite!un!interés!legítimo.!
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En!caso!de!controversia!respecto!a!la!legitimidad!del!interés,!el!titular!puede!acudir!ante!el!
Consejo!para!que!realice!la!calificación!y,!en!tal!sentido,!si!el!cobro!tenía!por!objeto!denegar!
injustificadamente!el!ejercicio!del!derecho.!
Pregunta)33 !
Derecho) de) rectificación) y) cancelación.) Se! garantiza! el! derecho! del! titular! de! obtener! del!
responsable! la! rectificación! o! cancelación! de! los! datos! personales! que! pudieran! resultar!
incompletos,!inexactos,!innecesarios!o!excesivos.!
Cuando! proceda,! el! responsable! rectificará! o! cancelará! los! datos! de! carácter! personal!
conforme!a!lo!solicitado,!dentro!del!plazo!máximo!de!cinco!días.!
El! responsable! deberá! notificar,! en! el! plazo! máximo! de! cinco! días,! ! la! rectificación! o!
cancelación!a!los!terceros!a!quienes!haya!cedido!los!referidos!datos!personales.!
La! cancelación! no! procederá! cuando! los! datos! personales! deban! ser! conservados! para! el!
cumplimiento! de! una! obligación! impuesta! al! responsable! o,! en! su! caso,! por! las! relaciones!
contractuales!entre!el!responsable!y!el!titular.!
Durante!el!proceso!de!cancelación!o!rectificación,!el!responsable,!ante!el!requerimiento!de!
terceros! por! acceder! a! informes! sobre! los! mismos,! deberá! dejar! constancia,! en! el! mismo!
informe,!que!dicha!información!se!encuentra!sujeta!a!revisión.!
Observaciones)
Microsoft/)RUT)96.633.760K5)
En! relación! con! este! derecho,! formulamos! las! mismas! propuestas! y! argumentos! que!
presentamos!en!el!punto!anterior.!
Respecto!al!cuarto!párrafo!del!artículo,!proponemos!que!se!incluya!como!causal!adicional!
a!las!previstas,!el!hecho!de!que!por!imposibilidad!técnicas!debidamente!justificada!por!el!
responsable,!no!sea!posible!la!!cancelación!de!los!datos.!
Instituto)Chileno)de)Derecho)y)Tecnologías)/RUT)65.049.504K7)
Se!reitera!la!sugerencia!de!indicar!que!los!5!días!son!hábiles!y!que!se!hable!comunicación!
en!vez!de!cesión.!
Por!último,!el!inciso!final!parece!recoger!una!figura!de!bloqueo,!pero!la!redacción!debe!
ser!más!clara.!
Hewlett)Packard)Chile)Comercial)Limitada/)RUT)96.678.680K9)
En!algunos!casos!y!dependiendo!de!los!tipos!de!operación!un!plazo!de!5!días!puede!no!ser!
suficiente! para! procesar! una! solicitud.! Se! sugiere! establecer! un! plazo! mayor.!
Adicionalmente! hay! situaciones! donde! se! deben! mantener! los! datos! por! razones! de!
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seguridad,!obligaciones!fiscales!u!otros!que!hacen!imposible!su!eliminación!total!
Cámara!Nacional!de!Comercio/!RUT!70.008.310d1!
Recomendación:!aumentar!los!plazos!y!exigir!resolución!judicial!cuando!hay!bloqueo!de!
datos!de!acceso!público.!!!
Colegio)de)Bibliotecarios)de)Chile)A.G./)RUT)70.023.620KK)
Por!qué!condicionar!el!quinto!párrafo!a!“sujeta!a!revisión”?,!debiera!ser!una!rectificación!
en!definitiva!
Asociación)Chilena)de)Empresas)de)Tecnologías)de)la)Información/)RUT)6.802.912K0)
Un! plazo! de! 5! días! es! demasiado! corto.! Además,! puede! haber! situaciones! en! las! que! la!
corrección!o!supresión!no!es!factible,!por!ejemplo!en!los!casos!de!prevención!de!fraude,!o!
la!mantención!de!registros!de!negocios.!
Sugerimos!separar!los!derechos!de!rectificación!y!cancelación!para!tener!plazos!distintos,!
por!ejemplo!10!días!para!rectificar!y!12!para!comunicar!
Claudio)Magliona/)RUN)9.855.757K1)
(a)! Se! recomienda! revisar! los! plazos,! aumentándolos! en! forma! razonable.!!!
(b)! Toda! rectificación! y! cancelación! cuando! datos! están! en! fuente! accesible! al! público,!
pueden! afectar! garantías! constitucionales! y! por! artículo! 83! N°3! de! la! Constitución,!
requieren!previa!resolución!judicial.!!!
Ignacio)Javier)Miranda)Saldivar/)RUN)15.099.326K1)
“La!cancelación!no!procederá!cuando!los!datos!personales!deban!ser!conservados!para!el!
cumplimiento!de!una!obligación!impuesta!al!responsable!o,!en!su!caso,!por!las!relaciones!
contractuales! entre! el! responsable! y! el! titular.”! d! Este! fragmento! superpone! a! los!
derechos! acá! consagrados! una! relación! contractual! con! terceros,! lo! cual! es! inadmisible!
desde! el! punto! de! vista! del! establecimiento! de! un! derecho,! toda! vez! que! lo! hace!
inoperante.! Debe! eliminarse! esta! frase! y! más! aún,! colocar! expresamente! que! el!
responsable! será! civilmente! perseguible! si! por! el! cumplimiento! de! esta! obligación! ha!
incurrido! en! incumplimientos! contractuales,! ello! sin! perjuicio! que! la! celebración! de! un!
contrato! que! conlleve! la! violación! de! datos! personales! debe! adolecer! de! objeto! ilícito,!
siendo!en!consecuencia!anulable!absolutamente.!!
Telefónica)Chile)S.A./)RUT)90.635.000K9)
Solicitamos!ampliar!los!plazos!marcados!para!atender!estos!derechos!porque!la!práctica!
nos!dice!que!en!5!días!no!da!EL!tiempo!suficiente!para!su!debida!atención.!
ONG)Derechos)Digitales/)RUT)65.706.580K3)
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Durante! el! proceso! de! cancelación! o! rectificación,! en! lo! posible,! el! dato! debería! estar!
también!sujeto!a!bloqueo,!junto!con!la!constancia!de!la!revisión.!
Felipe)Harboe)Bascuñan/)RUN)13.945.777K3)
Debiera!hacerse!referencia!en!este!artículo!a!la!posibilidad!de!rectificación!y!cancelación!
de!datos!comerciales!caducos,!según!lo!prescrito!en!el!artículo!48!de!este!proyecto!de!ley.!
Este!derecho!debe!ser!de!ejercicio!gratuíto.!
Sebastián)Ignacio)Órdenes)Donoso/)RUN)16.644.984K7)
¿Esta! rectificación! puede! solicitarla! únicamente! el! titular?! A! sucedido! que! gente! que!
anteriormente! arrendo! en! la! propiedad! actual! donde! vivo,! sigue! manteniendo! esta!
dirección!o!contratando!nuevos!servicios!dando!esta!dirección,!llegando!cobros!bancarios!
o!de!compañías,!avisos!de!embargo,!y!las!empresas!siempre!responden!que!solo!el!titular!
puede!corregir!esa!información.!Creo!que!esta!ley!podría!ser!una!buena!oportunidad!de!
asegurar! que! quienes! lleguen! a! tener! este! problema! de! recibir! cobros! de! terceros,!
puedan!solicitar!eliminar!datos!propios!cuando!estos!se!acrediten!que!están!equivocados!
(como!dirección,!o!teléfonos),!teniendo!que!obligar!al!responsable!a!solicitar!a!su!cliente!
los!datos!correctos!y!no!cause!inconvenientes!ni!tramites!complejos!a!otras!personas!
Information)Technology)Industry)Council)/)Sin)RUT)
Un! plazo! de! cinco! días! es! demasiado! breve.! Asimismo,! puede! haber! situaciones! donde!
bajo! las! circunstancias! no! sea! factible! la! rectificación! o! la! cancelación,! por! ejemplo,! en!
casos!de!prevención!de!ilícito,!o!para!mantener!registros!comerciales.!
Sebastián)Ignacio)Órdenes)Donoso/)RUN)16.644.984K7)
¿Esta! rectificación! puede! solicitarla! únicamente! el! titular?! A! sucedido! que! gente! que!
anteriormente! arrendo! en! la! propiedad! actual! donde! vivo,! sigue! manteniendo! esta!
dirección!o!contratando!nuevos!servicios!dando!esta!dirección,!llegando!cobros!bancarios!
o!de!compañías,!avisos!de!embargo,!y!las!empresas!siempre!responden!que!solo!el!titular!
puede!corregir!esa!información.!Creo!que!esta!ley!podría!ser!una!buena!oportunidad!de!
asegurar! que! quienes! lleguen! a! tener! este! problema! de! recibir! cobros! de! terceros,!
puedan!solicitar!eliminar!datos!propios!cuando!estos!se!acrediten!que!están!equivocados!
(como!dirección,!o!teléfonos),!teniendo!que!obligar!al!responsable!a!solicitar!a!su!cliente!
los!datos!correctos!y!no!cause!inconvenientes!ni!tramites!complejos!a!otras!personas.!
Fundación)Hacer)Chile/)RUT)65.001.734KK)
Hay!que!tener!cuidado!al!imponer!obligaciones!con!plazos!tan!cortos,!además!cuando!el!
dato!personal!puede!ser!compartido!por!ejemplo!el!dato!“estado!civil”!de!casado!con!una!
persona,!ese!dato!puede!autorizar!su!tratamiento!uno!de!los!cónyuges!y!no!autorizarlo!el!
otro!cónyuge.!
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Este!plazo!es!muy!corto!e!impone!una!obligación!que!puede!ser!muy!difícil!de!cumplir!en!
la!práctica!cuando!las!bases!de!datos!comprenden!millones!de!datos!personales.!
Esta! obligación! debería! imponerse! por! resolución! judicial! (o! del! Consejo)! pero! no! como!
obligación!legal.!
Google,)Yahoo)y)Mercado)Libre/)Sin)RUT)
Se!reitera!la!observación!antecedente!sobre!los!plazos!de!cumplimiento!del!derecho!de!
rectificación!y!cancelación.!
Asimismo,! en! materia! de! derecho! de! oposición,! rectificación! y! cancelación! corresponde!
distinguir!entre!la!oposición!que!va!dirigida:!(a)!al!tratamiento!de!datos!que!ocurre!en!una!
base! de! datos! sin! acceso! de! terceros,! donde! la! relación! esta! estrictamente! limitada! al!
responsable!y!al!titular!del!datos!y!no!puede!haber!afectación!de!derechos!de!terceros;!y!
(b)!el!tratamiento!de!datos!que!se!relaciona!con!una!fuente!accesible!al!público,!donde!ya!
el!interés!no!se!limita!a!un!responsable!o!encargado!y!al!titular!de!los!datos,!sino!que!a!la!
sociedad! toda! y! terceros.! Continuando! con! nuestra! observación! en! la! Pregunta! 25,!
sugerimos! incorporar! una! salvaguarda! a! la! protección! de! derechos! de! terceros! en! el!
ejercicio!de!la!rectificación!y!cancelación!de!datos!provenientes!de!fuentes!accesibles!al!
público.!
Texto!sugerido:!
Derecho!de!rectificación!y!cancelación.!Se!garantiza!el!derecho!del!titular!de!obtener!del!
responsable!la!rectificación!o!cancelación!de!los!datos!personales!que!pudieran!resultar!
incompletos,!inexactos,!innecesarios!o!excesivos.!
Cuando! proceda,! el! responsable! rectificará! o! cancelará! los! datos! de! carácter! personal!
conforme!a!lo!solicitado,!dentro!del!plazo!máximo!de!10!días!hábiles.!
El!responsable!deberá!notificar,!en!el!plazo!máximo!de!20!días!hábiles,!la!rectificación!o!
cancelación!a!los!terceros!a!quienes!haya!cedido!los!referidos!datos!personales.!
La!cancelación!no!procederá!cuando!los!datos!personales!deban!ser!conservados!para!el!
cumplimiento!de!una!obligación!impuesta!al!responsable!o,!en!su!caso,!por!las!relaciones!
contractuales!entre!el!responsable!y!el!titular.!
Durante! el! proceso! de! cancelación! o! rectificación,! el! responsable,ante! el! requerimiento!
de! terceros! por! acceder! a! informes! sobre! los! mismos,! deberá! dejar! constancia,! en! el!
mismo!informe,que!dicha!información!se!encuentra!sujeta!a!revisión.!
Los!responsables!que!traten!datos!provenientes!de!fuentes!accesibles!al!público!podrán,!
mediante!decisión!fundada,!denegar!el!derecho!de!rectificación!o!cancelación!en!función!
de!la!protección!de!derechos!y!garantías!constitucionales!de!terceros.!
Respuesta)
Se!mejora!la!redacción!de!la!norma!de!manera!de!hacerla!más!precisa!y!clara.!Se!precisa!que!
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el!ejercicio!del!derecho!es!gratuito.!
Se!acoje!la!sujerencia!de!ampliar!el!plazo.!Se!fija!en!7!días!hábiles,!lapso!que!se!encuentra!en!
la! ley! 19.628! para! la! rectificación! de! la! información! de! carácter! económica,! financiera,!
bancaria!o!comercial.!
Se! incorporó! la! institución! del! bloqueo,! como! un! estado! anterior! y! transitorio! a! la!
cancelación!que!busca!que!no!se!sigan!realizando!operaciones!de!tratamiento!de!datos!sobre!
información! que! debe! ser! cancelada! y! que! no! se! puede! hacer! de! manera! inmediata! por!
cuestiones!técnicas,!procedimentales!o!de!soporte.!
Se!incoporó!la!posibilidad!de!que!el!Consejo!para!la!Protección!de!Datos!restrinja!el!ejercicio!
de!este!derecho,!por!resolución!fundada,!cuano!la!información!se!encuentre!en!una!fuente!
accesible!al!público!y!su!cancelación!pueda!afectar!la!seguridad!nacional,!el!interés!nacional!
o!los!derechos!e!intereses!de!terceros.!
Pregunta)34 !
Derecho)de)oposición.)Se!garantiza!el!derecho!del!titular!de!oponerse!al!tratamiento!de!sus!
datos! personales! cuando! concurra! una! razón! legítima! derivada! de! su! concreta! situación!
personal!y,!especialmente,!cuando:!
a) El!tratamiento!de!los!datos!carece!de!fundamento!legal;!
b) El!dato!personal!ha!caducado;!
c) El! titular! hubiese! revocado! su! consentimiento! para! el! tratamiento! de! sus! datos!
personales;!o!!!
d) Sus!datos!personales!son!utilizados!para!comunicaciones!comerciales!o!publicitarias!y!
el!titular!se!ha!incluido!en!algún!registro,!público!o!privado,!de!exclusión!publicitaria.!
No! procederá! el! ejercicio! de! este! derecho! en! aquellos! casos! en! los! que! el! tratamiento! sea!
necesario!para!el!cumplimiento!de!una!obligación!impuesta!sobre!el!responsable!por!la!ley!al!
responsable.!
Observaciones)
Microsoft/)RUT)96.633.760K5)
Nos! parece! necesario! que! se! precise! en! el! texto! si! se! entiende! que! el! dato! ha! caducado!
cuando!se!haya!cumplido!el!principio!de!finalidad!y!también!que!se!aclare!cuáles!son!los!
efectos!de!la!caducidad!del!dato.!
Instituto)Chileno)de)Derecho)y)Tecnologías)/RUT)65.049.504K7)
El! artículo! tiene! que! mejorar! su! redacción.! Es! confusa! la! expresión! “razón! legítima!
derivada!de!su!concreta!situación!personal”.!
Además,! en! la! letra! b)! no! se! entiende! cuándo! un! dato! caduca.! Tal! vez! sea! conveniente!
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incorporar!una!definición!en!tal!sentido.!
La! letra! c)! es! incorrecta! y! habría! que! eliminarla.! Según! ella,! el! titular! revoca! su!
consentimiento!y,!además,!tiene!que!oponerse.!Son!situaciones!diferentes,!precisamente!
porque!en!la!oposición!no!hay!un!consentimiento!previo!que!revocar.!
En!cuanto!a!la!letra!d),!que!reconoce!un!sistema!de!“opt!out”!para!información!comercial!o!
publicitaria,! cabe! suponer! que! el! Consejo! para! la! Protección! de! Datos! es! el! órgano!
competente!para!la!fiscalización!de!esos!registros.!
A! lo! anterior! debe! sumarse! que! tampoco! procede! el! derecho! de! oposición! cuando! los!
datos! personales! sean! necesarios! para! salvaguardar! la! vida! y/o! un! interés! público!
importante!(ejemplo!en!el!caso!de!la!información!sobre!enfermos!de!sida,!o!enfermos!de!
una!enfermedad!contagiosa,!en!que!es!necesario!tratar!datos!para!salvar!la!vida!de!otros).!
Hewlett)Packard)Chile)Comercial)Limitada/)RUT)96.678.680K9)
Deben!establecerse!excepciones!cuando!los!datos!deriven!de!una!obligación!contractual!o!
cuando!son!necesarios!para!un!proceso!legal!del!cual!el!responsable!sea!parte.!
Cámara)Nacional)de)Comercio/)RUT)70.008.310K1)
aumentar! los! plazos! y! exigir! resolución! judicial! cuando! hay! bloqueo! de! datos! de! acceso!
público.!!!
Databusiness/)RUT)96.870.260K2)
La!noción!de!“razón!legítima”!que!fundamenta!las!oposiciones!es!excesivamente!amplia.!
Se! propone! exigir! que! la! solicitud! esté! fundada! en! la! vulneración! de! alguno! de! los!
derechos!señalados!en!la!ley.!!
Colegio)de)Bibliotecarios)de)Chile)A.G./)RUT)70.023.620KK)
Si!el!responsable!violara!alguno!de!las!letras!(a!dd),!debe!compensar!en!x!UTM!al!titular!
Asociación)Chilena)de)Empresas)de)Tecnologías)de)la)Información/)RUT)6.802.912K0)
Agregar!en!la!letra!d)!propaganda!política.!
Corregir!redacción!de!la!última!línea!del!último!párrafo!
Definir!dato!caducado!
Sugerimos!en!el!párrafo!final,!modificar!la!redacción!y!poner!la!siguiente:!No!procederá!el!
ejercicio!de!este!derecho!en!aquellos!casos!en!los!que!el!tratamiento!sea!necesario!para!el!
cumplimiento!de!una!obligación!impuesta!sobre!el!responsable!por!la!ley!al!responsable!o!
que!pueda!derivarse!de!un!contrato.!
Claudio)Magliona/)RUN)9.855.757K1)
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(a)! Toda! oposición! de! tratamiento,! cuando! datos! están! en! fuente! accesible! al! público,!
pueden! afectar! garantías! constitucionales! y! por! artículo! 83! N°3! de! la! Constitución,!
requieren!previa!resolución!judicial.!!!
(b)!Se!recomienda!incluir!propaganda!política!como!causal!para!oposición.!!
Ignacio)Javier)Miranda)Saldivar/)RUN)15.099.326K1)
inciso! final! mal! redactado:! “una! obligación! impuesta! sobre! el! responsable! por! la! ley! al!
responsable.”!
Telefónica)Chile)S.A./)RUT)90.635.000K9)
Debe! incluirse! como! una! excepción,! aquéllos! casos! en! que! el! tratamiento! del! dato!
personal!es!necesario!para!el!cumplimiento!y!ejecución!de!contratos!celebrados!por!o!en!
beneficio! del! titular! de! los! datos.! Proponemos! la! siguiente! redacción! al! inciso! final:! “No!
procederá! el! ejercicio! de! este! derecho! en! aquellos! casos! en! los! que! el! tratamiento! sea!
necesario! para! el! cumplimiento! de! una! obligación! impuesta! por! ley! o! por! reglamento! al!
responsable! del! tratamiento,! o! bien,! cuando! su! tratamiento! sea! necesario! para! que! el!
responsable!pueda!dar!cumplimiento!o!ejecución!a!contratos!previamente!celebrados!con!
el!titular!de!los!datos!personales.”!
Además,!resulta!pertinente!definir!el!concepto!de!“dato!caduco”.!
ONG)Derechos)Digitales/)RUT)65.706.580K3)
Sugerimos! que! se! realicen! precisiones! respecto! de! algunos! conceptos! indeterminados!
utilizados!por!la!disposición,!tales!como!“razón!legítima”!y!la!referencia!a!la!caducidad!del!
dato!(letra!b),!que!no!se!encuentra!definido.!
Sugerimos!eliminar!la!letra!d).!Las!bases!de!datos!con!fines!publicitarios!debieran!seguir!un!
modelo!optdin,!idealmente,!con!esta!ley!como!fundamento!para!la!no!inclusión!en!bases!
de!datos!que!se!presten!a!spam.!Como!mínimo,!la!exclusión!debiera!también!considerar!a!
la!propaganda!política!dirigida.!
Information)Technology)Industry)Council)/)Sin)RUT)
Es!necesaria!una!aclaración!en!cuanto!a!lo!que!significa!(b)!"caducado."!No!resulta!claro!en!
qué!circunstancias!"caducarían"!los!datos!personales.!
Fundación)Hacer)Chile/)RUT)65.001.734KK!
No!procederá!el!ejercicio!de!este!derecho!en!aquellos!casos!en!los!que!el!tratamiento!sea!
necesario!para!el!cumplimiento!de!una!obligación!impuesta!sobre!el!responsable!por!la!ley!
al!responsable.!La!redacción!no!es!correcta.)
Google,)Yahoo)y)Mercado)Libre/)Sin)RUT!
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Se! reitera! sugerencia! de! observación! anterior! respecto! a! la! protección! de! derechos! y!
garantías!de!terceros!en!datos!provenientes!de!fuentes!de!acceso!público.!
Sugerimos!la!eliminacion!de!la!referencia!al!dato!caducado,!puesto!que!es!un!concepto!no!
definido!que!puede!generar!incertidumbre!en!su!aplicacion.!
Texto!sugerido:!
Derecho! de! oposición.! Se! garantiza! el! derecho! del! titular! de! oponerse! al! tratamiento! de!
sus! datos! personales! cuando! concurra! una! razón! legítima! derivada! de! su! concreta!
situación!personal!y,!especialmente,cuando:!
a. El!tratamiento!de!los!datos!carece!de!fundamento!legal;!
b. El! titular! hubiese! revocado! su! consentimiento! para! el! tratamiento! de! sus! datos!
personales;!o!
c. Sus! datos! personales! son! utilizados! ! para! comunicaciones! comerciales! o!
publicitarias! y! el! titular! se! ha! incluido! en! algún! registro,! público! o! privado,! de!
exclusión!publicitaria.!
No!procederá!el!ejercicio!de!este!derecho!en!aquellos!casos!en!los!que!el!tratamiento!sea!
necesario!para!el!cumplimiento!de!una!obligación!impuesta!sobre!el!responsable!por!la!ley!
al!responsable.!
Los!responsables!que!traten!datos!provenientes!de!fuentes!accesibles!al!público!podrán,!
mediante!decisión!fundada,!denegar!el!derecho!de!oposición!en!función!de!la!protección!
de!derechos!y!garantías!constitucionales!de!terceros.)
Respuesta)
Se!mejora!la!redacción!de!la!norma!para!precisar!su!verdadero!sentido!y!alcance.!
Se!precisa!que!el!ejercicio!del!derecho!es!gratuito.!
Adicionalmente,! se! perfecciona! la! excepción! de! manera! que! el! titular! no! pueda! oponerse!
cuando! los! datos! personales! deban! ser! conservados! para! el! cunplimeito! de! una! obligación!
jurídica! del! controlador! o! para! el! ejercicio! de! derechos! de! carácter! económico,! financiero,!
bancario! o! comernical! que! hayan! quedado! pendientes! de! una! relación! contractual,! y,! en!
todo!caso,!mientras!se!mantengan!vigentes!los!plazos!de!prescripción.!
Pregunta)35 !
Derecho) de) impugnar) valoraciones) personales.) Las! personas! tienen! derecho! a! no! verse!
sometidas!a!una!decisión!con!efectos!jurídicos!que!les!afecte!de!manera!significativa,!que!se!
base! en! un! tratamiento! automatizado! o! no! de! datos! personales! destinado! a! evaluar!
determinados!aspectos!de!su!personalidad,!como!su!rendimiento!laboral,!crédito,!fiabilidad,!
conducta,!entre!otros.!
El!titular!podrá!impugnar!los!actos!administrativos!o!decisiones!privadas!que!impliquen!una!
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valoración!de!su!comportamiento,!cuando!el!único!fundamento!sea!un!tratamiento!de!datos!
personales!que!ofrezca!una!definición!de!sus!características!o!personalidad.!
En!este!caso,!el!titular!tendrá!derecho!a!obtener!información!del!responsable!respecto!a!los!
criterios! de! valoración! como! sobre! el! programa! utilizado! en! el! tratamiento! que! sirvió! para!
adoptar!la!decisión!manifestada!en!el!acto.!En!el!evento!que!la!valoración!haya!sido!realizada!
por! un! órgano! del! Estado! regido! por! la! Ley! 20.285,! deberá! seguir! los! procedimientos! de!
acceso!a!la!información!establecidos!en!dicha!ley.!
La!valoración!sobre!el!comportamiento!de!las!personas,!basada!en!un!tratamiento!de!datos,!
únicamente!podrá!tener!valor!probatorio!cuando!la!presente!el!titular.!
Observaciones)
Instituto)Chileno)de)Derecho)y)Tecnologías)/RUT)65.049.504K7)
Como! puntos! a! mejorar! se! sugiere! comenzar! el! inciso! primero! diciendo:! “Se! garantiza! el!
derecho! del! titular! a! no! verse! sometido! a…”,! para! ir! en! concordancia! con! los! otros!
derechos.!
Creemos!necesario!aclarar!el!sentido!estas!expresiones:!“decisiones!con!efectos!jurídicos”,!
“afecte!de!manera!significativa”.!
Parece!existir!una!inconsistencia!entre!el!inciso!primero!y!el!tercero,!ya!que!uno!se!sitúa!
en! tratamientos! automatizados! o! no,! pero! el! otro! habla! del! programa! utilizado! en! el!
tratamiento.!Hay!que!precisar!el!alcance!que!se!le!quiere!dar.!
Respecto! de! la! impugnación! mencionada! en! el! inciso! segundo,! es! claro! que! si! es! por! un!
acto!administrativo!se!integra!el!vacío!a!través!de!la!Ley!de!Procedimientos!
Administrativos,!en!cuanto!a!los!recursos!y!la!sede!ante!quien!se!ejerce.!En!cambio,!no!es!
muy!clara!la!situación!para!impugnar!una!decisión!privada.!Aclarar!si!está!pensando!en!un!
recurso!ante!el!Consejo.!
Por!último,!creo!que!sería!necesario!analizar!bien!el!impacto!real!del!inciso!final,!en!cuanto!
a! que! la! valoración! sobre! el! comportamiento! únicamente! podrá! tener! valor! probatorio!
cuando!la!presente!el!titular.!!
Cámara)Nacional)de)Comercio/)RUT)70.008.310K1)
reformular!artículo!completo.!Gran!riesgo!que!esta!redacción!genere!foco!de!conflicto!al!
interior!de!la!empresa!o!pyme.!
Databusiness/)RUT)96.870.260K2)
Inciso!1:!Falta!de!claridad!de!la!expresión!“manera!significativa”.!
Inciso! 2:! Es! contrario! a! la! autonomía! personal! y,! por! lo! tanto,! a! los! derechos!
fundamentales,!que!se!pretenda!hacer!impugnables!las!decisiones!privadas!que!valoran!el!
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comportamiento!de!otra!persona.!El!hecho!de!que!ellas!se!basen!en!tratamiento!de!datos!
personales!o!en!cualquier!otro!parámetro!es!completamente!irrelevante.!
Inciso!3:!Obligar!a!quien!ha!construido!un!instrumento!de!evaluación!a!que!revele!sin!más!
los!programas!o!fórmulas!utilizados!por!ese!instrumento!es!una!afectación!de!la!libertad!
económica!y!de!la!propiedad!intelectual!(o!industrial)!sobre!el!instrumento!de!evaluación!y!
su!forma!de!funcionamiento.!El!inciso!3!resulta,!por!lo!mismo,!contrario!a!la!Constitución.!
Colegio)de)Bibliotecarios)de)Chile)A.G./)RUT)70.023.620KK)
En! la! ley! 20.285! mejorar! los! plazos! de! respuesta! y! un! sistema! de! multas! por!
incumplimiento!de!los!plazos!de!respuesta.!
Asociación)Chilena)de)Empresas)de)Tecnologías)de)la)Información/)RUT)6.802.912K0)
Nos! gustaría! se! aclarara! el! alcance! y! el! objetivo! de! "scoring"! que! esta! sección! está!
abordando.! Hay! diferentes! tipos! de! "scoring"! que! dan! lugar! a! diferentes! resultados.! Por!
ejemplo,! puede! haber! de! puntuación! financiera! que! podría! afectar! las! finanzas! de! un!
individuo,! y! puede! haber! "scoring",! que! podría! determinar! qué! anuncios! recibe! un!
individuo.!En!relación!con!la!regulación!de!todos!los!aspectos!de!"scoring"!debe!haber!una!
consideración!de!los!riesgos!potenciales!de!este!tipo!de!actividades.!
Claudio)Magliona/)RUN)9.855.757K1)
(a)! Se! considera! que! artículo! es! muy! amplio! y! puede! generar! alteración! de! relación!
empleador! empleado,! al! permitir! a! un! empleado! objetar! decisiones! de! empleador! como!
ascenso!o!aumentos!de!sueldos.!!
Ignacio)Javier)Miranda)Saldivar/)RUN)15.099.326K1)
Deben! incorporarse! dos! excepciones:! la! que! corresponde! a! procesos! judiciales! donde! se!
requiera! prueba! para! poder! llegar! al! esclarecimiento! de! los! hechos! (tutela! laboral! o!
procesos!penales)!y!los!casos!de!campañas!de!salud!pública.!
Alejandra/)RUN)17.120.399K6)
Y!para!que!exista!un!derecho!al!olvido!de!forma!sencilla,!y!mecanismos!que!sean!efectivos!
para!su!cumplimiento!
ONG)Derechos)Digitales/)RUT)65.706.580K3)
Se!sugiere!precisar!conceptos!indeterminados!tales!como!“afecdte!de!manera!significativa”!
y!“rendimiento!laboral”.!
SICC)Ltda./)78.574.270K2)
Esto!afecta!al!Boletín!Comercial!
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Information)Technology)Industry)Council)/)Sin)RUT)
Desearíamos! solicitar! la! aclaración! del! alcance! y! el! objetivo! de! la! "valoración"! de! la! que!
trata! este! artículo.! Hay! diferentes! tipos! de! "valoración",! que! proporcionan! resultados!
diversos.! Por! ejemplo,! puede! que! haya! valoración! financiera! que! podría! afectar! las!
finanzas! de! una! persona,! y! puede! haber! una! "valoración"! que! pueda! determinar! las!
publicidades! o! los! cupones! que! reciba! una! persona.! En! relación! con! la! regulación! de!
cualquier! aspecto! de! la! "valoración",! debieran! considerase! los! riesgos! potenciales! de!
dichas!actividades.!
Fundación)Hacer)Chile/)RUT)65.001.734KK!
Aunque!sigue!la!Ley!española!(art.!13),!estimo!que!el!concepto!de!impugnar!valoraciones!
es! incorrecto! uno! impugna! una! decisión! fundada! en! valorizaciones! no! valoraciones! en! sí!
mismas.!
El!párrafo!final!debería!decir!Afectado!y!no!Titular,!que!no!son!las!mismas!personas,!como!
señala!la!ley!española.)
Google,)Yahoo)y)Mercado)Libre/)Sin)RUT!
Sugerimos! una! nueva! redacción! del! primer! párrafo! que! aporte! mayor! claridad! y! genere!
menor! incertidumbre.! No! todos! los! tratamientos! automatizados! tienen! las! mismas!
finalidades! o! derivan! en! las! mismas! consecuencias.! Por! ello! recomendamos! introducir! el!
concepto!de!"decision!con!efectos!jurídicos!perjudiciales"!
Texto!sugerido:!
Derecho! de! impugnar! valoraciones! personales.! Las! personas! ! tienen! derecho! a! no! verse!
sometidas! a! una! decisión! con! efectos! jurídicos! perjudiciales! que! les! afecte! de! manera!
significativa,! que! se! base! en! un! tratamiento! automatizado! o! no! de! datos! personales!
destinado! a! evaluar! determinados! aspectos! de! su! personalidad,! como! su! rendimiento!
laboral,!crédito,!fiabilidad,!conducta,!entre!otros.!
El! titular! podrá! impugnar! los! actos! administrativos! o! decisiones! privadas! que! impliquen!
una!valoración!de!su!comportamiento,!cuando!el!único!fundamento!sea!un!tratamiento!de!
datos!personales!que!ofrezca!una!definición!de!sus!características!o!personalidad.!
En!este!caso,!el!titular!tendrá!derecho!a!obtener!información!del!responsable!respecto!a!
los!criterios!de!valoración!como!sobre!el!programa!utilizado!en!el!tratamiento!que!sirvió!
para!adoptar!la!decisión!manifestada!en!el!acto.!En!el!evento!que!la!valoración!haya!sido!
realizada! por! un! órgano! del! Estado! regido! por! la! Ley! 20.285,! deberá! seguir! los!
procedimientos!de!acceso!a!la!información!establecidos!en!dicha!ley.!
La! valoración! sobre! el! comportamiento! de! las! personas,! basada! en! un! tratamiento! de!
datos,!únicamente!podrá!tener!valor!probatorio!cuando!la!presente!el!titular.)
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Respuesta)
Se! precisa! que! la! impugnación! se! puede! hacer! de! valoraciones! que! se! obtienen! con!
procesamientos!automatizados!de!tratamiento!de!datos!personales.!
Se!precisa!que!el!ejercicio!del!derecho!es!gratuito.!
Finalmente,!se!precisa!que!la!consecuencia!de!la!impugnación!es!el!derecho!a!saber!cómo!y!
con!qué!información!se!construyó!la!respectiva!valoración.!
Pregunta)36 !
Ejercicio)de)los)derechos.)Los!derechos!garantizados!por!esta!ley!podrán!ser!ejercidos:!
a) Directamente!por!el!titular,!que!deberá!acreditar!adecuadamente!su!identidad!ante!el!
responsable!o!encargado.!
b) Por!medio!de!representante,!que!deberá!acreditar!adecuadamente!tal!condición!ante!
el!responsable!o!encargado.!
El!responsable!deberá!implementar!procedimientos!que!permitan!a!los!titulares!ejercer!los!
derechos!previstos!en!esta!ley!de!forma!sencilla,!!ágil!y!eficaz,!sin!que!conlleven!demoras!o!
costos! asociados,! ni! ingreso! alguno! para! el! responsable! del! tratamiento.! El! Consejo! dictará!
las! instrucciones! que! fijen! los! procedimientos! a! través! de! los! cuales! se! ejerzan! estos!
derechos.!
Cuando!el!responsable!considere!que!no!procede!el!ejercicio!de!los!derechos!contenidos!en!
esta! ley! deberá! informa! detalladamente! al! titular! los! motivos! que! concurran! en! su!
calificación.!
El! tratamiento! de! datos! contrario! a! lo! establecido! en! esta! ley! puede! ser! objeto! de!
reclamación! por! los! titulares! ante! el! Consejo,! de! conformidad! con! el! procedimiento!
establecido!en!el!Título!IX!de!esta!ley.!
Observaciones)
Instituto)Chileno)de)Derecho)y)Tecnologías)/RUT)65.049.504K7)
Es!necesario!precisar!que!es!“acreditar!adecuadamente”.!
Hewlett)Packard)Chile)Comercial)Limitada/)RUT)96.678.680K9)
Los! procedimientos! para! el! ejercicio! de! los! derechos! ante! el! responsable! no! deben! ser!
fijados! por! el! Consejo.! Las! características! y! modelos! organizacionales! son! tan! variados!
entre!los!Responsables!que!no!sería!práctico!y!en!algunos!casos!se!puede!establecer!una!
carga!para!las!empresas!que!es!innecesaria.!La!frase!“El!Consejo!dictará!las!instrucciones!
que! fijen! los! procedimientos! a! través! de! los! cuales! se! ejerzan! estos! derechos.”! Debe!
eliminarse.!
En!el!segundo!párrafo!la!palabra!“informa”!debe!ser!sustituida!por!la!palabra!“informar”!al!
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tratarse!de!un!error!en!la!redacción.!
Ignacio)Javier)Miranda)Saldivar/)RUN)15.099.326K1)
“El!Consejo!dictará!las!instrucciones!que!fijen!los!procedimientos!a!través!de!los!cuales!se!
ejerzan! estos! derechos.”:! Se! debe! establecer! el! procedimiento! por! ley,! porque! de! lo!
contrario!se!puede!impugnar!por!vía!judicial!(ejemplo,!recurso!de!protección).!!
ONG)Derechos)Digitales/)RUT)65.706.580K3)
Se! sugiere! regular! en! este! punto! el! ejercicio! de! los! derechos! que! confiere! esta! ley! a! los!
herederos!de!las!personas!fallecidas!(predgunta!32).!
Se!sugiere!también!concordar!este!artículo!con!las!reglas!sobre!legitimidad!activa:!en!todo!
caso,! debería! el! Consejo! poder! solidcitar! información! a! los! responsables! y! encargados!
sobre!los!datos!que!manejan!y!las!condiciones!del!tratamiento.!Y!debería!la!ley!también!
permitir!la!reclamación!colectiva.!
Respuesta)
Se!precisó!que!los!derechos!se!pueden!ejercer!por!el!titular!y!sus!representantes.!Respecto!al!
titular! fallecido! por! aquellas! personas! que! forman! el! primer! orden! de! sucesión.!
Adicionalmente,!se!fijaron!consideraciones!mínimas!que!debe!tener!el!Consjo!al!momento!de!
fijar!las!Instricciones!(la!obligación!de!responder!al!Titular!sin!demoras!y,!a!lás!tardar!en!el!
plazo!de!10!días!contados!desde!la!fecha!de!recepción!de!la!solicitud;!la!posibilidad!de!que!el!
plazo!se!prorrogue,!hasta!por!10!días!por!el!controlador,!si!varios!titulares!han!ejercido!sus!
derechos!y!existe!la!misma!causa!de!pedir;!la!obligación!de!responder!por!escrito!al!titular;!
que!en!caso!que!se!denigue!el!derecho!ejercido!se!explique!detalladamente!las!razones!de!la!
denegación!y!la!posibilidad!de!presentar!una!reclamación!ante!la!Autoridad!de!Protección!de!
Datos.!
Pregunta)37 !
Irrenunciabilidad) de) los) derechos.) Los! derechos! garantizados! en! este! Título! de! la! ley! son!
irrenunciables! para! el! titular,! no! pudiendo! ser! limitados! por! medio! de! ningún! acto! o!
convención.!
Observaciones)
ONG)Derechos)Digitales/)RUT)65.706.580K3)
Proponemos!que!esta!irrenunciabilidad!se!comprometa!tanto!respecto!de!los!derechos!de!
este! título,! como! además! de! todo! aquel! que! provenga! de! esta! ley.!!
Asimismo,!después!de!“limitados”!sugerimos!agregar!la!frase!“ni!restringidos”.!
Information)Technology)Industry)Council)/)Sin)RUT)
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Esta!disposición!indica!que!los!derechos!consagrados!en!este!artículo!son!irrenunciables.!
Sin!embargo,!bajo!circunstancias!razonables,!esto!debiera!permitirse.!
Fundación)Hacer)Chile/)RUT)65.001.734KK!
¿Todos!los!derechos?)
Respuesta)
Esta!pregunta!fue!eliminada!y!su!contenido!incorporado!en!la!pregunta!31.!
!
Título)IV)
Otras)disposiciones)
)
Pregunta)38 )
Confidencialidad.) Los! responsables! y! encargados! de! tratamiento,! así! como! cualquier! persona!
que! participe! a! cualquier! título! en! operaciones! de! tratamiento! de! datos! personales,! están!
obligados!a!guardar!secreto!sobre!los!mismos,!cuando!provengan!o!hayan!sido!recolectados!de!
fuentes! no! accesibles! al! público,! como! asimismo! sobre! los! demás! datos! y! antecedentes!
relacionados!con!las!bases!de!datos.!
Esta!obligación!subsiste!aún!después!que!cese!la!causa!que!legitimó!el!tratamiento!de!los!datos!
personales.!
Observaciones)
Microsoft/)RUT)96.633.760K5)
Recomendamos!que!en!adición!a!lo!definido!aquí,!se!contemple!que!la!obligación!de!secreto!
llegue!hasta!donde!la!autorización!del!titular!de!los!datos!permita!divulgarlos,!compartirlos!y!
usarlos.! En! efecto,! las! posibilidades! de! uso! del! responsable! y! su! deber! de! confidencialidad!
deben!estar!en!función!de!lo!amplia!o!restringida!que!haya!sido!la!autorización!por!parte!del!
titular.!
Colegio)de)Bibliotecarios)de)Chile)A.G./)RUT)70.023.620KK)
dicha!obligación!debe!ser!firmada!por!escrito,!al!momento!de!ser!contratado!o!trabaje!en!la!
manipulación!de!los!datos!
Asociación)Chilena)de)Empresas)de)Tecnologías)de)la)Información/)RUT)6.802.912K0)
Se!sugiere!que!la!obligación!sea!de!no!divulgar!más!que!una!obligación!de!secreto!

Documento de Respuesta

Página 97

21-10-14!

Claudio)Magliona/)RUN)9.855.757K1)
(a)!Se!recomienda!centrar!la!obligación!en!no!divulgación.!!
Claudio)Ragni/)RUN)8.303.540K4)
Debiera!existir!sanción!penal!(dado!que!civilmente!es!difícil!de!obtener!sanción)!respecto!a!la!
difusión!no!autorizada!con!fines!“animus!injuriandi”!y!aquellas!con!fines!de!afectar!la!imagen!
pública.!!
Ignacio)Javier)Miranda)Saldivar/)RUN)15.099.326K1)
Establecer!expresamente!que!genera!responsabilidad!civil!y!administrativa!según!el!caso.!!
ONG)Derechos)Digitales/)RUT)65.706.580K3)
Si!bien!estimamos!que!esta!obligación!debe!mantenerse,!ya!que!se!encuentra!en!consonancia!
con!normativa!de!la!Unión!Eurodpea,!es!preciso!eliminar!la!primera!oración!para!establecerla!
como!una!obligación!general!de!no!divulgación!de!los!datos!para!toda!persona!que!participe!
de!su!tratamiento.!!
De!igual!manera,!es!preciso!excluir!la!distinción!sobre!el!origen!de!los!datos.!
Fundación)Hacer)Chile/)RUT)65.001.734KK!
Muy!parecida!a!la!norma!actual,!tiene!problemas,!Hay!que!tener!cuidado!con!los!conceptos,!
no! es! lo! mismo! secreto! que! confidencialidad.! Respecto! a! la! obligación! de! secreto,! tiene! un!
plazo?!Se!aplican!las!reglas!generales!de!prescripción?!
En! materia! tributaria! entiendo! que! la! obligación! de! reserva! se! mantiene! mientras! se! es!
funcionario! del! SII.! En! el! caso! del! ante! proyecto! parece! ser! una! obligación! de! reserva!
perpetua.)
Google,)Yahoo)y)Mercado)Libre/)Sin)RUT!
La! flexibilidad! y! la! capacidad! de! adaptación! a! las! nuevas! tecnologías! de! los! sistemas! de!
autoregulación! y! corregulación! aportan! un! elemento! de! compromiso! y! de! dinamismo! que!
ciertamente!debe!ser!apoyado!e!incentivado!tanto!por!el!legislador!como!por!el!regulador.!La!
presunción!de!cumplimiento!así!como!la!reducción!de!sanciones!en!el!caso!de!asociación!a!un!
código!de!buenas!prácticas!son!mecanismos!que!nos!gustaría!ver!reflejados!en!la!legislación.!
Respuesta)
Se!reemplazó!la!institución!del!secreto!por!la!de!no!divulgación.!
Adicionalmente,!se!precisó!que!estsa!obligación!no!alcanza!el!deber!de!informar!el!origen!de!los!
datos!personales!tratados.!
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Pregunta)39

)

Códigos) de) Conducta.) Las! asociaciones! gremiales! o! entidades! representativas! de! responsables!
de!bases!de!datos!de!organismos!privados!podrán!elaborar!códigos!de!conducta!que!establezcan!
normas!que!permitan!optimizar!el!comportamiento!de!los!asociados!en!el!tratamiento!de!datos!
personales,! de! manera! de! asegurar! y! mejorar! las! condiciones! de! operación! de! los! sistemas! de!
información!en!función!de!los!principios!establecidos!en!esta!ley.!
Dichos!códigos!deberán!ser!notificados!al!Consejo!para!su!inscripción!en!el!Registro!Nacional!de!
Bases!de!Datos.!El!Consejo!podrá!denegar!la!inscripción!cuando!considere!que!no!se!ajusta!a!las!
disposiciones!legales!o!a!las!instrucciones!impartidas!por!él,!debiendo,!en!este!caso,!el!Consejo!
requerir!al!solicitante!que!efectúe!las!correcciones!pertinentes.!
Una!vez!que!el!código!sea!inscrito!en!el!Registro!Nacional!de!Bases!de!Datos,!servirá!como!un!
antecedente!que!el!juez!deberá!tener!en!consideración!para!determinar!la!responsabilidad!con!
que!actuó!el!responsable.!
Observaciones)
Microsoft/)RUT)96.633.760K5)
Nos! parece! que! así! como! se! reconoce! la! existencia! de! los! códigos! de! conducta! para! las!
asociaciones! gremiales,! también! debería! ocurrir! lo! mismo! para! las! normas! Corporativas!
Vinculantes! para! la! certificación! de! buenas! prácticas! en! protección! de! datos! personales! que!
permitan! contar! con! excepciones! en! temas! como! el! consentimiento! previo! de! los! titulares.!
Incluso,! dichas! normas! corporativas! también! puede! servir! como! base! legítima! para! la!
transferencia!de!datos!a!terceros!países.!
Instituto)Chileno)de)Derecho)y)Tecnologías)/RUT)65.049.504K7)
Es! importante! consignar! que,! en! todo! caso,! no! podrán! beneficiarse! de! lo! señalado! en! este!
artículo!aquellos!que!hayan!sido!sancionados!por!infracción!al!código!de!conducta!dentro!de!
un! periodo! razonable! y,! además,! se! debe! asegurar! que! el! cumplimiento! del! Código! sea!
resguardado!por!un!tercero!independiente.!
Hewlett)Packard)Chile)Comercial)Limitada/)RUT)96.678.680K9)
El!establecimiento!de!códigos!de!conducta!no!debe!limitarse!a!la!participación!en!asociaciones!
gremiales! o! representativas! de! los! Responsables! de! las! Bases! de! Datos.! Sería! conveniente!
permitir!a!las!personas!naturales!o!jurídicas!la!inscripción!de!Normas!Corporativas!Vinculantes!
(BCR!por!sus!siglas!en!Inglés)!como!las!que!se!establecen!en!la!UE!(tanto!las!establecidas!para!
los! Responsables! denominadas! BCR! for! Controllers! o! BCRdC! como! las! establecidas! para! los!
Responsables,!denominadas!BCR!for!processors!BRCdP).!
Asimismo,! Chile! ha! participado! activamente! en! el! SubdGrupo! de! Trabajo! de! Protección! de!
Datos! Personales! del! Mecanismo! de! Cooperación! Asia! Pacífico! (APEC)! que! desarrolló! el!
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sistema! de! Reglas! transfronterizas! de! Privacidad! (Corss! Border! Privacy! Rules! o! CBPR! por! sus!
siglas! en! Inglés).! Dicho! sistema! aprobado! por! los! líderes! de! APEC,! y! en! el! que! Chile! decidió!
participar! establece! una! serie! de! reglas! para! permitir! el! flujo! transfronterizo! de! datos!
personales!basados!en!los!principios!reconocidos!en!APEC!y!la!participación!de!las!autoridades!
de!protección!de!datos!personales!en!mecanismos!de!cooperación!para!el!cumplimiento!de!las!
legislaciones!nacionales.!
Dados! los! mecanismos! establecidos! en! la! presente! propuesta! de! ley! y! los! compromisos!
internacionales! contraídos! por! Chile! en! el! marco! de! APEC,! sería! apropiado! establecer! el!
reconocimiento! de! las! certificaciones! de! APEC! y! las! normas! corporativas! vinculantes! como!
códigos! de! conducta! automáticamente! reconocidos,! y! otorgándoles! los! beneficios! que! se!
establecen!para!dichos!códigos!de!conducta.!
Se!sugiere!adicionar!lo!al!final!del!artículo!al!re!se!refiere!la!pregunta!39:!
Se!considerarán!como!Códigos!de!Conducta!establecidos,!las!Normas!Corporativas!Vinculantes!
(BCR)!para!Responsables!o!Encargados!que!hayan!sido!reconocidas!por!las!autoridades!de!la!
Unión! Europea.! Asimismo,! se! considerarán! Códigos! de! Conducta! establecidos! las!
certificaciones! otorgadas! como! pate! del! Mecanismo! Transfronterizo! de! Protección! de! Datos!
de!APEC!(CBPR).!El!Consejo!podrá!reconocer!otros!mecanismos!de!autorregulación!vinculante!
que! establezcan! normas! para! el! tratamiento! de! datos! personales,! alineados! a! los! principios!
establecidos!en!esta!ley.!
Cámara)Nacional)de)Comercio/)RUT)70.008.310K1)
reconocer!importancia!códigos!de!conducta,!incentivar!uso!y!aplicación.!!!
Es! un! gran! avance! respecto! de! la! legislación! actual.! Se! debiera! ampliar! esta! facultad! a! las!
empresas! y! establecer! incentivos! para! que! las! empresas! adopten! este! tipo! de! políticas! para!
que!haya!una!transformación!conductual!en!todos!los!actores!de!la!sociedad!en!esta!materia.!
Dicha! figura! requiere! de! una! redacción! más! elaborada,! dado! que! no! se! establecen! ni! los!
requisitos,!ni!los!compromisos!de!quien!se!adhiera!a!los!mismos!o!las!garantías!de!los!mismos.!
Databusiness/)RUT)96.870.260K2)
En!virtud!del!inciso!final!de!esta!norma,!los!códigos!de!conducta!de!asociaciones!gremiales!se!
convertirían!en!obligatorios,!por!lo!que!se!propone!su!eliminación.!
Colegio)de)Bibliotecarios)de)Chile)A.G./)RUT)70.023.620KK)
Cambiar!el!podrán!por!“deberán”,!a!fin!de!hacer!más!consistentes!las!bd´s!gremiales!y/o!de!
asociaciones!y!colegios!profesionales!y!sus!asociados,!en!el!RN!de!BD!
Asociación)Chilena)de)Empresas)de)Tecnologías)de)la)Información/)RUT)6.802.912K0)
Los!códigos!de!conducta!pueden!ser!instrumentos!muy!útiles!como!un!mecanismo!de!"puerto!
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seguro"!para!eximir/disminuir!el!alcance!de!la!responsabilidad.!
Los! códigos! de! conducta! son! más! flexibles! que! la! legislación,! y! pueden! ser! más! fácilmente!
adaptados,! permitiendo! que! el! cambio! tecnológico! se! produzca! en! las! organizaciones! que!
recopilan!y!utilizan!datos!personales.!!
Sugerimos! revisar! los! códigos! de! conducta! que! ! APEC! tiene! en! esta! materia! o! de! otros!
estándares!internacionales!que!al!menos!aseguren!el!cumplimiento!de!la!legislación!vigente.!!!
Claudio)Magliona/)RUN)9.855.757K1)
Se!recomienda!dar!validez!a!códigos!de!conducta!y!considerar!atenuante!a!quien!ha!aplicado!
código.!!!
ONG)Derechos)Digitales/)RUT)65.706.580K3)
Se!sugiere!corregir!la!frase!del!inciso!final!“La!responsabilidad!con!que!actuó!el!responsable”,!
ya! que! además! del! evidente! error! de! sintaxis,! da! cuenta! de! lo! problemático! que! resulta! no!
precisar! la! denominación! del! responsable! de! la! base! de! datos! o! del! tradtamiento! de! datos!
personales.!!
Si!bien!este!mismo!inciso!final!da!cuenta!de!la!utilidad!de!los!códigos!desde!el!punto!de!vista!
jurídico!dcuya!sola!existencia!no!constituye!sinónimo!de!diligencia,!sino!que!ello!está!dado!por!
el!apego!al!mismod,!es!preciso!que!se!indique!expresamente!que,!en!caso!de!haber!disonancia!
entre!la!ley!y!el!código!de!conducta,!debe!primar!aquella.!
Al! mismo! tiempo,! y! a! falta! de! otro! mecanismo! de! atenuación! de! responsabilidad! o! de!
verificación!de!medidas!de!seguridad!o!modelos!de!prevención!en!esta!Ley,!sugerimos!que!los!
códigos! de! conductas! deban! establecer! también! mecanismos! de! auditodría! o! certificación,! y!
que!se!haga!obligatoria!su!adopción!para!ciertas!categorías!de!personas!jurídicas,!en!función!
de!su!tamadño!o!riesgo!del!giro!comercial!en!el!que!se!desenvuelven.)
Information)Technology)Industry)Council)/)Sin)RUT)
Los! códigos! de! conducta! pueden! resultar! muy! útiles,! pudiéndoselos! utilizar! como! un!
mecanismo! de! seguridad,! de! manera! tal! que! el! cumplimiento! del! código! pueda! exceptuar! a!
una!organización!de!rendir!cuentas!(o!reducir!el!requerimiento).!Los!códigos!de!conducta!son!
más!flexibles!que!la!legislación,!y!se!pueden!adaptar!con!mayor!facilidad!para!mantenerse!al!
día!con!los!cambios!tecnológicos,!que!afectan!la!manera!en!que!las!organizaciones!recopilan!y!
utilizan!los!datos!personales.!!
También!debieran!permitirse!los!códigos!de!conducta!para!facilitar!las!transferencias!de!datos!
transfronterizas.! Señalamos! que! el! Foro! de! Cooperación! Económica! Asia! Pacífico! (APEC)! ha!
desarrollado!las!Reglas!de!Privacidad!Transfronterizas!(sigla!en!inglés:!CBPR)!a!fin!de!facilitar!
las! transferencias! transfronterizas! dentro! de! la! región! de! APEC.! Este! mecanismo! constituye!
una! base! eficiente! de! transferencia! de! datos! transfronteriza,! a! la! vez! que! asegura! un! nivel!
apropiado!de!protección!de!los!datos!personales.!Por!mayor!información!sobre!esta!iniciativa:!
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http://www.cbprs.org.!
Fundación)Hacer)Chile/)RUT)65.001.734KK!
Dada!la!gran!cantidad!de!obligaciones!y!el!establecimiento!de!sanciones!sería!muy!prudente!
que!el!Consejo!certifique!estos!Códigos!de!conducta.)
Google,)Yahoo)y)Mercado)Libre/)Sin)RUT!
La! flexibilidad! y! la! capacidad! de! adaptación! a! las! nuevas! tecnologías! de! los! sistemas! de!
autoregulación! y! corregulación! aportan! un! elemento! de! compromiso! y! de! dinamismo! que!
ciertamente!debe!ser!apoyado!e!incentivado!tanto!por!el!legislador!como!por!el!regulador.!La!
presunción!de!cumplimiento!así!como!la!reducción!de!sanciones!en!el!caso!de!asociación!a!un!
código!de!buenas!prácticas!son!mecanismos!que!nos!gustaría!ver!reflejados!en!la!legislación.)
Respuesta)
Esta!materia!aún!se!está!trabajando!al!interior!del!Gobierno.!
Con!todo!se!considera!que!las!empresas!puedan!tener!códigos!de!conducta!y!estos!produzcan!
efectos! públicos! cuando! se! cumplen! ciertos! supuestos! definidos! por! la! ley! (procedimiento!
reglado,! ante! la! Autoridad! de! protección! de! Datos! para! recabar! antecedentes! que! permitan!
evaluar!la!conveniencia!de!registras!el!Código.!!
Adicionalmente,!se!precisa!que!la!existencia!del!código!no!obsta!al!ejercicio!de!los!derechos!que!
reconoce! la! ley! a! los! titulares! ni! al! ejercicio! de! la! potestad! sancionatoria! del! Consejo! para! la!
Protección!de!Datos.!
Pregunta)40 )
Cesión)de)datos)personales.)Los!datos!personales!sólo!podrá!ser!!cedidos!para!el!cumplimiento!
de!fines!directamente!relacionados!con!las!funciones!legítimas!del!cedente!y!del!cesionario,!con!
el!consentimiento!del!titular.!
No!será!necesario!el!consentimiento!exigido!en!el!inciso!anterior!cuando:!
a) La!cesión!esté!autorizada!en!una!ley.!
b) Se!trate!de!datos!recolectados!de!una!fuente!accesible!a!público.!
c) La! cesión! sea! la! consecuencia! de! un! contrato! cuyo! desarrollo,! cumplimiento! y! control!
implique! necesariamente! la! conexión! de! dicho! tratamiento! con! bases! de! datos! de!
terceros.!En!este!caso!la!cesión!será!legítima!en!la!medida!que!se!limite!a!la!finalidad!que!
le!sirve!de!causa.!
d) La! cesión! se! produzca! entre! órganos! del! Estado! y! la! finalidad! del! tratamiento! sea! con!
fines!históricos,!estadísticos!o!científicos.!
e) La! cesión! de! datos! personales! relativos! a! la! salud! sea! necesaria! para! solucionar! una!
urgencia! que! requiera! acceder! a! una! base! de! datos! de! terceros! o! para! realizar! los!
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estudios!epidemiológicos!en!los!términos!establecidos!en!la!legislación!sectorial.!
Es!nulo!el!consentimiento!otorgado!por!el!titular!a!un!tercero,!cuando!la!información!que!se!le!
haya!otorgado!al!momento!de!solicitarle!éste!no!le!permita!conocer!precisamente!la!finalidad!a!
la!cual!serán!destinados!los!datos!o!el!tipo!de!actividad!de!aquel!a!quien!se!le!pretenden!ceder.!
El!cesionario!de!los!datos!personales,!queda!obligado!a!esta!ley,!por!el!sólo!hecho!de!la!cesión!y!
pasa!ser!considerador!para!todos!los!efectos!legales!responsable.!
En!caso!que!los!datos!personales!sean!cedidos!previo!procedimiento!de!disociación,!no!les!será!
aplicable!lo!señalado!en!este!artículo.!
Observaciones)
Microsoft/)RUT)96.633.760K5)
En!línea!con!el!comentario!del!punto!anterior,!nos!parece!que!se!debe!incluir!como!excepción!
al! consentimiento! para! la! cesión! de! datos,! los! casos! en! los! que! el! responsable! cuente! con!
normas! corporativas! vinculantes! que! aseguren! niveles! de! protección! equivalentes! a! los!
previstos!en!la!ley.!
Instituto)Chileno)de)Derecho)y)Tecnologías)/RUT)65.049.504K7)
Insistimos!en!la!conveniencia!de!seguir!hablando!de!comunicación!de!datos!personales,!y!no!
reemplazarla!por!cesión.!O!al!menos!hablar!de!“cesión!o!comunicación”!
La! letra! c)! podría! decir:! “La! comunicación! sea! la! consecuencia! de! un! contrato! cuya!
negociación,! suscripción,! ejecución! o! control! implique! necesariamente! la! conexión! de! dicho!
tratamiento!con!bases!de!datos!de!terceros”.!
Respecto!a!la!letra!d)!nos!parece!demasiado!restringido,!más!aún!si!no!todos!los!órganos!del!
Estado! tienen! esas! finalidades! históricas,! estadísticas! o! científicas.! Por! el! contrario,! los! fines!
dependerán! de! la! competencia! específica! del! órgano! requirente! y,! no! vemos! problema! de!
legitimidad! si! se! pueden! comunicar! los! datos! sin! consentimiento,! pero! en! la! medida! que! el!
órgano!que!solicita!la!información!especifica!claramente!su!competencia!habilitante.!
En! la! letra! e)! nos! parece! necesario! precisar! que! la! urgencia! es! médica,! no! de! otro! tipo.!
Además,!es!una!urgencia!que!sufre!el!titular!o!puede!ser!de!otros.!
En! el! inciso! primero! hay! que! agregar! que! el! consentimiento! del! titular! debe! ser! también!
inequívoco!y!hay!que!señalar!expresamente!que!el!cedente!será!responsable!de!la!cesión!y!el!
cesionario!del!uso!de!los!datos,!conforme!a!la!finalidad!autorizada!por!el!titular.!
6.280.367K3)
Sugiero!Eliminar!la!cesion!de!datos!punto!C!
Asociación)Chilena)de)Empresas)de)Tecnologías)de)la)Información/)RUT)6.802.912K0)
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Sugerimos! agregar! una! excepción! al! requisito! de! consentimiento! cuando! la! transferencia!
(nacional! o! internacional)! se! realice! entre! organizaciones! pertenecientes! al! mismo! grupo! de!
empresas,!o!bien,!desde!un!responsable/!controlador!a!un!encargado/procesador.!
Por!lo!anterior!es!importante!determinar!la!diferencia!entre!cesión!de!datos!y!entrega!para!el!
uso! de! los! datos,! ! toda! vez! que! muchas! veces! el! responsable/controlador! sólo! hace! una!
entrega! de! los! datos! sin! renunciar! a! la! responsabilidad! que! tiene! con! los! titulares! de! los!
mismos!y!con!instrucciones!concretas!al!encargado/procesador.!
Claudio)Magliona/)RUN)9.855.757K1)
Se! recomienda! ampliar! excepción! no! solo! a! relaciones! contractuales,! sino! que! también!
científicas!profesionales!o!educacionales.!!
Ignacio)Javier)Miranda)Saldivar/)RUN)15.099.326K1)
Contemplar!la!nulidad!referida!en!caso!del!engaño!o!falsedad.!Contemplar!que!en!caso!de!ser!
oscuros! los! propósitos! de! la! cesión! en! su! presentación! al! titular,! se! interpretarán! éstos!
siempre!en!favor!de!éste!último.!!
Telefónica)Chile)S.A./)RUT)90.635.000K9)
El!concepto!de!“cesión”!no!está!definido!y!no!es!claro:!como!concepto!general,!“cesión”!(de!
bienes! y! derechos)! implica! que! una! persona! se! desprende! de! una! cosa! o! derecho! que! es!
transferida!a!otra,!que!adquiere!las!facultades!sobre!dicho!objeto.!En!este!caso!parece!que!por!
cesión!se!entiende!la!comunicación!de!datos!a!un!tercero,!que!siguen!estando!a!disposición!
del! responsable! de! la! base! de! datos,! pues! de! otro! modo! sería! inaceptable! que! un! órgano!
público!los!“ceda”!a!otro!si!no!ha!mediado!un!cambio!legal!de!competencias.!El!concepto!es!
capital! para! definir! el! alcance! y! sus! consecuencias,! especialmente! considerando! que! puede!
configurar!una!infracción!grave!o!gravísima!(hasta!5.000!o!10.000!UTM).!!Dada!su!amplitud,!se!
plantea!la!duda!de!si!el!concepto!comprende!sólo!operaciones!que!tienen!por!objeto!principal!
la! cesión! o! procesamiento! ! de! datos,! o! también! aquellos! casos! en! que! la! comunicación! de!
datos!es!accesoria!a!transacciones!electrónicas!como!compra!vía!internet,!tráfico!internacional!
de! telecomunicaciones,! etc.,! en! cuyo! caso! ! el! principio! prohibitivo! podría! generar! una!
restricción!y!entorpecimiento!enormes!para!la!actividad!económica.!
En!consecuencia,!es!dable!observar!la!necesidad!de!definir!con!mayor!precisión!este!concepto!
en!relación!con!casos!en!que!la!comunicación!de!los!datos!personales!no!es!el!objeto!directo!
de!la!operación,!sino!un!elemento!accesorio.!Se!propone!agregar!la!siguiente!excepción:!“No!
se! considera! cesión! ni! exige! consentimiento! adicional! la! comunicación! de! datos! personales!
que! se! realiza! para! establecer! comunicaciones! de! voz! y! datos! mediante! señales! de!
telecomunicaciones,! acceder! a! plataformas! de! servicios! e! información! o! ejecutar!
transacciones!de!comercio!electrónico!a!requerimiento!del!propio!interesado”.!!
En!subsidio!de!lo!anterior,!se!solicita!incorporar!un!inciso!final!del!tenor!siguiente:!“Asimismo,!
la!comunicación!de!datos!personales!para!establecer!comunicaciones!de!voz!y!datos!mediante!
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señales! de! telecomunicaciones,! acceder! a! plataformas! de! servicios! e! información! o! ejecutar!
transacciones! de! comercio! electrónico! a! solicitud! del! propio! interesado,! no! exige!!
consentimiento!adicional!de!éste”.!!
ONG)Derechos)Digitales/)RUT)65.706.580K3)
Lo! primero! que! destaca! es! que! no! se! entrega! una! definición! de! cesión! o! comunicación! de!
datos!personales,!por!lo!que!se!sugiere!incorporarla,!y!unificar!el!vocabulario!de!la!ley!a!fin!de!
mantener!el!término!“cesión”.!
Además,! la! prohibición! del! inciso! 1º! es! extremadamente! débil:! las! “funciones! legítimas”! no!
son! un! criterio! suficiente! cuando! el! tratamiento! es! consentido! con! fines! que! pueden! ser!
infinitamendte!disímiles.!
La! causal! a)! es! extremadamente! laxa:! una! disposición! legal! que! autorice! la! cesión! de! datos!
personales!en!términos!diversos!a!los!que!esta!ley!prohíbe!sin!consentimiento,!debería!suplir!
la! volundtad! del! titular! mediante! una! habilitación! legal! expresa.! Por! ello! sugerimos! que! la!
causal!señale!“La!cesión!esté!autorizada!expredsamente!por!ley”.!
La! causal! c)! es! confusa! en! su! redacción,! y! puede! encontrarse! en! conflicto! con! el! artículo!
posterior! (pregunta! 41),! por! lo! que! se! sugiere! introducir! algunas! precisiones.!
En!cuanto!a!la!causal!d)!se!sugiere!excluir!los!fines!históricos!y!los!científicos,!ya!que!para!ellos!
basta!con!la!contraexcepción!de!los!datos!disociados!del!inciso!final.!
En!la!causal!e),!relativa!a!la!“urgencia”,!dicho!concepto,!como!término!médico,!se!encuentra!
definido!por!reglamentos!del!Midnisterio!de!Salud.!En!consecuencia!se!reitera!la!sugerencia!de!
reemplazar! esta! expresión! por! la! de! “interés! vital”! que! resulta! más! omnicomprensiva.!
Finalmente,!la!disociación!tampoco!se!encuentra!definida,!por!lo!que!se!sugiere!incorporarla,!
con!requisitos!que!garanticen!un!nivel!mínimo!de!eficacia!en!dicha!actividad,!que!no!permita!
volver!a!asociar!los!mismos!datos!con!el!estado!actual!del!arte.!
SICC)Ltda./)78.574.270K2)
Respecto! a! lo! señalado! en! la! letra! C),! se! entiende! que! se! pueden! ceder! los! datos! de! las!
personas!a!terceras!empresas!para!el!cumplimiento!de!un!contrato,!de!prestación!de!servicios!
de!cobranzas.!!
Information)Technology)Industry)Council)/)Sin)RUT)
Debiera! hacerse! una! excepción! al! requisito! de! consentimiento! cuando! la! transferencia!
(nacional!o!internacional)!se!lleve!a!cabo!entre!organizaciones!del!mismo!grupo!de!empresas,!
o!de!un!responsable!a!un!encargado,!utilizando!normas!uniformes!en!cuanto!a!datos.!Tal!acto!
de!compartir!los!datos!debiera!considerarse!"uso"!de!los!datos,!en!lugar!de!"transferencia."!!
Ocurre! una! "transferencia"! cuando! una! entidad! pierde! el! control! sobre! la! información,!
dándosela! a! un! tercero! para! su! uso! por! parte! de! dicho! tercero.! Ocurre! un! "uso"! cuando! se!
comparte! la! información! para! su! tratamiento,! pero! el! tratamiento! se! lleva! a! cabo! en!
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representación!y!según!las!instrucciones!del!responsable.)
Hector)Carvallo/)RUN)6.280.367K3!
Sugiero!Eliminar!la!cesion!de!datos!punto!C)
Fundación)Hacer)Chile/)RUT)65.001.734KK!
que!se!ceden!son!las!bases!de!datos!no!los!datos!personales!en!sí!mismos.!
Lo! nulo! es! el! acto! no! el! consentimiento.! Mejor! aplicar! las! reglas! generales! de! los! vicios! del!
consentimiento!de!la!autorización!de!tratamiento!de!datos,!dado!que!la!norma!citada!supone!
error!o!dolo.!¿Y!la!fuerza?)
Respuesta)
Se!precisó!el!régimen!de!excepciones!al!consentimiento!del!titular!para!que!puedan!tener!lugar!
las!cesiones!de!datos.para!hacerlo!más!acorde!con!el!estándar!internacional.!!
Se! incorporó! la! distinción! entre! cesión! y! comunicación,! siendo! la! principal! diferencia! el! que! la!
cesión! tranfiere! una! base! de! datos! para! que! un! nuevo! responsable! (controlador)! realice!
operaciones!de!tratamiento!de!datos,!en!cambio!en!la!comunicación!sólo!se!permite!que!tome!
conocimiento!de!los!datos!una!persona!diferente!de!su!titular.!
Pregunta)41 )
Prestación)de)servicios)informatizados)de)datos)personales.)No!se!considerará!cesión!el!acceso!
de!un!tercero!a!los!datos!personales!cuando!dicho!acceso!sea!necesario!para!la!prestación!de!un!
servicio!al!responsable.!)
El! contrato! que! regule! la! prestación! del! servicio! deberá! constar! por! escrito,! estableciéndose!
expresamente! que! el! encargado! únicamente! realizará! el! tratamiento! conforme! a! las!
instrucciones!del!responsable,!que!no!los!utilizará!con!una!finalidad!diferente!a!la!declarada!en!el!
contrato,! que! no! los! cederá! ni! siquiera! para! su! conservación! y! cuales! son! las! medidas! de!
seguridad!que!deberá!implementar.!
En! el! evento! que! el! encargado! destine! los! datos! a! otras! finalidades,! los! ceda! o! los! utilice!
incumpliendo! las! estipulaciones! del! contrato,! será! considerado! como! responsable! del!
tratamiento,!debiendo!responder!por!las!infracciones!en!que!hubiere!incurrido!personalmente.!
Cumplida!la!prestación!contractual!los!datos!personales!deberán!ser!destruidos,!salvo!que!media!
autorización! expresa! de! aquel! por! cuenta! de! quien! se! prestan! tales! servicios! cuando!
razonablemente! se! presuma! la! posibilidad! de! ulteriores! encargos,! en! cuyo! caso! se! podrá!
almacenar!con!las!debidas!condiciones!de!seguridad!por!un!período!de!hasta!dos!años.)
Observaciones)
Instituto)Chileno)de)Derecho)y)Tecnologías)/RUT)65.049.504K7)
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Sugerimos! cambiar! el! título! del! artículo! porque! se! refiere! al! tratamiento! a! través! de!
encargado;!hay!que!agregar!también!que,!en!todo!caso,!el!responsable!del!tratamiento!deberá!
asegurarse! de! que! este! tercero! cumpla! con! su! deber! de! cuidado! respecto! de! los! datos!
personales.!
Hewlett)Packard)Chile)Comercial)Limitada/)RUT)96.678.680K9)
Es! necesario! diferenciar! entre! los! distintos! tipos! de! prestación! de! servicios! que! se! pueden!
realizar!en!apoyo!al!tratamiento!de!datos!personales!por!parte!de!un!responsable.!Dado!que!la!
definición! de! tratamiento! es! tan! amplia,! el! procesamiento! de! datos! personales! en! efecto!
requiere!de!las!condiciones!que!se!establecen!en!el!presente!artículo.!!
Sin!embargo!a!fin!de!que!las!empresas!chilenas!puedan!obtener!los!beneficios!completos!de!
las! nuevas! tecnologías,! hay! que! diferenciar! entre! la! prestación! de! servicios! en! los! que! se!
realiza!procesamiento!bajo!un!contrato!específico!y!las!que!prestan!servicios!en!la!nube!pero!
no!permiten!la!configuración!de!servicios!sino!que!se!realizan!bajo!un!contrato!de!adhesión.!
Para!cubrir!adecuadamente!dichos!servicios,!se!propone!la!inclusión!de!un!artículo!adicional!
en!el!siguiente!sentido:!
Tratamiento!de!datos!personales!en!el!denominado!cómputo!en!la!nube!
Artículo! XX.! Para! el! tratamiento! de! datos! personales! en! servicios,! aplicaciones! e!
infraestructura!en!el!denominado!cómputo!en!la!nube,!en!los!que!el!responsable!se!adhiera!a!
los! mismos! mediante! condiciones! o! cláusulas! generales! de! contratación,! sólo! podrá! utilizar!
aquellos!servicios!en!los!que!el!proveedor:!
I.!Cumpla,!al!menos,!con!lo!siguiente:!
a)!Tener!y!aplicar!políticas!de!protección!de!datos!personales!afines!a!los!principios!y!deberes!
aplicables!establecidos!en!la!presente!Ley;!
b)!Transparentar!las!subcontrataciones!que!involucren!la!información!sobre!la!que!se!presta!el!
servicio;!
c)!Abstenerse!de!incluir!condiciones!en!la!prestación!del!servicio!que!le!autoricen!o!permitan!
asumir!la!titularidad!o!propiedad!de!la!información!sobre!la!que!presta!el!servicio,!y!
d)! Guardar! confidencialidad! respecto! de! los! datos! personales! sobre! los! que! se! preste! el!
servicio,!y!
II.!Cuente!con!mecanismos,!al!menos,!para:!
a)!Dar!a!conocer!cambios!en!sus!políticas!de!privacidad!o!condiciones!del!servicio!que!presta;!
b)!Permitir!al!responsable!limitar!el!tipo!de!tratamiento!de!los!datos!personales!sobre!los!que!
se!presta!el!servicio;!
c)! Establecer! y! mantener! medidas! de! seguridad! adecuadas! para! la! protección! de! los! datos!
personales!sobre!los!que!se!preste!el!servicio;!
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d)! Garantizar! la! supresión! de! los! datos! personales! una! vez! que! haya! concluido! el! servicio!
prestado!al!responsable,!y!que!este!último!haya!podido!recuperarlos,!y!
e)! Impedir! el! acceso! a! los! datos! personales! a! personas! que! no! cuenten! con! privilegios! de!
acceso,!o!bien!en!caso!de!que!sea!a!solicitud!fundada!y!motivada!de!autoridad!competente,!
informar!de!ese!hecho!al!responsable.!
En!cualquier!caso,!el!responsable!no!podrá!adherirse!a!servicios!que!no!garanticen!la!debida!
protección!de!los!datos!personales.!
Para!fines!de!la!presente!Ley,!por!cómputo!en!la!nube!se!entenderá!al!modelo!de!provisión!
externa!de!servicios!de!cómputo!bajo!demanda,!que!implica!el!suministro!de!infraestructura,!
plataforma! o! software,! que! se! distribuyen! de! modo! flexible,! mediante! procedimientos! de!
virtualización,!en!recursos!compartidos!dinámicamente.!
Cámara)Nacional)de)Comercio/)RUT)70.008.310K1)
La! redacción! en! este! sentido! no! es! clara,! dado! que! es! posible! que! dicha! comunicación! o!
utilización!de!los!datos!con!otras!finalidades!puedan!ser!resultado!de!una!indicación!expresa!
del! responsable,! debiendo! en! dichos! casos! eximir! de! responsabilidad! al! encargado! del!
tratamiento.!
La! prestación! de! servicios! de! un! encargado! de! tratamiento! no! tienen! por! qué! ser!
informatizado,! pues! también! puede! tratarse! de! una! prestación! de! servicios! donde! el!
tratamiento!de!datos!no!sea!automatizado,!por!lo!que!se!está!acotando!la!figura!de!encargado!
sólo!a!aquellos!prestadores!de!servicios!informatizados.!
Colegio)de)Bibliotecarios)de)Chile)A.G./)RUT)70.023.620KK)
*especificar!dichas!medidas!
**!en!n!UTM!
***!cómo!se!fiscalizará!dicha!destrucción?!(Registro!de!bd!destruidas!,!por!ejemplo?)!
Asociación)Chilena)de)Empresas)de)Tecnologías)de)la)Información/)RUT)6.802.912K0)
Es! necesario! incluir! aquellos! casos! en! los! cuáles! el! encargado/procesador! toma! decisiones!
relacionadas! con! los! datos! que! no! están! incluidos! dentro! del! mandato! o! contrato! con! el!
responsable/controlador!pero!que!sin!embargo,!no!lo!hacen!o!convierten!en!responsable.!Por!
ejemplo,! decisiones! relacionadas! con! el! software! a! través! del! cuál! se! tratará! los! datos,!
housing.!
Reiteramos! la! importancia! de! incluir! estándares! en! medidas! de! seguridad! reconocidos!
internacionalmente! y! de! tipo! técnico,! por! ejemplo! certificaciones! ISO,! al! momento! que! el!
Consejo! dicte! las! instrucciones! referentes! a! las! medidas! de! seguridad.!
Revisar! el! plazo! de! 2! años! que! podría! entenderse! que! deroga! tácitamente! otras! normas.! Ej!
boletas,!contratos!de!trabajo!que!contengan!datos!personales.!
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Claudio)Magliona/)RUN)9.855.757K1)
Se! recomienda! distinguir! entre! obligaciones! y! responsabilidades! del! responsable,! del!
encargado!y!del!intermediario.!!
Claudio)Ragni/)RUN)8.303.540K4)
Aquí! puede! existir! un! ejemplo,! Camara! Comercio! cede! a! Dicom,! Dicon! cede! a! Ripley,! que!
ocurre! si! Ripley! consulta! y! entrega! a! un! trecero?! Y! se! publica! en! un! medio.!
Los! contratos! debieran! contener! reciprocidad! en! la! responsabilidad! y! la! “obligación”! de! los!
prestadores!de!servicios!de!entregar!los!registros!de!quien!tuvo!acceso,!cuando!y!para!què!y!
su!identificación!con!el!objeto!de!ejercer!derechos.!
Ignacio)Javier)Miranda)Saldivar/)RUN)15.099.326K1)
agregar!al!inciso!segundo!que!las!medidas!de!resguardo!y!seguridad!que!tome!el!prestador!de!
servicios! informatizados! debe! siempre! Contemplar! el! estándar! de! culpa! leve! (estándar!
contractual)!respecto!de!la!violación!de!los!mismos.!
Telefónica)Chile)S.A./)RUT)90.635.000K9)
El!título!de!este!artículo!no!comprende!todo!que!se!regula!en!el!desarrollo!del!texto,!puesto!
que! no! todo! tratamiento! realizado! por! un! encargado! de! tratamiento! se! efectúa! en! forma!
informatizada,!por!lo!que!proponemos!el!siguiente!encabezado:!“Acceso!a!datos!por!parte!de!
terceros”.!
ONG)Derechos)Digitales/)RUT)65.706.580K3)
Se!sugiere!modificar!la!norma!a!fin!de!incorporar!una!obligación!de!transparencia!en!virtud!de!
la! cual! el! titular! de! los! datos! tenga! conocimiento! de! la! existencia! de! esta! prestación! de!
servicios,!ya!que!ello!no!está!contemplado!en!la!norma!propuesta.!
Por! otra! parte,! cabe! hacer! presente! además! que! este! artículo! puede! entrar! en! conflicto,! o!
llamar!a!confusión,!con!la!excepción!a!la!autorización!para!la!cesión!del!literal!c)!del!artículo!
anterior.!
Information)Technology)Industry)Council)/)Sin)RUT)
No!resulta!claro!en!esta!disposición!cómo!se!asigna!la!responsabilidad!si!el!tercero!no!cumple!
con!sus!obligaciones!contractuales!de!solo!realizar!el!tratamiento!los!datos!de!acuerdo!con!las!
instrucciones!del!responsable.!Ameritaría!aclaración.!
Fundación)Hacer)Chile/)RUT)65.001.734KK!
El!título!del!artículo!es!incorrecto!no!solamente!aplica!a!servicios!informatizados!sino!de!otro!
tipo!que!cumplan!con!lo!descrito!en!el!mismo!artículo.)
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Google,)Yahoo)y)Mercado)Libre/)Sin)RUT!
En!complemento!con!las!pautas!de!regulación!de!los!proveedores!de!servicios!informatizados!
de! tratamiento! de! datos! personales,! el! presente! artículo! debe! incorporar! reglas! claras! para!
limitar!la!responsabilidad!al!conjunto!de!proveedores!tecnológicos!que!no!presta!servicios!de!
tratamiento! de! datos! personales,! sino! que! ponen! a! disposición! plataformas,! servicios! o!
infraestructura!agnóstica,!a!través!de!la!que!un!responsable!o!encargado!puede!realizar,!bajo!
su!exclusivo!control!y!dirección,!tratamiento!de!datos!!personales.!
Entre!ellos,!se!encuentran!los!proveedores!de!alojamiento!en!la!nube!(hosteo!o!cyberlockers),!
de!acceso!e!interconexión!(ISPs),!de!servicios!de!computación!en!la!nube!(cloud!services),!o!de!
software!como!servicios!o!incluso!plataformas!interactivas!de!intercambio!de!información!bajo!
absoluto!control!de!los!titulares!de!los!datos!(por!ejemplo,!redes!sociales).!
Estos!proveedores,!no!son!encargados!ni!responsables,!ni!toman!parte!en!el!tratamiento!de!
datos! personales.! Más! aún,! están! generalmente! impedidos! de! indagar! acerca! de! las!
actividades! de! sus! clientes! por! cláusulas! contractuales! de! confidencialidad.! Sería!
desproporcionado,! oneroso! e! injustificado,! por! lo! tanto,! responsabilizar! a! un! proveedor! que!
cumple!la!función!de!intermediación!tecnológica!por!las!acciones!de!sus!clientes,!en!tanto!no!
posea!conocimiento!efectivo!de!hechos!o!acciones!ilegales.!
Esta!adición!en!ningún!modo!implica!que!un!un!!proveedor!de!plataformas!tecnológicas!que!
recolecte! datos! personales! de! sus! usuarios! o! clientes! no! deba! ser,! bajo! la! presente! ley,!
descrito! como! responsable! de! tratamiento! de! dicha! información.! Por! el! contrario,! en! esos!
casos!se!le!aplica!todos!los!principios!consagrados!por!esta!ley.!
Respuesta)
Se!cambió!el!nombre!del!artículo,!pasando!a!ser!“Tratamiento!de!Datos!Personales!a!través!de!
Procesador”.!
Se!precisó!cuando!se!permite!el!acceso!para!que!un!encargado!(procesador)!accede!a!los!datos!
personales!de!un!responsable!(controlador)!para!prestarle!un!servicio!sin!que!nos!encontramos!
en!presencia!de!una!cesión!de!datos.!
Se!precisó!que!la!responsabilidad!del!encargado!(procesador)!en!sede!infraccional!la!calificará!la!
Autoridad! de! Protección! de! Datos,! sin! perjucio! de! lo! que! finalmente! las! partes! (responsable!
(controlador)! y! encargado! (procesador)! resuelvan! en! virtud! del! contrato! que! regula! la! relación!
entre!ellos.!
)
Título)V)
Datos)especialmente)protegidos)
!
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Pregunta)42 )
Tratamiento)de)datos)sensibles.)Se!prohíbe!el!tratamiento!de!datos!personales!sensibles,!salvo!
que:!
a) El!titular!otorgue!su!consentimiento!expreso!y!escrito.!
b) El!tratamiento!se!encuentre!autorizado!por!una!ley!especial.!
c) El!responsable!del!tratamiento!tenga!mandato!legal!para!hacerlo.!
d) El! tratamiento! sea! necesario! para! salvaguardar! el! interés! vital! del! titular! o! de! otra!
persona,!en!el!supuesto!que!el!afectado!esté!física!o!jurídicamente!incapacitado!para!dar!
su!consentimiento.!
Quedan!prohibidas!las!bases!de!datos!creadas!con!la!finalidad!exclusiva!de!almacenar!datos!de!
carácter!personal!sensibles.!
Los! datos! personales! sensibles! podrán! ser! tratados! con! fines! estadísticos! o! científicos! en! la!
medida!que!hayan!sido!disociados!de!su!titular.)
Observaciones)
Microsoft/)RUT)96.633.760K5)
En!relación!con!el!literal!a),!solicitamos!que!la!exigencia!de!consentimiento!escrito!se!ajuste!
con! la! regla! general! que! el! mismo! proyecto! contempla! respecto! a! que! el! consentimiento!
pueda!ser!por!medios!alternativos.!
Instituto)Chileno)de)Derecho)y)Tecnologías)/RUT)65.049.504K7)
Para! que! efectivamente! los! datos! sensibles! tengan! un! nivel! superior! de! protección,! es!
necesario!que!en!la!letra!a)!se!agregue!que!el!consentimiento!también!debe!ser!específico.!
En!la!letra!d)!sería!importante!precisar!la!idea!del!interés!vital.!
Hewlett)Packard)Chile)Comercial)Limitada/)RUT)96.678.680K9)
La! prohibición! total! de! las! bases! de! datos! creadas! con! la! finalidad! exclusiva! de! almacenar!
datos!personales!de!carácter!sensible!es!incompatible!con!las!excepciones!que!se!plantean!
en!los!incisos!a)!a!d).!Dado!que!se!establecen!estas!excepciones!la!prohibición!en!el!siguiente!
párrafo!es!incongruente!con!el!primero.!
Más!aún,!sería!contraproducente!establecer!una!prohibición!a!la!creación!de!bases!de!datos!
exclusivas! para! almacenar! datos! personales! de! carácter! sensible! dados! que! los! mismos!
incluyen! los! datos! relativos! a! la! salud.! De! ser! así,! la! prestación! de! servicios! de! salud! sería!
imposible! aún! con! la! excepción! establecida! en! el! inciso! d)! ya! que! el! inciso! establece! como!
excepción! dicho! tratamiento! solamente! “en! el! supuesto! que! el! afectado! esté! física! o!
jurídicamente! incapacitado! para! dar! su! consentimiento”.! Asimismo,! esta! prohibición! es!
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incompatible!con!el!párrafo!planteado!en!la!pregunta!44.!
Por!otra!parte,!las!organizaciones!civiles!o!religiosas!establecidas!para!la!consecución!de!los!
objetivos! de! sus! miembros! no! podrían! establecer! bases! de! datos! de! su! membresía! ya! que!
estas! estarían! prohibidas! por! el! segundo! párrafo! de! este! artículo.! Dado! que! estas! se!
establecerán! en! todo! caso! con! el! consentimiento! de! sus! miembros! bajo! la! excepción!
planteada!en!el!incido!a),!la!prohibición!absoluta!es!innecesaria.!
Otro!problema!se!plantea!en!la!definición!de!los!datos!sensibles!al!establecer!como!tales!los!
relativos!a!“la!vida”!dicho!concepto!es!tan!amplio!y!ambiguo!que!cualquier!dato!puede!ser!
considerado!como!sensible.!
Sería! más! apropiado! eliminar! el! segundo! párrafo! que! establece! una! prohibición! total! a! la!
creación! de! estas! bases! de! datos! y! limitar! las! mismas! a! las! excepciones! planteadas! en! los!
incisos!a)!a!d).!
Cámara)Nacional)de)Comercio/)RUT)70.008.310K1)
no!establecer!tal!nivel!de!restricciones!que!se!afecte!el!normal!flujo!de!datos.!
Databusiness/)RUT)96.870.260K2)
1.! En! la! letra! b)! debiera! eliminarse! el! vocablo! “especial”,! pues! resulta! innecesario.!!
2.! Debiera! eliminarse! la! letra! c)! porque! es! igual! a! la! letra! b).!
3.! La! prohibición! del! inciso! tercero! debiera! ser! eliminada,! pues! atenta! contra! la! libertad!
económica!al!impedir!el!almacenamiento!de!datos!sensibles.!!
Colegio)de)Bibliotecarios)de)Chile)A.G./)RUT)70.023.620KK)
(*)!cómo!lo!controlarán?!
Asociación)Chilena)de)Empresas)de)Tecnologías)de)la)Información/)RUT)6.802.912K0)
En! la! letra! a)! debería! agregarse! que! es! independiente! del! soporte! o! plataforma! en! que! se!
haya!otorgado!el!consentimiento.!Además!hacer!referencia!al!consentimiento!escrito!como!
única!modalidad!de!expresión!y!para!todos!los!casos,!restringe!la!posibilidad!de!aplicar!otros!
medios!equivalentes.!
En!la!letra!c)!debería!hacerse!referencia!a!la!competencia!de!las!entidades!públicas!más!que!
al!mandato.!
Consideramos!que!prohibir!las!bases!de!datos!sensibles!per!se!es!un!error.!Ejemplo,!la!base!
de! datos! de! pacientes! de! un! hospital! se! hacen! con! la! finalidad! exclusiva! de! almacenar! los!
datos!de!estos,!que!son!por!definición!sensibles.!
Sugerimos!sustituir!en!el!último!párrafo!la!expresión!“disociados”!por!“anonimizados”!
Claudio)Magliona/)RUN)9.855.757K1)
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Se!recomienda!revisar!prohibición!de!base!de!datos!sensibles!y!no!contemplar!prohibición!de!
ceder!datos!sensibles.!Aplicar!reglas!de!capacidad.!
Ignacio)Javier)Miranda)Saldivar/)RUN)15.099.326K1)
Letra!c)!d!queda!más!clara!esta!redacción:!“mandato!legal!para!consentir!el!tratamiento!por!
otro”.!
Telefónica)Chile)S.A./)RUT)90.635.000K9)
Creemos! que! el! registro! de! tráfico! de! llamadas! por! parte! de! los! titulares! y! usuarios! de!
servicios! de! telecomunicaciones! son! datos! sensibles,! ya! que! la! apreciación! de! esos! datos!
permite! dar! con! un! padrón! de! conducta! del! individuo! que! es! propia! y! consustancial! a! la!
esfera! de! su! intimidad.! La! exigencia! de! requerir! autorización! escrita! para! mantener! un!
registro! de! los! datos! antes! referidos! resulta! prácticamente! impracticable! en! un! número!
significativo! de! casos,! ello! por! las! circunstancias! siguientes.! La! Subsecretaría! de!
Telecomunicaciones! ha! visado! y! autorizado! a! las! compañías! del! rubro,! a! través! de! un!
protocolo!de!acuerdo,!una!serie!de!exigencias!que!habilitan!a!las!compañías!para!ofrecer!la!
contratación! de! servicios! de! telecomunicaciones! por! medios! no! presenciales,! léase! vía! call!
center!(103!o!611)!o!a!través!de!Internet.!En!efecto,!un!número!relevante!de!contratos,!el!
cliente!presta!su!consentimiento!por!vía!telefónica,!documentándose!dicho!consentimiento!
en!una!grabación!que!queda!registrada!en!nuestros!sistemas.!Por!ello!se!propone!la!siguiente!
redacción:!
“Tratamiento! de! datos! sensibles.! Se! prohíbe! el! tratamiento! de! datos! personales! sensibles,!
salvo!que:!
a)!El!titular!otorgue!su!consentimiento!expreso!y!!por!escrito.!Lo!anterior!no!obsta!a!que!el!
consentimiento!se!pueda!otorgar!mediante!la!aceptación!a!un!contrato!que!el!titular!otorga!
a! través! de! medios! no! presenciales! de! comunicación,! debiendo! el! responsable! guardar! en!
estos! casos! el! registro! del! consentimiento! otorgado! a! través! de! vías! no! presenciales! de!
comunicación!en!un!soporte!que!garantice!fielmente!la!respectiva!comunicación."!
ONG)Derechos)Digitales/)RUT)65.706.580K3)
Sugerimos!que!se!precise!que!los!literales!se!refieren!a!hipótedsis!distintas,!y!no!a!requisitos!
copulativos.!!
Luego,! respecto! de! la! causal! a),! esta! es! demasiado! amplia,! pues! revierte! la! prohibición!
general! sin! mantener! resguardos! adidcionales,! como! finalidad! legítima,! políticas!
transparentes,!y!consentimiento!previo,!por!lo!que!se!sugiere!agregarlas!expredsamente.!En!
ese!mismo!sentido!se!sugiere!trasladar!el!actual!inciso!2º!como!complemento!del!literal!a),!y!
con!una!redacción!más!orientadora.!
Además!se!debe!agregar!el!momento!en!que!se!ha!de!entregar!el!consentimiento!(por!ej.!de!
forma!previa!o!coetánea).!El!condsentimiento,!para!fines!de!cesión!a!terceros,!no!debería!ser!
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tácidto! respecto! de! los! datos! sensibles:! en! este! caso,! corresponde! que! el! consentimiento,!
además!de!libre,!informado!e!inequívodco,!sea!expreso.!
Corresponde!efectuar!precisiones!a!la!causal!c),!toda!vez!que!ésta!podría!ser!un!requisito!de!
la!causal!b),!y!por!tanto!elimidnarse.!De!lo!contrario,!es!preciso!que!se!refiera!a!un!mandato!
legal!“expreso”.!
Finalmente,! se! sugiere! dejar! expresamente! señalado! que! los! datos! disociados! no! deben!
poder!volver!a!asociarse.!
Information)Technology)Industry)Council)/)Sin)RUT)
Sírvase! notar! nuestro! comentario! en! la! Pregunta! 11! en! relación! con! la! definición! de! datos!
sensibles.!También!notamos!que!en!(a)!ut!supra,!el!consentimiento!expreso!"escrito"!puede!
ser! una! carga! excesiva,! y! que! el! consentimiento! expreso! se! puede! lograr! por! medios!
alternativos.!
Fundación)Hacer)Chile/)RUT)65.001.734KK!
Mejora!la!regulación!actual!del!dato!sensible!a!estándares!de!la!Unión!europea.)
Google,)Yahoo)y)Mercado)Libre/)Sin)RUT!
Se! sugiere! revisar! observación! a! la! Pregunta! 11.! En! tanto! la! definición! de! dato! personal!
sensible! contenga! caracterizaciones! difusas! y! abarcativas! como! las! enumeradas! en! dicha!
observación,! el! presente! artículo! podría! extender! el! requerimiento! de! consentimiento!
expreso! y! escrito! al! universo! de! datos! cubierto! por! la! norma,! imposibilitando! su! aplicación!
práctica.!
Asimismo,! sugerimos! modificar! la! redacción! del! inciso! a),! de! forma! tal! de! darle! mayor!
claridad!a!la!norma!y!hacerla!aplicable!en!contextos!digitales.!Tomamos!la!redacción!sugerida!
del! artículo! 5º! de! la! Ley! 25.326,! de! Protección! de! los! Datos! Personales,! vigente! en! la!
República!Argentina!
Texto!sugerido:!
Tratamiento! de! datos! sensibles.! Se! prohíbe! el! tratamiento! de! datos! personales! sensibles,!
salvo!que:!
a. El!titular!otorgue!su!consentimiento!expreso,!el!que!deberá!contar!por!escrito,!o!por!
otro!medio!que!permita!se!le!equipare,de!acuerdo!a!las!circunstancias.!
b. El!tratamiento!se!encuentre!autorizado!por!una!ley!especial.!
c. El!responsable!del!tratamiento!tenga!mandato!legal!para!hacerlo.!
d. El! tratamiento! sea! necesario! para! salvaguardar! el! interés! vital! del! titular! o! de! otra!
persona,!en!el!supuesto!que!el!afectado!esté!física!o!jurídicamente!incapacitado!para!
dar!su!consentimiento.!
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Quedan!prohibidas!las!bases!de!datos!creadas!con!la!finalidad!exclusiva!de!almacenar!datos!
de!carácter!personal!sensibles.!
Los!datos!!personales!!sensibles!!podrán!!ser!tratados!!con!fines!estadísticos!o!científicos!en!la!
medida!que!hayan!sido!disociados!de!su!titular.)
Respuesta)
Se! precisó! la! definición! de! dato! sensible,! estableciéndose! que! estos! datos! se! refieren! a! las!
cualidades!de!las!personas!que!definenen!su!dignidad,!configuran!su!personalidad!o!su!forma!
de!ser!o!comportarse.!
A!partir!de!ello,!se!precisó!que!esta!clase!de!datos!sólo!puedan!tratarse!cuando!concurra!alguna!
de! las! causales! previstas! en! la! ley.! Junto! a! ello! se! incorporaron! otras! causales! previstas! en! el!
derecho!comparado.!
Se!agregó!el!que!las!imágenes!en!Internet!de!personas!determinadas!o!determinables!no!son!
consideradas! datos! sensibles,! salvo! que! de! ellas! aparezca! claramente! que! la! intensión! es!
revelar!dicho!tipo!de!información.!
Se! prohibe! la! cesión! de! datos! personales,! salvo! que! se! encuentre! autorizada! en! una! ley!
especial.)
Pregunta)43 )
Tratamiento) de) datos) relativos) a) infracciones) civiles,) penales) o) administrativas.) Los! datos!
personales!relativos!a!la!comisión!de!infracciones!penales,!civiles!o!administrativas!sólo!pueden!
ser! tratados! por! parte! de! las! autoridades! públicas! competentes.! Con! todo,! nada! de! lo!
establecido! en! esta! ley! impedirá! a! las! autoridades! públicas! comunicar! o! hacer! pública! la!
identidad! de! las! personas! naturales! o! jurídicas! que! estén! siendo! investigadas! por,! o! hayan!
cometido,!infracciones!a!la!legislación,!en!los!casos!en!que!otras!normas!lo!impongan!o!en!los!
casos!que!lo!consideren!conveniente.!
Observaciones)
Instituto)Chileno)de)Derecho)y)Tecnologías)/RUT)65.049.504K7)
Nos!parece!preocupante!que!nada!impida!a!una!autoridad!pública!–cualquiera!sead,!a!hacer!
pública! la! identidad! de! personas! que! estén! siendo! investigadas,! a! pesar! del! principio! del!
inocencia.!Además,!no!se!hace!cargo!de!la!situación!de!menores!de!edad!que!están!siendo!
investigados.!
Observaciones!específicas:!
Complementariamente! a! lo! anterior! es! relevante! eliminar! las! palabras! “consideren!
conveniente”,!!dejando!claro!que!la!revelación!se!podrá!realizar!cuando!haya!una!ley!que!lo!
autorice,! en! el! marco! de! una! investigación,! ! entre! autoridades! competentes! o! cuando! sea!
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necesario!para!el!éxito!de!la!investigación.!
Cámara)Nacional)de)Comercio/)RUT)70.008.310K1)
Recomendación:!mantener!reglas!generales!de!publicidad!en!materia!de!sentencias.!!
Databusiness/)RUT)96.870.260K2)
La!parte!final!de!la!pregunta!que!indica!que!nada!de!lo!establecido!en!esta!ley!impedirá!a!las!
autoridades! públicas! comunicar! o! hacer! pública! la! identidad! de! las! personas! naturales! o!
jurídicas!que!estén!siendo!investigadas!por,!o!hayan!cometido,!infracciones!a!la!legislación,!
en!los!casos!en!que!lo!consideren!conveniente,!deja!un!excesivo!margen!de!discrecionalidad!
a!la!autoridad,!que!con!su!decisión!podría!afectar!la!igualdad!ante!la!ley,!al!hacer!pública!la!
identidad!sólo!de!algunas!personas!investigadas!en!el!mismo!caso,!o!casos!similares.!Además!
se!afecta!la!garantía!del!respeto!a!la!vida!privada!y!la!honra!de!las!personas!que!están!siendo!
investigadas,! en! el! caso! en! que! terminada! la! investigación! ellas! queden! libres! de!
responsabilidad.! También! podría! afectarse! el! derecho! al! debido! proceso.!
Por!lo!anterior,!la!parte!final!y!analizada!de!esta!pregunta,!debiera!ser!eliminada.!
Claudio)Magliona/)RUN)9.855.757K1)
Se! recomienda! no! exigir! anonimidad! a! sentencias! y! fallos,! porque! afectará! posibilidad! de!
revisar!jurisprudencia!y!derecho!de!las!personas!de!saber!con!quien!se!relacionan.!
Ignacio)Javier)Miranda)Saldivar/)RUN)15.099.326K1)
por! principio! de! legalidad! debe! eliminarse! la! frase! final! “o! en! los! casos! que! lo! consideren!
conveniente.”.!las!autoridades!sólo!pueden!poner!en!conocimiento!esta!información!en!los!
casos!en!los!expresamente!la!ley!les!autoriza!u!ordena!hacerlo.!
Alejandra/)RUN)17.120.399K6)
Con!cuidado.!La!autoridad!puede!difundir,!pero!si!la!situación!cambia,!tienen!que!ayudar!a!
limpiar!el!nombre!de!la!persona!
ONG)Derechos)Digitales/)RUT)65.706.580K3)
Se!sugiere!incorporar!el!criterio!de!la!necesaria!observancia!de!los!derechos!fundamentales!
en! esta! norma.! Ello! cobra! especial! relevancia! cuando,! al! hacer! pública! la! identidad! de!
personas! naturales! que! están! siendo! investigadas,! se! vulnera! el! principio! de! presunción! de!
inocencia.!
También! resulta! necesario! rescatar! del! actual! inciso! 2º! del! art.! 21! de! la! Ley! 19.628! la!
prohibición! de! comunicar! una! vez! prescridta! la! acción! o! la! sanción.!
Además,! cabe! señalar! alguna! excepción! para! que! esta! norma! no! entre! en! conflicto! con! las!
investigaciones! por! delitos! de! lesa! humanidad! o! atentados! contra! los! Derechos! Humanos,!
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con!el!fin!de!no!entorpecer!el!denominado!“derecho!a!la!verdad”.!
Respuesta)
Se!precisó!bajo!que!supuestos!los!órganos!del!Estado!pueden!tratar!esta!clase!de!información.!
Se!agregó!el!que!la!autoridad!al!momento!de!comunicar!esta!clase!de!información!debe!tener!
cuidado!de!no!afectar!derechos!de!los!titulares!con!información!que!no!sea!exacta!o!definitiva.!
Adicionalmente,!se!estableció!la!prohibición!de!comunicar!esta!clase!de!información!cuando!se!
encuentre! prescrita! la! sanción! o! ésta! ya! se! haya! cumplido,! salvo! que! sea! en! el! marco! de!
asuntos! en! los! cuales! esté! actualmente! conociendo! un! tribunal! de! Justicia,! otros! organismos!
del! Estado! o! aquellos! órganos! que! forman! parte! del! Sistema! Internacional! de! los! Derechos!
Humanos.!
Pregunta)44 !
Tratamiento) de) datos) relativos) a) la) salud.) Los! establecimientos! asistenciales,! públicos! o!
privados,! pueden! tratar! los! datos! personales! relativos! a! las! salud! física! o! síquica! de! los!
pacientes! que! acudan! a! los! mismos! o! que! estén! o! hubieren! estado! bajo! tratamiento! de!
aquellos,! respetando! los! principios! del! secreto! profesional,! la! normativa! específica! y! lo!
establecido!en!la!ley.!
Observaciones)
Instituto)Chileno)de)Derecho)y)Tecnologías)/RUT)65.049.504K7)
Se! recomienda! precisar! el! alcance! de! “establecimientos! asistenciales”! y! cambiar! “los!
pacientes”!por!“las!personas”.!
6.280.367K3)
Limitar! expresamente! que! los! datos! de! salud! no! pueden! ser! compartidos,! transferidos,!
prestados! ,! vendidos,! etc! a! la! ISAPRES! u! otra! cualquier! entidad! juridida! o! persona! natural!
similar!
Colegio)de)Bibliotecarios)de)Chile)A.G./)RUT)70.023.620KK)
Si!estos!establecimientos!incumplen,!deberán!indemnizar!al!titular!en!N!UTM!
ONG)Derechos)Digitales/)RUT)65.706.580K3)
Es!preciso!que!se!especifique!a!qué!ley!o!clases!de!leyes!o!nordmativa!se!refiere!en!la!parte!
final.!En!especial,!la!Ley!Nº20.584!que!regula!los!derechos!y!deberes!que!tienen!las!personas!
en!relación!con!acciones!vinculadas!a!su!atención!en!salud.!
En!lo!demás,!es!importante!recalcar!que!esto!no!altera!en!forma!alguna!lo!establecido!en!la!
ley!respecto!de!los!datos!sensibles!y!de!los!datos!biométricos.!
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Hector)Carvallo/)RUN)6.280.367K3!
Observacion! ! Limitar! expresamente! que! los! datos! de! salud! no! pueden! ser! compartidos,!
transferidos,! prestados! ,! vendidos,! etc! a! la! ISAPRES! u! otra! cualquier! entidad! juridida! o!
persona!natural!similar!
Respuesta)
Se!ajustó!a!la!terminología!utilizada!por!la!Ley!20.584!sobre!derechos!de!los!pacientes.!
Pregunta)45 !
Tratamiento) de) datos) relativos) a) las) telecomunicaciones.) Los! operadores! de! servicios! de!
telecomunicaciones! deberán! garantizar,! en! el! ejercicio! de! su! actividad,! la! protección! de! los!
datos!personales!de!conformidad!con!lo!establecido!en!esta!ley.!
Asimismo,!deberán!adoptar!todas!las!medidas!técnicas!y!de!gestión!adecuadas!para!garantizar!
la! seguridad! en! la! explotación! de! sus! redes! o! en! la! prestación! de! sus! servicios,! con! el! fin! de!
garantizar!que!sus!abonados!y/o!suscriptores!puedan!proteger!y!controlar!los!datos!personales!
que!le!conciernan.!En!caso!que!exista!un!riesgo!particular!de!violación!de!la!seguridad!de!sus!
redes! o! servicios! deberán! informar! a! sus! clientes! sobre! dicho! riesgo! y! las! medidas! a! adoptar!
para!evitar!la!afectación!de!sus!derechos.!
La!regulación!contenidas!en!esta!ley!se!entiende!sin!perjuicio!de!lo!dispuesto!en!la!ley!18.168,!
General!de!Telecomunicaciones,!y!su!normativa!complementaria.!
Observaciones)
Instituto)Chileno)de)Derecho)y)Tecnologías)/RUT)65.049.504K7)
A!nuestro!entender!no!es!clara!la!expresión!“riesgo!particular!de!violación!de!seguridad”!y!
puede! ser! cubierta! con! exigencias! generales! de! seguridad! de! la! información,! más! las!
correspondientes!sanciones!si!se!infringen.!
De! igual! forma,! debería! establecerse! que! los! directorios! telefónicos! sólo! podrán! ser!
utilizados! dentro! de! las! finalidades! propias! de! las! necesidades! de! comunicación! de! las!
personas!y!en!este!sentido!no!serán!consideradas!fuente!accesible!al!público!para!los!efectos!
de! esta! ley! o! excluirlos! derechamente! dentro! del! artículo! que! define! que! se! entiende! por!
fuente!accesible!a!público.!
Cámara)Nacional)de)Comercio/)RUT)70.008.310K1)
Recomendación:! no! establecer! responsabilidades! adicionales! a! empresas! de!
telecomunicaciones,!ni!hacerlas!responsables!por!contenidos!que!transitan!en!sus!redes.!Más!
amplio!que!la!ley!de!telecomunicaciones.!Los!operadores!son!responsables!por!lo!que!ocurre!
en!sus!redes.!¿Por!qué?!Porque!son!responsables!del!contenido!que!opera!en!las!redes.!
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Derecho!al!olvido.!Consejo!va!a!regular!derecho!al!olvido.!Todos!son!responsables!de!lo!que!
transita!en!sus!redes.!La!responsabilidad!secundaria!de!las!empresas!de!telecomunicaciones!
va!en!contra!de!las!normas!sobre!responsabilidad!civil!extracontractual.!Se!está!presumiendo!
una! obligación! de! cuidado.! Se! estima! que! no! debiera! limitarse! a! empresas! de!
telecomunicaciones! por! los! datos! que! circulan! en! sus! redes.! El! artículo! pretende! que! se!
garanticen!parámetros!de!seguridad!en!la!circulación!de!datos.!
Asociación)Chilena)de)Empresas)de)Tecnologías)de)la)Información/)RUT)6.802.912K0)
Sugerimos! considerar! que! los! operadores! de! servicios! de! telecomunicaciones! deben! ser!
tratados!de!acuerdo!a!los!estándares!internacionales!y!no!se!les!puede!exigir!intervención!en!
los! datos! para! poder! garantizar! la! seguridad! de! los! datos! personales.! Distinto! es! la!
implementación!de!medidas!de!seguridad!razonables!en!las!redes!que!administran.!
Colegio)de)Bibliotecarios)de)Chile)A.G./)RUT)70.023.620KK)
(*)!Dicha!notificación!debe!ser!avisada!a!tiempo!al!titular!
Claudio)Magliona/)RUN)9.855.757K1)
Se! recomienda! revisar! detenidamente! este! artículo,! que! parece! ser! que! establece! la!
responsabilidad!de!prestadores!de!servicios!de!acceso!a!Internet!o!servicios!de!provisión!de!
redes,!plataformas!y!servicios.!!
Telefónica)Chile)S.A./)RUT)90.635.000K9)
1)!El!inciso!primero!es!redundante!en!presencia!del!artículo!30!(principio!de!seguridad),!ya!
que!el!operador!de!telecomunicaciones!es!un!responsable!más!de!las!bases!de!datos!de!que!
dispone!y!del!procesamiento!de!éstos,!como!cualquier!otro.!!Es!extraño!que!se!fije!una!regla!
especial!para!estos!operadores,!que!no!existe!en!cambio!para!establecimientos!de!salud,!por!
ejemplo,! que! tienen! y! procesan! datos! personales! sensibles.! Más! aún,! el! Art.24! del!
Reglamento!de!Servicios!de!Telecomunicaciones!establece!el!principio!rector!en!la!materia:!
“Los!datos!personales!solo!pueden!ser!utilizados!para!los!fines!asociados!a!la!prestación!de!
los!servicios”.!De!esta!manera,!además!de!ser!eventualmente!fiscalizadas/sancionadas!por!el!
Consejo,!las!empresas!de!telecomunicaciones!también!pueden!ser!objeto!de!fiscalización!en!
materia! de! tratamiento! de! datos! personales! por! parte! de! la! Subsecretaría! de!
Telecomunicaciones.!En!suma,!el!inciso!primero!del!proyecto!no!se!justifica!en!lo!absoluto.!
2)! La! normativa! debería! propender! a! la! unidad! y! sistematización,! y,! en! lugar! de! ser! “sin!
perjuicio”! de! ! la! normativa! de! telecomunicaciones,! coordinarse! adecuadamente! con! ésta!
para!asegurar!el!fundamento!técnico!y!evitar!la!duplicidad!de!normas.!De!igual!manera,!es!
aconsejable! que! las! medidas! pertinentes! sean! objetivadas! en! una! norma! reglamentaria! de!
modo!que!no!queden!sujetas!al!criterio!subjetivo!de!cada!operador.!Se!propone!sustituir!el!
artículo! por! el! siguiente:! “Los! operadores! de! servicios! de! telecomunicaciones! deberán!
adoptar! las! medidas! técnicas! y! de! gestión! adecuadas! para! garantizar! la! seguridad! de! los!
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datos!personales!en!la!explotación!de!sus!redes!y!sistemas!o!en!la!prestación!de!sus!servicios,!!
que! se! establezcan! en! un! reglamento! dictado! a! través! del! Ministerio! de! Transportes! y!
Telecomunicaciones.!En!caso!que!exista!un!riesgo!particular!de!violación!de!la!seguridad!de!
sus! redes! o! sistemas! y! servicios! deberán! informar! a! sus! clientes! sobre! dicho! riesgo! y! las!
medidas!a!adoptar!para!procurar!evitar!la!afectación!de!sus!derechos.”!
ONG)Derechos)Digitales/)RUT)65.706.580K3)
Debe!aclararse!expresamente!que!la!función!de!garantizar!la!protección!de!los!datos!no!se!
extiende! en! ningún! caso! a! inspecdcionar,! controlar,! bloquear! o! degradar! contenidos! que!
circulan! en! las! redes,! con! el! objeto! de! compatibilizarlo! con! el! Derecho! Fundamental! a! la!
Libertad!de!expresión!y!la!Ley!de!Neutralidad!en!la!red,!sino!todo!lo!contrario,!consagrar!en!
una!ley!específica!la!obligación!de!respetar!los!datos!personales!y!las!comunicadciones!de!los!
suscriptores.!
En! ese! sentido,! debe! reconocerse! expresamente! que! los! datos! relativos! a! las!
comunicaciones,!tales!como!tráfico!de!llamadas,!hora,!ubicación!geográfica,!direcciones!IP,!y!
otros!registros!de!cualquier!clase,!son!datos!personales!y!deben!ser!protegidos!como!tales,!
de!acuerdo!con!los!principios!y!normas!que!infordman!esta!Ley.!
Además,! estimamos! que! este! proyecto! abre! una! excelente! opordtunidad! para! modificar! la!
Ley! General! de! Telecomunicaciones,! y! así! derogar! tácitamente! el! Reglamento! sobre!
Interceptación! y! Grabación! de! Comunicaciones! Telefónicas! y! de! Otras! Formas! de!
Telecomunicación! (D.S.! 142,! MTT,! 2005),! así! como! el! inciso! 5º! del! art.! 222! del! Código!
Procesal!Penal,!prohibiendo!la!retención!de!datos!personales.!
Sobre! el! particular,! se! debe! tener! presente! que! la! Corte! de! Justidcia! de! la! Unión! Europea!
decidió! invalidar! la! directiva! 2006/24! sobre! retención! de! datos! –que! obligaba! a! los!
proveedores!de!servicios!de!Internet!a!guardar!información!sobre!sus!clientes–!debido!a!que!
amenaza! los! derechos! fundamentales! a! la! privaciddad! y! a! la! protección! de! los! datos!
personales!con!que!cuentan!los!ciudadanos!europeos.!
Los! datos! de! telecomunicaciones! que! permitan! revelar! la! ubicadción! geográfica! de! las!
personas!(los!servicios!de!geolocalizadción),!deben!tratarse!como!datos!sensibles!y!su!entrega!
debe! efectuarse! solamente! en! casos! específicos,! de! manera! necesaria! y! proporcional,!
mediante!una!orden!judicial!fundada,!notificanddo!a!los!titulares!de!los!datos!en!estos!casos,!
salvo!excepción!fundada.!
Fundación)Hacer)Chile/)RUT)65.001.734KK!
Creo! que! no! corresponde! regular! acá! esta! materia.! Es! muy! exigente! además! la! norma! en!
materia!de!seguridad!informática.)
Respuesta)
Se!precisó!que!el!deber!de!las!empresas!está!acotado!a!adoptar!medidas!de!seguridad!en!sus!
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redes!y!al!deber!de!informar!sobre!las!posibles!vulneraciones!de!las!mismas,!de!manera!que!los!
titulares!puedan!controlar!y!proteger!sus!datos!personales.!
Se!incorporaron!normas!relativas!a!la!retención!de!datos!de!tráfico!y!localización,!de!manera!de!
asegurar!que!sean!eliminados!una!vez!que!cumplieron!el!propósito!de!la!prestación!del!servicio!
y!facturación.!
Pregunta)46 !
Tratamiento)de)datos)biométricos.)Se!prohíbe!el!tratamiento!de!datos!biométricos!por!parte!
de!privados!o!personas!naturales,!salvo!que:!
a) El!titular!otorgue!su!consentimiento!expreso!y!escrito.!
b) El!tratamiento!se!encuentre!autorizado!por!una!ley!especial.!
c) El!responsable!del!tratamiento!tenga!mandato!legal!para!hacerlo.!
d) Los!sistemas!biométricos!a!ser!utilizados!para!el!tratamiento!se!encuentren!autorizados!
por!el!Consejo.!
Los!privados!o!personas!naturales!que!deseen!utilizar!sistemas!biométricos!deberán!solicitar!
autorización! al! Consejo,! antes! de! comenzar! a! recolectar! los! datos! biométricos! o! utilizar! los!
referidos!sistemas,!de!conformidad!con!el!procedimiento!fijado!por!el!Consejo,!para!lo!cual!
deberá!entregar!al!menos!la!siguiente!información:!
a) Identificación!del!sistema!biométrico!a!ser!utilizado.!
b) La!finalidad!para!la!cual!el!sistema!biométrico!será!utilizado.!
c) La!forma!en!que!se!garantiza!la!exactitud!de!los!datos!biométricos!recolectados!y!cómo!se!
garantiza!el!vínculo!entre!el!titular!y!sus!datos.!
d) La!forma!en!que!los!datos!biométricos!son!almacenados.!
e) El!período!de!tiempo!que!los!datos!serán!almacenados!y!cómo!se!garantiza!que!los!datos,!
o!los!perfiles!derivados!de!éstos,!se!supriman!una!vez!transcurrido!el!período!de!tiempo!
declarado.!
f) La! forma! en! la! cual! los! titulares! de! datos! podrán! ejercer! los! derechos! que! le! reconoce!
esta!ley.!
El!Consejo!no!autorizará!el!uso!de!un!sistema!biométrico!si!el!interesado!no!demuestra!que:!
a) El!sistema!resulta!necesario!para!responder!a!la!finalidad!declarada.!
b) El! sistema! es! eficaz! para! responder! a! la! finalidad! declarada! en! función! de! las!
características!específicas!de!la!tecnología!biométrica!propuesta.!
c) No!hay!un!medio!menos!invasivo!de!la!intimidad!para!lograr!la!finalidad!declarada.!
Quedan! prohibidas! las! bases! de! datos! creadas! con! la! finalidad! exclusiva! de! almacenar! datos!
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biométricos.!
En!caso!que!los!datos!biométricos!que!sean!tratados!sean!o!puedan!ser!considerados!sensibles,!
para!su!tratamiento!además!de!lo!señalado!precedentemente!deberá!estarse!a!lo!dispuesto!en!
el!artículo!23º.!!
Observaciones)
Microsoft/)RUT)96.633.760K5)
En!relación!con!el!literal!a),!solicitamos!que!la!exigencia!de!consentimiento!escrito!se!ajuste!
con! la! regla! general! que! el! mismo! proyecto! contempla! respecto! a! que! el! consentimiento!
pueda!ser!por!medios!alternativos.!
Instituto)Chileno)de)Derecho)y)Tecnologías)/RUT)65.049.504K7)
Conceptualmente! no! está! bien! definida! la! naturaleza! de! estos! datos! personales.!
Perfectamente! pueden! ser! datos! meramente! identificativos,! aunque! con! un! alto! grado! de!
eficacia!y!certeza,!pero!bajo!este!artículo!parecen!recibir!más!protección!incluso!que!un!dato!
sensible,!lo!que!nos!parece!incorrecto.!
En! efecto,! además! del! consentimiento! expreso! y! escrito,! se! requiere! que! los! sistemas!
biométricos! se! encuentren! autorizados! por! el! Consejo,! lo! que! situaría! en! una! categoría!
superior,!una!suerte!de!datos!“ultrasensibles”.!!
Estamos! de! acuerdo! con! darles! una! regulación! especial,! pero! hay! que! tener! ciertas!
prevenciones.! Por! ejemplo,! bajo! esta! regulación! tan! exigente! y! con! la! prohibición! de! crear!
bases! de! datos! que! tengan! por! finalidad! exclusiva! almacenar! datos! biométricos,! pueden!
impedirse!actividades!lícitas!como!los!repositorios!de!firmas!electrónicas!biométricas.!
La!letra!d)!de!esta!primera!parte!debiera!ser!una!condición!general.!!
Databusiness/)RUT)96.870.260K2)
Esta!pregunta!limita!el!ejercicio!de!la!actividad!de!tratar!los!datos!personales!de!acuerdo!a!un!
determinado!método,!al!establecer!como!requisito!habilitante!la!autorización!del!Consejo.!
Además,!la!autorización!previa!es!innecesaria!atendida!la!regulación!que!se!propone.!
Se!propone!que!legislador!señale!las!condiciones!para!el!tratamiento!de!estos!datos!sin!que!
sea! necesaria! la! autorización! del! Consejo,! al! que! sólo! le! correspondería! la! fiscalización! del!
cumplimiento!de!dichas!condiciones.!
Colegio)de)Bibliotecarios)de)Chile)A.G./)RUT)70.023.620KK)
(*)!cómo!lo!controlarán?!
Asociación)Chilena)de)Empresas)de)Tecnologías)de)la)Información/)RUT)6.802.912K0)
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Consideramos! muy! restrictivo! solicitar! consentimiento! "expreso! y! por! escrito"! el!
consentimiento! "expreso"! debe! ser! suficiente.! Además,! respecto! de! la! autorización! del!
Consejo,! sugerimos! limitarla! al! tratamiento! de! bases! de! datos! con! información! biométrica!
destinados! a! tal! uso,! en! lugar! de! aquellas! que! contienen! ! información! que! puede! ser!
caracterizado!como!biométrica!(Ej!imágenes).!
Limitar! esta! prohibición! a! los! privados! no! parece! razonable.! Las! entidades! públicas! que!
utilicen!sistemas!biométricos!podrían!igualmente!utilizar!la!información!en!forma!desmedida.!
Debe! aclararse! si! el! plazo! de! adecuación! del! artículo! 82! se! aplica! a! las! empresas! que!
actualmente!utilizan!sistemas!biométricos.!
Claudio)Magliona/)RUN)9.855.757K1)
(a)! Se! recomienda! revisar! regulación! de! datos! biométricos,! que! puede! afectar! nuevas!
tecnologías!y!puede!ser!excesivamente!restringido.!!
(b)!Las!prohibiciones!deben!aplicar!a!base!de!datos!de!organismos!del!estado!como!privadas.!!
(c)!Registro!de!sistema!biométrico!excesivamente!engorroso.!!
Alejandra/)RUN)17.120.399K6)
Si!permitimos!que!se!comercialicen!los!datos!biométricos,!se!reduce!la!seguridad!de!estos,!y!
se! denigra! a! la! persona.! La! tentación! de! ocupar! los! datos! para! propósitos! ilegítimos! para!
perjudicar!a!la!persona!en!otros!aspectos!(!como!culpar!de!un!crimen)!es!muy!grande!
ONG)Derechos)Digitales/)RUT)65.706.580K3)
A!propósito!de!los!literales!del!primer!inciso,!cabe!hacer!presendte!las!mismas!apreciaciones!
y!sugerencias!efectuadas!a!propósidto!de!los!datos!sensibles,!esto!es!que!el!consentimiento!
debe! ser! más! estricto! en! sus! requisitos;! y! que! la! habilitación! legal! deber! ser! expresa.!
Las! bases! de! datos! creadas! con! la! finalidad! exclusiva! de! almacednar! datos,! deben! ser!
prohibidas!en!general,!y!no!solamente!resdpecto!de!estos!datos.!
En!cuanto!a!los!requisitos!para!autorizar!el!funcionamiento!del!sistema,!debe!exigirse!en!el!
literal!d)!que!no!se!almacene!el!dato!biométrico!en!sí,!sino!una!representación!anonimizada!
del! mismo! (salvo! excepciones! calificadas);! de! esta! forma! puede! usarse! para! verificar!
identidad!sin!que!comprometa!el!dato!en!sí!en!caso!de!que!éste!sea!expuesto.!
Esto! debe! asegurarse! mediante! instrucciones! del! Consejo,! que! contengan! parámetros!
técnicos!claros!mediante!los!cuales!dedban!tratarse!estos!datos.!
Cámara)Nacional)de)Comercio/)RUT)70.008.310K1)
Recomendación:!evitar!excesivo!proteccionismo.!Dato!biométrico!no!es!dato!sensible!per!se.!!!!
La! categorización! del! dato! biométrico! como! dato! metadsensible! “per! se”! es! sumamente!
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peligrosa.!
Es!entendible!que!para!determinadas!finalidades!deberán!ser!considerados!como!sensibles,!
pero!son!esas!situaciones!las!que!deberá!determinar!el!Consejo,!no!debiendo!ser!regulados!
como!datos!especialmente!los!datos!biométricos!per!se,!sino!por!la!finalidad!con!la!que!se!
vayan!a!utilizar.!!
Si,! por! ejemplo,! cualquier! imagen! facial! fuera! considerada! como! un! dato! sensible,! sería!
necesario! recabar! el! consentimiento! expreso! para! su! tratamiento,! por! lo! que! en! caso! de!
existir!cámaras!de!seguridad!en!un!edificio,!el!responsable!del!tratamiento!debería!recabar!el!
consentimiento!de!cada!una!de!las!personas!que!pasaran!por!delante!de!dichas!cámaras.!
Information)Technology)Industry)Council)/)Sin)RUT)
En!primer!lugar,!sírvase!ver!nuestras!observaciones!a!la!Pregunta!9!en!relación!con!la!amplia!
definición! de! los! datos! biométricos.! En! segundo! lugar,! el! consentimiento! "expreso! escrito"!
resulta! una! carga! excesiva! y! por! ende! el! consentimiento! "expreso"! debiera! resultar!
suficiente.! Además,! la! autorización! previa! de! la! autoridad! respecto! de! las! bases! de! datos!
biométricas!debiera!estar!limitada!a!las!bases!de!datos!que!incluyen!información!biométrica!
prevista! para! dicho! uso,! en! lugar! de! información! que! contiene! información! que! podría!
caracterizarse!como!biométrica!(tal!como!fotografías)!dada!la!amplia!definición.!!
Fundación)Hacer)Chile/)RUT)65.001.734KK!
Esta! norma! discrimina! en! cuanto! al! tipo! de! dato! personal! dado! que! no! es! dato! sensible! el!
dato! biométrico,! siempre.! Debería! aplicarse! las! reglas! generales! del! tratamiento! de! datos!
personales.!Si!se!califica!el!dato!biométrico!como!sensible!entonces!se!aplica!el!estatuto!del!
dato!sensible,!pero!no!es!correcto!suponer!siempre!que!el!dato!biométrico!es!sensible.!
Google,)Yahoo)y)Mercado)Libre/)Sin)RUT!
En!continuidad!con!nuestras!observaciones!a!la!definición!de!datos!biométricos!sugeridas!en!
la! Pregunta! 8,! consideramos! que! los! ! alcances! de! los! procedimientos! propuestos! para! ese!
subconjunto! de! datos! es! desproporcionado! ! y! de! imposible! cumplimiento! en! entornos!
digitales.!
Recomendamos,! en! consecuencia,! que! la! prohibición! de! tratamiento! se! circunscriba! a! la!
creación!de!bases!de!datos!biométricos.!Esto!es!así!para!evitar!que!cualquier!tratamiento!de!
información! que! pueda! caracterizarse! parcialmente! como! biométrica! d! a! causa! de! su!
definición!difusa!y!extremadamente!amplia!d!deba!requerir!consentimiento!expreso!y!escrito,!
o! en! su! defecto,! autorización! del! Consejo.! En! particular,! debemos! referirnos! al! riesgo! que!
correrán! los! servicios! o! aplicaciones! que! procesan! imágenes! (como! por! ejemplo,! las!
aplicaciones! que! toman! fotografías)! o! voz! (por! ejemplo,! las! aplicaciones! de! mensajería! de!
audio),! y! las! aplicaciones! que! requieren! de! información! geolocalizada! para! su! correcto!
funcionamiento!(servicios!de!GPS,!mapas,!realidad!aumentada,!!entre!otros).!
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Asimismo,! los! artículos! antecedentes! de! la! propuesta! no! incluye! definición! de! "sistemas!
biométricos",!lo!que,!en!conjunto!con!la!observación!precedente,!puede!por!omisión!abarcar!
las! cámaras! fotográficas! de! los! teléfonos! móviles! o! cualquier! otro! instrumento! tecnológico!
que!posibilite!la!captación!de!datos!considerados!biométricos!por!la!definición!de!la!Pregunta!
8.!
Finalmente,! reiteramos! nuestra! propuesta! sobre! la! redacción! del! punto! a),! para! brindar!
mayor!claridad!a!la!norma!y!hacerla!aplicable!a!contextos!digitales.!
Texto!sugerido:!
Tratamiento! de! datos! biométricos.! Se! prohíbe! la! creación! de! bases! de! datos! datos!
biométricos!por!parte!de!privados!o!personas!naturales,!salvo!que:!
a. El!titular!otorgue!su!consentimiento!expreso,!el!que!deberá!contar!por!escrito,!o!por!
otro!medio!que!permita!se!le!equipare,de!acuerdo!a!las!circunstancias.!
b. El!tratamiento!se!encuentre!autorizado!por!una!ley!especial.!
Respuesta)
Se!precisó!el!mecanismo!que!debe!utilizar!el!Consejo!para!la!Protección!de!Datos!para!fijar!las!
normas!técnicas.!
Se!incorporó!una!excepción!al!régimen!de!autorización!al!Consejo!para!la!Protección!de!Datos!
respecto!al!uso!de!sistemas!biométricos!que!tengan!por!finalidad!exclusiva!verificar!la!identidad!
de!una!pesona!y!para!ello!el!sistema!realice!la!verificación!de!ésta!contra!una!representación!
digitalizada! del! dato! y! no! el! elemento! biométrico! propiamente! tal,! conste! en! un! dispositivo!
seguro,! no! se! pueda! volver! a! construir! el! elemento! biométrico! a! partir! del! dispositivo! que! lo!
contiene!y!cumpla!con!los!estándares!que!fije!el!Consejo.!
Se! incorpora! la! prohibición! de! tratar! datos! biométricos! de! menores! de! edad,! salvo! que! lo!
autorice!una!ley!especial.!
Pregunta)47 !
Tratamiento) de) datos) relativos) a) menores) de) edad.) Se! prohíbe! el! tratamiento! de! datos!
personales!en!bases!de!datos!de!titularidad!privada!de!niños!y!niñas,!salvo!aquellos!que!sean!
de! naturaleza! pública,! lo! autorice! la! ley! o! el! consentimiento! haya! sido! otorgado! en! forma!
expresa!y!por!escrito!por!su!representante!legal.!
Podrán! tratarse! datos! personales! de! los! mayores! de! catorce! años! en! bases! de! datos! de!
titularidad!privada!con!el!consentimiento!de!su!titular,!salvo!que!una!ley!especial!exija!que!sea!
asistido! por! su! representante! legal.! Sin! embargo,! en! ningún! caso! podrán! recolectarse! del!
menor! datos! que! permitan! obtener! información! relativa! a! los! demás! miembros! del! grupo!
familiar!o!sobre!las!características!del!mismo,!cualesquiera!sea!su!naturaleza.!
El!responsable!!deberá!implementar!las!técnicas!y!medios!que!le!permitan!garantizar!que!se!ha!
comprobado! de! manera! efectiva! la! edad! del! menor! y! la! autenticidad! del! consentimiento!
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otorgado!en!su!caso,!por!los!representantes!legales.!
Observaciones)
Instituto)Chileno)de)Derecho)y)Tecnologías)/RUT)65.049.504K7)
El!inciso!primero!induce!a!confusión!al!hablar!de!“menores!de!edad”!(hasta!18!años)!y!luego!
de! “niños! y! niñas”! (hasta! 7! años).! Igualmente! alude! a! datos! de! “naturaleza! pública”,! en!
circunstancias! que! si! son! datos! personales! no! tienen! dicha! naturaleza,! sino! que! podrían!
recibir! un! tratamiento! más! abierto! y! libre,! en! la! medida! que! se! contengan! en! fuentes!
accesibles!al!público.!
Observaciones!específicas:!
Se!recomienda!aplicar!un!estándar!exigente!para!su!tratamiento,!armonizado!con!el!principio!
del! interés! superior! del! niño,! contenido! en! la! Convención! de! Derechos! de! éste.!
A! nuestro! entender,! la! protección! debiera! alcanzar! a! menores! de! 14! años! y! señalar!
expresamente!que!en!ningún!caso!los!menores!de!edad!podrán!consentir!en!el!tratamiento!
de!sus!datos!sensibles!ni!biométricos.!
Hewlett)Packard)Chile)Comercial)Limitada/)RUT)96.678.680K9)
El! establecimiento! del! mandato! de! “implementar! las! técnicas! y! medios! que! le! permitan!
garantizar! que! se! ha! comprobado! de! manera! efectiva! la! edad! del! menor”! de! manera! tan!
general! obligaría! a! todas! las! empresas! que! prestan! servicios! o! que! realizan! comercio!
electrónico! a! verificar! la! edad! de! sus! clientes.! Esto! sería! contrario! a! la! legislación! en! otros!
países!y!dificultaría!el!comercio!electrónico!en!Chile.!!
En!particular!esto!es!innecesario!cuando!se!trata!de!la!prestación!de!bienes!o!servicios!que!
claramente! no! se! promocionan! a! menores! de! edad.! En! muchos! casos! se! requiere!
proporcionar!información!de!una!tarjeta!de!crédito.!Dado!que!se!entiende!que!las!tarjetas!de!
crédito!solamente!son!proporcionadas!a!mayores!de!14!años,!o!con!el!consentimiento!de!un!
padre!o!tutor,!la!garantía!de!comprobación!de!la!edad!de!un!menor!es!innecesaria.!
Sin!embargo,!si!sería!adecuado!establecer!la!necesidad!de!comprobar!la!edad!de!los!usuarios!
cuando! los! productos! o! servicios! son! específicamente! promovidos! a! menores! de! edad! o! el!
producto! o! servicio! pudiera! poner! a! los! menores! de! edad! en! una! situación! vulnerable! al!
compartir!su!información!personal.!
Cámara)Nacional)de)Comercio/)RUT)70.008.310K1)
Recomendación:!aplicar!reglas!generales.!!
Colegio)de)Bibliotecarios)de)Chile)A.G./)RUT)70.023.620KK)
(*)!se!deben!especificar!y!ampliar!todas!las!técnicas!y!medios!relacionados!
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Asociación)Chilena)de)Empresas)de)Tecnologías)de)la)Información/)RUT)6.802.912K0)
No! debería! haber! distinción! entre! bases! de! datos! públicas! o! privadas.! La! protección! de! los!
derechos!de!los!niños!debería!ser!igual!en!ambos!casos.!!De!otro!lado,!no!deberían!exigirse!
requisitos!demasiado!onerosos!para!el!tratamiento!de!los!datos!de!los!niños,!exigiendo!a!los!
responsables! garantizar! la! autenticidad! de! todos! los! consentimientos! y! capacidades! de! los!
representantes!de!los!niños.!!!
En!el!último!párrafo!reemplazar!la!palabra!“garantizar”!por!“demostrar”!
Claudio)Magliona/)RUN)9.855.757K1)
Revisar!normas!sobre!tratamiento!de!datos!de!menores!y!aplicar!normas!de!carácter!general.!!
Ignacio)Javier)Miranda)Saldivar/)RUN)15.099.326K1)
Eliminar! en! el! primer! inciso! “de! naturaleza! pública”! porque! provoca! discusión! judicial!
innecesaria.!!
ONG)Derechos)Digitales/)RUT)65.706.580K3)
Como!prohibición!general!nos!parece!adecuada.!Sin!embargo!consideramos!que!se!debería!
eliminar!la!mención!a!“en!bases!de!datos!de!titularidad!privada”.!También,!la!referencia!debe!
mandtenerse!a!los!“menores!de!edad”,!y!no!a!“niños!y!niñas”.!
La! referencia! al! “grupo! familiar”! debe! ser! más! amplia! y! referirse! a! cualquier! tercero,! y!
especialmente!al!grupo!familiar.!Esto,!a!fin!de!resguardar!el!entorno!de!los!menores!más!allá!
de!su!grupo!familiar!(por!ejemplo,!en!relación!a!otros!menores).!
Se! sugiere! precisar! el! criterio! para! determinar! que! los! datos! sean! “de! naturaleza! pública”,!
pues! aspectos! tales! como! el! nombre! se! encuentran! especialmente! protegidos! respecto! de!
los!menores!(Art.!33,!Ley!19.733!de!prensa).!
Information)Technology)Industry)Council)/)Sin)RUT)
Los!requisitos!del!presente!Artículo!debieran!quedar!limitados!a!las!instancias!en!las!cuales!
las!organizaciones!se!dirigen!intencionalmente!a!menores!en!relación!con!sus!servicios!(ej.:!
sitios!de!Internet).!
Fundación)Hacer)Chile/)RUT)65.001.734KK)
Muy!pertinente!esta!materia,!que!falta!en!la!ley!actual,!creo!necesario!relacionarlo!bien!este!
artículo!con!la!gestión!de!sentencias!en!que!aparecen!menores!de!edad.!
¿Las!bases!de!datos!de!colegios!no!quedan!sujetas!a!este!artículo?!
Google,)Yahoo)y)Mercado)Libre/)Sin)RUT)
Reiteramos!nuestra!sugerencia!sobre!la!adaptación!del!consentimiento!expreso!y!escrito!en!
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entornos!digitales.!
Finalmente,! el! requerimiento! de! comprobación! efectiva! de! identidad! de! menores! debe! ser!
acotado! a! los! responsables! que! orienten! el! tratamiento! de! datos! o! la! creación! de! bases!
personales,! intencionalmente! ! ! y! a! sabiendas,! a! menores! de! 13! años.! Caso! contrario,!
cualquier!plataforma!
Representante!legal.!Sin!embargo,!en!ningún!caso!podrán!recolectarse!del!menor!datos!que!
permitan!obtener!información!relativa!a!los!demás!miembros!del!grupo!familiar!o!sobre!las!
características!del!mismo,!cualesquiera!sea!su!naturaleza.!
El! responsable! que! intencionalmente! y! a! sabiendas! dirija! sus! actividades! de! recolección! de!
datos! a! menores! de! 13! años,! deberá! implementar! las! técnicas! y! medios! que! le! permitan!
garantizar!que!se!ha!comprobado!de!manera!efectiva!la!edad!del!menor!y!la!autenticidad!del!
consentimiento!otorgado!en!su!caso,!por!los!representantes!legales.!
Respuesta)
Se!ajustó!el!lenguaje!para!precisar!que!se!trata!de!menores!de!edad.!
Se! establece! que! se! pueden! tratar! datos! de! mayores! de! 13! años! con! su! consentimiento.! La!
edad!definida!obedece!al!estándar!fáctico!que!han!impuesto!las!diferentes!redes!sociales!y!es!la!
edad!que!se!ha!ido!adoptando!en!la!normativa!europea.!
Pregunta)48 !
Tratamiento)de)datos)relativos)a)información)de)carácter)económico,)financiero,)bancario)o)
comercial.) Quienes! se! dediquen! a! la! prestación! de! servicios! de! información! sobre! el!
cumplimiento! o! incumplimiento! de! las! obligaciones! de! carácter! económico,! financiero,!
bancario! o! comercial! sólo! podrán! tratar! datos! personales! obtenidos! de! fuentes! accesible! a!
público! o! procedentes! de! información! proporcionada! directamente! por! el! titular! u! obtenida!
con!su!consentimiento.!
El!responsable!y/o!encargado!sólo!podrá!tratar!aquella!información!que!sea!determinante!para!
evaluar!el!riesgo!comercial!y!para!el!proceso!de!crédito!de!los!titulares.!
Se! prohíbe! la! cesión! de! los! datos! personales! a! que! se! refiere! este! artículo! a! los! órganos! de!
Estado,!privados!o!personas!salvo!que!el!destinatario!acredite!que!serán!utilizados!para!evaluar!
el!riesgo!comercial!y!para!el!proceso!de!crédito!de!los!titulares.!
En!caso!que!el!titular!de!los!datos!personales!requiera!presentar!información!contenida!en!las!
bases!de!datos!a!que!se!refiere!este!artículo!para!fines!diferentes!a!la!evaluación!de!riesgo!en!el!
proceso!de!crédito,!podrá!solicitar!al!responsable!una!certificación!para!fines!especiales,!el!que!
deberá! entregarla! considerando! únicamente! las! obligaciones! vencidas! y! no! pagadas! que!
consten!en!él.!En!ningún!caso!se!podrá!exigir!al!titular!la!certificación!para!ser!utilizada!en!los!
procesos! de! selección! personal,! admisión! predescolar,! escolar! o! de! educación! superior,!
atención!médica!de!urgencia!o!postulación!a!un!cargo!público.!
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Sin! perjuicio! de! lo! señalado! en! el! inciso! precedente,! no! podrá! comunicarse! información!
relacionada! con! las! deudas! contraídas! con! empresas! públicas! o! privadas! que! proporcionen!
servicios! de! electricidad,! agua,! teléfono! y! gas;! tampoco! podrán! comunicarse! las! deudas!
contraídas!con!concesionarios!de!autopistas!por!el!uso!de!su!infraestructura.!
Los!responsables!y/o!encargados!no!podrán!ceder!la!información!a!que!se!refiere!este!artículo,!
en! especial! los! protestos! y! morosidades! contenidas! en! él,! cuando! éstas! se! hayan! originado!
durante! el! período! de! cesantía! que! afecte! al! titular.! Para! estos! efectos,! la! Administradora! de!
Fondos! de! Cesantía! informará! los! datos! de! sus! beneficiarios! al! Boletín! de! Informaciones!
Comerciales!sólo!mientras!subsistan!sus!beneficios!para!los!efectos!de!que!éste!se!abstenga!de!
ceder!la!información!concerniente!a!tales!personas.!Las!personas!que!no!estén!incorporadas!al!
seguro! de! cesantía! deberán! acreditar! dicha! condición! ante! el! Boletín! de! Informaciones!
Comerciales,!acompañando!el!finiquito!extendido!en!forma!legal!o,!si!existiese!controversia,!el!
acta! de! comparecencia! ante! la! Inspección! del! Trabajo,! para! los! efectos! de! impetrar! este!
derecho! por! tres! meses! renovable! hasta! por! una! vez.! Para! que! opere! dicha! renovación! se!
deberá! adjuntar! una! declaración! jurada! del! titular! en! la! que! manifieste! que! mantiene! su!
condición!de!cesante.!
En!ningún!caso!pueden!cederse!datos!personales!luego!de!transcurridos!cinco!años!desde!que!
la! respectiva! obligación! se! hizo! exigible.! Tampoco! se! podrá! continuar! comunicando! los! datos!
relativos!a!dicha!obligación!después!de!haber!sido!pagada!o!haberse!extinguido!por!otro!modo!
legal.!
Al!efectuarse!el!pago!o!extinguirse!la!obligación!por!otro!modo!en!que!intervenga!directamente!
el!acreedor,!éste!avisará!tal!hecho,!a!más!tardar!dentro!de!los!siguientes!siete!días!hábiles,!al!
responsable!de!la!fuente!accesible!a!público!que!en!su!oportunidad!comunicó!el!protesto!o!la!
morosidad,! a! fin! de! que! consigne! el! nuevo! dato! que! corresponda,! previo! pago! de! la! tarifa! si!
fuere! procedente,! con! cargo! al! deudor.! El! deudor! podrá! optar! por! requerir! directamente! la!
modificación! al! responsable! y/o! encargado! y! liberar! del! cumplimiento! de! esa! obligación! al!
acreedor! que! le! entregue! constancia! suficiente! del! pago;! decisiones! que! deberá! constar! por!
escrito.!
Los! responsables! deberán! modificar! los! datos! en! el! mismo! sentido! tan! pronto! aquélla!
comunique!el!pago!o!la!extinción!de!la!obligación,!o!dentro!de!los!tres!días!siguientes.!Si!no!les!
fuera! posible,! bloquearán! los! datos! del! respectivo! titular! hasta! que! esté! actualizada! la!
información.!
Los! responsables! deberán! contar! con! un! sistema! de! registro! del! acceso! y! entrega! de! la!
información! a! que! se! refiere! este! artículo,! individualizando! el! nombre! de! quien! los! ha!
requerido,!el!motivo,!la!fecha!y!la!hora!de!la!solicitud,!así!como!el!responsable!de!la!entrega!o!
cesión!de!la!información.!Los!titulares!de!la!información!comercial!tendrán!derecho!a!solicitar!
cada!cuatro!meses!y!en!forma!gratuita!la!información!consignada!en!dicho!sistema!durante!los!
últimos!doce!meses.!
Observaciones)
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Instituto)Chileno)de)Derecho)y)Tecnologías)/RUT)65.049.504K7)
En!el!inciso!primero!parece!extraño!que!se!abra!la!posibilidad!a!que!el!deudor!consienta!en!
que! sus! datos! ingresen! a! estos! registros.! Imaginamos! que! se! refiere! a! datos! positivos,! de!
cumplimiento,! que! le! pueden! beneficiar.! Sería! útil! aclararlo! en! la! redacción.!
Se! debería! agregar! en! el! inciso! 5! que! no! podrán! comunicarse! la! información! sobre! deudas!
contraídas! con! ocasión! de! la! asistencia! sanitaria! en! establecimientos! de! salud,! cuando! la!
atención! sea! necesaria! para! la! recuperación! de! la! salud! del! titular! o! de! sus! dependientes.!
Además,! en! el! inciso! octavo! nos! parece! que! la! regla! más! apropiada! es! que! sea! el! deudor!
quien!requiera!la!modificación.!Si!queda!de!cargo!del!acreedor,!como!ha!perdido!interés!en!
el! asunto,! es! probable! que! no! avise! al! responsable! del! registro.!!
Es!conveniente!establecer!que!el!titular!de!los!datos!tendrá!derecho!a!conocer!la!identidad!
de!las!personas!a!las!que!se!ha!comunicado!la!información!que!le!concierne.!
Cámara)Nacional)de)Comercio/)RUT)70.008.310K1)
Recomendación:! mantener! sistema! ley! 19.628! sobre! requisitos! para! comunicar!
incumplimientos!comerciales,!económicos!y!financieros.!!!!
Organización)de)Consumidores)y)Usuarios)(ODECU))/RUT)73.342.000K6)
Con! el! fin! de! otorgarle! una! mayor! protección! a! las! personas! en! la! utilización! de! sus! datos!
personales! y! siguiendo! al! legislador! español! debería! incluirse! lo! siguiente:!
La!inclusión!de!los!datos!de!carácter!personal!relativos!a!información!de!carácter!económico,!
financiero,! bancario! o! comercial! ! sólo! podrá! efectuarse! cuando! exista! una! deuda! cierta,!
vencida! y! exigible,! que! haya! resultado! impagada,! y! después! de! que! se! haya! requerido! al!
ciudadano!
afectado!
el!
pago!
de!
la!
deuda!
por!
el!
acreedor.!
No!podrán!ser!incluidos! en!la!base!de!datos!de!esta!naturaleza!los!datos!personales!de!un!
ciudadano!cuando!exista!un!principio!de!prueba!documental!que!contradiga!la!existencia!de!
la!propia!deuda.!Del!mismo!modo,!tal!circunstancia!determinará!la!cancelación!cautelar!del!
dato! personal! desfavorable! en! los! supuestos! en! que! ya! se! hubiera! efectuado! la! inclusión.!
Los!responsables!o!encargados!deberán!tener!la!obligación!de!notificar!al!ciudadano!que!ha!
procedido! a! incluirlo! en! el! mismo! haciendo! referencia! de! los! datos! incluidos.! En! España! el!
plazo! de! la! notificación! debe! ! efectuarse! por! el! responsable! en! el! plazo! máximo! de! treinta!
días!a!contar!desde!el!registro!del!dato.!
Además,! se! deberá! efectuar! una! notificación! por! cada! deuda! concreta! y! determinada,! con!
independencia! de! que! ésta! se! tenga! con! el! mismo! o! con! distintos! acreedores! y! el!
responsable! ! deberá! adoptar! las! medidas! organizativas! y! técnicas! necesarias! que! permitan!
acreditar!la!realización!material!del!envío!de!la!comunicación!y!la!fecha!de!entrega!o!intento!
de!entrega!de!la!notificación.!
La! notificación! deberá! realizarse! en! el! último! domicilio! conocido.!
Asimismo,!se!debería!incluir!la!prohibición!de!comunicar!las!deudas!contraídas!por!internet,!
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pues!actualmente!debería!considerarse!como!un!servicio!básico!al!igual!que!el!teléfono.!
Databusiness/)RUT)96.870.260K2)
1.!La!exigencia!de!que!quienes!se!dediquen!a!la!prestación!de!servicios!de!información!sobre!
el! cumplimiento! o! incumplimiento! de! las! obligaciones! de! carácter! económico,! financiero,!
bancario! o! comercial! sólo! podrán! tratar! datos! personales! obtenidos! de! fuentes! accesible! a!
público!o!procedentes!de!información!proporcionada!directamente!por!el!titular!u!obtenida!
con! su! consentimiento,! es! desproporcionada! y! puede! hacer! virtualmente! imposible! el!
tratamiento!estos!datos.!
Se!propone!mantener!los!incisos!primero!y!segundo!del!actual!artículo!17!de!la!ley!N°!19.628!
que!permite!la!comunicación!de!la!información!de!las!obligaciones!económicas,!financieras,!
bancarias!o!comerciales!contenidas!en!los!instrumentos!que!allí!se!indican.!
2.! La! norma! que! establece! que! los! responsables! y/o! encargados! no! podrán! ceder! la!
información! a! que! se! refiere! este! artículo,! en! especial! los! protestos! y! morosidades!
contenidas!en!él,!cuando!éstas!se!hayan!originado!durante!el!período!de!cesantía!que!afecte!
al!titular,!es!desproporcionada!pues!impide!el!ejercicio!de!la!actividad!que!realiza!la!empresa!
que! trata! los! datos! personales.! Lo! que! debe! hacerse! es! prohibir! la! comunicación! de! estos!
datos! durante! la! cesantía.! Debido! a! lo! anterior,! se! propone! mantener! el! inciso! tercero! del!
actual!artículo!17!de!la!ley!N°!19.628,!que!sólo!prohíbe!la!publicación!y!comunicación!de!los!
mencionados!datos.!
3.!El!proyecto!desconoce!que!gran!parte!de!los!datos!catastrales!manejados!actualmente!por!
las! empresas! de! tratamiento! de! datos! no! corresponden! a! fuentes! públicas! ni! han! sido!
proporcionados!con!el!consentimiento!del!titular.!Esto!hace!necesario!que!el!proyecto!haga!
explícita!su!finalidad!en!esta!materia,!definiendo!y!regulando!claramente!qué!se!espera!que!
ocurra!con!esos!datos.!
Asociación)Chilena)de)Empresas)de)Tecnologías)de)la)Información/)RUT)6.802.912K0)
Sugerimos!definir!el!término!caducidad.!
Claudio)Magliona/)RUN)9.855.757K1)
Recomendación:! mantener! sistema! de! ley! actual,! en! cuanto! a! requisitos! y! exigencias! para!
comunicar!incumplimientos!comerciales.!
Claudio)Ragni/)RUN)8.303.540K4)
El! registro! podrá! ser! entregado! al! titular! de! los! datos! sin! costo,! cuando! este! último! vea!
vulnerado!sus!derechos.!
Ignacio)Javier)Miranda)Saldivar/)RUN)15.099.326K1)
Se! debe! agregar! que! existirá! responsabilidad! civil! por! el! incumplimiento! de! éstas!

Documento de Respuesta

Página 131

21-10-14!

obligaciones!por!parte!de!los!responsables!de!éstas!bases!de!datos,!bastando!la!acreditación!
de!dicho!incumplimiento!para!la!prueba!de!la!culpabilidad.!Es!indispensable!que!el!sistema!
crediticio!acceda!a!esta!información,!pero!no!se!puede!dejar!en!manos!del!titular!la!carga!de!
actualizar! esta! base! de! datos! como! al! final! pasará! en! el! caso! de! permitir! que! éste! último!
consienta!en!asumirla.!!
Se! estima! necesario! un! órgano! público! fiscalizador! de! este! artículo,! con! facultades!
sancionatorias.!!!
ONG)Derechos)Digitales/)RUT)65.706.580K3)
Se! sugiere! incorporar! mayores! requisitos! respecto! de! los! incumdplimiento! que! es! posible!
informar,!señalando!por!ejemplo!que!se!debe!tratar!de!deuda!protestada,!sin!que!baste!el!
mero!indcumplimiento!o!retardo!en!el!cumplimiento!de!las!obligaciones.!
La!prohibición!de!la!cesión!debe!también!ser!más!amplia:!los!datos!de!deudas!no!deben!ser!
objeto!de!tratamiento!después!de!esos!cinco!años.!
La! información! en! el! último! inciso! debe! reducirse! a! tres! meses! de! periodicidad! para! su!
exigibilidad!en!condiciones!de!gratuiddad.!
Felipe)Harboe)Bascuñan/)RUN)13.945.777K3)
Es!importante!que!se!consagre!en!esta!norma!el!derecho!al!olvido!de!los!datos!!personales!
comerciales,! es! decir,! una! vez! que! se! ha! extinguido! una! obligación! por! cualquier! modo! de!
extinguir! las! obligaciones! que! franquea! la! ley,! deba! el! responsable! del! fichero! eliminar! el!
dato! comercial! por! carecer! de! fundamento! jurídico.! Asimismo,! cuando! la! obligación! no! ha!
sido! extinguida! y! el! deudor! está! en! mora,! esta! información! sólo! permanezca! vigente! un!
período!determinado!(por!ejemplo!4!años).!Asimismo,!debiera!consagrarse!expresamente!la!
prohibición!!del!tratamiento,!uso,!transferencia,!y!!tenencia!de!datos!relativos!a!información!
comercial! que! estén! caducos.! La! ley! 20.575! expresamente! señala! que! los! datos! personales!
comerciales!pueden!usarse!sólo!para!la!calificación!de!riesgo!y!sólo!para!ese!fin,!pero!debe!
tratarse!de!información!que!esté!vigente,!sea!exacta!y!veraz.!
La!prohibición!de!los!históricos,!aparejada!de!sanciones!pecuniarias!drásticas!para!los!actores!
del! sistema! Bancario! y! financiero,! implicará! mejorar! las! reglas! del! juego! en! el! mercado! del!
crédito.!
En! el! inciso! segundo! debiera! hacerse! mención! clara! a! que! sólo! puede! tratarse! información!
vigente,!veraz,!y!proporcionada,!es!decir!que!se!traten!de!datos!no!caducos.!!
En! el! inciso! final! debiera! incorporarse! sanciones! para! en! el! caso! que! el! responsable! del!
fichero! no! actualice! la! información! o! se! niegue! injustificadamente! a! actualizarla,!
estableciendo!un!procedimiento!administrativo,!breve,!y!gratuito.!
Fundación)Hacer)Chile/)RUT)65.001.734KK!
Este! artículo! no! puede! afectar! constitucionalmente! los! derechos! que! ya! se! encuentran!
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reconocidos!respecto!a!las!bases!de!datos!actuales.!Relacionado!además!al!proyecto!sobre!
deuda!consolidada.)
Respuesta)
Se! modificó! sustancialmente! la! forma! de! tratamiento! de! esta! clase! de! datos! personales,!
estableciéndose! que! la! comunicación! de! datos! de! morosidades! se! puede! hacer! cuando!
provengan! los! datos! de! fuentes! accesibles! al! público! o! se! cuente! con! el! consentimiento! del!
titular,! precisándose! cuales! son! los! tipos! de! instrumentos! en! que! han! de! constar! las!
obligaciones.! Respecto! a! la! información! de! deuda! vigente,! se! establece! que! sólo! puede!
comunicarse!con!el!consentimiento!expreso!y!escrito!del!titular,!debiendo!obtenerse!en!forma!
previa!al!tratamiento.!
Se!establecen!restricciones!de!comunicacicón!de!la!información!para!determinadas!hipótesis.!
Se!establece!un!plazo!máximo!de!tratamiento!de!información!de!hasta!5!años!contados!desde!
la!extinción!de!la!obligación,!desde!la!fecha!pactarda!para!su!total!cumplimiento!o!desde!que!se!
hubiere!hecho!exigible,!según!lo!que!ocurra!primero.!
Se! prohibe! la! cesión! de! los! datos! de! obligaciones! económicas,! salvo! que! una! ley! especial! lo!
autorice.!
Se!establece!que!se!creará!un!Sistema!de!Obligaciones!Económicas!que!debe!cumplir!con!los!
parámetros!de!tratamiento!de!datos!exigidos!por!esta!ley.!
Sin! perjuicio! de! lo! anterior,! aún! se! está! trabajando! con! el! Ministerio! de! Haciendo! en! hacer!
concordante!este!Anteproyecto!de!Ley!con!el!Proyecto!de!Ley!Boletín!7886d03!Tratamiento!de!
la!Información!sobre!Obligaciones!de!Carácter!Financiero!o!Crediticio.!
)
Título)VI)
Transferencia)Internacional)de)Datos)Personales)
)
Pregunta)49 )
Norma)general.)No!podrán!realizarse!transferencias!internacionales!de!datos!personales,!salvo!
que:!
a) El!Estado!al!que!se!vayan!a!transferir!cuente!con!un!reconocimiento!de!país!seguro!dado!
por!el!Consejo,!lo!que!será!calificado!tomando!en!consideración!todas!las!circunstancias!
que!concurran!en!una!transferencia!internacional!de!datos!personales!y,!en!particular,!la!
naturaleza!de!los!datos!a!ser!transmitidos,!la!finalidad!de!la!transmisión,!la!duración!del!
tratamiento! o! de! los! tratamientos! previstos,! el! país! de! destino! de! los! datos,! el! régimen!
jurídico!aplicable,!general!y!sectorial,!vigente!en!el!país!al!que!los!datos!se!transmiten,!así!
como! las! normas! profesionales,! las! medidas! de! seguridad! vigentes! en! dicho! país! y! la!
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existencia!de!normas!que!impidan!las!transferencias!sucesivas!de!datos!personales.!
b) El! Consejo! autorice! previamente! la! transferencia! internacional,! para! lo! cual! deberá! el!
interesado! en! realizar! la! transmisión! de! éstos! deberá! demostrar! que! el! destinatario!
otorga! la! necesarias! garantías! de! respeto! a! la! protección! de! los! derechos! y! libertades!
fundamentales! de! los! titulares! derivadas! del! tratamiento! de! los! datos! personales! y! que!
cuenta! con! mecanismos! expeditos! para! el! ejercicio! de! los! derechos! de! acceso,!
rectificación,!cancelación!y!oposición.!
c) Concurra!alguna!de!las!siguientes!excepciones:!
i.

El!titular!haya!otorgado!su!consentimiento!a!la!transferencia!prevista.!

ii.

La!transferencia!internacional!sea!necesaria!para!la!ejecución!de!un!contrato!entre!
el!interesado!y!el!responsable.!

iii.

Los! datos! personales! deban! ser! internacionalmente! transferidos! para! proteger! la!
vida!del!titular!o!en!caso!de!urgencia!médica!o!sanitaria.!

iv.

La! transferencia! internacional! sea! necesaria! para! la! satisfacción! de! un! interés!
público! relevante,! siempre! que! no! se! vulneren! los! derechos! fundamentales! del!
titular.!Esta!situación!será!calificada!y!autorizada!previamente!por!el!Consejo.!

v.

La! transferencia! internacional! resulte! de! la! aplicación! de! tratados! o! convenios!
internacionales!vigentes!y!ratificados!por!Chile.!

vi.

En!los!demás!casos!que!expresamente!señale!una!ley.!

La!transferencia!internacional!no!excluye!la!aplicación!de!las!disposiciones!contenidas!en!esta!
ley,!conforme!a!su!ámbito!de!aplicación,!correspondiendo!al!Consejo!verificar!su!cumplimiento.!
Toda!transferencia!internacional!deberá!ser!comunicada!al!Consejo.!
Observaciones)
Microsoft/)RUT)96.633.760K5)
Dentro! del! literal! c),! reiteramos! nuestros! planteamiento! respecto! a! tener! también! la!
posibilidad! de! transferencia! internacional! entre! empresas! de! un! mismo! grupo! económico! y!
también!cuando!existan!normas!corporativas!vinculantes.!
Instituto)Chileno)de)Derecho)y)Tecnologías)/RUT)65.049.504K7)
Por! la! forma! en! que! está! redactado! el! artículo! no! queda! claro! si! los! literales! son! casos!
independientes!o!constituyen!requisitos!copulativos.!
Además,!nos!parece!que!el!Consejo!está!asumiendo!una!carga!no!menor!de!estudio!de!todas!
las! legislaciones! extranjeras,! para! evaluar! si! procede! reconocerlas! como! propias! de! países!
seguros.!
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Hewlett)Packard)Chile)Comercial)Limitada/)RUT)96.678.680K9)
La! prohibición! completa! de! los! flujos! transfronterizos! de! datos! puede! plantear! barreras!
innecesarias!para!operación!de!empresas!internacionales!establecidas!en!Chile.!En!particular!
cuando! se! trata! de! empresas! controladoras! o! subsidiarias! establecidas! en! Chile! y! estas!
aplican! las! mismas! políticas! de! protección! de! datos! personales! que! el! Responsable!
establecido!en!Chile!o!cuando!la!subsidiaria!en!Chile!actúa!como!encargado!en!el!caso!de!un!
responsable!establecido!en!el!exterior.!
Asimismo! cuando! un! grupo! económico! cuenta! con! el! reconocimiento! de! un! mecanismo! de!
autorregulación!demostrada!como!las!Normas!corporativas!vinculantes!(BCR!por!sus!siglas!en!
Inglés)! o! una! certificación! como! el! CBPR! de! APEC,! ambos! programas! que! pueden! ser!
reconocidos!como!Códigos!de!Conducta!!dentro!de!la!pregunta!39,!estos!deberían!ser!la!base!
para!permitir!un!flujo!transfronterizo!de!datos!personales!de!manera!irrestricta.!!
Para!ello!debería!incluirse!las!siguientes!excepciones!en!el!artículo!anterior!como!sigue:!
vii.! Cuando! un! Responsable! o! un! Encargado! hayan! registrado! un! código! de! conducta! que!
cumpla!los!principios!establecidos!en!la!ley.!
viii.!Cuando!un!Responsable!o!un!Encargado!hayan!registrado!un!BCR,!Certificación!de!CBPR!u!
otros!reconocidos!por!el!consejo!y!que!hayan!sido!notificados!al!mismo.!
Cámara)Nacional)de)Comercio/)RUT)70.008.310K1)
Recomendación:! flexibilizar! transferencia! internacional! de! datos! en! materias! contractuales,!
científicas! y! profesionales.! No! es! realista! tener! que! comunicar! todas! las! transferencias!
internacionales!de!datos.!!!
Colegio)de)Bibliotecarios)de)Chile)A.G./)RUT)70.023.620KK)
(*)! b)! cómo! lo! harán,! una! certificación! previa?! O! una! carta! compromiso?! O! un! mejor!
instrumento!legal?!
(**)!cómo?!
(***)!cambiar!a!“ser!notificada!y!previamente!autorizada!por!el!Consejo”!
Asociación)Chilena)de)Empresas)de)Tecnologías)de)la)Información/)RUT)6.802.912K0)
Sugerimos! incorporar! una! nueva! excepción! o! modificar! una! de! las! actuales! de! manera! que!
contemple! la! siguiente! excepción! reconocida! por! el! derecho! comparado! respecto! del!
procesamiento!de!datos!en!la!nube:!
•! La! transferencia! internacional! se! haga! a! un! encargado! del! tratamiento! de! los! datos!
personales! con! el! fin! de! obtener! un! servicio! de! procesamiento! informatizado! de! los! datos.!
Sugerimos!cambiar!la!palabra!“interesado”!por!“titular”!
Se!sugiere!sustituir!la!palabra!transmisión!por!transferencia!
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El! requisito! consistente! en! obtener! la! aprobación! del! Consejo! antes! de! la! transferencia! de!
datos!a!un!país!en!particular!es!una!carga!gravosa.!Este!enfoque!de!"adecuación"!no!tiene!en!
cuenta!los!compromisos!de!privacidad!que!una!organización!receptora!ha!hecho!d!sino!que!se!
centra! únicamente! en! la! jurisdicción! en! la! que! se! encuentra! el! destinatario.!!!
En!cualquier!caso,!las!transferencias!dentro!de!un!grupo!de!empresas!se!deben!permitir!sin!
más!requisitos.!
Claudio)Magliona/)RUN)9.855.757K1)
(a)!Se!recomienda!eliminar!obligación!de!comunicar!todas!las!transferencias!internacionales.!!
(b)!Se!recomienda!incorporar!excepciones!de!artículo!34!de!ley!española.!La!ley!española!en!
su! artículo! 34! ! agrega! las! siguientes! excepciones! que! no! fueron! consideradas! en! el!
anteproyecto!chileno,!tales!como:!
•!Cuando!la!transferencia!se!haga!a!efectos!de!prestar!o!solicitar!auxilio!judicial!internacional.!
•!Cuando!la!transferencia!sea!necesaria!para!la!prevención!o!para!el!diagnóstico!médicos,!la!
prestación!de!asistencia!sanitaria!o!tratamiento!médicos!o!la!gestión!de!servicios!sanitarios.!
Si!bien!está!en!anteproyecto,!la!ley!española!lo!redacta!en!términos!más!amplios!esta!causal!
de!excepción!
•!Cuando!se!refiera!a!transferencias!dinerarias!conforme!a!su!legislación!específica.!
•!Cuando!la!transferencia!sea!necesaria!para!la!ejecución!de!un!contrato!entre!el!afectado!y!
el! responsable! del! fichero! o! para! la! adopción! de! medidas! precontractuales! adoptadas! a!
petición! del! afectado.! Si! bien! está! en! anteproyecto,! la! ley! española! lo! redacta! en! términos!
más!amplios!esta!causal!de!excepción!
•! Cuando! la! transferencia! sea! necesaria! para! la! celebración! o! ejecución! de! un! contrato!
celebrado!o!por!celebrar,!en!interés!del!afectado,!por!el!responsable!del!fichero!y!un!tercero.!
•! Cuando! la! transferencia! sea! precisa! para! el! reconocimiento,! ejercicio! o! defensa! de! un!
derecho!en!un!proceso!judicial.!
•! Cuando! la! transferencia! se! efectúe,! a! petición! de! persona! con! interés! legítimo,! desde! un!
Registro!Público!y!aquélla!sea!acorde!con!la!finalidad!del!mismo.!
(c)!Se!recomienda!vincular!con!artículo!41!inciso!1!primero!anterior.!!!
Ignacio)Javier)Miranda)Saldivar/)RUN)15.099.326K1)
Agregar!a!la!excepción!“i”!d!que!el!consentimiento!expreso!conlleve!el!conocimiento!exacto!
del!destino!y!finalidad!de!la!transferencia.!!
d! Agregar!a!la!excepción!“iv”!!que!el!Consejo!deberá!a!estos!fines!escuchar!al!titular!de!los!
datos,!pudiendo!abrir!un!plazo!para!audiencia!en!el!caso!de!ser!muchos.!No!puede!ser!que!se!
deje! este! traspaso! dque! excepciona! a! un! derecho! establecido! por! leyd! en! manos! de! una!
resolución!de!un!órgano!administrativo!cuya!calidad!no!es!de!tribunal.!

Documento de Respuesta

Página 136

21-10-14!

d!Agregar!a!la!excepción!“v”!un!inciso!que!señale!que!de!haber!conflicto!entre!un!tratado!o!
convenio!aprobado!con!anterioridad!a!la!presente!ley!y!ésta,!se!preferirá!el!documento!que!
establezca!un!mayor!estándar!de!protección!a!los!datos.!!
Telefónica)Chile)S.A./)RUT)90.635.000K9)
al!como!se!ha!indicado!a!propósito!de!la!definición!de!“transferencia!internacional!de!datos”!
(pregunta! 16),! es! dable! observar! que! el! concepto! es! capital! para! definir! el! alcance! y! sus!
consecuencias,! especialmente! considerando! que! está! prohibida! por! principio! y! que! puede!
configurar!una!infracción!gravísima!(de!5.000!a!10.000!UTM).!!Dada!su!amplitud,!se!plantea!la!
duda!de!si!el!concepto!comprende!sólo!operaciones!que!tienen!por!objeto!principal!la!cesión!
o!procesamiento!transfronterizo!de!datos,!o!también!aquellos!casos!en!que!la!comunicación!
o! procesamiento! transfronterizo! de! datos! son! operaciones! accesorias! a! transacciones!
electrónicas! como! compra! internacional! vía! internet,! tráfico! internacional! de!
telecomunicaciones,!etc.,!en!cuyo!caso!el!principio!prohibitivo!podría!generar!una!restricción!
y! entorpecimiento! enormes! para! la! actividad! económica! que! depende! de! procedimientos!
automatizados.! La! obligación! de! conseguir! autorización! al! Consejo,! sólo! debiera! estar!
acotada!a!cesión!o!transferencia!de!datos!en!sentido!estricto,!es!decir,!cuando!el!cesionario!
adquiere!el!control!sobre!el!datos!que!se!le!transmite.!Por!lo!mismo,!la!simple!comunicación,!
transmisión! o! alojamiento! temporal! o! transitorio! de! datos! en! servidores! o! terminales!
ubicados!fuera!de!las!fronteras!no!debiera!quedar!sujeto!a!la!aprobación!del!Consejo,!ya!que!
no!resulta!razonable!e!impondría!una!traba!o!restricción!demasiado!gravosa.!
En! consecuencia,! es! dable! observar! la! necesidad! de! definir! con! mayor! precisión! este!
concepto! en! relación! con! casos! de! transferencia! de! datos! personales! que! no! son! el! objeto!
directo! de! la! operación,! sino! elementos! accesorios,! declarando! expresamente! en! el! texto!
legal! que! la! comunicación! de! datos! personales! para! establecer! comunicaciones!
internacionales,! realizar! transacciones! de! comercio! electrónico! u! otras! operaciones! de! este!
tipo,!no!constituyen!transferencia!internacional!de!datos,!por!lo!que!se!solicita!incorporar!la!
siguiente!disposición:!“No!constituye!transferencia!internacional!de!datos!la!comunicación!de!
los! necesarios! para! establecer! comunicaciones! de! voz! y! datos,! acceder! a! plataformas! de!
servicios!e!información!o!realizar!transacciones!de!comercio!electrónico”.!!
En!subsidio,!expresar!que!no!se!requiere!el!consentimiento!del!titular!de!los!datos!en!tanto!es!
él!quien!ejecuta!la!comunicación,!transacción!u!operación!respecto!de!la!cual!o!para!la!cual!
se!transfieren!sus!datos,!complementando!el!numeral!II!de!la!letra!c)!de!la!pregunta!49,!en!la!
siguiente! forma:! “La! transferencia! internacional! sea! necesaria! para! la! ejecución! de! un!
contrato!entre!el!interesado!y!el!responsable,!o!para!el!establecimiento!de!comunicaciones!
de! voz! y! datos! o! la! ejecución! de! transacciones! de! comercio! electrónico! o! acceso! a!
plataformas!de!servicios!o!información!requeridos!por!el!propio!interesado”.!
Desde! otra! perspectiva,! para! los! Grupos! Empresariales! Transnacionales! se! hace!
especialmente! relevante! compartir! cierta! información! respecto! a! su! personal,! que! influyen!
en! la! toma! de! decisiones! del! Grupo! a! nivel! global! por! cuestiones! migratorias,! salariales! y!
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organizativas.!Por!ello!se!solicita!agregar!como!excepción!en!el!numeral!II!de!la!letra!c)!de!la!
pregunta!49,!el!siguiente!párrafo:!
“Las! transferencias! internacionales! de! datos! que! tengan! lugar! dentro! de! un! grupo!
empresarial,! en! la! medida! que! la! trasmisión! tiene! por! objeto! la! toma! de! decisiones! en! la!
organización,! conformación! y! estructuración! interna! del! personal! remunerado! que! prestan!
servicios!a!las!empresas!que!conforman!dicho!grupo.”!
ONG)Derechos)Digitales/)RUT)65.706.580K3)
En! primer! lugar,! debe! precisarse! que! se! trata! de! hipótesis! diverdsas! en! lugar! de! requisitos!
copulativos.!
En! la! hipótesis! de! c)! i.,! es! necesario! incorporar! requisitos! más! estrictos! para! el!
consentimiento:!además!de!las!reglas!generales,!que!sea!expreso.!
En!la!hipótesis!de!c)!ii.,!se!ha!de!precisar!quién!es!el!“interesaddo”,!ya!que!si!no!se!trata!del!
titular,!la!misma!carece!de!sentido.!
En!la!hipótesis!de!c)!iv.,!se!debe!incorporar!un!mecanismo!para!solicitar!lo!allí!indicado,!junto!
con!aclarar!cómo!se!llega!a!saber!si!existe!el!"interés!público”!que!se!refiere.!!
En! la! hipótesis! de! c)! v.,! se! sugiere! incorporar! una! referencia! a! la! necesidad! de! que! los!
tratados! cuenten! con! una! habilitación! legal! expresa,! e! idealmente,! de! la! participación! del!
Consejo!para!asedgurar!la!no!afectación!de!derechos!fundamentales.!Tal!como!se!encuentra!
redactada,! abre! una! enorme! compuerta! para! el! flujo! de! datos! sujeto! a! las! reglas! que! las!
partes!fijen!en!cada!instrudmento.!Así,!las!oportunidades!para!que!proceda!la!trasferencia!de!
datos!de!manera!“excepcional”,!por!esta!vía,!pueden!terminar!siendo!muy!numerosas,!con!la!
consecuente!posibilidad!de!que!se!vulneren!derechos!de!los!titulares,!tal!como!sucedería!con!
trataddos!como!TISA!(que!contiene!referencias!a!términos!tan!laxos!como!la!causal!que!alude!
a! las! transferencias! de! datos! que! resdpondan! a! lo! necesario! para! la! conducción! de! los!
negocios! ordidnarios! de! un! proveedor! de! servicios! financieros)! y! acuerdos! codmo! el! de!
cooperación!(tramitado!para!visa!waiver).!
En! el! último! inciso,! corresponde! que! se! indique! cuál! es! la! vía! de! “comunicación”!
(información),!debiendo!establecerse!el!mecadnismo,!además!de!requisitos!de!especificidad,!
y!la!oportunidad,!que!debería!idealmente!ser!previa.!
SICC)Ltda./)78.574.270K2)
La! redacción! de! la! letra! C)! no! es! clara.! En! definitiva,! ¿basta! con! que! ocurra! alguna! de! las!
circunstancias! descritas! en! dicha! letra! para! efectuar! transferencia! internacional! de! datos!
personales?!!
Information)Technology)Industry)Council)/)Sin)RUT)
El!requisito!de!obtener!aprobación!del!Consejo!previo!a!la!transferencia!de!datos!a!un!país!en!
particular! constituye! una! carga! excesiva.! Este! enfoque! de! "adecuación"! no! considera! los!
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compromisos!de!privacidad!efectuados!por!la!organización!destinataria;!en!cambio,!se!centra!
solo!en!la!jurisdicción!de!la!localización!de!la!organización!destinataria.!Debieran!permitirse!
otros! mecanismos! para! facilitar! las! transferencias! de! datos! transfronterizas,! incluidos! los!
códigos!de!conducta!y!las!disposiciones!contractuales!que!exijan!que!se!trate!a!los!datos!de!la!
misma!manera!en!que!fueron!recopilados.!!
Independientemente! de! ello,! debieran! permitirse! las! transferencias! dentro! de! un! grupo! de!
empresas!sin!ulteriores!requisitos.!Asimismo,!la!notificación!al!Consejo!de!cada!transferencia!
resulta!excesiva!y!poco!realista.)
Fundación)Hacer)Chile/)RUT)65.001.734KK!
Muy!pertinente!esta!materia,!que!falta!en!la!ley!actual,!lo!que!se!sugiere!es!seguir!la!Directiva!
europea!y!aplicar!siempre!el!“principio!de!reciprocidad”.)
Google,)Yahoo)y)Mercado)Libre/)Sin)RUT!
La!regulación!de!transferencias!internacionales!de!datos!debe!tomar!en!cuenta!que!Internet!
es! una! red! sin! fronteras! y,! particularmente,! el! fenómeno! ! de! computación! en! la! nube.! Las!
reglas!para!la!transferencia!internacional!de!datos!deben!estar!en!línea!con!los!sucesos!del!
mundo! tecnológico! actual,! donde! la! mayor! parte! de! los! usos! comunes! implican! constantes!
conexiones! transfronterizas! de! datos.! En! este! contexto,! la! responsabilidad! de! asegurar! una!
protección!adecuada!a!los!datos!personales!bajo!su!custodia!es!del!Responsable,!sin!importar!
si!éstos!tratan!dentro!o!fuera!del!territorio!!nacional.!
Por!lo!tanto,!el!requerimiento!de!notificación!de!transferencia!internacional!al!consejo!agrega!
complejidades! de! proceso! que! no! redundan! en! una! mayor! protección! de! los! derechos!
invocados.!La!ley!de!Protección!de!Datos!Personales!de!México,!aprobada!en!2010,!incorpora!
esta!crítica!y!no!requiere!autorización!previa!para!efectuar!transferencias!internacionales!de!
datos.!
Asimismo! recordamos! los! cambios! propuestos! a! la! definicion! de! transferencia,! que! excluye!
las!transmisiones!a!encargados!del!tratamiento!y/o!a!filiales!del!mismo!grupo!empresarial.!
Texto!propuesto:!
Norma! general.! No! podrán! realizarse! transferencias! internacionales! de! datos! personales,!
salvo!que:!
El!Estado!al!que!se!vayan!a!transferir!cuente!con!un!reconocimiento!de!país!seguro!dado!por!
el! Consejo,! lo! que! será! calificado! tomando! en! consideración! todas! las! circunstancias! que!
concurran! en! una! transferencia! internacional! de! datos! personales! y,! en! particular,! la!
naturaleza! de! los! datos! a! ser! transmitidos,! la! finalidad! de! la! transmisión,! la! duración! del!
tratamiento! o! de! los! tratamientos! previstos,! el! país! de! destino! de! los! datos,! el! régimen!
jurídico! aplicable,! general! y! sectorial,! vigente! en! el! país! al! que! los! datos! se! transmiten,! así!
como! las! normas! profesionales,! las! medidas! de! seguridad! vigentes! en! dicho! país! y! la!
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existencia!de!normas!que!impidan!las!transferencias!sucesivas!de!datos!personales.!
El! Consejo! autorice! previamente! la! transferencia! internacional,! para! lo! cual! deberá! el!
interesado!en!realizar!la!transmisión!de!éstos!deberá!demostrar!que!el!destinatario!otorga!la!
Respuesta)
Se! precisó! que! la! regla! general! es! que! se! puedan! realizar! transferencias! internacionales! de!
datos,! en! la! medida! que! se! cumpla! con! ciertos! requisitos! (país! seguro,! autorización! de! la!
Autoridad!de!Protección!de!Datos,!cláusulas!corporativas!vinculantes,!consentimiento!del!titular!
y!otros).!
Se!precisa!que!no!se!considera!tranferencia!internacional!de!datos,!no!obstante!los!datos!salgan!
fuera!de!Chile!cuando!se!haga!en!virtud!de!un!contrato!de!de!tratamiento!de!datos!a!través!de!
un!encargado!(procesador),!toda!vez!que!en!este!caso!el!responsable!(controlador)!sigue!siendo!
el!mismo!y!manteníendose!en!territorio!nacional.!
Pregunta)50 )
Deber) especial) de) información.) Cualquier! responsable! de! tratamiento! que! se! proponga!
transferir!internacionalmente!datos!personales!deberá!haber!informado!a!los!titulares!quiénes!
serán!los!destinatarios!de!la!transmisión,!así!como!de!la!finalidad!que!justifica!la!transferencia!
internacional!y!el!uso!que!el!destinatario!podrá!hacer!de!los!datos.!Este!deber!de!información!
no! será! necesario! cuando! la! transferencia! internacional! tenga! por! objeto! la! prestación! de! un!
servicio!al!responsable!de!la!base!de!datos.!
Observaciones)
Microsoft/)RUT)96.633.760K5)
Consideramos! que! si! para! el! caso! de! transferencia! internacional! sobre! la! que! exista!
autorización!expresa!del!titular!o!excepción!de!autorización!de!acuerdo!con!las!previstas!en!la!
ley!junto!con!las!que!proponemos!adicionar;!hace!innecesaria!esta!obligación!de!información!
pues!supone!el!hecho!del!consentimiento!otorgado,!que!el!titular!conoció!los!posibles!usos!
de!sus!datos,!por!ejemplo!la!transferencia!internacional.!
Colegio)de)Bibliotecarios)de)Chile)A.G./)RUT)70.023.620KK)
(*)!Qué!significa!esta!frase?,!especificar!o!redhacer!
Asociación)Chilena)de)Empresas)de)Tecnologías)de)la)Información/)RUT)6.802.912K0)
El! deber! especial! de! información! a! los! titulares! de! cada! transferencia! internacional! es!
oneroso,!y!puede!no!proporcionar!necesariamente!!información!relevante,!además!no!tiene!
sentido!si!ya!se!otorgó!el!consentimiento!de!acuerdo!con!49)c!)!(i).!
Se!sugiere!sustituir!la!palabra!“transmisión”!por!“transferencia”!
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ONG)Derechos)Digitales/)RUT)65.706.580K3)
Es! conveniente! que! se! aclaren! las! características! de! este! deber! de! información,! aunque! se!
subentiende!que!a!lo!menos!debe!ser!previa.!
Además,!no!queda!clara!la!razón!de!la!exclusión!de!la!informadción!de!la!última!oración,!por!
lo!que!sugerimos!precisar!su!reddacción.!
Information)Technology)Industry)Council)/)Sin)RUT)
El! requerimiento! de! informar! a! los! sujetos! de! datos! de! todas! las! transferencias!
internacionales! resulta! en! una! carga! excesiva,! y! puede! no! brindarles! a! las! personas!
información!significativa!sobre!las!protecciones!a!la!privacidad!aplicadas!a!sus!datos.)
Respuesta)
Se! mejoró! la! redacción.! Este! deber! de! información! es! lo! que! permite! al! titular! conocer!
efectivamente! dónde! están! sus! datos! personales! y! de! ese! modo! poder! controlarlos! y!
protegerlos.!
Pregunta)51 )
Suspensión) de) transferencias) internacionales) de) datos.) El! Consejo! podrá! suspender!
temporalmente! cualquier! transferencia! internacional,! en! cualquier! tiempo,! porque! conste! o!
haya!indicios!de!que!el!destinatario!ha!vulnerado!las!normas!o!principios!de!protección!de!datos!
de!su!derecho!interno!o!los!términos!en!los!cuales!fue!concedida!la!autorización!a!que!se!refiere!
la!letra!b)!del!artículo!30º.!Con!todo,!deberá!suspender!cualquier!transferencia!de!datos!cuando!
un!órgano!competente!en!el!Estado!del!destinatario!de!los!datos!personales!haya!resuelto!que!
éste!ha!vulnerado!las!normas!de!protección!de!datos!de!su!derecho!interno.!
Observaciones)
Microsoft/)RUT)96.633.760K5)
Por! razones! como! el! cumplimiento! del! principio! de! legalidad! y! por! razones! de! seguridad!
jurídica,!consideramos!que!no!es!adecuada!la!suspensión!por!indicios,!debería!existir!siempre!
una!irregularidad!o!ilegalidad!probada!respecto!a!vicios!en!la!transferencia!internacional!de!
los!datos.!
Instituto)Chileno)de)Derecho)y)Tecnologías)/RUT)65.049.504K7)
No! nos! queda! claro! cómo! podrá! suspender! la! transferencia! si! el! Consejo! no! es! quien!
administra!la!base!de!datos.!Al!parecer!se!refiere!únicamente!a!la!decisión!administrativa!de!
suspensión,!pero!no!al!bloqueo!efectivo.!
Hewlett)Packard)Chile)Comercial)Limitada/)RUT)96.678.680K9)
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No!es!claro!en!esta!pregunta!a!que!se!refiere!el!texto!al!referirse!a!la!letra!b)!del!artículo!30.!
La! pregunta! 30! no! contiene! incisos.! Es! necesario! clarificar! la! referencia! en! el! presente!
artículo.!
Cámara)Nacional)de)Comercio/)RUT)70.008.310K1)
Recomendación:! exigir! mayores! requisitos! para! llegar! al! punto! de! suspender! transferencia!
internacional!de!dato.!!!
Asociación)Chilena)de)Empresas)de)Tecnologías)de)la)Información/)RUT)6.802.912K0)
Parece! excesivo! permitir! la! suspensión! por! un! indicio.! Debería! permitírsele! al! responsable!
subsanar!su!incumplimiento.!
Claudio)Magliona/)RUN)9.855.757K1)
Exigir!mayores!requisitos!para!llegar!a!punto!de!suspender!transferencias!internacionales!de!
transferencias!internacionales.!!
ONG)Derechos)Digitales/)RUT)65.706.580K3)
Este! asunto! parece! delicado,! ya! que! el! incumplimiento! del! trataddo! producto! de! la!
suspensión,!podría!generar!un!conflicto!de!derecho!internacional.!!!
Con!todo,!sugerimos!que!se!indique!la!forma!en!que!el!titular!podría!hacer!efectiva!alguna!
responsabilidad!o!reparación,!en!caso!que!el!estado!destinatario!de!los!datos!determine!que!
hubo!vulneración!de!normas,!caso!en!el!cual!resulta!evidente!que!exisdte!responsabilidad.!
Information)Technology)Industry)Council)/)Sin)RUT)
Resulta! excesivo! permitir! suspensiones! por! meros! "indicios"! de! mala! actuación.! Como!
mínimo,!debiera!ser!necesaria!una!determinación!jurídica,!y!se!debiera!brindar!al!responsable!
de!los!datos!un!plazo!adecuado!para!adecuarse!a!la!norma.)
Google,)Yahoo)y)Mercado)Libre/)Sin)RUT!
Consideramos! contrario! al! principio! de! legalidad! que! un! organismo! administrativo! pueda!
suspender! transferencias! por! indicios! de! vulneraciones! de! normas,! ya! que! se! trata! de! una!
definición!arbitraria!y!de!muy!difusa!interpretación.!
Texto!sugerido:!
Suspensión! de! transferencias! internacionales! de! datos.! El! Consejo! podrá! suspender!
temporalmente! cualquier! transferencia! internacional,! en! cualquier! tiempo,! porque! conste!
que! el! destinatario! ha! vulnerado! las! normas! o! principios! de! protección! de! datos! de! su!
derecho!interno!o!los!términos!en!los!cuales!fue!concedida!la!autorización!a!que!se!refiere!la!
letra!b)!del!artículo!30!!.)

Documento de Respuesta

Página 142

21-10-14!

Respuesta)
Se!mejora!la!redacción!de!la!norma!para!hacerla!más!precisa.!
La!tutela!de!derechos!fundamentales!justifica!la!adopción!de!medidas!temporales!que!permitan!
garantizar!la!protección!de!los!mismos.!
La!determinación!y!calificación!jurídica!es!realizada!por!el!Consejo!para!la!Protección!de!Datos!
Personales!y!como!todas!sus!resoluciones!sob!objeto!de!recurso!de!apelación!ante!la!Corte!de!
Apelaciones!de!Santiago.!
!!
Título)VII)
Del)Registro)Nacional)de)Bases)de)Datos)
!
Pregunta)52 )
Del)Registro)Nacional)de)Bases)de)Datos.)Créase!el!Registro!Nacional!de!Bases!de!Datos,!como!un!
registro!de!acceso!público!permanente,!en!el!que!el!Consejo!deberá!inscribir!y!registrar!las!bases!
de!datos!y!actuaciones!que!le!sean!notificadas!por!los!organismos!públicos,!privados!y!las!personas!
naturales.!
El!Consejo!deberá!inscribir!en!el!registro:!
a) Las!bases!de!datos!de!titularidad!pública.!
b) Las!bases!de!datos!de!titularidad!privada.!
c) Las!autorizaciones!a!que!se!refiere!esta!ley.!
d) Los!códigos!de!conducta!a!que!se!refiere!el!artículo!20º!de!esta!ley.!
Ningún! responsable,! encargado! o! usuario! de! bases! de! datos! podrá! poseer! datos! personales! de!
naturaleza! diversa! de! los! notificados! al! Consejo! e! inscritos! en! el! Registro! Nacional! de! Bases! de!
Datos.)
Observaciones)
Microsoft/)RUT)96.633.760K5)
En! correspondencia! con! nuestros! planteamientos! en! artículos! anteriores,! solicitamos! que! se!
agregue! un! literal! con! las! normas! corporativas! vinculantes! en! materia! de! protección! de! datos!
personales.!
Ahora! bien,! atendiendo! a! la! técnica! legislativa! y! dada! la! especificidad! y! complejidad! de! la!
implementación!y!funcionamiento!de!un!sistema!de!registro!de!bases!de!datos,!nos!parece!más!
adecuado!dejar!este!aspecto!para!la!reglamentación!de!la!futura!ley.!
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Instituto)Chileno)de)Derecho)y)Tecnologías)/RUT)65.049.504K7)
El! inciso! final! pareciera! dar! a! entender! que! los! datos! son! los! inscritos! en! el! Registro,! pero! en!
realidad!son!las!bases!de!datos;!debería!agregarse!que!en!el!registro!deben!constar!los!sistemas!
de!tratamiento!de!datos!biométricos!que!han!sido!autorizados.!
Cámara)Nacional)de)Comercio/)RUT)70.008.310K1)
Recomendación:!analizar!no!registro!de!bases!de!datos!de!pequeñas!empresas.!!
Asociación)Chilena)de)Empresas)de)Tecnologías)de)la)Información/)RUT)6.802.912K0)
Un!requisito!de!registro!de!base!de!datos!es!un!requisito!administrativo!excesivamente!gravoso,!
que!!no!conduce!necesariamente!a!una!mayor!protección!de!la!privacidad.!Además!!los!recursos!
requeridos! por! una! organización! para! cumplir! con! este! requisito! son! considerables.!
Con!todo!advertimos!que!la!redacción!del!primer!inciso!es!errónea!pues!debería!decir:!“registrar!
la!existencia!de!las!bases…”!
Claudio)Magliona/)RUN)9.855.757K1)
Se!recomienda!aclarar!que!se!registra!la!existencia!de!la!base!de!datos!y!no!la!base!de!datos.!!
ONG)Derechos)Digitales/)RUT)65.706.580K3)
Es!importante!mantener!ese!“acceso!público”!como!relativo!a!las!bases!de!datos!registradas,!y!
no!al!contenido!de!ellas,!a!fin!de!evitar!que!por!esta!vía!se!mantengan!bases!de!datos!personales!
de!acceso!público.!
SICC)Ltda./)78.574.270K2)
¿Qué!obligación!tienen!los!organismos!públicos,!privados!y!las!personas!naturales!de!informar!al!
Registro!Nacional!de!Bases!de!Datos?!
Information)Technology)Industry)Council)/)Sin)RUT)
El! requisito! de! registro! o! inscripción! de! la! base! de! datos! constituye! una! carga! administrativa!
excesiva.!No!trae!aparejada!la!mayor!protección!de!la!privacidad,!y!los!recursos!necesarios!para!
que! una! organización! cumpla! con! este! requisito! son! considerables.! Cumplirían! mejor! con! su!
objetivo!de!utilizarse!en!actividades!de!mejora!de!la!privacidad!que!resulten!más!prácticas,!tales!
como!un!enfoque!de!"responsabilidad",!tal!como!se!trata!en!la!respuesta!a!la!!Pregunta!83.!
Google,)Yahoo)y)Mercado)Libre/)Sin)RUT)
La!figura!de!usuario!de!bases!de!datos!no!está!tipificada!en!la!ley.!
Texto!sugerido:!
Del!Registro!Nacional!de!Bases!de!Datos.!Créase!el!Registro!Nacional!de!Bases!de!Datos,!como!un!
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registro!de!acceso!público!permanente,en!el!que!el!Consejo!deberá!inscribir!y!registrar!las!bases!
de! datos! y! actuaciones! que! le! sean! notificadas! por! los! organismos! públicos,! privados! y! las!
personas!naturales.!
El!Consejo!deberá!inscribir!en!el!registro:!
a. Las!bases!de!datos!de!titularidad!pública.!
b. Las!bases!de!datos!de!titularidad!privada.!
c. Las!autorizaciones!a!que!se!refiere!esta!ley.!
d. Los!códigos!de!conducta!a!que!se!refiere!el!artículo!20º!de!esta!ley.!
Ningún!responsable!o!encargado!de!bases!de!datos!podrá!poseer!datos!personales!de!naturaleza!
diversa!de!los!notificados!al!Consejo!e!inscritos!en!el!Registro!Nacional!de!Bases!de!Datos.!
Respuesta)
Se!cambia!su!nombre,!pasándo!a!llamarse!Registro!Nacional!de!Protección!de!Datos.!
Se!mejora!la!redacción!de!la!norma!para!precisar!los!objetos!de!registro.!
Se!precisa!que!lo!que!se!registra!son!las!bases!de!datos!que!contienen!datos!personales.!
Este!Registro!es!la!contrapartida!del!principio!de!transparencia,!toda!vez!que!por!su!intermedio!es!
como!los!titulares!de!datos!pueden!conocer!los!órganos!del!Estado,!privados!y!personas!naturales!
que!pueden!estar!realizando!operaciones!de!tratamiento!de!datos!personales!con!su!información.!
Se!precisa!que!cualquier!titular!puede!pedir!información!al!Registro!respecto!a!las!bases!de!datos!
en!que!puedan!constar!sus!datos!personales.!
Pregunta)53 )
Administración)del)Registro)Nacional)de)Bases)de)Datos.)El!Consejo!deberá!dictar!las!instrucciones!
que!fijen!el!procedimiento!para!la!inscripción!de!las!bases!de!datos!y!actuaciones,!de!los!órganos!
del! Estado,! privados! y! personas! naturales,! en! el! registro,! el! contenido! de! la! inscripción,! su!
modificación!y!cancelación.!
Observaciones)
Hewlett)Packard)Chile)Comercial)Limitada/)RUT)96.678.680K9)
Administración! del! Registro! Nacional! de! Protección! de! Datos! Personales.! El! Consejo! deberá!
dictar! las! instrucciones! que! fijen! el! procedimiento! para! la! inscripción! en! el! registro! y! las!
actuaciones,!de!los!órganos!del!Estado,!privados!y!personas!naturales,!en!el!mismo,!el!contenido!
de!la!inscripción,!su!modificación!y!cancelación.!
Databusiness/)RUT)96.870.260K2)
1.d! Como! se! trata! de! la! ejecución! de! una! ley,! la! determinación! del! procedimiento! para! la!
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inscripción!de!las!bases!de!datos!y!actuaciones,!de!los!órganos!del!Estado,!privados!y!personas!
naturales,!en!el!registro,!el!contenido!de!la!inscripción,!su!modificación!y!cancelación,!debieran!
establecerse! mediante! decreto! supremo.! Por! ello,! se! sugiere! modificar! esta! norma! en! tal!
sentido.!
2.d! Tener! presente! que! de! acuerdo! al! artículo! 5°! de! la! Ley! de! Transparencia,! toda! información!
que!obre!en!poder!de!los!órganos!de!la!Administración!–en!este!caso,!del!Consejod!es!pública,!
por!lo!que!hay!que!tener!especial!cuidado!en!la!información!de!las!bases!de!datos!que!deberá!
inscribirse! en! el! Registro.! De! lo! contrario,! mediante! las! solicitudes! de! transparencia! pasiva!
podrían!obtenerse!datos!personales!sin!los!resguardos!establecidos!en!la!ley.!
Asociación)Chilena)de)Empresas)de)Tecnologías)de)la)Información/)RUT)6.802.912K0)
Sugerimos! que! se! establezcan! reglas! claras! basadas! en! estándares! internacionales! para! evitar!
arbitrariedades.!
Respuesta)
Se! precisó! que! las! instrucciones! de! la! Autoridad! de! Protección! de! Datos! tienen! que! ver! con! el!
mecanismo!que!permite!registrar!y!mantener!actualizado!el!Registro.!
Pregunta)54 )
Bases) de) Datos) de) los) órganos) del) Estado.) La! creación,! modificación! y! eliminación! de! bases! de!
datos!por!parte!de!los!órganos!del!Estado!sólo!podrá!efectuarse!para!materias!de!su!competencia!y!
en!la!forma!prescrita!en!la!ley.!
Cuando!se!vaya!a!crear,!modificar!o!elimina!una!base!de!datos!del!que!resulten!simultáneamente!
responsables!varios!órganos!del!Estado,!cada!uno!de!ellos!deberá!notificarlo!al!Registro!Nacional!
de!Bases!de!Datos,!haciendo!constar!dicha!situación.!
Los! órganos! del! Estado! tienen! la! obligación! de! notificar! al! Consejo! la! creación,! modificación! o!
eliminación!de!cualquiera!de!las!bases!de!datos!que!mantiene,!proporcionando!toda!la!información!
que!el!Consejo!determine!mediante!instrucción,!entre!la!que!deberá!figurar!al!menos!la!siguiente:!
a) Identificación!de!la!base!de!datos.!
b) Órgano!del!Estado!responsable!de!la!base!de!datos.!
c) Fundamento!jurídico!de!la!existencia!de!la!base!de!datos.!
d) Naturaleza!de!los!datos!personales!que!contiene.!
e) Procedimiento!de!recolección!y!tratamiento!de!datos.!
f) Medidas!de!seguridad!y!descripción!técnica!de!la!base!de!datos.!
g) Destino!de!los!datos!personales!y!personas!naturales!o!jurídicas!a!las!que!pueden!ser!cedidos.!
h) Tiempo!de!conservación!de!los!datos!personales.!
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i) Forma!en!que!los!titulares!pueden!ejercer!los!derechos!de!acceso,!rectificación,!cancelación!y!
oposición.!
j) Sanciones!aplicadas!por!el!Consejo!al!responsable!de!la!base!de!datos.!!
Observaciones)
Instituto)Chileno)de)Derecho)y)Tecnologías)/RUT)65.049.504K7)
Al! parecer! el! inciso! tercero! sólo! puede! estar! refiriéndose! a! órganos! de! la! Administración! del!
Estado,!porque!el!órgano!fiscalizador!–el!Consejod!es!un!órgano!administrativo.!
Colegio)de)Bibliotecarios)de)Chile)A.G./)RUT)70.023.620KK)
(*)Acá! dejar! consignado! que! dichos! procesos! y! tareas! deben! ser! llevadas! a! cabo! por! personal!
idóneo!de!las!disciplinas!de!las!ciencias!de!la!información,!tales!como!bibliotecólogos,!archiveros!
o!documentalistas.!
Organización)de)Consumidores)y)Usuarios)(ODECU))/RUT)73.342.000K6)
En! relación! a! los! órganos! del! Estado,! debería! incluirse! una! mención! especial! a! las! fuerzas! y!
cuerpos!de!seguridad!del!Estado,!tal!como!aparece!mencionada!en!la!legislación!española!sobre!
protección!de!datos,!estableciendo!lo!siguiente.!
La! recogida! y! tratamiento! para! fines! policiales! de! datos! de! carácter! personal! por! las! Fuerzas! y!
Cuerpos! de! Seguridad! sin! consentimiento! de! las! personas! afectadas! están! limitados! a! aquellos!
supuestos! y! categorías! de! datos! que! resulten! necesarios! para! la! prevención! de! un! peligro! real!
para!la!seguridad!pública!o!para!la!represión!de!infracciones!penales,!debiendo!ser!almacenados!
en!ficheros!específicos!establecidos!al!efecto,!que!deberán!clasificarse!por!categorías!en!función!
de!su!grado!de!fiabilidad.!
La!recogida!y!tratamiento!por!las!Fuerzas!y!Cuerpos!de!Seguridad!de!los!datos!podrán!realizarse!
exclusivamente! en! los! supuestos! en! que! sea! absolutamente! necesario! para! los! fines! de! una!
investigación!concreta,!sin!perjuicio!del!control!de!legalidad!de!la!actuación!administrativa!o!de!
la! obligación! de! resolver! las! pretensiones! formuladas! en! su! caso! por! los! interesados! que!
corresponden!a!los!órganos!jurisdiccionales.!
Los! datos! personales! registrados! con! fines! policiales! se! cancelarán! cuando! no! sean! necesarios!
para!las!averiguaciones!que!motivaron!su!almacenamiento.!
A! estos! efectos,! se! considerará! especialmente! la! edad! del! afectado! y! el! carácter! de! los! datos!
almacenados,! la! necesidad! de! mantener! los! datos! hasta! la! conclusión! de! una! investigación! o!
procedimiento! concreto,! la! resolución! judicial! firme,! en! especial! la! absolutoria,! el! indulto,! la!
rehabilitación!y!la!prescripción!de!responsabilidad.!
Respuesta)
Se!mejoró!la!redacción!de!la!norma.!
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El!Consejo!para!la!Protección!de!Datos!no!es!un!órganos!que!forma!parte!de!la!Administración!del!
Estado,!se!crea!como!una!autonomía.!
Pregunta)55 )
Notificación)de)Bases)de)Datos)de)privados)y)personas)naturales.)Los!privados!y!personas!podrán!
crear!bases!de!datos!que!contengan!datos!personales!cuando!concurra!alguna!causa!que!legitima!
el!tratamiento!de!datos!personales!de!conformidad!con!esta!ley.!
Las!creación!de!bases!de!datos!que!contengan!datos!personales!deberá!ser!notificada!al!Consejo!
por!el!privado!o!la!persona!que!pretenda!crearlas,!con!carácter!previo!a!su!creación.!En!caso!que!
de! la! creación! de! la! base! de! datos! resulten! simultáneamente! responsables! varias! personas,!
naturales!y/o!jurídicas,!cada!una!de!ellas!deberá!notificar,!a!fin!de!proceder!a!su!inscripción!en!el!
Registro!Nacional!de!Bases!de!Datos,!la!creación!de!la!correspondiente!base!de!datos.!
La! notificación! de! una! base! de! datos! personales! es! independiente! del! sistema! de! tratamiento!
empleado!en!su!organización!y!del!soporte!o!soportes!empleados!para!el!tratamiento!de!los!datos.!
Cuando!los!datos!personales!objeto!de!un!tratamiento!estén!almacenados!en!diferentes!soportes,!
automatizados!y!no!automatizados!o!exista!una!copia!en!soporte!no!automatizado!de!una!base!de!
datos!automatizados!sólo!será!precisa!una!sola!notificación,!referida!a!dicha!base!de!datos.!
La! notificación! deberá! realizarse! de! conformidad! con! el! procedimiento! fijado! por! el! Consejo! y!
deberá!contener!al!menos!la!siguiente!información:!
a) Identificación!de!la!base!de!datos.!
b) Identificación!del!responsable!de!la!base!de!datos.!
c) Finalidad!del!tratamiento!de!datos!que!se!pretende!realizar.!
d) Naturaleza!de!los!datos!personales!que!contiene.!
e) Procedimiento!de!recolección!y!tratamiento!de!datos.!
f) Medidas!de!seguridad!y!descripción!técnica!de!la!base!de!datos.!
g) Destino!de!los!datos!personales!y!personas!naturales!o!jurídicas!a!las!que!pueden!ser!cedidos.!
h) Tiempo!de!conservación!de!los!datos!personales.!
i) Forma!en!que!los!titulares!pueden!ejercer!los!derechos!de!acceso,!rectificación,!cancelación!y!
oposición.!
j) Las!cesiones!de!datos!que!se!pueden!producir!y,!en!su!caso,!las!transferencias!internacionales!
de!datos!que!se!prevean.!
k) Sanciones!aplicadas!por!el!Consejo!al!responsable.!
Observaciones!
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Cámara)Nacional)de)Comercio/)RUT)70.008.310K1)
Recomendación:!contemplar!estatuto!PYME.!
Hewlett)Packard)Chile)Comercial)Limitada/)RUT)96.678.680K9)
Se! sugiere! eliminar! este! artículo! para! mantener! consistencia! con! la! propuesta! hecha! en! la!
pregunta!52.!
Instituto)Chileno)de)Derecho)y)Tecnologías)/RUT)65.049.504K7)
Ontológicamente,!y!también!en!Derecho!Comparado,!los!bancos!de!datos!son!distintos!de!las!
bases! de! datos,! pero! tienen! la! misma! capacidad! de! lesionar! derechos! fundamentales.! Esta!
norma!al!decir!que!“Los!privados!y!personas!podrán!crear!bases!de!datos!que!contengan!datos!
personales…”! está! abriendo! espacio! o! legitimando! la! creación! de! bancos! de! datos;! es! decir,!
necesitas! fundamento! legal! para! crear! bases! de! datos! pero! no! para! los! bancos! de! datos.! Se!
sugiere! adaptar!la!norma!para!incluir!expresamente!tanto!bancos!como!bases!de!datos,!para!
evitar! la! creación! de! depósitos! (físicos! o! digitales)! de! datos! personales! no! sistematizados.!
Observaciones!específicas:!
En! el! listado! deben! agregarse! además! los! datos! del! representante! legal! y! domicilio! legal! del!
responsable!del!tratamiento.!
ONG)Derechos)Digitales/)RUT)65.706.580K3)
Sugerimos! sustituir! la! referencia! a! “los! privados! y! personas”! por! la! de! “personas! naturales! o!
jurídicas”.!Esta!observación!se!extiende!a!todo!el!proyecto.!
Telefónica)Chile)S.A./)RUT)90.635.000K9)
Lo!más!razonable!es!que!se!dé!un!plazo!para!registrar!ex!post!la!creación!de!una!base!de!datos,!
en!un!plazo!razonable,!a!través!de!un!sistema!de!notificación!expedito!y!en!línea.!Esto!puede!
ser!una!barrera!muy!restrictiva!para!el!desarrollo!de!actividades!económicas,!además!de!actuar!
sobre!la!base!que!los!sujetos!económicos!actúan!de!mala!fe,!y!que!en!general!su!accionar!debe!
ser! revisado! ex! ante! por! la! autoridad.! No! es! propio! de! una! economía! social! de! mercado! y!
contraviene!la!libertad!de!emprendimiento.!
SICC)Ltda./)78.574.270K2)
¿Puede!entonces!cualquier!persona,!natural!o!jurídica,!crear!una!base!de!datos!cumpliendo!con!
lo!establecido!en!la!ley?!
¿Qué!causas!se!consideran!legítimas!para!crear!una!base!de!dato?!!
Claudio)Magliona/)RUN)9.855.757K1)
Reconocer!estatuto!Pyme!y!limitantes!de!recursos!para!Pymes!para!dar!igual!cumplimiento!que!
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grandes!empresas!a!obligaciones!de!registros!etc.!!
Databusiness/)RUT)96.870.260K2)
1.! La! norma! señala! que! los! privados! y! personas! naturales! podrán! crear! bases! de! datos! que!
contengan! datos! personales! cuando! concurra! alguna! causa! que! legitima! el! tratamiento! de!
datos!personales!de!conformidad!con!la!ley.!Señala!también!que!la!creación!de!bases!de!datos!
que!contengan!datos!personales!deberá!ser!notificada!al!Consejo!por!el!privado!o!la!persona!
que! pretenda! crearlas,! con! carácter! previo! a! su! creación.! Esto! último! supone! que! la! regla!
general! es! que! el! tratamiento! de! datos! personales! está! prohibido,! salvo! que! el! Consejo! lo!
autorice,!lo!cual!es!falso!y,!de!ser!verdadero,!resultaría!desproporcionado.!!
2.!Además,!se!desconoce!lo!que!se!entiende!por!causa!legítima!de!tratamiento!de!datos,!por!lo!
cual!en!esta!parte!se!queda!sujeto!a!la!discrecionalidad!y!posible!arbitrariedad!de!la!autoridad.!!
Debido!a!lo!anterior,!se!propone!la!eliminación!de!esta!norma.!
Asociación)Chilena)de)Empresas)de)Tecnologías)de)la)Información/)RUT)6.802.912K0)
La! expresión! “privados”! y! “personas”! utilizados! en! el! inciso! primero! induce! a! error.!
El!registro!de!base!de!datos!es!una!carga!administrativa!innecesaria.!No!debería!requerirse!una!
notificación!actualizada!cada!vez!que!haya!modificaciones!es!difícil!de!practicar.!
Microsoft/)RUT)96.633.760K5)
La!notificación!previa!al!consejo!para!efectos!de!crear!una!base!de!datos!nos!parece!una!carga!
administrativa!innecesaria!porque!la!dinámica!en!la!recolección!y!tratamiento!de!datos!es!tan!
diversa!y!rápida!que!tener!que!tramitar!una!autorización!previa,!se!generaría!una!barrera!para!
la! existencia! de! las! mismas.! En! consecuencia,! debería! bastar! con! la! exigencia! para! el!
responsable!de!proceder!a!hacer!una!notificación!de!forma!ágil!y!sin!trámites!administrativos!
que!prolonguen!el!trámite!exigido.!
Information)Technology)Industry)Council)/)Sin)RUT)
Tal! como! se! tratara! en! la! respuesta! a! la! Pregunta! 52,! la! inscripción! de! la! base! de! datos!
constituye! una! carga! administrativa! innecesaria.! En! la! medida! en! que! sea! necesaria! alguna!
inscripción,! debiera! simplificarse! (ej.:! una! notificación! para! cubrir! varias! bases! de! datos),! sin!
necesidad!de!una!notificación!actualizada!siempre!que!hubiera!una!modificación.!!
Google,)Yahoo)y)Mercado)Libre/)Sin)RUT)
Conforme!al!derecho!internacional!comparado!y!a!las!definiciones!del!presente!ante!proyecto,!
la! obligación! de! notificación! de! bases! de! datos! debe! circunscribirse! a! bases! de! datos! de!
carácter! personal,! en! oposición! a! cualquier! base! de! datos! que! incidentalmente! pueda!
incorporar!datos!personales.!
Texto!propuesto:!
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Notificación! de! Bases! de! Datos! de! privados! y! personas! naturales.! Los! privados! y! personas!
podrán! crear! bases! de! datos! personales! cuando! concurra! alguna! causa! ! que! legitima! el!
tratamiento!de!datos!personales!de!conformidad!con!esta!ley.!
Las!creación!de!bases!de!datos!personales!deberá!ser!notificada!al!Consejo!por!el!privado!o!la!
persona!que!pretenda!crearlas,!con!carácter!previo!a!su!creación.!En!caso!que!de!la!creación!de!
la! base! de! datos! resulten! simultáneamente! responsables! varias! personas,! naturales! y/o!
jurídicas,! cada! una! de! ellas! deberá! notificar,! a! fin! de! proceder! a! su! inscripción! en! el! Registro!
Nacional!de!Bases!de!Datos,!la!creación!de!la!correspondiente!base!de!datos.!
La!notificación!de!una!base!de!datos!personales!es!independiente!del!sistema!de!tratamiento!
empleado! en! su! organización! y! del! soporte! o! soportes! empleados! para! el! tratamiento! de! los!
datos.!
Cuando! los! datos! personales! objeto! de! un! tratamiento! estén! almacenados! en! diferentes!
soportes,!automatizados!y!no!automatizados!o!exista!una!copia!en!soporte!no!automatizado!de!
una!base!de!datos!automatizados!sólo!será!precisa!una!sola!notificación,!referida!a!dicha!base!
de!datos.!
La!notificación!deberá!realizarse!de!conformidad!con!el!procedimiento!fijado!por!el!Consejo!y!
deberá!contener!al!menos!la!siguiente!información:!
a. Identificación!de!la!base!de!datos.!
b. Identificación!del!responsable!de!la!base!de!datos.!
c. Finalidad!del!tratamiento!de!datos!que!se!pretende!realizar.!
d. Naturaleza!de!los!datos!personales!que!contiene.!
e. Procedimiento!de!recolección!y!tratamiento!de!datos.!
f. Medidas!de!seguridad!y!descripción!técnica!de!la!base!de!datos.!
g. Destino!de!los!!datos!!personales!!y!!personas!!naturales!o!jurídicas!a!las!que!pueden!ser!
cedidos.!
h. Tiempo!de!conservación!de!los!datos!personales.!
i.

Forma! en! que! los! titulares! pueden! ejercer! los! derechos! de! acceso,! rectificación,!
cancelación!y!oposición.!

j.

Las! cesiones! de! datos! que! se! pueden! producir! y! en! su! caso,! las! transferencias!
internacionales!de!datos!que!se!prevean.!

k. Sanciones!aplicadas!por!el!Consejo!al!responsable!
Respuesta)
Se!mantiene!la!fórmula!propuesta!en!la!norma!consultada.!La!protección!de!datos!es!configurada!
en! el! proyecto! de! ley,! siguiendo! el! estándar! internacional,! como! el! derecho! de! las! personas! de!
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controlar!y!proteger!su!información.!Ello!sólo!puede!lograrse!en!la!medida!que!las!bases!de!datos!
se!encuentren!registradas!y!la!información!sea!suficiente!para!poder!acudir!ante!el!responsable!
(controlador)!a!ejercer!los!derechos!de!acceso,!rectificación,!cancelación!y!oposición.!
Pregunta)56 )
Inscripción) de) bases) de) datos.) El! Consejo! inscribirá! las! bases! de! datos! y! actuaciones,! de! los!
órganos!del!Estado,!de!los!privados!y!de!las!personas!naturales,!en!el!Registro!Nacional!de!Bases!de!
Datos!si!la!notificación!se!ajusta!a!lo!establecido!en!esta!ley!y!a!las!instrucciones!dictadas!conforme!
a!ella.!
La!inscripción!de!las!bases!de!datos!deberán!encontrarse!actualizadas!en!todo!momento.!Cualquier!
modificación! que! afecte! al! contenido! de! la! inscripción! de! una! bases! de! datos! deberá! ser!
previamente! notificada! al! Consejo,! a! fin! de! proceder! a! su! inscripción! en! el! Registro! Nacional! de!
Bases!de!Datos.!
Cuando! el! responsable! de! la! base! de! datos! decida! eliminarla,! deberá! notificar! al! Consejo! dicha!
situación,! a! efectos! de! que! se! proceda! a! la! cancelación! de! la! inscripción! en! el! registro!
correspondiente.)
Observaciones)
Hewlett)Packard)Chile)Comercial)Limitada/)RUT)96.678.680K9)
A!fin!de!mantener!la!consistencia!con!la!propuesta!hecha!en!la!pregunta!52!se!sugiere!eliminar!
la!referencia!a!las!personas!naturales!y!los!privados.!
Instituto)Chileno)de)Derecho)y)Tecnologías)/RUT)65.049.504K7)
Debe!señalarse!un!plazo!para!el!cumplimiento!de!esta!obligación.!
ONG)Derechos)Digitales/)RUT)65.706.580K3)
La!normativa!europea!logra!el!mismo!fin!indicado!en!esta!norma!a!través!de!lo!que!denomina!
“publicidad!de!los!tratamientos”.!!
Sugerimos! que! se! agreguen! los! requisitos! que! faltan! sobre! las! condiciones! de! entrega! de! la!
información!referida.!
Colegio)de)Bibliotecarios)de)Chile)A.G./)RUT)70.023.620KK)
Falta!agregar!el!mantener!una!base!de!datos!de!invesntario!de!las!bd´s!activas!y!obsoletas!en!
en!Registro!Nacional!de!BD´s!
Databusiness/)RUT)96.870.260K2)
La!actualización!inmediata!de!la!inscripción!de!las!bases!de!datos!y!la!comunicación!previa!de!
todas! las! modificaciones! dificultará! el! desarrollo! de! la! actividad.! Por! ello,! se! sugiere! que! las!
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modificaciones!sean!actualizadas!con!una!cierta!periodicidad!(semestral,!anual,!etc.).)
Microsoft/)RUT)96.633.760K5)
En!consonancia!con!el!comentario!sobre!el!artículo!anterior,!las!modificaciones!a!las!bases!de!
datos,!no!deberían!tener!la!exigencia!de!notificación!previa!al!consejo,!sino!posterior!para!que!
los!trámites!y!cargas!administrativas!que!impone!el!proyecto!no!se!conviertan!en!barreras!a!la!
recolección,!tratamiento!y!uso!de!los!datos.!
Respuesta)
Se!mantiene!la!formula!propuesta!en!la!norma!consultada.!La!protección!de!datos!es!configurada!
en! el! proyecto! de! ley,! siguiendo! el! estándar! internacional,! como! el! derecho! de! las! personas! de!
controlar!y!proteger!su!información.!Ello!sólo!puede!lograrse!en!la!medida!que!las!bases!de!datos!
se! encuentren! registradas! y! la! información! sea! suficiente! para! poder! acudir! ante! el! responsable!
(controlador)!a!ejercer!los!derechos!de!acceso,!rectificación,!cancelación!y!oposición.)
Pregunta)57 )
Comunicación)de)datos)entre)los)órganos)del)Estado.)Los!datos!personales!tratados!por!un!órgano!
del! Estado! no! serán! comunicados! a! otros! órganos! del! Estado! salvo! que! el! destinatario! del! dato!
personal!tenga!competencia!legal!para!tratarlo.!
Los!órganos!del!Estado!podrán!ceder!los!datos!personales!que!tratan!con!otros!órganos!del!Estado!
con!el!objeto!de!prestar!servicios!o!conceder!beneficios!al!titular!que!los!solicita,!evitándole!con!la!
finalidad! de! evitarle! realizar! trámites! adicionales! para! recolectar! los! datos! personales! que! se!
encuentran!en!poder!de!otros!organismos!del!Estado.!Con!todo,!los!datos!personales!únicamente!
podrán!ser!cedidos!por!el!órgano!del!Estado!que!aparezca!inscrito!en!el!Registro!Nacional!de!Bases!
de!Datos!a!que!se!refiere!el!artículo!33º!como!responsable!de!la!base!de!datos.!
El!Consejo!deberá!dar!autorización!previa!a!las!técnicas!y!medios!a!través!de!los!cuales!los!órganos!
del!Estado!puedan!realizar!la!cesión!de!datos!personales.!
Las! interconexiones! que! se! materialicen! por! los! organismos! indicados! en! los! incisos! anteriores,!
darán!derecho!a!los!titulares!de!datos!para!que!ejerzan!los!derechos!del!Título!III!de!esta!ley!ante!
cualquiera!de!los!órganos!del!Estado!que!compartan!los!datos!o!ante!el!responsable!de!las!técnicas!
o!medios!a!través!de!la!cual!se!cedan!los!datos!personales.))
Observaciones)
Instituto)Chileno)de)Derecho)y)Tecnologías)/RUT)65.049.504K7)
Se! debe! agregar! que,! en! cualquier! caso,! sólo! podrá! comunicar! los! datos! personales! el!
organismo! a! quien! la! ley! le! ha! entregado! la! competencia! para! recolectar! y! tratar! el! dato!
personal!de!manera!primigenia.!
Asimismo! señalar! que! en! el! caso! de! los! registros! públicos,! sólo! podrá! ser! cesionario! el!
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organismo!mandatado!por!la!ley!para!administrar!el!respectivo!registro.!
También!es!procedente!agregar!a!esta!norma!que!el!cesionario!sólo!podrá!utilizar!el!dato!para!
el!proceso!y!finalidad!en!que!solicitó!la!información!al!cesionario.!(ej.!Si!necesita!el!dato!para!
conceder!una!pensión,!deberá!pedirlo!antes!de!cada!proceso!de!asignación!de!la!pensión,!y!una!
vez!concedido!el!beneficio!el!dato!sería!caduco,!sin!perjuicio!de!mantenerlo!como!respaldo!de!
dicha!operación)!
No!parece!claro!quién!es!el!“responsable!de!las!técnicas!o!medios”.!
ONG)Derechos)Digitales/)RUT)65.706.580K3)
Además! de! la! competencia! legal,! se! recomienda! exigir! habilitadción! legal! expresa! para! el!
tratamiento.!
Claudio)Magliona/)RUN)9.855.757K1)
Buena!noticia!que!se!puedan!ejercer!todos!los!derechos!respecto!de!los!organismos!públicos.!!
Colegio)de)Bibliotecarios)de)Chile)A.G./)RUT)70.023.620KK)
(*)!especificar!técnicas!y!medios!
Asociación)Chilena)de)Empresas)de)Tecnologías)de)la)Información/)RUT)6.802.912K0)
Sugerimos! restringir! la! excepción! entregada! al! Estado! en! materia! de! seguridad!
En!el!párrafo!segundo!sugerimos!eliminar!la!expresión!“evitándole”!
Respuesta)
Se!precisó!que!sólo!se!permite!comunicación!y!no!cesión!en!virtud!de!esta!ley.!Se!precisó!que!la!
comunicación!ha!de!tener!por!objeto!el!prestarle!servicios!o!concederle!beneficios!al!titular.!Si!se!
desean!hacer!más!cosas!con!el!intercambio!de!datos,!la!habilitación!legal!que!da!este!proyecto!no!
es!suficiente!y!debe!contarse!con!ley!especial.!
Pregunta)58 )
Comunicación)de)la)cesión)entre!privados)y/o)personas)naturales.)El!responsable,!en!el!momento!
en! que! se! realice! la! primera! cesión! de! datos,! deberá! informar! de! ello! a! los! titulares,! indicando,!
asimismo,!la!finalidad!de!la!base!de!datos,!la!naturaleza!de!los!datos!que!han!sido!cedidos!y!todos!
los!datos!de!contacto!del!cesionario.)
Observaciones)
Instituto)Chileno)de)Derecho)y)Tecnologías)/RUT)65.049.504K7)
Debería!decir!que!el!cedente!debe!hacerse!responsable!de!la!cesión!y!el!cesionario!del!uso,!y!que!
el!cesionario!debe!tener!autorización!legal!para!tratar!los!datos..!
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Telefónica)Chile)S.A./)RUT)90.635.000K9)
La! obligación! de! informar,! sólo! debiera! estar! acotada! a! cesión! o! transferencia! de! datos! en!
sentido! estricto,! es! decir,! cuando! el! cesionario! adquiere! el! control! sobre! los! datos! que! se! le!
transmiten.! Por! lo! mismo,! la! simple! comunicación,! transmisión! o! alojamiento! temporal! o!
transitorio! de! datos! en! servidores! o! terminales! ubicados! fuera! de! las! fronteras! no! debiera!
quedar!sujeto!a!la!obligación!de!informar,!ya!que!no!resulta!razonable!ni!viable!tal!proceder,!sin!
entorpecer!ni!obstaculizar!la!normal!prestación!de!los!servicios!de!telecomunicaciones.!
SICC)Ltda./)78.574.270K2)
¿Esto! corre! también! cuando! la! cesión! se! hace! en! el! marco! de! la! prestación! de! un! contrato! de!
servicios!de!cobranzas?!
Claudio)Magliona/)RUN)9.855.757K1)
El!artículo!21!letra!e)!de!la!Ley!española!señala!que!no!se!requerirá!este!deber!de!información!
cuando:!!
•! El! tratamiento! responda! a! la! libre! y! legítima! aceptación! de! una! relación! jurídica! cuyo!
desarrollo,! cumplimiento! y! control! implique! necesariamente! la! conexión! de! dicho! tratamiento!
con!ficheros!de!terceros.!En!este!caso!la!comunicación!sólo!será!legítima!en!cuanto!se!limite!a!la!
finalidad!que!la!justifique.!
•! Cuando! la! comunicación! que! deba! efectuarse! tenga! por! destinatario! al! tribunales,! en! el!
ejercicio!de!las!funciones!que!tiene!atribuidas.!
Cuando!la!cesión!se!produzca!entre!Administraciones!Públicas!y!tenga!por!objeto!el!tratamiento!
posterior!de!los!datos!con!fines!históricos,!estadísticos!o!científicos!
Colegio)de)Bibliotecarios)de)Chile)A.G./)RUT)70.023.620KK)
(*)!Oficialmente!por!escrito!
Asociación)Chilena)de)Empresas)de)Tecnologías)de)la)Información/)RUT)6.802.912K0)
Sugerimos!que!se!refiera!a!cesión!de!bases!de!datos!
Sugerimos!que!este!artículo!se!trate!a!continuación!del!artículo!40.!
Microsoft/)RUT)96.633.760K5)
Sobre!éste!artículo!nos!remitimos!a!nuestros!comentarios!y!planteamiento!en!la!pregunta!50.!
Information)Technology)Industry)Council)/)Sin)RUT)
Esto!pareciera!requerir!que!los!sujetos!de!datos!sean!informados!de!todas!las!transferencias!de!
datos.! Sin! embargo,! tal! como! está! redactado,! este! requisito! no! resulta! claro,! por! lo! cual! sería!
necesaria!su!aclaración.!Si!en!realidad!es!necesaria!la!notificación!de!cualquier!transferencia!a!los!
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sujetos!de!datos,!esto!constituiría!una!carga!excesiva.)
Respuesta)
Se!mantiene!la!fórmula!propuesta!en!la!norma!consultada.!La!protección!de!datos!es!configurada!
en! el! proyecto! de! ley,! siguiendo! el! estándar! internacional,! como! el! derecho! de! las! personas! de!
controlar! y! proteger! su! información.! Esto! se! logra! en! la! medida! que! el! titular! de! los! datos! sepa!
donde!están!sus!datos,!de!lo!contrario!es!imposible!ejercer!los!derechos!que!la!ley!les!reconoce.!
Sin! perjuicio! de! lo! anterior,! se! precisa! la! forma! en! que! se! puede! cumplir! el! deber! de! informar!
cuando!el!número!de!personas!afectadas!por!la!cesión!es!muy!grande.!
!
Título)VIII)
Del)Consejo)para)la)Protección)de)Datos)
!
Pregunta)59 )
Naturaleza.) Créase! el! Consejo! para! la! Protección! de! Datos,! como! una! corporación! autónoma! de!
derecho!público,!con!personalidad!jurídica!y!patrimonio!propio.!
El! domicilio! del! Consejo! será! la! ciudad! de! Santiago,! sin! perjuicio! de! los! domicilios! que! pueda!
establecer!en!otros!puntos!del!país.!
Los! decretos! supremos! que! se! refieran! al! Consejo,! en! que! no! aparezca! una! vinculación! con! un!
Ministerio!determinado,!serán!expedidos!a!través!del!Ministerio!de!Economía,!Fomento!y!Turismo.)
Observaciones!
Cámara)Nacional)de)Comercio/)RUT)70.008.310K1)
Recomendación:! revisar! legalidad! de! este! órgano! y! contemplar! tribunales! especializados! en!
estas!materias.!No!bloqueo!de!datos!públicos!sin!autorización!judicial.!!!!!
Instituto)Chileno)de)Derecho)y)Tecnologías)/RUT)65.049.504K7)
Administrativo,!
un!
modelo!
similar!
al!
Consejo!
para!
la!
Transparencia.!
Respecto!a!que!sea!un!órgano!diferente!a!dicho!Consejo,!nos!parece!no!solo!recomendable!sino!
que! necesario:! ontológicamente! se! ocupa! de! asuntos! distintos! a! la! transparencia.!
Por!lo!tanto,!es!una!buena!alternativa!la!creación!de!un!servicio!autónomo.!
Ignacio)Javier)Miranda)Saldivar/)RUN)15.099.326K1)
Reemplazar! “corporación! autónoma”! por! persona! jurídica! de! Derecho! Público! u! “organismo!
autónomo”,!ello!porque!puede!entenderse!que!es!factible!la!aplicación!de!la!regulación!de!las!
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corporaciones.!!!
Telefónica)Chile)S.A./)RUT)90.635.000K9)
e!omite!expresar!que!se!trata!por!su!naturaleza!de!un!órgano!que!integra!la!Administración!del!
Estado.! Su! autonomía! y! funciones! –análogas! a! las! de! las! Superintendencias! existentesd! no! lo!
excluyen!de!dicha!Administración!ni!de!las!normas!legales!que!se!aplican!a!ella.!
El! Consejo!debe!ser!un!órgano!del!Estado!con!funciones!administrativas,!sujeto!al!principio! de!
legalidad!y!cuyas!atribuciones!deben!estar!exhaustivamente!previstas!en!la!ley!y!en!la!normativa!
reglamentaria,!sujeto!a!la!Ley!18.575!y!!a!la!Ley!19.880!
Claudio)Magliona/)RUN)9.855.757K1)
Se!recomienda:!!
Revisar!legalidad!de!consejo!con!facultades!de!regular,!y!sancionar.!
Revisar! quien! resuelve! controversias! entre! consejo! para! la! transparencia! y! este! consejo.!
Establecer! situaciones! que! requieren! de! tribunal! de! justicia! para! bloquear! datos! que! estén! en!
fuentes!accesibles!al!público.!!
Fundación)Hacer)Chile/)RUT)65.001.734KK)
Debería!llamarse!Consejo!para!la!protección!de!datos!personales,!para!que!no!haya!duda!de!que!
datos!se!trata.!
El!Ministerio!a!cargo!debería!ser!el!Ministerio!de!Justicia!no!el!de!Economía.!El!tratamiento!de!
datos!personales!no!es!esencialmente!un!tema!económico!sino!de!derechos!civiles.!
Creo! que! debería! ser! con! cargo! unipersonal,! un! Director,! como! sucede! con! el! SERNAC.! Y! que!
exista!un!consejo!consultivo!como!en!la!Ley!española.!
Respuesta)
Aún!se!está!trabajando!al!interior!del!Gobierno!en!este!tema,!con!todo!cualquiera!sea!la!forma!que!
finalmente!adopte!la!Autoridad!de!Protección!de!Datos!se!configurará!como!un!órgano!en!que!se!
asegurre!su!autonomía!e!independencia.!
Pregunta)60 )
Objeto)del)Consejo.)El!Consejo!tiene!por!objeto!promover!y!garantizar!el!derecho!de!las!personas!
naturales!de!proteger!y!controlar!los!datos!personales!que!le!conciernan,!fiscalizar!el!cumplimiento!
de!las!normas,!generales!y!especiales,!sobre!tratamiento!de!datos!personales.!
Observaciones)
Cámara)Nacional)de)Comercio/)RUT)70.008.310K1)
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Apoyamos! una! institucionalidad! autónoma! que! permita! la! adecuada! aplicación! de! esta! ley! en!
forma!objetiva,!apolítica!y!que!se!ampare!en!aspectos!eminentemente!técnicos!en!el!ejercicio!de!
las!funciones!que!le!encomiende!la!ley.!Los!miembros!del!Consejo!debiesen!ser!gente!idónea!a!
fin!de!evitar!que!el!mismo!sea!cooptado!por!intereses!políticos!partidistas!dados!la!subjetividad!
que! existe! en! las! definiciones! y! derechos! contemplados! en! la! ley.! Eso! sí,! para! casos! de!
vulneración! de! garantías! constitucionales! de! terceros,! debería! contemplarse! un! procedimiento!
judicial!previo.!
Instituto)Chileno)de)Derecho)y)Tecnologías)/RUT)65.049.504K7)
El! texto! no! dice! que! el! Consejo! aplica! sanciones,! cuando! es! también! una! de! sus! labores!
fundamentales.!Y!si!tiene!esas!atribuciones,!debe!decirlo!expresamente,!pues!por!aplicación!de!
criterios!de!interpretación!podría!entenderse!que!carece!de!esa!atribución.!
Ignacio)Javier)Miranda)Saldivar/)RUN)15.099.326K1)
Debiera! extenderse! a! personas! jurídicas,! toda! vez! que! en! ciertos! casos! ello! puede! afectar! a!
personas!naturales,!especialmente!en!los!casos!de!las!E.I.R.L.!o!sociedades!de!poco!capital.!!
Colegio)de)Bibliotecarios)de)Chile)A.G./)RUT)70.023.620KK)
•!Debe!cumplir!con!la!ley!de!transparencia!como!las!otras!entidades!de!estado!
Fundación)Hacer)Chile/)RUT)65.001.734KK)
El!objeto!del!Consejo!no!puede!ser!promover!y!garantizar!un!derecho!que!no!existe.!El!derecho!a!
proteger! y! controlar! los! datos! personales! no! es! un! derecho,! lo! que! hay! es! una! regulación! del!
derecho!fundamental!protegido!en!el!tratamiento!de!datos!personales.)
Respuesta)
Se!precisó!que!la!Autorida!de!Protección!de!Datos!es!un!órgano!que!educa,!fiscaliza!y!sanciona,!en!
sede!administrativa,!las!infracciones!a!la!ley.!
Pregunta)61)
Funciones)del)Consejo.)El!Consejo!tendrá!las!siguientes!funciones!y!atribuciones:!
a) Velar! por! el! cumplimiento! de! la! normativa! relativa! al! tratamiento! de! datos! personales,!
tanto!por!parte!de!organismos!públicos,!privados!y!personas!naturales.!
b) Asistir!y!asesorar!a!las!personas!naturales!que!lo!requieran!respecto!de!los!alcances!de!la!
normativa! relativa! al! tratamiento! de! datos! personales! y! de! los! medios! legales! de! que!
disponen!para!la!defensa!de!los!derechos!que!esta!ley!garantiza.!
c) Realizar,! directamente! o! a! través! de! terceros,! actividades! de! capacitación! en! materias! de!
tratamiento!de!datos!personales.!
d) Realizar! actividades! de! difusión! e! información! al! público,! sobre! las! materias! de! su!
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competencia.!
e) Otorgar!las!autorizaciones!previstas!en!la!ley!o!en!sus!disposiciones!reglamentarias.!!
f) Dictar,! en! su! caso,! y! sin! perjuicio! de! las! competencias! de! otros! órganos! del! Estado,! las!
instrucciones! que! permitan! a! los! organismos! públicos,! privados! y! personas! naturales!
adecuar! los! tratamientos! de! datos! a! los! principios! de! esta! ley,! pudiendo! requerirles! que!
ajusten!sus!procedimientos!y!sistemas!de!atención!de!público!a!ellos.!
g) Fiscalizar!el!cumplimiento!de!la!legislación,!general!y!especial,!sobre!tratamiento!de!datos!
personales,!en!especial!en!lo!relativo!a!los!derechos!de!información,!acceso,!rectificación,!
cancelación!y!oposición.!
h) Resolver,!fundadamente,!los!reclamos!de!los!titulares!por!infracción!a!la!legislación,!general!
y!especial,!sobre!tratamiento!de!datos!personales.!
i) Requerir! a! los! responsables! y! encargados! de! tratamiento! de! datos,! previa! audiencia! de!
éstos,!la!adopción!de!las!medidas!necesarias!para!la!adecuación!del!tratamiento!de!datos!a!
las! disposiciones! de! esta! ley! y,! en! su! caso,! ordenar! la! cesión! de! los! tratamiento! y! la!
eliminación!de!las!bases!de!datos,!cuando!no!se!ajuste!a!sus!disposiciones.!
j) Ejercer! la! potestad! sancionadora! en! los! términos! previstos! por! el! Título! IX! Infracciones! y!
Sanciones.!
k) Mantener!el!Registro!Nacional!de!Bases!de!Datos!e!inscribir!en!él!todas!las!bases!de!datos!
de! titularidad! pública! y! privada! que! le! sean! notificadas! y! que! cumplan! con! las! exigencias!
para!su!inscripción.!
l) Colaborar!con!y!recibir!cooperación!de!organismos!públicos,!privados!y!personas!naturales,!
en!el!ámbito!de!su!competencia.!
m) Proponer! al! Presidente! de! la! República! y! al! Congreso! Nacional,! en! su! caso,! las! normas,!
instructivos!y!demás!perfeccionamientos!normativos!para!asegurar!el!debido!resguardo!de!
los!derechos!fundamentales!de!las!personas!por!el!tratamiento!de!datos!personales.!
n) Celebrar!los!demás!actos!y!contratos!necesarios!para!el!cumplimiento!de!sus!funciones.!
o) Efectuar!estadísticas!y!reportes!sobre!el!cumplimiento!de!esta!ley,!tanto!por!los!organismos!
públicos,!privados!o!personas!naturales.!!
Observaciones)
ONG)Derechos)Digitales/)RUT)65.706.580K3)
Se!sugiere!señalar!expresamente!las!facultades!relativas!a!la!audtoridad!para!interpretar!la!ley,!ya!
que!si!bien!se!subentiende,!si!no!se!expresa,!será!un!juez!el!llamado!a!resolver!reiteradamente!
un!conflicto!con!un!privado!que!entienda!de!forma!distinta!la!ley.!
Proponemos!que!se!efectúen!algunos!ajustes!en!la!redacción!de!la!facultad!del!literal!f)!ya!que!
podría! ser! problemática:! la! inobdservancia! de! las! instrucciones! conlleva! sanción! por! infracción!
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grave!(posible!antinomia:!la!inobservancia!por!sí!sola!podría!constituir!infracción!de!ley).!!
Además,!no!queda!claro!si!las!instrucciones!son!reglamentos!de!carácter!general,!o!para!ciertos!
rubros!u!órganos;!siendo!altadmente!probable!la!competencia!concurrente!con!otros!órganos.!
En! la! facultad! de! la! letra! o),! se! recomienda! sustituir! la! expresión! “efectuar”! por! “elaborar! y!
publicar”,!además!de!establecer!una!periodicidad!para!dichas!estadísticas!y!reportes.!
Se!sugiere!agregar!también!la!facultad!de!actuar!ante!tribunales!de!justicia,!y!especialmente!ante!
el!Tribunal!Constitucional!(en!línea!con!la!letra!m),!a!fin!de!dejar!sin!efecto!aquellas!leyes!abierd
tamente!contrarias!a!los!principios!consagrados!en!esta!ley.!
Hewlett)Packard)Chile)Comercial)Limitada/)RUT)96.678.680K9)
Se!propone!modificar!el!inciso!k)!para!quedar!como!sigue:!
k)!Mantener!el!Registro!Nacional!de!Protección!de!Datos!Personales!al!que!se!refiere!el!artículo!
XX!de!la!presente!ley.!
Asimismo,!se!propone!adicionar!los!siguientes:!
p)!Establecer!acuerdos!para!colaborar!con!otras!Autoridades!de!Protección!de!datos!personales,!
así! como! participar! en! los! mecanismos! de! cooperación! internacional! de! Autoridades! de!
Protección!de!Datos!Personales.!
q)! Participar! en! arreglos! internacionales! para! promover! la! interoperabilidad! con! los! regímenes!
de!protección!de!datos!personales.!
r)! Colaborar! con! otros! Órganos! del! Estado! para! representar! a! Chile! en! las! organizaciones!
internacionales! que! mantengan! grupos! de! trabajo! u! otros! foros! encargados! del! tema! de!
protección!de!datos!personales.!
Instituto)Chileno)de)Derecho)y)Tecnologías)/RUT)65.049.504K7)
El! proyecto! omite! que! puede! realizar! estudios! e! investigaciones! por! sí! mismo,! o! encargarlos! a!
terceros;!competencia!básica!de!este!tipo!de!organismo.!
Se! debe! agregar! que! autorizará! los! códigos! deontológicos,! y! los! sistemas! de! tratamiento! de!
datos!biométricos.!
Establecer!que!el!Consejo!tendrá!la!atribución!de!inspeccionar!a!los!responsables!y!encargados!
del!tratamiento!de!datos!personales.!
Señalar! que,! a! través! de! su! representante! legal,! el! Consejo! efectuará! las! denuncias!
correspondientes! cuando! tome! conocimiento! de! hechos! que! revistan! caracteres! de! delito! en!
materia!de!tratamiento!de!datos!personales.!
Databusiness/)RUT)96.870.260K2)
1.!En!la!letra!j)!se!establece!que!el!Consejo!podrá!ordenar!la!cesión!de!las!bases!de!datos!en!caso!
de! no! darse! cumplimiento! a! la! normativa! vigente,! sin! regular! las! condiciones! de! la! cesión.! Por!
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ello! se! sugiere! que! se! regulen! también! tales! condiciones! garantizando! la! igualdad! de! los!
interesados!en!ser!cesionarios!y!la!existencia!de!requisitos!objetivos!que!ellos!deberían!cumplir.!
2.!En!la!letra!k)!se!señala!que!al!Consejo!le!corresponde!mantener!el!Registro!Nacional!de!Bases!
de!Datos!e!inscribir!las!bases!de!datos!que!les!sean!notificadas!y!que!cumplan!con!las!respectivas!
exigencias.! Se! reiteran! las! observaciones! a! la! pregunta! 55,! que! se! refiere! a! la! Notificación! de!
Bases!de!Datos!de!privados!y!personas!naturales.!
Asociación)Chilena)de)Empresas)de)Tecnologías)de)la)Información/)RUT)6.802.912K0)
Consideramos! que! es! muy! amplia! la! letra! i)! en! lo! relativo! a! :! “la! adopción! de! las! medidas!
necesarias! para! la! adecuación! del! tratamiento! de! datos! a! las! disposiciones! de! esta! ley…”! Se!
presta!para!que!el!Consejo!pueda!realizar!solicitudes!o!adoptar!medidas!arbitrarias!amparadas!
en!esta!atribución,!
No!se!logra!comprender!en!la!letra!i)!a!que!se!refiere!“ordenar!la!cesión!de!los!tratamientos.!
Information)Technology)Industry)Council)/)Sin)RUT)
Las!organizaciones!debieran!tener!la!posibilidad!de!apelar!los!hallazgos!de!violación!de!la!ley.)
Fundación)Hacer)Chile/)RUT)65.001.734KK!
El!!hecho!!que!!fiscalice!!y!!sancione!!el!!mismo!!organismo!!no!!es!!muy!!claro.!!¿El!!concepto!!de!
organismo!privador!es!como!sinónimo!de!persona!jurídica!de!derecho!privado?)
Respuesta)
Se! mejora! la! redación! del! artículo! y! se! incorporan! los! comentarios! respecto! a! atribuciones! no!
consideradas.!
Todas!las!resoluciones!del!Consejo!son!apelables!ante!la!Corte!de!Apelaciones!de!Santiago.)
Pregunta)62 )
Colaboración.)Para!el!ejercicio!de!sus!atribuciones,!el!Consejo!podrá!solicitar!la!colaboración!de!los!
distintos! órganos! del! Estado.! Podrá,! asimismo,! recibir! todos! los! testimonios! y! obtener! todas! las!
informaciones! y! documentos! necesarios! para! el! examen! de! las! situaciones! comprendidas! en! el!
ámbito!de!su!competencia.!
Igualmente,! para! el! cumplimiento! de! sus! fines,! el! Consejo! podrá! celebrar! convenios! con!
instituciones! o! corporaciones! sin! fines! de! lucro,! para! que! le! presten! la! asistencia! profesional!
necesaria!para!ello.!
Observaciones)
Ignacio!Javier!Miranda!Saldivar/!RUN!15.099.326d1!
Nuevamente!hay!uso!de!una!letra!en!un!párrafo!que!no!es!parte!de!un!listado.!Eliminar!la!letra!
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a)!
Respuesta)
Se!trataba!de!un!error!formal,!fue!corregido.!
Pregunta)63 )
Publicidad.) Las! resoluciones! del! Consejo! deberán! ser! fundadas! y! se! harán! públicas! una! vez! que!
hayan! sido! notificadas! a! los! interesados.! La! publicación! se! realizará! en! su! sitio! de! acceso!
electrónico.)
Observaciones)
ONG)Derechos)Digitales/)RUT)65.706.580K3)
Cabe!especificar!que!la!publicación!también!será!de!acceso!perdmanente.!
También!se!sugiere!ser!más!específicos!con!las!exigencias!de!las!resoluciones,!a!fin!de!contar!
con! suficientes! elementos! de! juicio! tanto! en! un! sentido! ejemplar! como! para! su! eventual!
revisión.!
Ignacio)Javier)Miranda)Saldivar/)RUN)15.099.326K1)
Señalar! expresamente! que! en! el! caso! que! dichas! resoluciones! incorporen! datos! personales!
sensibles,!éstos!serán!previamente!tachados!o!censurados!antes!de!ser!publicadas.!
Colegio)de)Bibliotecarios)de)Chile)A.G./)RUT)70.023.620KK)
Indicar!en!alguna!parte!que!el!Consejo,!debe!poseer!un!sitio!web!accesible,!para!responder!a!la!
Ley!de!transparencia.!
Information)Technology)Industry)Council)/)Sin)RUT)
Las! resoluciones! del! Consejo! podrían! incluir! información! confidencial! de! una! organización,! y!
por! ende,! las! organizaciones! debieran! tener! la! posibilidad! de! excluir! dicha! información! de! la!
publicación.)
Respuesta)
Se!precisó!que!la!información!de!quienes!no!aparezcan!en!el!proceso!como!infractores!debe!ser!
disociada.!
Se!establece!que!a!los!5!años!la!información!de!las!resoluciones!debe!ser!disociada,!salvo!que!la!
infracción!haya!sido!calificada!como!muy!grave.!
La!publicidad!de!las!resoluciones!es!parte!de!la!sanción.!
Pregunta)64 )

Documento de Respuesta

Página 162

21-10-14!

Composición)del)Consejo.)La!dirección!y!administración!superiores!del!Consejo!corresponderán!a!
un!Consejo!Directivo!integrado!por!cuatro!consejeros!designados!por!el!Presidente!de!la!República,!
previo! acuerdo! del! Senado,! adoptado! por! los! dos! tercios! de! sus! miembros! en! ejercicio.! El!
Presidente! hará! la! proposición! en! un! solo! acto! y! el! Senado! deberá! pronunciarse! respecto! de! la!
propuesta!como!una!unidad.!
Los! consejeros! durarán! seis! años! en! sus! cargos! pudiendo! ser! designados! sólo! para! un! nuevo!
período.!Se!renovarán!por!parcialidades!de!tres!años.!
El!Consejo!Directivo!elegirá!de!entre!sus!miembros!a!su!Presidente.!Para!el!caso!de!que!no!haya!
acuerdo,!la!designación!del!Presidente!se!hará!por!sorteo.!
La!presidencia!del!Consejo!será!rotativa.!El!Presidente!durará!dieciocho!meses!en!el!ejercicio!de!sus!
funciones,!y!no!podrá!ser!reelegido!por!el!resto!de!su!actual!período!como!consejero.))
Observaciones)
Instituto)Chileno)de)Derecho)y)Tecnologías)/RUT)65.049.504K7)
Replicar!la!estructura!del!Consejo!para!la!Transparencia!es!una!muy!mala!idea.!Ello!porque!la!
forma! de! designación! no! privilegia! el! que! existan! Consejeros! con! altas! capacidades! técnicas,!
sino! que! simplemente! se! llegue! a! una! representación! política! forzada! por! los! altos! quórums!
exigidos!(uno!para!ti,!otro!para!mí,!etc.)!.!
De!igual!modo,!la!permanencia!de!los!criterios!del!Consejo!y!la!independencia!se!hace!ilusoria,!
pues!no!solo!porque!para!remover!a!los!consejeros!basta!tener!mayoría!(y!no!los!2/3!que!se!
necesitaba!para!ser!elegidos),!sino!porque!el!Presidente!solo!dura!en!su!cargo!18!meses,!por!lo!
que!las!políticas!que!promueva!no!son!estables.!
Hacemos! notar! que! en! Derecho! Comparado! la! cabeza! de! la! Autoridad! dura! 3,! 5! o! hasta! 10!
años.!!
Ignacio)Javier)Miranda)Saldivar/)RUN)15.099.326K1)
Se!estima!que!esta!formalidad!es!excesiva:!“El!Presidente!hará!la!proposición!en!un!solo!acto!y!
el! Senado! deberá! pronunciarse! respecto! de! la! propuesta! como! una! unidad”.! Favor! Eliminar!
para!no!entorpecer!la!nominación.!
Fundación)Hacer)Chile/)RUT)65.001.734KK!
Debería! exigirse! para! optar! al! cargo! alguna! experiencia! en! la! materia! de! protección! de! datos!
personales.!
Respuesta)
Aún!se!está!trabajando!al!interior!del!Gobierno!para!definirlo.!
Con! todo! se! considera! que! debe! ser! un! mecanismo! de! nombramiento! mixto! en! que! participen!
varios! Poderes! del! Estado,! de! manera! de! asegurar! la! independencia! de! su! (s)! miembros.! La!
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idoneidad! téncia! debe! ser! asegurada! a! través! del! proceso! de! selección,! para! lo! cual! junto! con!
exigirse! conocimientos! y! experiencia! profesional,! se! debe! elegir! a! través! de! concursos! de!
oposición.!
Pregunta)65 )
Incompatibilidades) e) inhabilidades.) No! podrán! ser! designados! consejeros! los! diputados! y! los!
senadores,!los!miembros!del!Tribunal!Constitucional,!los!Ministros!de!la!Corte!Suprema,!consejeros!
del!Banco!Central,!el!Fiscal!Nacional!del!Ministerio!Público,!ni!las!personas!que!conforman!el!alto!
mando!de!las!Fuerzas!Armadas!y!de!las!Fuerzas!de!Orden!y!Seguridad!Pública.!
Los! cargos! de! consejeros! son! incompatibles! con! los! de! ministros! de! Estado,! subsecretarios,!
intendentes!y!gobernadores;!alcaldes!y!concejales;!consejeros!regionales;!miembros!del!Escalafón!
Primario!del!Poder!Judicial;!secretario!y!relator!del!Tribunal!Constitucional;!fiscales!del!Ministerio!
Público;!miembros!del!Tribunal!Calificador!de!Elecciones!y!su!secretariodrelator;!miembros!de!los!
tribunales!electorales!regionales,!sus!suplentes!y!sus!secretariosdrelatores;!miembros!de!los!demás!
tribunales! creados! por! ley;! funcionarios! de! la! Administración! del! Estado,! y! miembros! de! los!
órganos!de!dirección!de!los!Partidos!Políticos.)
Observaciones)
Cámara)Nacional)de)Comercio/)RUT)70.008.310K1)
Debiera! haber! dedicación! exclusiva! y! regularse! los! conflictos! de! interés.! En! procedimiento! de!
nombramiento!debiera!regularse!idoneidad!por!ley.!Debiera!operar!una!estructura!de!remoción!
como!la!que!opera!en!Banco!Central.!
ONG)Derechos)Digitales/)RUT)65.706.580K3)
Las!incompatibilidades!no!solamente!deberían!estar!dirigidas!al!aparato!público,!sino!también!a!
los!miembros!de!cargos!directidvos!en!empresas!con!bases!de!datos!incorporadas!al!Registro!(o!
con! títulos! de! propiedad! de! las! mismas;! y! también! personas! nadturales),! y! especialmente,! a!
personas! naturales,! dueños! o! miemdbros! de! cargos! directivos! de! empresas! con! vínculos!
contractuales! con! el! Estado! que! les! permitan! el! tratamiento! de! datos! personadles.!!
Lo! relevante! es! dejar! fuera! de! funciones! administrativas! a! persodnas! con! conflictos! de! interés!
relacionados!con!su!tratamiento!de!datos!personales!o!mantención!de!bases!de!datos.!
Instituto)Chileno)de)Derecho)y)Tecnologías)/RUT)65.049.504K7)
También!debe!ser!incompatible!tener!la!calidad!de!consejero!del!Consejo!para!la!Transparencia.!!
Colegio)de)Bibliotecarios)de)Chile)A.G./)RUT)70.023.620KK)
Indicar! la! tipología! específica! de! profesiones! a! ocupar! los! cargos,! dándole! énfasis! a! los!
profesionales!de!las!ciencias!de!la!información.!
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Respuesta)
Se! reemplaza! la! norma! propuesta! y! se! establece! que! quienes! formen! parte! de! la! Autoridad! de!
Protección! de! Datos! tienen! inhabilidad! e! incompatibilidad! con! todo! caro! o! servicio,! sea! o! no!
remuenerado,!que!se!presente!en!el!sector!público!o!privado.!No!aplican!para!labores!docentes!o!
académicas.)
Pregunta)66 )
Remoción) de) los) Consejeros.) Los! consejeros! serán! removidos! por! la! Corte! Suprema! a!
requerimiento!del!Presidente!de!la!República!o!del!Senado!mediante!acuerdo!adoptado!por!simple!
mayoría! por! incapacidad,! mal! comportamiento! o! negligencia! manifiesta! en! el! ejercicio! de! sus!
funciones.!La!Corte!Suprema!conocerá!del!asunto!en!pleno!especialmente!convocado!al! efecto! y!
para! acordar! la! remoción! deberá! reunir! el! voto! conforme! de! la! mayoría! de! sus! miembros! en!
ejercicio.!
Además!de!la!remoción,!serán!causales!de!cesación!en!el!cargo!de!consejero,!las!siguientes:!
a) Expiración!del!plazo!por!el!que!fue!designado.!
b) Renuncia!ante!el!Presidente!de!la!República.!
c) Postulación!a!un!cargo!de!elección!popular.!
d) Incompatibilidad! sobreviniente,! circunstancia! que! será! calificada! por! la! mayoría! de! los!
consejeros!con!exclusión!del!afectado.!
En! caso! que! uno! o! más! consejeros! cesare! por! cualquier! causa,! procederá! la! designación! de! un!
nuevo!consejero,!mediante!una!proposición!unipersonal!del!Presidente!de!la!República,!sujeto!al!
mismo!procedimiento!dispuesto!en!el!artículo!45º,!por!el!período!que!restare.!
Si! el! consejero! que! cesare! en! el! cargo! en! virtud! del! inciso! precedente! invistiere! la! condición! de!
Presidente!del!Consejo,!su!reemplazante!será!designado!en!la!forma!prevista!en!el!artículo!45º,!por!
el!tiempo!que!faltare!al!que!produjo!la!vacante.)
Observaciones)
ONG)Derechos)Digitales/)RUT)65.706.580K3)
Mantener!consejeros!suplentes!ante!la!eventualidad!de!la!ausendcia!o!remoción!es!también!un!
mecanismo!útil!para!mantener!el!funcionamiento!del!Consejo.!
Instituto)Chileno)de)Derecho)y)Tecnologías)/RUT)65.049.504K7)
Los!quórum!de!remoción!deberían!ser!acordes!con!los!quórum!de!elección.!
Ignacio)Javier)Miranda)Saldivar/)RUN)15.099.326K1)
Revisar!el!primer!párrafo!en!su!redacción,!se!propone:!“Los!consejeros!serán!removidos!por!la!
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Corte!Suprema!a!requerimiento!del!Presidente!de!la!República!o!del!Senado!exclusivamente!por!
causa! de! incapacidad,! mal! comportamiento! o! negligencia! manifiesta! en! el! ejercicio! de! sus!
funciones.!!
La! Corte! Suprema! conocerá! del! asunto! en! pleno! especialmente! convocado! al! efecto! y! para!
acordar!la!
Respuesta)
Se!reemplaza!la!fórmula!contenida!en!la!norma!consultada!y!se!reemplaza!por!un!mecanismo!de!
acusación! formulada! a! la! Corte! de! Apelaciones! de! Santiago! por! el! Presidente! de! la! República,! el!
Presidente!del!Consejo!o!por,!a!lo!menos,!dos!consejeros.!
Pregunta)67 )
Dieta) de) los) consejeros.) Los! consejeros,! a! excepción! de! aquél! que! desempeñe! el! cargo! de!
Presidente!del!Consejo,!percibirán!una!dieta!equivalente!a!15!unidades!de!fomento!por!cada!sesión!
a!la!que!asistan,!con!un!máximo!de!100!unidades!de!fomento!por!mes!calendario.)
El!Presidente!del!Consejo!percibirá!una!remuneración!bruta!mensualizada!equivalente!a!la!de!un!
Subsecretario!de!Estado.)
Observaciones)
Instituto)Chileno)de)Derecho)y)Tecnologías)/RUT)65.049.504K7)
La! relación! entre! causas! de! transparencia! y! causas! de! protección! de! datos! en! la! experiencia!
internacional!es!casi!de!1!a!9!(una!de!transparencia!por!nueve!de!protección!de!datos).!Por!ende,!
debe! pensarse! en! otra! forma! de! remunerar! a! gente! que! estará! casi! a! tiempo! completo!
trabajando!y!que!estará!llena!de!incompatibilidades.!!
Ignacio)Javier)Miranda)Saldivar/)RUN)15.099.326K1)
Cambiar!mensualizada!por!mensual,!a!menos!que!haya!una!idea!detrás!del!término,!caso!en!el!
cual!se!sugiere!señalar.!!
Colegio)de)Bibliotecarios)de)Chile)A.G./)RUT)70.023.620KK)
*????,! de! la! misma! manera! si! hay! una! decisión! que! tomar! y! el! consejero! no! asiste! debe! ser!
sancionado!quitándole!cada!vez,!por!ausencia!15!UF!
Fundación)Hacer)Chile/)RUT)65.001.734KK!
En!general!se!usa!la!unidad!UTM!y!no!la!UF!para!el!pago!de!retribuciones!en!el!estado.)
Respuesta!
Aún!se!está!trabajando!en!esta!materia!al!interior!del!Gobierno!para!definirla.!Con!todo!se!debe!
considerar!que!tiene!dedicación!completa,!exclusividad!e!incompatibilidad!con!toda!función!en!el!
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sector!público!y!privado.)
Pregunta)68 )
Quórum) para) resolver.) El! Consejo! Directivo! adoptará! sus! decisiones! por! la! mayoría! de! sus!
miembros!y,!en!caso!de!empate,!resolverá!su!Presidente.!El!quórum!mínimo!para!sesionar!será!de!
tres!consejeros.!El!reglamento!establecerá!las!demás!normas!necesarias!para!su!funcionamiento.)
Observaciones)
ONG)Derechos)Digitales/)RUT)65.706.580K3)
Esta!es!la!primera!referencia!del!texto!del!anteproyecto!a!un!“reglamento”.!Si!este!será!dictado,!
el!mismo!puede!ser!el!mecadnismo!para!regular!el!detalle!de!varias!de!las!materias!contenidas!en!
el!proyecto.!
Instituto)Chileno)de)Derecho)y)Tecnologías)/RUT)65.049.504K7)
Debiera!preverse!la!figura!de!un!consejero!suplente!para!el!caso!que!falte!más!de!un!Consejero.!
Colegio)de)Bibliotecarios)de)Chile)A.G./)RUT)70.023.620KK)
(*)!el!reglamento!ya!esta!definido?!
Respuesta)
Se!está!trabajando!aún!en!el!Gobierno!en!esta!materia.!
Pregunta)69

)

Estatutos)del)Consejo.)Los!estatutos!del!Consejo!establecerán!sus!normas!de!funcionamiento.!Los!
estatutos!y!sus!modificaciones!serán!propuestos!al!Presidente!de!la!República!por,!a!lo!menos,!una!
mayoría!de!tres!cuartos!de!sus!miembros,!y!su!aprobación!se!dispondrá!mediante!decreto!supremo!
expedido!a!través!del!Ministerio!Secretaría!General!de!la!Presidencia.)
Observaciones)
Instituto)Chileno)de)Derecho)y)Tecnologías)/RUT)65.049.504K7)
El!Ministerio!probablemente!debería!ser!el!de!Economía.!
Ignacio)Javier)Miranda)Saldivar/)RUN)15.099.326K1)
Debe!establecerse!una!periodicidad!mínima!de!funcionamiento!por!ley:!no!inferior!a!2!sesiones!
por!semana,!por!ejemplo.!Aun!así,!se!estima!indispensable!que!se!fijen!por!ley!las!bases!mínimas!
de! funcionamiento! del! Consejo! para! evitar! disparates! a! nivel! reglamentarios! o! impugnaciones!
por!infracción!de!derechos!fundamentales!por!vía!de!decreto.!!

Documento de Respuesta

Página 167

21-10-14!

Telefónica)Chile)S.A./)RUT)90.635.000K9)
Las! normas! de! funcionamiento! deben! estar! señaladas! en! la! presente! ley! y! en! las! normas!
reglamentarias!que!el!Presidente!le!fije!en!ejercicio!de!su!potestad!reglamentaria!constitucional,!
la!que!no!se!puede!restringir!o!subordinar!a!actos!previos!del!Consejo.!
Respuesta)
Se!precisó!que!el!reglamento!debe!ser!expedido!a!través!del!Ministerio!de!Economía,!Fomento!y!
Turismo.!
Pregunta)70 )
Director) del) Consejo.) El! Director! del! Consejo! será! su! representante! legal,! y! le! corresponderán!
especialmente!las!siguientes!funciones:!
a) Cumplir!y!hacer!cumplir!los!acuerdos!del!Consejo!Directivo.!
b) Planificar,!organizar,!dirigir!y!coordinar!el!funcionamiento! del!Consejo,!de!conformidad!con!
las!directrices!que!defina!el!Consejo!Directivo.!
c) Dictar!los!reglamentos!internos!necesarios!para!el!buen!funcionamiento!del!Consejo,!previo!
acuerdo!del!Consejo!Directivo.!
d) Contratar!al!personal!del!Consejo!y!poner!término!a!sus!servicios,!de!conformidad!a!la!ley.!
e) Ejecutar!los!demás!actos!y!celebrar!las!convenciones!necesarias!para!el!cumplimiento!de!los!
fines!del!Consejo.!
f) Delegar!atribuciones!o!facultades!específicas!en!funcionarios!del!Consejo.!
Ejercer!las!demás!funciones!que!le!sean!delegadas!por!el!Consejo!Directivo.))
Observaciones)
Instituto)Chileno)de)Derecho)y)Tecnologías)/RUT)65.049.504K7)
Debiera! preverse! la! figura! del! Secretario! General! del! Consejo,! que! sea! el! jefe! de! servicio,! tal!
como!se!prevé!en!el!Consejo!Nacional!de!Televisión!y!en!Consejo!de!la!Transparencia.!
Ignacio)Javier)Miranda)Saldivar/)RUN)15.099.326K1)
Si! este! artículo! hacía! referencia! al! Presidente! del! Consejo,! debe! unificarse! la! terminología.! En!
caso! de! estar! proponiendo! un! cargo! adicional,! debiera! este! estar! definido! en! su! elección,!
composición!y!características!del!ocupante.!Lo!mismo!corre!para!el!Consejo!Directivo.!!
Respuesta)
Se!eliminó!la!figura!del!Director!del!Consejo!y!las!atribuciones!se!radican!en!el!Jefe!de!Servicio.!
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Pregunta)71 )
Funcionarios)del)Consejo.)Las!personas!que!presten!servicios!en!el!Consejo!se!regirán!por!el!Código!
del!Trabajo.!
Sin! perjuicio! de! lo! anterior,! serán! aplicables! a! este! personal! las! normas! de! probidad! y! las!
disposiciones! del! Título! III! de! la! Ley! Orgánica! Constitucional! de! Bases! Generales! de! la!
Administración!del!Estado,!cuyo!texto!refundido,!coordinado!y!sistematizado!fue!fijado!por!el!D.F.L.!
Nº!1,!de!2001,!del!Ministerio!Secretaría!General!de!la!Presidencia,!debiendo!dejarse!constancia!en!
los!contratos!respectivos!de!una!cláusula!que!así!lo!disponga.!
Las! personas! que! desempeñen! funciones! directivas! en! el! Consejo! serán! seleccionadas! mediante!
concurso! público! efectuado! por! el! Servicio! Civil,! de! conformidad! con! las! normas! que! regulan! los!
procesos! de! selección!de!la!Alta!Dirección!Pública!sobre!la!base!de!una!terna!conformada! por! el!
Consejo!de!esa!Alta!Dirección.!
El!Consejo!deberá!cumplir!con!las!normas!establecidas!en!el!decreto!ley!Nº!1.263,!de!1975,!sobre!
administración!financiera!del!Estado.!
Asimismo,!el!Consejo!estará!sometido!a!la!fiscalización!de!la!Contraloría!General!de!la!República,!
en!lo!que!concierne!a!su!personal!y!al!examen!y!juzgamiento!de!sus!cuentas.!
Las! resoluciones! del! Consejo! estarán! exentas! del! trámite! de! toma! de! razón! por! la! Contraloría!
General!de!la!República.)
Observaciones)
Telefónica)Chile)S.A./)RUT)90.635.000K9)
En!la!medida!en!que!el!Consejo!es!un!órgano!integrante!de!la!administración!del!Estado,!y!así!
debería!declararse!en!la!ley,!estará!sometido!a!las!potestades!de!fiscalización!que!competen!!a!la!
Contraloría!con!arreglo!a!la!Constitución!Política,!de!acuerdo!con!lo!manifestado!por!el!Tribunal!
Constitucional.!!
La! amplitud! que! tiene! la! potestad! normativa! de! este! organismo,! definido! en! la! forma! que!
establece!el!Art.!61!letra!f),!hace!indispensable!que!las!Instrucciones!Generales,!que!deben!ser!
acatadas! no! sólo! por! particulares! sino! que! también! por! los! órganos! de! la! administración! del!
Estado,! sean! sometidas! al! control! de! legalidad! de! Contraloría! a! través! del! trámite! de! toma! de!
razón.!
Colegio)de)Bibliotecarios)de)Chile)A.G./)RUT)70.023.620KK)
(*)!por!qué?!Debieran!estar!exentas!del!trámite!de!toma!de!razón.!
Respuesta)
Se!mantiene!la!fórmula!propuesta!en!la!norma!consultada.!
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Pregunta)72 )
Patrimonio)del)Consejo.)El!patrimonio!del!Consejo!estará!formado!por:!
a) Los!recursos!que!contemple!anualmente!la!Ley!de!Presupuestos!de!la!Nación.!
b) Los!bienes!muebles!e!inmuebles!que!se!le!transfieran!o!que!adquiera!a!cualquier!título!y!por!
los!frutos!de!esos!mismos!bienes.!
c) Las!donaciones,!herencias!y!legados!que!el!Consejo!acepte.!
Las! donaciones! en! favor! del! Consejo! no! requerirán! del! trámite! de! insinuación! judicial! a! que! se!
refiere! el! artículo! 1401! del! Código! Civil! y! estarán! exentas! del! impuesto! a! las! donaciones!
establecidas!en!la!ley!N°!16.271.)
Observaciones)
ONG)Derechos)Digitales/)RUT)65.706.580K3)
Las! posibilidad! de! recibir! donaciones! puede! provocar! conflictos! de! interés! en! o! al! interior! del!
Consejo,!por!cuanto!puede!provenir!de!personas!naturales!o!jurídicas!que!sean!responsables!o!
encardgadas!del!tratamiento!de!datos.!
Felipe)Harboe)Bascuñan/)RUN)13.945.777K3)
Observaciones! podría! establecerle! la! posibilidad! de! cobro! de! algunos! fees,! en! la! emisión! de!
certificados,! o! practica! de! algunos! trámites,! con! la! finalidad! de! establecer! un! balance! entre! el!
financiamiento!dependiente!de!la!ley!de!presupuestos!y!un!financiamiento!propio.!!
Information)Technology)Industry)Council)/)Sin)RUT)
Notamos! que! las! multas! impuestas! por! la! autoridad! de! protección! de! datos! no! debieran! ser!
parte!del!presupuesto!operativo!de!la!misma,!ya!que!ello!crea!un!incentivo!inapropiado!en!pos!
de!la!realización!de!investigaciones!por!violación!de!la!ley.)
Respuesta)
Se!eliminó!la!posibilidad!de!recibir!donaciones!y!bienes!muebles!e!inmuebles!a!cualquier!título.!
Se! precisó! que! las! multas! son! a! beneficio! fiscal,! en! ningún! caso! forman! parte! del! patrimonio! del!
Consejo.!
Se! incorporó! una! norma! que! precisa! que! el! pago! debe! realizarse! en! la! Tesorería! General! de! la!
República!
!
Título)IX)
Infracciones)y)Sanciones)
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!
Pregunta)73 )
Sujeto)activo.)Los!responsables!y!encargados!estarán!sujetos!al!régimen!sancionador!establecido!
en!esta!ley.)
Observaciones)
Instituto)Chileno)de)Derecho)y)Tecnologías)/RUT)65.049.504K7)
El! título! de! infracciones! y! sanciones! tiene! problemas! y! requiere! una! reformulación.!
Tiene!una!redacción!extraña,!que!no!se!define!sobre!la!sede!en!la!que!actúa,!ya!que!parece!tener!
mirada!civil,!administrativa!y!penal!mezclada.!Acá!estamos!en!presencia!de!la!intervención!de!un!
órgano!administrativo.!!
Observaciones!específicas:!
Lo!definido!es!el!sujeto!pasivo!y!no!activo.!
Ignacio)Javier)Miranda)Saldivar/)RUN)15.099.326K1)
Señalar! expresamente! que! esta! sujeción! es! indiferente! del! carácter! Público! o! privado! de! los!
responsables!o!encargados.!
Fundación)Hacer)Chile/)RUT)65.001.734KK!
¿Nadie!más!es!objeto!de!sanciones?!
Respuesta)
Se!precisó!que!se!trata!del!sujeto!pasivo.!
Pregunta)74 )
Tipos)de)infracciones.)Las!infracciones!se!calificarán!como!leves,!graves!o!muy!graves.!
Son!infracciones!leves:!
a) No!remitir!al!Consejo!las!notificaciones!previstas!en!esta!ley!o!en!las!instrucciones!dictadas!
por!éste.!
b) No!solicitar!la!inscripción!de!las!bases!de!datos!en!el!Registro!Nacional!de!Bases!de!Datos.!
c) El!incumplimiento!del!deber!de!información!al!titular!cuando!los!datos!sea!recolectados!del!
propio!titular.!
d) La! comunicación! de! los! datos! personales! a! un! encargado! de! tratamiento! sin! dar!
cumplimiento!a!las!exigencias!establecidas!en!la!ley.!
Son!infracciones!graves:!
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a) Crear!bases!de!datos!de!titularidad!pública!o!iniciar!la!recolección!de!datos!personales!para!
los!mismos,!sin!contar!con!competencia!legal!para!hacerlo.!
b) Tratar!datos!personales!sin!contar!con!el!consentimiento!de!los!titulares,!cuando!no!concurra!
alguna!de!las!excepciones!contenidas!en!el!artículo!5º.!
c) Tratar!datos!personales!o!utilizarlos!posteriormente!con!infracción!a!los!principios!y!derechos!
establecidos! en! el! Título! II! Principios! del! Tratamiento! de! Datos! Personales! y! Título! III!
Derechos!del!las!Personas!y!las!disposiciones!que!los!desarrollan,!salvo!que!sea!constitutivo!
de!infracción!muy!grave.!
d) Ceder!datos!personales!sin!contar!con!la!legitimación!para!hacerlo!de!conformidad!con!esta!
ley,!salvo!que!la!misma!sea!constitutivo!de!infracción!muy!grave.!
e) La!vulneración!del!deber!de!confidencialidad!!contenido!en!el!artículo!19º.!
f) El! impedimento! u! obstaculización! del! ejercicio! de! los! derechos! de! acceso,! rectificación,!
cancelación!u!oposición.!
g) El!incumplimiento!del!deber!de!información!que!establece!la!ley!en!favor!del!titular.!
h) No! implementar! las! medidas! de! seguridad! fijadas! por! el! Consejo! para! la! protección! de! las!
bases!de!datos.!
i) Desacatar!las!instrucciones!del!Consejo.!
j) La!obstrucción!al!ejercicio!de!la!facultad!inspectora!del!Consejo.!
Son!infracciones!muy!graves:!
a) Recolectar!datos!personales!de!manera!fraudulenta!o!engañosa.!
b) Tratar!o!ceder!datos!personales!especialmente!protegidos,!salvo!en!los!supuestos!en!que!la!
misma!ley!lo!autoriza.!
c) No! cesar! en! el! tratamiento! ilegítimo! de! datos! personales! cuando! existiere! un! previo!
requerimiento!del!Consejo!para!ello.!
d) Realizar! transferencia! internacional! de! datos! personales! a! países! que! no! hayan! sido!
reconocidos!como!seguros!por!el!Consejo!o!sin!la!autorización!expresa!del!Consejo,!salvo!en!
los!casos!en!que!aplique!una!de!las!excepciones!contenidas!en!el!artículo!29º!letra!c).!
No!comunicar!en!la!forma!señalada!en!el!artículo!10º!inciso!2º!la!violación!de!datos!personales.!
Observaciones)
Cámara)Nacional)de)Comercio/)RUT)70.008.310K1)
Hay! ocasiones! en! que! sujeto! debe! ser! responsable! y! no! el! encargado! y! viceversa.! No! puede!
quedar! en! manos! del! sujeto! activo! la! elección! de! contra! quien! dirigirse.! ¿Qué! pasa! con! los!
errores!involuntarios?!Acreditando!que!tengo!código!de!conducta!y!que!lo!tengo!implementado!
debiera! operar! como! atenuante.! Magliona! y! Ortiz! piden! recoger! el! elemento! subjetivo! de!
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intencionalidad.! Debiera! establecerse,! previo! a! las! sanciones! establecidas! en! el! proyecto,! la!
censura!y!la!amonestación.!Censura!–!Amonestación!y!después!escala!de!multas.!
Instituto)Chileno)de)Derecho)y)Tecnologías)/RUT)65.049.504K7)
Parece!adecuado!que!el!no!comunicar!a!los!titulares!la!violación!de!los!datos!personales!que!el!
responsable! tenía! a! su! cargo! sea! muy! grave,! pero! también! debería! generarse! incentivos!!
positivos! para! que,! en! su! evaluación,! el! infractor! opte! por! denunciar/comunicar! que! su!
seguridad! ha! sido! vulnerada! antes! de! intentar! ocultarlo! todo,! apostando! a! que! nadie! se! dará!
cuenta.!!
PROPONEMOS! que! el! data! breach! notification! no! sea! un! tipo! de! infracción! por! si! misma,! sino!
una!agravante.!Si!la!infracción!cometida!es!leve,!por!no!dar!aviso!a!los!titulares!se!transforma!en!
grave.!
Ignacio)Javier)Miranda)Saldivar/)RUN)15.099.326K1)
La!infracción!leve!a)!debe!estar!restringida!a!solo!no!entregar!la!información,!de!lo!contrario!crea!
conflicto!con!la!i)!de!las!infracciones!graves.!!
d!Colocar!explícitamente!una!norma!abierta!que!señale!“toda!otra!infracción!a!la!disposición!no!
antes!señalada”.!!
Telefónica)Chile)S.A./)RUT)90.635.000K9)
Por! lo! que! respecta! a! las! infracciones! graves,! el! apartado! g)! “El! incumplimiento! del! deber! de!
información!que!establece!la!ley!en!favor!del!titular”,!recoge!prácticamente!el!mismo!supuesto!
de!hecho!que!contempla!el!apartado!c)!catalogado!como!infracción!leve,!por!lo!que!solicitamos!
que!se!equipare!su!tratamiento!como!infracción!leve!y!no!grave.!
Claudio)Magliona/)RUN)9.855.757K1)
Distinguir!figuras!entre!error!de!tratamiento!de!datos!y!entidad!que!se!decida!a!traficar!datos!en!
forma!ilegal.!!
Asociación)Chilena)de)Empresas)de)Tecnologías)de)la)Información/)RUT)6.802.912K0)
Reiteramos! que! hay! una! serie! de! obligaciones! que! sólo! generarán! burocracia! y! no!
necesariamente! reforzarán! el! resguardo! de! los! datos! personales,! tales! como! ciertas!
notificaciones! al! Consejo! o! la! obligación! de! registro! de! bases! de! datos.! Consecuentemente! no!
estamos! de! acuerdo! que! se! establezcan! estas! infracciones! que! no! tienen! un! fin! de! protección!
justificado.!
Nos! parece! inadecuado! que! las! multas! más! onerosas! se! establezcan! respecto! de! las!
transferencias! internacionales,! que! se! dan! comúnmente! en! un! mundo! globalizado! en! que! los!
datos!deben!fluir!y!que!en!la!práctica,!podría!disuadir!a!las!organizaciones!y!empresas!privadas!
de! prestar! servicios! a! los! chilenos.! ! Es! clave! comprender! que! los! controladores! de! los! datos!
mantienen! la! responsabilidad! frente! a! los! titulares! y! no! es! adecuado! volver! a! pedirles! un!
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consentimiento!adicional!a!los!titulares!para!que!sus!datos!sean!tratados!internacionalmente.!
Information)Technology)Industry)Council)/)Sin)RUT)
Notamos!que!la!asignación!de!las!multas!más!onerosas!a!las!transferencias!internacionales,!que!
se!dan!comúnmente,!podría!disuadir!a!las!organizaciones!de!prestar!servicios!a!los!chilenos.!Las!
modificaciones!que!sugerimos!a!las!Preguntas!16!y!40!pueden!resultar!tranquilizadoras!para!las!
empresas!respecto!de!lo!que!realmente!constituye!una!"transferencia".)
Respuesta)
Se! incorporó! el! hecho! de! que! la! reiteración! de! infracciones! leves! las! convierte! en! graves! y! las!
graves!en!muy!grave.!
Se!incorporó!la!reiteración.!
Pregunta)75

)

Tipos)de)sanciones.!
Las!infracciones!leves!serán!sancionadas!con!multa!de!100!a!1.000!UTM.!
Las!infracciones!graves!serán!sancionadas!con!multa!de!1.000!a!5.000!UTM.!
Las!infracciones!muy!graves!serán!sancionadas!con!multa!de!5.000!a!10.000!UTM.!
Tratándose! de! infracciones! muy! graves,! el! Consejo! podrá,! mediante! resolución! fundada,! aplicar!
como!sanción!accesoria!la!inhabilitación!perpetua!de!la!base!de!datos!infractora.!
Artículo)57º.K)Graduación)de)las)sanciones.)La!cuantía!de!las!sanciones!se!graduará!atendiendo!a!
los!siguientes!criterios:!
a) El!carácter!continuado!de!la!infracción.!
b) Los!beneficios!obtenidos,!por!el!infractor!o!por!terceros,!como!consecuencia!de!la!infracción.!
c) El!grado!de!intencionalidad.!
d) La!reincidencia!en!la!comisión!de!la!infracción.!
e) La!cantidad!de!datos!tratados!por!el!responsable!o!encargado!del!tratamiento.!
a) La!cantidad!de!datos!personales!contenidos!en!la!base!de!datos!infractora.!
a) La!vinculación!de!la!actividad!del!infractor!con!la!realización!de!tratamiento!de!datos.!
b) Cualquier!otra!circunstancia!que!sea!relevante!para!determinar!el!grado!de!antijuridicidad!y!de!
culpabilidad!en!los!hechos!infractores.!
Las!sanciones!previstas!en!este!Título,!deberán!ser!publicadas,!por!a!lo!menos!3!años,!en!los!sitios!
electrónicos! del! Consejo! y! del! infractor! sancionado,! dentro! del! plazo! de! cinco! días! hábiles,!
contados!desde!que!la!respectiva!resolución!quede!ejecutoriada.!
Las! sanciones! previstas! en! este! título! serán! aplicadas! por! el! Consejo,! de! conformidad! con! el!
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procedimiento!establecido!en!el!artículo!58º.!!
Observaciones)
Cámara)Nacional)de)Comercio/)RUT)70.008.310K1)
Recomendación:!disminuir!multas,!contemplar!amonestación!y!eliminar!inhabilitación!perpetua.!!
Para!Pymes!debiera!operar!la!sustitución!de!la!multa!por!capacitación,!como!se!establece!en!el!
Estatuto! Pyme.! Para! la! graduación! de! las! sanciones! se! debiera! considerar! como! atenuante! la!
denuncia!o!colaboración!eficaz.!La!inhabilitación!perpetua!debiera!quedar!como!sanción!en!caso!
de!reincidencia!o!reiteración!de!infracción!muy!grave.!Debiera!operar!una!sanción!especial!para!
el!caso!de!los!datos!biométricos!ya!que!no!puede!aplicarse!una!sanción!tan!alta!a!su!respecto.!
Hewlett)Packard)Chile)Comercial)Limitada/)RUT)96.678.680K9)
Claramente!hay!un!error!en!la!numeración!de!los!incisos!del!presente!artículo.!Adicionalmente!
debería! establecerse! una! atenuación! de! las! sanciones! bajo! el! principio! de! responsabilidad!
demostrada!(Accoutability!Principle)!de!la!OCDE!a!los!Responsables!y!Encargados!privados!que!
tengan!registrados!códigos!de!conducta,!reconocimientos!de!BCR!o!CBPR!u!otros!mecanismos!de!
autorregulación!vinculante!inscritos!en!el!Registro!Nacional!de!Protección!de!Datos!Personales.!
Instituto)Chileno)de)Derecho)y)Tecnologías)/RUT)65.049.504K7)
Las! multas! asociadas! miran! a! la! realidad! de! una! empresa! grande,! ya! que! si! la! infracción! la!
cometiera! una! MYPE,! simplemente! quebraría! al! tener! que! pagar! una! multa.!!
Por!lo!tanto,!es!imprescindible!establecer!una!norma!del!siguiente!tenor!(copia!de!reforma!a!ley!
española):!
"Excepcionalmente!el!órgano!sancionador!podrá,!previa!audiencia!de!los!interesados!y!atendida!
la! naturaleza! de! los! hechos! y! la! concurrencia! significativa! de! los! criterios! establecidos! en! el!
apartado!anterior,!no!acordar!la!apertura!del!procedimiento!sancionador!y,!en!su!lugar,!apercibir!
al!sujeto!responsable!a!fin!de!que,!en!el!plazo!que!el!órgano!sancionador!determine,!acredite!la!
adopción! de! las! medidas! correctoras! que! en! cada! caso! resultasen! pertinentes,! siempre! que!
concurran!los!siguientes!presupuestos:!
a)!Que!los!hechos!fuesen!constitutivos!de!infracción!leve!o!grave!conforme!a!lo!dispuesto!en!esta!
Ley.!
b)!Que!el!infractor!no!hubiese!sido!sancionado!o!apercibido!con!anterioridad.!
Si! el! apercibimiento! no! fuera! atendido! en! el! plazo! que! el! órgano! sancionador! hubiera!
determinado! procederá! la! apertura! del! correspondiente! procedimiento! sancionador! por! dicho!
incumplimiento."!
Ignacio)Javier)Miranda)Saldivar/)RUN)15.099.326K1)
Las!multas!deben!ser!establecidas!de!modo!de!anular!el!beneficio!que!perciba!el!particular!por!
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infringir! la! ley,! infringiendo! ADEMÁS! un! daño! ejemplificador.! Esto! es! FUNDAMENTAL,! de! lo!
contrario!se!convierte!en!análisis!costo/beneficio!por!parte!de!las!empresas!de!mayor!tamaño,!
grandes! infractoras! de! estas! disposiciones.! Se! propone! que! la! multa! sea! un! porcentaje! de! los!
ingresos! anuales! brutos! (previo! tributación,! no! importando! el! carácter! de! ganancia! para! estos!
efectos)! de! la! empresa! infractora,! ello! sin! perjuicio! del! comiso! de! las! ganancias! que! pudieran!
reportarse!de!la!operación!que!hubiese!constituido!la!infracción!legal.!!
d! Debe! establecerse! que! estas! multas! son! independientes! de! las! responsabilidades! civiles,!
penales!y!administrativas!que!señale!la!ley.!!
Claudio)Magliona/)RUN)9.855.757K1)
Se!recomienda!contemplar!sanción!de!amonestación!y!disminuir!el!monto!inicial!de!las!multas!
Se! recomienda! calificar,! exigiendo! conducta,! reincidencia,! etc! para! aplicar! inhabilitación!
perpetua! de! base! de! datos! que! es! una! expropiación! o! clausura! para! realizar! una! actividad!
económica,!y!que!por!lo!tanto!requiere!resolución!que!corresponde!a!un!tribunal!de!la!república.!!!!!
Colegio)de)Bibliotecarios)de)Chile)A.G./)RUT)70.023.620KK)
Quien!este!sancionado!no!debe!ocupar!cargos!públicos!en!n!años!!
Databusiness/)RUT)96.870.260K2)
Corregir!la!cita!del!artículo!58!pues!el!procedimiento!está!regulado!en!el!artículo!78.!
Fundación)Hacer)Chile/)RUT)65.001.734KK!
¿No!hay!ningún!tipo!de!recurso!a!los!tribunales!ordinarios!de!las!sanciones?!
No!me!parece!que!sea!constitucional.!Juez!y!parte!y!además!sin!posibilidad!de!recurso!expreso!a!
los!tribunales!ordinarios.!
Las!sanciones!en!Colombia!son!menores,!y!un!dato,!en!todo!el!año!2013,!la!CNIL!francesa!(una!
de! las! Agencia! de! datos! personales! más! antiguas! del! mundo)! aplicó! solamente! 3! sanciones! de!!
10.000!euros.)
Respuesta)
Se!precisó!el!que!la!inhabilitación!de!la!base!de!datos!es!sólo!por!reiteración!de!infracciones!muy!
grave.!
Se!incorporó!la!amonestación!por!escrito!como!posible!sanción!para!las!infracciones!leves.!
Se!fijó!un!techo!para!las!multas,!de!manera!que!esta!no!supere!el!5%!de!las!ventas!globales!en!el!
último!ejercicio!comercial!del!infractor.!
A!los!efectos!de!la!graduación,!se!establece!como!atenuante!la!auto!denuncia!y/o!el!contar!con!un!
código! de! conducta! inscrito! en! el! Registro! Nacional! de! Protección! de! Datos,! siempre! que! se!
acredite!que!está!debidamente!implementado!y!supervisado!el!cumplimiento.!Adicionalmente,!se!
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establece! como! agravante! el! tener! un! código! de! conducta! inscrito! en! el! Registro! Nacional! de!
Protección! de! Datos,! y! no! se! acredite! que! estaba! debidamente! implementado! y! supervisado! su!
cumplimiento.!
Pregunta)76 )
Infracciones) de) los) órganos) del) Estado.! Cuando! las! infracciones! a! que! se! refiere! el! artículo! 55º!
fueren! cometidas! en! bases! de! datos! de! órganos! del! Estado! o! en! relación! a! tratamientos! cuyos!
responsables! son! éstos,! el! Consejo! dictará! una! resolución! estableciendo! las! medias! que! procede!
adoptar! para! que! cesen! o! se! corrijan! los! efectos! de! la! infracción.! Esta! resolución! se! notificará! al!
responsable!de!la!base!de!datos,!al!órgano!del!que!dependa!jerárquicamente!y!a!los!titulares!cuyos!
derechos!hubieren!sido!afectados,!si!los!hubiera.!
El! Consejo! podrá! proponer! también! la! iniciación! de! actuaciones! disciplinarias,! si! procedieren.! El!
procedimiento! u! las! sanciones! a! aplicar! serán! las! establecidas! en! la! legislación! sobre! régimen!
disciplinaria!aplicable!al!respectivo!órgano!del!Estado.!
Se! deberán! comunicar! al! Consejo! las! resoluciones! que! recaigan! en! relación! con! las! medidas! y!
actuaciones!a!que!se!refiere!el!inciso!anterior.!
Observaciones)
ONG)Derechos)Digitales/)RUT)65.706.580K3)
A! los! órganos! del! Estado,! atendido! el! régimen! de! responsabiliddad! y! sanciones! que! se! les!
impone,!les!debiera!ser!habilitado!un!mecanismo!de!alzar!en!consulta!al!Consejo!las!decisiones!
que,!respondiendo!al!ejercicio!de!derechos!por!los!titulares,!implidquen!negativas!fundadas,!a!
fin! de! no! comprometer! la! responsadbilidad! personal! de! los! funcionarios! cuyas! negativas! se!
funden!en!el!cumplimiento!de!deberes!legales!especiales.!
De!hecho,!en!la!Ley!Nº20.285!sobre!acceso!a!la!información!pública,!el!hecho!que!se!sanciona!
es!la!no!entrega!infundada!de!información!pública,!no!la!negativa!fundada!a!entregar!informad
ción.!De!otra!forma,!se!instala!un!incentivo!inapropiado!a!accedder!a!las!solicitudes!impetradas!
en!relación!con!datos!personales.!
Instituto)Chileno)de)Derecho)y)Tecnologías)/RUT)65.049.504K7)
Se! sugiere! ver! el! modelo! de! la! Ley! 20.285,! porque! ha! resultado! exitoso! para! forzar! al!
cumplimiento.! Es! decir,! el! responsable! del! organismo! público! debiera! ser! sancionado! al! igual!
que!se!trata!en!la!ley!de!transparencia.!
Telefónica)Chile)S.A./)RUT)90.635.000K9)
Debe! haber! al! menos! una! excepción! referida! a! determinados! órganos! del! Estado,!
especialmente! las! empresas! estatales,! que! deben! regirse! por! las! mismas! normas! que! las!
empresas!privadas,!de!acuerdo!con!la!normativa!constitucional.!!
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Ignacio)Javier)Miranda)Saldivar/)RUN)15.099.326K1)
Se!Debe!agregar:!sin!perjuicio!de!las!responsabilidades!civiles!y!penales!que!correspondan!de!
acuerdo!a!la!ley.!no!hay!razón!para!exceptuar!al!Estado!de!éstas.!
Respuesta)
Se! perfeccionó! el! régimen! disciplinaro,! incorporando! la! posibilidad! de! que! el! Consejo! frente! a!
infracciones! leves! o! graves! pueda! imponer! a! la! autoridad! o! jefe! superior! del! órgano! del! Estado!
una! multa! de! 20%! a! 50%! de! su! remuneración,! pudiendo! duplicarse! en! caso! de! reincidencia! y!
suspenderse!en!el!cargo!por!5!días.!Si!la!infracción!es!muy!grave!se!podrá!sancionar!a!la!autoridad!
o!jefe!superior!del!órgano!del!Estado!por!un!lapso!de!hasta!6!meses.)
Pregunta)77 )
Prescripción.) Las! infracciones! muy! graves! prescribirán! a! los! 3! años,! las! graves! a! los! 2! años! y! las!
leves!al!año.!
El! plazo! de! prescripción! comentará! a! contarse! desde! el! día! en! que! la! infracción! se! hubiere!
cometido.!En!caso!de!infracciones!continuadas!el!plazo!comenzara!a!contarse!desde!el!día!en!que!
la!infracción!haya!cesado!o!se!hubiere!detectado!por!un!titular!o!el!Consejo.!
Interrumpirá! la! prescripción,! la! iniciación! con! conocimiento! del! titular,! del! procedimiento!
sancionador! reanudándose! el! plazo! de! prescripción! si! el! expediente! sancionador! estuviere!
paralizado!durante!más!de!6!meses!por!causa!no!imputables!al!presunto!infractor.!
Las!sanciones!impuestas!por!el!Consejo!prescribirán!a!los!tres!años!contados!desde!la!fecha!en!que!
la!sanción!quede!ejecutoriada.!Este!plazo!será!de!seis!años!si!el!infractor!hubiere!actuado!con!dolo!
y!éste!se!presumirá!cuando!se!hayan!se!haya!omitido!entregar!información!al!Consejo!o!se!hagan!
declaraciones!falsas!a!éste.!!
La! prescripción! se! interrumpirá! por! la! iniciación,! con! conocimiento! del! interesado,! del!
procedimiento! de! ejecución,! volviendo! a! transcurrir! el! plazo! si! el! mismo! está! paralizado! durante!
más!de!6!meses!por!causa!no!imputables!al!infractor.)
Observaciones)
ONG)Derechos)Digitales/)RUT)65.706.580K3)
Se! sugiere! precisar! el! lenguaje! en! este! norma,! ya! que! las! infracdciones! no! prescriben,! sí! las!
acciones!para!reclamarlas.!
Instituto)Chileno)de)Derecho)y)Tecnologías)/RUT)65.049.504K7)
La!mera!denuncia!del!hecho!debiera!interrumpir!la!prescripción.!
Ignacio)Javier)Miranda)Saldivar/)RUN)15.099.326K1)
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No!se!ve!motivo!para!hacer!una!diferenciación!por!tipo!de!faltas.!No!debiera!ser,!especialmente!
en!consideración!que!las!faltas!leves!son!de!más!difícil!fiscalización.!!
Colegio)de)Bibliotecarios)de)Chile)A.G./)RUT)70.023.620KK)
Debería!ampliarse!el!plazo!de!prescripción!a!5!años!
6.280.367K3)
Observacion;! ! ELIMINAR! LAS! prescripciones,! ???! mas! aun! deberían! tener! penas! penales! mas!
severas!para!las!infracciones!graves)
Hector)Carvallo/)RUN)6.280.367K3!
Observacion;! ! ELIMINAR! LAS! prescripciones,! ???! mas! aun! deberían! tener! penas! penales! mas!
severas!para!las!infracciones!graves.!
Respuesta)
Se!precisó!que!lo!que!prescribe!son!las!acciones!y!no!las!sanciones.!Junto!a!ello,!se!simplificó!el!
régimen!de!suspensión!de!la!prescripción.!
Pregunta)78 )
Procedimiento) sancionatorio.) El! Consejo! antes! de! aplicar! sanción! alguna,! deberá! notificar!
previamente!al!presunto!infractor!del!o!de!los!cargos!que!se!formulan!en!su!contra.!
El!presunto!infractor,!dentro!de!los!10!días!siguientes!a!la!fecha!de!la!notificación,!deberá!formular!
sus! descargos! y,! de! estimarlo! necesario,! solicitar! un! término! de! prueba! para! los! efectos! de!
acreditar!los!hechos!en!que!basa!su!defensa.!Los!descargos!deberán!formularse!por!escrito!ante!el!
Consejo,!señalando!los!medios!de!prueba!con!que!se!acreditarán!los!hechos!que!los!fundamentan,!
adjuntar!los!documentos!probatorios!que!estuvieren!en!su!poder,!y!fijar!domicilio!dentro!del!radio!
urbano!de!la!comuna!de!Santiago.!
Vencido! el! plazo! para! el! traslado,! con! o! sin! la! respuesta! del! presunto! infractor! o,! si! existiendo!
descargos,! no! hay! hechos! sustanciales,! pertinentes! y! controvertidos,! el! Consejo! resolverá!
derechamente.! En! caso! de! existir! descargos! y! haber! hechos! sustanciales,! pertinentes! y!
controvertidos,!el!Consejo!recibirá!la!causa!o!prueba.!
Expirado! el! término! probatorio,! se! haya! rendido! prueba! o! no,! el! Consejo! resolverá! sin! más!
trámites.!
La!resolución!que!imponga!sanciones!será!apelable!para!ante!la!Corte!Suprema.!
La! apelación! deberá! imponerse! dentro! de! los! 10! días! siguientes! a! la! fecha! de! notificación! de! la!
resolución,!ser!fundada!y,!para!su!agregación!a!la!tabla,!vista!y!fallo,!de!ser!de!conocimiento!de!la!
Corte!Suprema,!se!regirá!por!las!normas!aplicables!al!recurso!de!amparo.))
Observaciones)
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Cámara)Nacional)de)Comercio/)RUT)70.008.310K1)
Recomendación:! aumentar! plazos! y! derecho! defensa! judicial.! ! Apelación! deberá! imponerse!
dentro!de!los!15!días!en!vez!de!10!y!prorrogables!por!resolución!fundada!de!la!autoridad.!
ONG)Derechos)Digitales/)RUT)65.706.580K3)
Sugerimos! incorporar! la! posibilidad! de! reclamar! de! ilegalidad! ante! la! Corte! de! Apelaciones!
respectiva,!de!manera!análoga!a!lo!que!sucede!en!materia!de!amparo!conforme!a!la!Ley!20.285!
de!Transparencia.!
En!lo!posible,!debería!existir!un!sistema!de!recursos!eficiente!que!no!permita!de!ningún!modo!
la! interposición! al! mismo! tiempo! de! recursos! de! ilegalidad,! reclamo! o! protección,! como!
acontece! hoy! en! día! con! la! legislación! de! valores,! donde! existe! un! recurso! de! ilegalidad! de!
competencia! de! la! Corte! de! Apelaciones! y! uno! de! reclamación! al! juzgado! civil! competente,! y!
ambos!pueden!coexisdtir.!
Instituto)Chileno)de)Derecho)y)Tecnologías)/RUT)65.049.504K7)
Lo! elevar! la! apelación! ante! la! Corte! Suprema! podría! resultar! muy! cuestionable!
Además! debiera! considerarse! expresamente! el! procedimiento! electrónico,! que! debiera! ser!
aceptado!por!el!titular!de!los!datos!personales..!
Telefónica)Chile)S.A./)RUT)90.635.000K9)
Resulta!erróneo!dar!a!esta!corporación!autónoma!un!tratamiento!que!es!propio!de!un!tribunal!
especial,! ya! que! lo! razonable! es! que! tenga! la! naturaleza! de! “tribunal! contencioso!
administrativo”,!que!conoce!de!un!proceso!en!“sede!administrativa”.!En!el!proyecto!el!Consejo!
además! de! ser! ente! fiscalizador! y! sancionatorio! es! “juez! de! primera! instancia”.! Lo! natural! y!
obvio!es!que!el!recurso!procedente!es!el!de!LEGALIDAD!PARA!ANTE!LA!CORTE!DE!APELACIONES!
RESPECTIVA! y! no! el! de! apelación,! ya! que! este! último! es! un! recurso! ordinario! contra!
resoluciones!emitidas!dentro!de!un!procedimiento!jurisdiccional,!en!un!procedimiento!judicial!
de!doble!instancia.!
Se!propone!la!siguiente!redacción!para!los!últimos!dos!incisos:!!
“Las!resoluciones!!que!dicten!Instrucciones!de!general!aplicación,!las!que!impongan!sanciones!y!
aquellas! que! decreten! medidas! cautelares,! podrán! ser! reclamadas! por! ilegalidad! para! ante! la!
Corte!de!Apelaciones!respectiva.!La!Corte!tendrá!la!facultad!de!conocer!todas!las!cuestiones!de!
hecho! y! de! derecho! planteadas! durante! el! curso! del! proceso,! pudiendo! dictar! el! acto!
administrativo! de! reemplazo! en! caso! de! que! se! declare! la! ilegalidad! del! acto! recurrido.!
Asimismo,! podrá! rebajar! la! cuantía! de! las! sanciones! impuestas! cuando! éstas! no! guarden!
proporcionalidad!con!el!mérito!de!los!antecedentes.!
El!recurso!deberá!ser!fundado!y!contener!peticiones!concretas,!y!deberá!interponerse!dentro!
de!los!10!días!hábiles!siguientes!a!la!fecha!de!notificación!de!la!resolución.!Para!su!agregación!a!
la!tabla,!vista!y!fallo,!se!regirá!por!las!normas!aplicables!al!recurso!de!amparo.!La!resolución!de!
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la!Corte!de!Apelaciones!podrá!ser!apelable!por!las!partes!ante!la!Corte!Suprema,!en!aquellos!
casos!en!que!el!Consejo,!o!la!Corte!a!través!de!su!sentencia,!ha!impuesto!sanciones!superiores!
a! 5.000! UTM.! En! ambos! casos,! la! apelación! deberá! interponerse! dentro! de! los! cinco! días!
siguientes! a! la! notificación! de! la! sentencia.! Asimismo,! el! Consejo! podrá! apelar! dentro! del!
mismo!plazo,!en!aquellos!casos!que!se!ha!declarado!la!ilegalidad!de!una!Instrucción!General.!La!
agregación!de!la!apelación!a!tabla,!vista!y!fallo,!se!regirá!por!las!normas!aplicables!al!recurso!de!
amparo.”!
Ignacio)Javier)Miranda)Saldivar/)RUN)15.099.326K1)
Se! exige! que! haya! más! de! un! domicilio! de! litigación.! No! puede! ser! que! las! infracciones! y! las!
comparecencias! ante! el! Consejo! sean! sólo! en! Santiago.! Si! bien! ello! implica! más! recursos,! no!
puede! ser! que! todo! el! sistema! se! concentre! en! la! capital! contribuyendo! al! centralismo! del!
sistema!y!a!la!impunidad!de!las!faltas!cometidas!en!regiones!alejadas.!!
d!Asimismo,!dado!que!el!procedimiento!es!escrito,!debe!implementarse!un!sistema!de!cuaderno!
y!tramitación!electrónica,!que!permita!el!seguimiento!no!presencial!de!la!causa.!!
Claudio)Magliona/)RUN)9.855.757K1)
Ampliar!plazos!para!formular!descargos.!!
Google,)Yahoo)y)Mercado)Libre/)Sin)RUT)
Se!recomienda!que,!por!cuestiones!de!competencia!territorial,!la!apelación!de!la!medida!que!se!
dicte!se!!recurra!!ante!!la!!Cámara!!de!Apelaciones!!con!!competencia!!en!!la!!materia!!de!!cada!
jurisdicci!n.!
Texto!propuesto:!
Pregunta!78!
Procedimiento! sancionatorio.! El! Consejo! antes! de! aplicar! sanción! alguna,! deberá! notificar!
previamente!al!presunto!infractor!del!o!de!los!cargos!que!se!formulan!en!su!contra.!
El! presunto! infractor,! dentro! de! los! 10! días! siguientes! a! la! fecha! de! la! notificación,! deberá!
formular! sus! descargos! y,! de! estimarlo! necesario,! solicitar! un! término! de! prueba! para! los!
efectos!de!acreditar!los!hechos!en!que!basa!su!defensa.!Los!descargos!deberán!formularse!por!
escrito!ante!el!Consejo,!señalando!los!medios!de!prueba!con!que!se!acreditarán!los!hechos!que!
los! fundamentan,! adjuntar! los! documentos! probatorios! que! estuvieren! en! su! poder,! y! fijar!
domicilio!dentro!del!radio!urbano!de!la!comuna!de!Santiago.!
Vencido!el!plazo!para!el!traslado,!con!o!sin!la!respuesta!del!presunto!infractor!o,!si!existiendo!
descargos,! no! hay! hechos! sustanciales,! pertinentes! y! controvertidos,! el! Consejo! resolverá!
derechamente.! En! caso! de! existir! descargos! y! haber! hechos! sustanciales,! pertinentes! y!
controvertidos,!el!Consejo!recibirá!la!causa!o!prueba.!
Expirado! el! término! probatorio,! se! haya! rendido! prueba! o! no,! el! Consejo! resolverá! sin! más!
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trámites.!
La! resolución! que! imponga! sanciones! será! apelable! para! ante! la! Cámara! de! Apelaciones!
competente!de!cada!jurisdicción.!
La!apelación!deberá!imponerse!dentro!de!los!10!días!siguientes!a!la!fecha!de!notificación!de!la!
resolución,!ser!fundada!y,!para!su!agregación!a!la!tabla,!vista!y!fallo,!de!ser!de!conocimiento!de!
la! Corte! de! Apelaciones! con! competencia! en! la! materia! y! en! el! territorio! del! titular! o! el!
responsable.!La!apelación!se!regirá!por!las!normas!aplicables!al!recurso!de!amparo.!
Respuesta)
Se!precisó!que!la!Apelación!es!para!ante!la!Corte!de!Apelaciones!de!Santiago.)
Pregunta)79 )
Consideraciones) procesales.) El! Consejo! dictará! las! instrucciones! generales! que! regulen! el!
procedimiento!a!seguir!para!la!determinación!de!las!infracciones!y!la!sanción!asociada!a!la!misma.!
Con!todo,!el!Consejo!deberá!tener!presente:!
a) Los! plazos! son! fatales! y! de! días! hábiles.! Tratándose! de! plazos! que! deban! cumplir! las!
autoridades! de! los! órganos! del! Estado,! los! plazos! no! serán! fatales,! pero! su! incumplimiento!
dará!lugar!a!la!responsabilidad!consiguiente.!
b) Las!notificaciones!que!dispone!la!presente!ley!se!harán!personalmente!o!por!carta!certificada!
enviada! al! domicilio! que! el! interesado! haya! señalado! en! su! respectiva! presentación.! Se!
entenderá! perfeccionada! la! notificación! transcurrido! que! sean! 5! días! desde! la! fecha! de!
entrega!de!la!carta!a!la!oficina!de!Correos.!
c) No! obstante,! el! Consejo! podrá! disponer! que! determinadas! resoluciones! se! notifiquen! por!
cédula! hecha! por! notario! público! o! receptor! judicial.! La! notificación! de! cargos,! y! la!
notificación!de!las!resoluciones!que!reciban!la!causa!a!prueba,!acojan!oposiciones,!rechacen!
solicitudes!o!impongan!sanciones,!deberán!notificarse!personalmente!o!por!cédula.!
d) Las!disposiciones!contenidas!en!esta!letra!no!se!aplicarán!a!la!notificación!de!las!resoluciones!
dictadas!por!la!Corte!Suprema.!
e) La!prueba!se!regirá!por!las!normas!del!artículo!90!del!Código!de!Procedimiento!Civil,!con!la!
salvedad!que!el!término!probatorio,!en!ningún!caso,!podrá!exceder!de!15!días.!
f) Servirá! de! ministro! de! fe! el! abogado! jefe! del! departamento! jurídico! del! Consejo! o! quien! lo!
subrogue!o!desempeñe!sus!funciones.!La!prueba!testimonial,!de!ser!procedente,!se!rendirá!
ante!él.!
g) Todos!los!trámites!procesales!que!se!realicen!ante!los!Tribunales!de!Justicia!se!regirán!por!las!
normas! del! Código! de! Procedimiento! Civil,! del! Código! Orgánico! de! Tribunales! y! los! Autos!
Acordados!respectivos.!
Observaciones)
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Cámara)Nacional)de)Comercio/)RUT)70.008.310K1)
establecer!procedimiento!de!impugnación!o!control!de!esta!normativa!!
Comentarios! generales:! estimamos! que! los! plazos! para! responder! al! ejercicio! de! los! derechos!
por! parte! de! los! titulares! son! demasiado! cortos! para! poder! cumplir! debidamente! con! los!
requisitos!establecidos!en!el!texto!en!revisión.!
En! efecto,! con! el! fin! de! que! los! responsables! del! tratamiento! cumplan! debidamente! lo!
establecido!en!el!texto!normativo!respecto!al!ejercicio!de!los!derechos!por!parte!de!los!titulares!
de! los! datos,! es! necesario! que! al! menos! se! respeten! los! plazos! establecidos! en! otras!
legislaciones,!en!especial!en!aquella!en!la!que!se!basa!el!presente!texto.!
El!hecho!de!acortar!los!plazos!hace!que!la!respuesta!del!responsable!frente!al!derecho!ejercido!
no! sea! todo! lo! completa! que! podría! ser,! dado! que! el! incumplimiento! ante! el! ejercicio! de! los!
derechos! hará! que! ante! todo! se! cumplan! los! plazos! únicamente! para! evitar! la! sanción! por! no!
responder!ante!el!ejercicio!de!los!derechos.!
ONG)Derechos)Digitales/)RUT)65.706.580K3)
Debe! especificarse! que! tipo! de! plazos! de! días! hábiles! se! refieren! en! la! Ley:! administrativos! o!
judiciales,! y! establecerlo! como! regla! general! inequívoca,! especialmente! en! la! tramitación! del!
recurso!judicial!respectivo,!tanto!respecto!a!la!presentación!como!a!la!tramitación!del!mismo.!
Debe!también!habilitarse!la!posibilidad!de!notificación!mediante!correo!electrónico,!junto!con!la!
posibilidad!de!llevar!el!procedidmiento!completo!de!forma!electrónica.!
Instituto)Chileno)de)Derecho)y)Tecnologías)/RUT)65.049.504K7)
Señalar!expresamente!que!son!días!hábiles!de!lunes!a!viernes,!para!evitar!confusiones.!
Telefónica)Chile)S.A./)RUT)90.635.000K9)
No!es!procedente!remitir!la!regulación!del!procedimiento!sólo!a!Instrucciones!del!Consejo,!toda!
vez!que!por!definición!las!instrucciones!no!son!creadoras!de!normas,!sino!que!orientan!sobre!la!
aplicación! de! las! normas.! ! Las! instrucciones! sólo! deben! emplearse! para! ! señalar! la! correcta!
aplicación!y!sentido!de!las!normas.!
En! el! marco! del! debido! proceso,! esta! normativa! debe! disponer! la! aplicación! supletoria! de! las!
normas!sobre!bases!de!los!procedimientos!administrativos,!Ley!19.880,!aplicables!a!los!órganos!
de! la! Administración! del! Estado! y! referir! las! normas! de! detalle! del! procedimiento! a! un!
reglamento! que! se! emita! a! través! del! Ministerio! del! ramo,! en! ejercicio! de! la! potestad!
reglamentaria!del!Presidente!de!la!República.!
En! particular,! dentro! de! los! principios! del! debido! proceso,! cabe! asegurar! el! derecho! a! rendir!
pruebas!y!no!dejarlo!sujeto!a!la!discrecionalidad!del!órgano!administrativo,!ya!que!la!experiencia!
indica! que! en! tales! casos! los! órganos! administrativos! tienden! a! simplificar! y! alivianar! su! tarea!
declarando!la!inexistencia!de!hechos!controvertidos,!con!lo!que!no!se!hace!más!que!agravar!la!
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labor!del!Tribunal!competente!para!conocer!de!los!recursos.!
Ignacio)Javier)Miranda)Saldivar/)RUN)15.099.326K1)
Se!sugiere!no!emplear!el!Código!de!Procedimiento!Civil!para!la!regulación!de!la!prueba,!toda!vez!
que! es! un! procedimiento! arcaico! y! con! múltiples! falencias! que! deben! ser! superadas! con! un!
nuevo!cuerpo!legal.!Por!el!contrario,!debe!consagrarse!libertad!probatoria,!como!se!hace!con!los!
actuales!procedimientos.!!
d! Puede! adaptarse! la! prueba! posible! de! rendir! para! que! sea! sólo! admisible! la! prueba! escrita,!
pudiéndose!las!declaraciones!de!testigos!ser!reducidas!a!acta!notarial.!!
Claudio)Magliona/)RUN)9.855.757K1)
Considerar! que! consejo! sea! órgano! “acusador”! y! crear! tribunales! de! datos,! para! evitar! afectar!
garantías!constitucionales!y!contar!con!resolución!judicial!que!avale!limitaciones!a!las!garantías!
constitucionales,!de!ser!el!caso,!como!afectaciones!a!la!libertad!de!expresión.!!!!
Respuesta)
Se!precisó!que!se!entiende!por!días!hábiles.!
Se!estableció!una!presunción!derecho!respecto!a!la!representación!del!responsable!(controlador).!
Se!estableció!que!la!prueba!se!apreciará!en!conciencia.!
Se! precisó! que! resoluciones! ejecutoriadas! que! impongan! multas! a! beneficio! fiscal! constituirán!
título!ejecutivo.)
Pregunta)80 )
Medida) Cautelar.) En! los! supuestos! constitutivos! de! infracción! muy! grave! o! grave! en! que! la!
persistencia! del! tratamiento! de! datos! o! su! cesión! o! transferencia! internacional! posterior! pueda!
suponer! un! grave! menoscabo! a! los! derechos! fundamentales! de! los! titulares,! el! Consejo! podrá,!
además!de!ejercer!la!potestad!sancionadora,!requerir!al!responsable!de!la!base!de!datos,!tanto!de!
titularidad!pública!como!privada,!la!cesión!en!la!utilización,!cesión!o!transferencia!internacional!de!
los!datos.!Si!el!requerimiento!fuera!desatendido,!el!Consejo!podrá,!mediante!resolución!fundada,!
inmovilizar!la!respectiva!base!de!datos!a!los!solos!efectos!de!restaurar!los!derechos!de!las!titulares.)
Observaciones)
Cámara)Nacional)de)Comercio/)RUT)70.008.310K1)
Recomendación:!exigir!caución!y!solicitar!resolución!judicial.!!
ONG)Derechos)Digitales/)RUT)65.706.580K3)
Como! señalamos! en! la! respuesta! 33,! durante! el! proceso! de! candcelación! o! rectificación,! en! lo!
posible,!el!dato!debería!estar!tamdbién!sujeto!a!bloqueo,!respecto!a!esta!pregunta,!como!medida!
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cautelar.!
Instituto)Chileno)de)Derecho)y)Tecnologías)/RUT)65.049.504K7)
La!verdad!es!que!el!verbo!inmovilizar!no!está!definido!en!la!ley;!debiera!definirse!o!utilizarse!uno!
de!los!verbos!establecidos!en!la!ley.!
De! igual! forma,! debe! preverse! el! mecanismo! a! través! del! cual! el! Consejo! Garantizará! el!
cumplimiento!de!esta!medida.!
Telefónica)Chile)S.A./)RUT)90.635.000K9)
Estas!medidas!cautelares!puedes!ser!tanto!o!más!gravosas!que!las!propias!sanciones!aplicables!y!
por! ende! respecto! de! ellas! debería! proceder! también! el! recurso! previsto! en! contra! de! las!
sanciones.!
Errata:!aparentemente!debe!decir!“la!suspensión!en!la!utilización””!en!lugar!de!“la!cesión!en!la!
utilización”.!
Ignacio)Javier)Miranda)Saldivar/)RUN)15.099.326K1)
Debe!establecerse!expresamente!que!a!efectos!de!hacer!cumplir!esta!norma!Debe!poder!contar!
el!Consejo!con!acceso!a!fuerza!pública.!
Claudio)Magliona/)RUN)9.855.757K1)
Exigir! caución! y! exigencias! para! aplicar! medidas! cautelares! y! si! afectan! garantías!
constitucionales,!requerir!resolución!judicial.!!
Google,)Yahoo)y)Mercado)Libre/)Sin)RUT!
ObseNaciones!
Se! sugiere! incorporar! procedimiento! de! apelación! de! la! medida! ante! autoridades! judiciales!
competentes.!
Texto!propuesto:!
Medida! Cautelar.! En! los! supuestos! constitutivos! de! infracción! muy! grave! o! grave! en! que! la!
persistencia!del!tratamiento!de!datos!o!su!cesión!o!transferencia!internacional!posterior!pueda!
suponer!un!grave!menoscabo!a!los!derechos!fundamentales!de!los!titulares,!el!Consejo!podrá,!
además!de!ejercer!la!potestad!sancionadora,!requerir!al!responsable!de!la!base!de!datos,!tanto!
de! titularidad! pública! como! privada,! la! cesión! en! la! utilización,! cesión! o! transferencia!
internacional! de! los! datos.! Si! el! requerimiento! fuera! desatendido,! el! Consejo! podrá,! mediante!
resolución!fundada,!inmovilizar!la!respectiva!base!de!datos!a!los!solos!efectos!de!restaurar!los!
derechos!de!las!titulares.!
Dichas!medidas!serán!apelables!ante!las!autoridades!judiciales!competentes!en!el!territorio!del!
titular!o!responsable!afectado!durante!los!10!días!posteriores!a!la!resolución!del!Consejo.!
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Respuesta)
Se!precisó!que!la!medida!cautelar!debe!practicarse!con!autorización,!sin!audiencia,!de!la!Corte!de!
Apelaciones!de!Santiago.!Todas!las!resoluciones!del!Consejo!son!apelables!ante!la!misma!Corte.!
!
Disposiciones)Transitorias)
!
Pregunta)81 )
Derogación.) Derogase! la! ley! 19.628! sobre! protección! de! la! vida! privada! y! la! ley! 20.575! que!!
establece!el!principio!de!finalidad!en!el!tratamiento!de!datos!personales.)
Observaciones)
Instituto)Chileno)de)Derecho)y)Tecnologías)/RUT)65.049.504K7)
También! habría! que! derogar! luego! el! decreto! sobre! Registro! de! Bancos! de! Datos! de! órganos!
públicos,!y!planificar!la!forma!de!traspaso!de!la!información!desde!el!Registro!Civil!al!Consejo,!si!
es!procedente.!
Respuesta)
Los!Decretos!no!se!derogan!por!Ley,!no!obstante!lo!cual!debe!ser!derogado!en!la!forma!legal.!
Pregunta)82 )
Adecuación)de)bases)de)datos.)Las!bases!de!datos!deberán!adecuarse!a!las!presente!ley!dentro!del!
plazo!de!un!año!desde!su!entrada!en!vigencia.!
Observaciones)
Cámara)Nacional)de)Comercio/)RUT)70.008.310K1)
Plazo!de!vacancia!de!3!años!24!meses!en!vez!de!1!año!en!cuanto!a!plazo!para!adecuar!bases!de!
datos.!
ONG)Derechos)Digitales/)RUT)65.706.580K3)
Debería!referirse!a!bases!de!datos!existentes.!
El! Consejo! debería! poder! efectuar! procedimientos! sancionatodrios! que! resulten! en!
amonestaciones!o!recomendaciones.!
Instituto)Chileno)de)Derecho)y)Tecnologías)/RUT)65.049.504K7)
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Hay!que!compatibilizar!este!plazo!con!la!vacancia!legal!requerida!para!la!instalación!del!Consejo.!
Cooperativa)de)Ahorro)y)Crédito)del)Personal)de)la)Universidad)de)Chile/)RUT)82.879.900K7)
1.!Para!ello!deben!cumplirse!una!serie!de!requisitos,!!y!aunque!no!lo!establece!expresamente,!
cabe! hacer! hincapié! que! aquello! no! puede! conllevar! la! exigencia! de! un! nuevo! consentimiento!
expreso! del! titular! de! los! datos,! situación! que! resultaría! altamente! compleja! y! gravosa,! sin!
perjuicio!de!que!atenta!contra!la!certeza!jurídica.!En!consideración!a!ello,!debiera!indicarse!que!
las!bases!de!datos!existentes!no!requieren!de!un!nuevo!consentimiento!por!parte!de!los!titulares!
de!los!datos!contenidas!en!ellas!(considerando!que!deben!cumplir!la!legislación!en!esta!materia!
que!estaba!vigente!al!tiempo!de!ser!generada!la!base!de!datos).!Esta!precisión!en!ningún!caso!
será! un! obstáculo! para! el! ejercicio! del! derecho! del! titular! a! revocar! su! consentimiento! y! por!
tanto,!a!que!se!elimine!su!información,!cuando!sea!procedente.!
2.!Además,!el!plazo!que!concede!el!Anteproyecto!para!adecuar!las!bases!de!datos!existentes!a!la!
nueva! legislación! es! de! un! año! desde! su! entrada! en! vigencia,! estimándose! muy! breve! para! el!
nivel!de!exigencia!que!plantea.!Debiera!considerar!un!período!de!2!años!a!lo!menos.!
Respuesta)
Esta!materia!se!está!trabajando!aún!en!el!interior!del!Gobierno.)
)
Comentarios)finales)
!
Pregunta)83

)

En! caso! que! considere! que! hay! alguna! temática! que! no! se! encuentra! abordada! por! el! Ante!
Proyecto!de!Ley,!descríbala!a!continuación.!
Se!hace!presente!que!en!el!evento!que!los!tópicos!abordados!si!son!parte!del!Ante!Proyecto!de!Ley!
no!serán!considerados!para!el!análisis.!
Observaciones)
Cámara)Nacional)de)Comercio/)RUT)70.008.310K1)
Es! un! gran! avance! respecto! de! la! legislación! actual.! Se! debiera! ampliar! esta! facultad! a! las!
empresas!y!establecer!incentivos!para!que!las!empresas!adopten!este!tipo!de!políticas!para!que!
haya!una!transformación!conductual!en!todos!los!actores!de!la!sociedad!en!esta!materia.!!
Dicha! figura! requiere! de! una! redacción! más! elaborada,! dado! que! no! se! establecen! ni! los!
requisitos,!ni!los!compromisos!de!quien!se!adhiera!a!los!mismos!o!las!garantías!de!los!mismos.!
ONG)Derechos)Digitales/)RUT)65.706.580K3)
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1)! Tal! como! señalamos! en! la! pregunta! Nº61,! se! sugiere! agregar! también! otorgar! legitimación!
activa! al! Consejo! para! actuar! ante! tribunales! de! justicia,! y! especialmente! ante! el! Tribunal!
Constitucional! (en! línea! con! la! letra! m),! a! fin! de! dejar! sin! efecto! aquellas! leyes! abiertamente!
contrarias!a!los!princidpios!consagrados!en!esta!ley.!
2)! Cabe! preguntarse! sobre! las! modificaciones! a! otros! cuerpos! legislativos! que! sean! necesarios!
para!adecuarlos!a!los!estánddares!que!fija!esta!Ley.!Entre!ellas,!es!una!buena!oportuniddad!para!
revisar! y! concordar! leyes! de! protección! en! materia! de! salud,! de! persecución! penal! y! de!
identificación!personal,!en!este!último!caso!porque!ciertas!leyes!como!las!que!insdtauran!el!Rol!
Único!Tributario!(RUT)!no!fueron!diseñadas!teniendo!en!cuenta!el!desarrollo!de!una!normativa!
de!prodtección!de!datos!personales.!
3)!El!sistema!de!sanciones!carece!de!sanciones!penales!para!casos!gravísimos!como!la!cesión!o!
comunicación! pública! de! datos! sensibles,! aspecto! que! ya! fue! acordado! por! la! Comidsión! de!
Economía! de! la! Cámara! de! diputados! en! su! oportudnidad.! Se! propone! reincorporar! estas!
sanciones,!atendida!también!la!precariedad!del!sistema!penal!para!enfrentar!atentados!contra!la!
privacidad.!
4)! Cabe! analizar! bien! si! el! sistema! de! códigos! de! conducta! puede! ser! complementado! por! la!
obligación!de!implementar!modelos!de!prevención!de!infracciones!de!datos,!o!la!exisdtencia!de!
oficiales!de!cumplimiento!al!interior!de!determidnadas!personas!jurídicas,!atendido!el!riesgo!que!
generan,!y!como!forma!de!atenuar!su!responsabilidad!en!casos!deterdminados.!
5)! Sugerimos! la! regulación! de! instancias! de! resolución! de! condflictos! con! resoluciones! del!
Consejo!para!la!Transparencia!u!otros!órganos!estatales.!
6)! Sugerimos! se! incorpore! la! regulación! de! la! eliminación! de! los! datos! y! de! las! bases! de! datos!
que!las!contengan,!materia!que!el!proyecto!ha!omitido!por!completo!y!que!resulta!funddamental!
en!la!conformación!del!nuevo!ordenamiento!prodpuesto.!
7)!Sugerimos!también!la!regulación!del!spam,!prohibiendo!en!general!la!publicidad!dirigida!y!la!
creación!de!bases!de!datos!personales.!
Instituto)Chileno)de)Derecho)y)Tecnologías)/RUT)65.049.504K7)
El! texto! no! establece! y! define! un! principio! fundamental! de! la! protección! de! datos,! como! es! el!
Principio!de!Finalidad.!
d!Debiera!definirse!comunicación!o!cesión!de!datos.!También!debiera!definirse!bloqueo!de!datos!
personales,!inmovilización!de!la!base!de!datos.!
d!La!ley!no!se!hace!cargo!de!los!RFDI!dispositivos!de!radiofrecuencia!de!identificación!y!éstos!no!
necesariamente!son!datos!biométricos!ni!sensibles.!
d! El! proyecto! de! ley! se! hace! cargo! del! tratamiento! de! datos! de! los! menores! pero! no! de! otros!
incapaces,!como!dementes...!para!eso!habría!que!concordar!aquellas!normas!que!se!refieren!al!
ejercicio! de! derechos! aludiendo! a! que! en! caso! de! incapacidad! legal! los! ejercerán! sus!
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representantes!legales.!
d!Cuando!los!datos!de!salud!de!un!tercero!sean!importantes!para!salvaguardar!un!interés!vital!del!
tercero! debe! haber! una! excepción! al! consentimiento.! Ejemplo:! un! hijo! podría! tener! derecho! a!
saber!que!su!padre!sufre!una!enfermedad!por!una!condición!genética,!que!podría!afectarle.!
d!Asimismo,!hay!que!tener!presente!que!los!datos!genéticos!son!distintos!de!los!datos!de!ADN,!
no!son!necesariamente!datos!de!salud!o!datos!biométricos.!
d!Tampoco!alude!el!proyecto!al!tratamiento!de!datos!en!el!caso!de!trasplantes,!que!si!bien!puede!
ser!muy!específico!como!para!tratarlo!en!esta!ley,!si!tiene!un!concepto!interesante:!la!pseudo!
anonimización,! que! es! una! operación! a! mitad! de! camino! de! la! anonimización! para! guardar! la!
confidencialidad!de!los!datos!de!donante!y!donatario.!!
d!El!proyecto!no!desarrolla!la!facultad!inspectora!del!Consejo!ni!el!carácter!de!ministro!de!fe!de!
los!funcionarios!que!realizan!las!inspecciones.!
d!No!se!hace!cargo!de!la!ley!20500,!¿corresponde!crear!un!consejo!consultivo!en!este!caso?!
Telefónica)Chile)S.A./)RUT)90.635.000K9)
Para!efectos!de!un!mejor!entendimiento!de!los!artículos!16,!40,!49!y!58,!y!de!una!interpretación!
armónica! de! dichas! disposiciones,! se! agradecería! una! definición! más! precisa! los! conceptos! de!
transferencia,! cesión,! transmisión! y! comunicación! de! datos! personales.! En! este! sentido,!
consideramos! que! en! el! proyecto! no! hay! precisión! entre! diversos! conceptos:! trasmisión,!
transferencia,! comunicación! y! cesión.! El! concepto! de! cesión! o! transferencia,! pareciera! per! se!
indicar!que!el!cesionario!adquiere!control!sobre!el!tratamiento!del!dato!cedido,!y!en!éste!ámbito!
en!donde!deben!imponerse!restricciones.!Por!el!contrario,!la!mera!comunicación!o!transmisión!
transitoria! o! temporal! (generalmente! automatizada)! de! datos! a! un! tercero! a! efectos! de! poder!
prestar!los!servicios!contratados!por!el!titular,!en!que!el!tercero!receptor!no!adquiere!control!ni!
ninguna!facultad!para!gestionar!los!datos,!no!amerita!mayores!restricciones,!salvaguardando!en!
todo! caso! la! confidencialidad! y! la! seguridad! de! los! datos! en! las! respectivas! operaciones,!
conforme!a!los!principios!que!plasma!el!presente!proyecto.!
Ignacio)Javier)Miranda)Saldivar/)RUN)15.099.326K1)
Para!favorecer!el!cumplimiento!de!la!norma!se!sugiere!establecer!que!la!culpabilidad!frente!al!
Consejo!provoca!plena!prueba!de!la!misma!a!efectos!de!responsabilidad!civil!
d!
Es!
necesario!
abrir!
procedimientos!
electrónicos!
y!
facultad!
fiscalización/denuncia/seguimiento!procesal!a!lo!largo!de!todo!el!país.!Es!fundamental!

de!

d!Para!mejor!operación!del!sistema,!recomiendo!exigir!asesoría!letrada!en!la!tramitación!ante!el!
Consejo.!!
Sería!adecuado!dotar!a!este!organismo!de!una!plata!fiscalizadora!que!permita!hacer!efectiva!la!
persecución!de!las!faltas!a!la!ley.!!
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SICC)Ltda./)78.574.270K2)
No!se!aborda!de!manera!explícita!sobre!lo!que!sucede!con!las!gestiones!de!cobranza!y!las!bases!
de!datos!de!las!empresas!acreedoras.!!
Se!indica!por!ejemplo!que!se!puede!solicitar!que!no!se!envíen!más!propagandas.!En!la!actualidad!
esto!existe!con!la!opción!No!Más!Spam!pero!esta!opción!la!están!ejerciendo!personas!que!han!
sido!contactadas!para!cobrarle!una!deuda!y!no!el!envío!de!publicidad.!Cómo!se!puede!hacer!esa!
distinción?!
Asociación)Chilena)de)Empresas)de)Tecnologías)de)la)Información/)RUT)6.802.912K0)
Sugerimos!revisar!la!regulación!Europea!que!establece!obligaciones!que!varían!dependiendo!de!
si! la! entidad! que! procesa! los! datos! está! actuando! como! un! "controlador! de! datos"! o! como! un!
"procesador! de! datos."! Además! insistimos! en! la! utilización! de! esta! denominación! que! brinda!
mayor!claridad!que!Responsable!y!Encargado.!
Hay!que!establecer!claramente!cuando!una!entidad!está!actuando!como!un!controlador!de!los!
datos! personales! almacenados! en! sus! plataformas,! y! cuando! actúa! como! un! procesador.!
Determinar!cuándo!una!entidad!entra!en!una!categoría!requiere!de!la!configuración!de!diversos!
elementos!sin!embargo!debiera!admitirse!como!regla!general!que:!!
Un!controlador!es!quien!decide!cómo!y!cuándo!se!tratan!los!datos!personales.!Por!ejemplo,!las!
empresas! que! recogen! y! utilizan! los! datos! personales! de! sus! empleados! a! efectos! de! recursos!
humanos!actúan!como!controlador!porque!deciden!los!fines!del!tratamiento.!Los!controladores!
también! generalmente! tienen! autoridad! para! tomar! las! decisiones! más! importantes! acerca! de!
cómo! se! maneja! los! datos,! por! ejemplo,! cuánto! tiempo! se! retienen! los! datos! o! cuando! y! con!
quien!se!puede!!compartir!la!información.!!
Un!procesador!toma!decisiones!menos!importantes!sobre!cómo!los!datos!personales!se!tratan.!A!
menudo,!los!procesadores!son!terceros!proveedores!externos.!En!otras!palabras,!un!procesador!
de!datos!(i)!es!una!entidad!separada!de!un!controlador!de!datos,!y!(ii),!trata!datos!personales!por!
cuenta! y! bajo! las! instrucciones! del! controlador.! También! puede! determinar,! a! nivel! técnico,!
cómo!se!procesan!los!datos.!!
Una! entidad! puede! ser! considerada! procesador! respecto! de! algunas! operaciones! de!
procesamiento!y!controlador!respeto!de!otras.!Por!ejemplo,!una!consultora!a!la!que!se!encarga!
un!análisis!podría!ser!un!procesador!en!la!medida!que!se!le!dan!las!directrices!de!dicho!análisis,!
por!ejemplo!perfiles!de!navegación!en!sitios!web,!pero!si!esa!consultora!comienza!a!utilizar!los!
datos!para!otros!fines!fuera!del!alcance!de!sus!instrucciones!(por!ejemplo,!para!construir!perfiles!
de!individuos)!se!considerarían!un!controlador!en!relación!con!dichos!datos.!!
2.d!En!los!últimos!cuarenta!años,!los!datos!han!sido!protegidos,!en!gran!parte,!por!la!adopción!y!
el!cumplimiento!de!los!Principios!de!Información!Justas!o!“Fair!Information!Principles”!(FIPs!por!
sus!siglas!en!inglés).!!
Lo!más!relevante!de!estos!principios!dice!relación!con!limitar!la!recolección!de!datos,!establecer!
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avisos! previos! y! requerir! consentimiento! previo! y! expreso! del! titular.!
Materialmente! el! titular! no! puede! ser! notificado! ni! consentir! cada! vez! que! alguna! entidad! o!
plataforma!utilizará!un!dato!persona.!El!verdadero!valor!de!los!datos!no!se!puede!comprender!
en!el!momento!de!la!recopilación.!!
Parece!claro!que!el!uso!de!los!datos,!en!lugar!de!su!recolección!y!el!esquema!de!consentimiento!
flexible,!debieran!ser!el!punto!focal!para!una!mejor!definición!de!las!obligaciones!relacionadas!
con!información!personal.!
Information)Technology)Industry)Council)/)Sin)RUT)
Tal! como! se! mencionara! anteriormente,! es! importante! considerar! el! concepto! de!
"responsabilidad"!en!el!desarrollo!de!un!marco!de!privacidad.!Tanto!las!Directrices!de!Privacidad!
de!la!OCDE!como!el!Marco!de!Privacidad!de!APEC!incluyen!la!"responsabilidad"!como!uno!de!sus!
principios! fundamentales.*! En! general,! la! responsabilidad! requiere! que! las! organizaciones!
desarrollen! e! implementen! procesos! que! promuevan! el! cumplimiento! de! sus! compromisos!
vinculados! a! la! privacidad.! La! naturaleza! de! estos! compromisos! difiere! según! una! serie! de!
factores,!incluidas!las!obligaciones!regulatorias!a!las!cuales!se!encuentra!sujeta!una!empresa,!las!
políticas!que!desarrolla!una!empresa,!que!en!algunos!casos!pueden!incluir!elementos!de!criterios!
externos,!tales!como!principios!de!prácticas!de!información!justas.!La!responsabilidad!requiere!
que!las!organizaciones!describan!la!manera!en!que!se!comportan!sus!procesos!respecto!de!los!
compromisos!adquiridos!y!demuestren!la!forma!de!cumplimiento.!Las!herramientas!que!utiliza!
una!empresa!para!evaluar!sus!procesos!dependerán!de!varios!factores,!incluidos!el!tamaño,!la!
complejidad! y! la! naturaleza! del! negocio! de! una! organización.! Las! evaluaciones! pueden! incluir!
auditorías! internas! o! externas,! así! como! otros! sistemas! para! la! continuidad! de! la! supervisión,!
revisiones!de!garantía!y!verificación.!
La! responsabilidad! es! una! forma! constructiva! de! lograr! resultados! de! privacidad! más!
significativos! y! protecciones! más! confiables.! A! través! de! la! responsabilidad,! las! empresas! se!
comprometen! con! los! programas! que! desarrollan! en! cuanto! a! la! privacidad,! y! el! desarrollo! de!
procesos!puede!resultar!más!efectivo!que!las!normas!prescriptivas!que!pueden!no!incrementar!
la!privacidad!sino!más!bien!crear!cargas!administrativas.!!
Por! ejemplo,! una! empresa! podría! desarrollar! un! programa! de! "uso! responsable"! donde!
determine!si!seguir!adelante!con!cierto!tratamiento!de!datos!específico!en!base!al!análisis!de!los!
riesgos!involucrados,!así!como!de!sus!potenciales!beneficios.!!
*! Las! Directrices! de! Privacidad! de! la! OCDE! y! el! Marco! de! Privacidad! de! APEC! se! encuentran!
disponibles!en:!!
http://www.oecd.org/sti/ieconomy/2013doecddprivacydguidelines.pdf!!
y!
http://www.apec.org/Groups/CommitteedondTradedandd
Investment/~/media/Files/Groups/ECSG/05_ecsg_privacyframewk.ashx)
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)
Finalmente,)se)hace)presente)que)la)Asociación)de)Bancos)e)Instituciones)Financieras)(ABIF),)la))
Cámara) Chileno) Norteamericana) de) Comercio) (AMCHAM),) el) Comité) de) Retail) Financiero) y)
Equifax) Chile) también) hicieron) llegar) comentarios,) los) que) por) no) respetar) el) formato) de) la)
Consulta)Ciudadana)no)fueron)incorporados)en)la)parte)precedente)del)documento)de)respuesta)
a) la) Consulta) Ciudadana.) Sin) perjuicio) de) ello,) los) referidos) comentarios) si) se) encuentran)
respondidos) en) la) sección) pertinente) de) este) documento) y) para) transparencia) del) proceso,) se)
transcriben)a)continuación.))
)
)
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OBSERVACIONES AL ANTEPROYECTO DE LEY
DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

Cámara Chilena Norteamericana de Comercio
AmCham Chile

21 de agosto de 2014
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Señora
Katia Trusich
Subsecretaria de Economía
Presente
Estimada Sra. Subsecretaria,
En nombre de Amcham Chile queremos agradecer el haber participado en la mesa técnica de
discusión sobre el anteproyecto de ley de Protección de Datos Personales que será presentado al
Congreso y destacar el liderazgo de la Subsecretaría de Economía haciendo este proceso
participativo y transparente.
La misión de Amcham Chile es promover el libre comercio y negocios entre Chile y Estados Unidos.
La experiencia de muchos de nuestros asociados puede contribuir a enriquecer este debate y
resaltar la importancia de tener un adecuado sistema de protección de datos personales, que
permita el desarrollo de nuevos emprendimientos a nivel internacional respetando, por cierto, los
derechos fundamentales de las personas.
La globalización hace que los flujos de información, incluyendo flujos más allá de las fronteras, sean
necesarios e importantes para empresas de todos los sectores y tamaños. Es por eso que estimamos
que las normas que se adopten en esta materia debiesen considerar lo siguiente:
i)
ii)
iii)
iv)
v)
vi)
vii)
viii)

Reconocer que existen varios sistemas de protección de datos personales a nivel
internacional que pueden lograr el mismo nivel de protección que se pretende.
Considerar las realidades específicas de distintos negocios, evitando generar un
modelo único de protección de datos.
Adecuada delimitación de responsabilidad de los diversos actores focalizando las
obligaciones en aquellos que usan los datos.
Adoptar un sistema que tenga en consideración los avances de la técnica y que
permitan la evolución tecnológica.
Evitar la sobre burocratización de los procesos para no entrabar el libre comercio,
respetando por cierto los derechos de las personas.
Hacer distinciones respecto del tratamiento de datos “intra” empresas respecto del
flujo de información que tenga un impacto público.
Promover la autorregulación, buenas prácticas y autonomía de la voluntad entre las
empresas y las personas.
Existencia de reglas claras y objetivas en esta materia y que la institucionalidad
creada funcione bajo un sistema de ejecutabilidad equilibrado y de discrecionalidad
acotada.

A fines de los años noventa, Chile promulgó la primera ley de Protección de Datos Personales
adoptando estándares usados en la Unión Europea. Sin perjuicio que estimamos que hay otros
sistemas de protección de datos personales que podrían ser más adecuados para lograr los objetivos
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planteados, reconocemos que el anteproyecto propuesto es un avance respecto de la legislación
actual y que permite a Chile actualizar su legislación a estándares internacionales en esta materia.
A fin de contribuir a este proceso de consulta, Amcham Chile ha difundido el anteproyecto entre
todos aquellos miembros afectados por este tema, realizando mesas de trabajo, presentaciones de
expertos y ha recopilado las inquietudes levantadas. Muchas de las observaciones ya han sido
planteadas en la Mesa Técnica por representantes de Amcham. Sin perjuicio de esto, adjuntamos
a esta carta para su consideración, un resumen de los puntos, que a juicio de Amcham Chile,
debiesen ser considerados en el proyecto definitivo con el fin de lograr los objetivos planteados y
tener una legislación moderna para Chile en esta materia.
Reiteramos el compromiso de Amcham Chile para seguir participando en forma constructiva en este
proceso y agradecemos la consideración de los puntos levantados por nuestros socios en la
elaboración del proyecto final a ser despachado al congreso.
Se despide cordialmente

Kathleen Barclay
Presidenta AmCham Chile

Roberto Matus
Gerente General AmCham Chile
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I . Observaciones Generales al Anteproyecto de Ley de Protección de Datos Personales

1.

Objeto y Ámbito de Aplicación.

Se recomienda revisar el objeto y ámbito de aplicación de la ley. La asociación de los objetivos de
esta ley con el resguardo de todas las garantías constitucionales del artículo 19 pareciera ser
desproporcionada e innecesaria. Si bien existe una evidente correlación entre diferentes garantías,
el establecimiento de la protección de datos como una meta-garantía puede generar problemas de
interpretación respecto de la relevancia del 19 n° 4 por sobre los demás derechos como el derecho
a la vida o a la igualdad ante la ley.
En este contexto, se propone restringir el objeto de la ley al artículo 19 número 4 de la Constitución
y otras libertades, pero no hacer aplicable la ley a todas las garantías constitucionales del artículo
19 de la CPE. En el mismo sentido, se debe especificar bajo que reglas, se puede ser responsable de
datos que no están en una base de datos, ya sea señalando que dichos datos estuvieron en la base
de datos o proponer alguna forma de esfera de control de los datos. No parece razonable hacer
responsable a una entidad, por datos que no ha recopilado ni tratado.
2.
Necesidad de definiciones más concretas, evitando la ambigüedad en su interpretación
por parte de la autoridad de protección de datos.
Esta necesidad se hizo evidente con los problemas suscitados con la ley 19.628. Las empresas, para
cumplir a cabalidad con un estatuto protector como éste, requieren reglas claras, las que favorecen
tanto a los sujetos activos como a los pasivos de una obligación.
En este sentido, no es recomendable que las definiciones estructurales de la ley sean amplias y
vagas. Así, la definición de dato personal no puede limitarse a señalar que es toda información
relativa a una persona identificada o identificable, ya que con esa definición, se hace sinónimo
información a dato personal, ya que toda información sobre una persona natural sería dato
personal.
Igual situación ocurre con la definición de datos sensible, que es muy amplia, al referirse en forma
genérica a información de la vida de una persona, y luego incluir como cierre una frase que señala
“entre otros”. Aún más amplio, es considerar como dato sensible, a toda información que
pertenezca al fuero interno o íntimo de una persona.
Estas definiciones poco precisas, producirán que los responsables del tratamiento no sabrán a qué
atenerse a la hora de establecer las medidas específicas para el cumplimiento de la ley, al no tener
definidos los conceptos básicos a la hora de adecuarse a la ley, generando inseguridad jurídica. Por
último, la definición de dato Biométrico introduce elementos muy subjetivos que podrían hacer
difícil una interpretación unívoca del concepto.
En este mismo contexto, se propone agregar definiciones de Datos Profesionales como existe en
regulaciones comparadas, como asimismo, introducir el concepto de “bloqueo de datos” en los
procesos de cancelación y considerar un control jurisdiccional previo en caso de bloqueo de datos
públicos.
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3.

Mejorar incentivos para la autorregulación y las buenas prácticas.

Creemos que este es un gran avance respecto de la legislación actual. Proponemos ampliar esta
facultad a las empresas y establecer incentivos para que las empresas adopten este tipo de políticas
para que haya una transformación conductual en todos los actores de la sociedad en esta materia.
En la opción de la creación de códigos de conducta, también es cierto que dicha figura requiere de
una redacción más elaborada, dado que no se establecen ni los requisitos, ni los compromisos de
quien se adhiera a los mismos o las garantías de los mismos.
Así, de acuerdo a la legislación comparada con España, dicha figura posee un desarrollo
reglamentario. El simple hecho de que se contemple la posibilidad de la creación de códigos de
conducta no es suficiente, debiendo además incorporarse, al menos, el contenido y aplicación de
los mismos en la práctica, y en particular los incentivos y beneficios de realizar y adoptar un código
de conducta.
Un ejemplo de lo anterior es lo recogido en el artículo 75 del Reglamento de la Ley Orgánica de
Protección de Datos de España, donde se faculta a los creadores de los códigos de conducta a
establecer su propio régimen sancionador.
4.

Mejorar el tratamiento diferenciado de responsable y encargado.

El documento bajo análisis define al responsable y al encargado, así como regula la prestación de
servicios “informatizados” de datos personales, indicando que la misma supone un tratamiento por
parte de un encargado, no considerándose en ese caso como una cesión de datos. La prestación de
servicios de un encargado de tratamiento no tienen por qué ser “informatizados”, pues también
puede tratarse de una prestación de servicios donde el tratamiento de datos no sea automatizado,
por lo que se está acotando la figura de encargado sólo a aquellos prestadores de servicios
“informatizados”.
La redacción de la pregunta 41 en este sentido no es clara, dado que es posible que dicha
comunicación o utilización de los datos con otras finalidades puedan ser resultado de una indicación
expresa del responsable, debiendo en dichos casos eximir de responsabilidad al encargado del
tratamiento.
Asimismo, no se establece la posibilidad de la subcontratación por parte del encargado del
tratamiento, es decir, no se regula la figura del “subencargado”. En efecto, hay ocasiones en las que
el encargado del tratamiento necesita contratar parte de los servicios para cumplir con el encargo
del responsable del tratamiento.
Consideramos esencial la distinción entre las obligaciones y las responsabilidades del responsable
respecto del encargado de tratamiento, pues no se puede pretender que el grado de
responsabilidad sea el mismo cuando es el responsable quien incumple con las disposiciones de la
ley.
Respecto de la diferenciación de roles de responsable y encargado en el marco del ante proyecto,
es importante considerar que existen diferentes funciones, y cada una de ellas se les debería asignar
un criterio de responsabilidad, basado en el régimen general de responsabilidad civil.
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En definitiva el ante proyecto de ley debería considerar quién es el responsable del tratamiento de
datos, es decir, la persona física o jurídica, pública o privada que da inicio a la creación de un
tratamiento de datos automatizado o no, previo cumplimiento de ciertos requisitos generalmente
aceptados, como el consentimiento del titular de los datos personales, excepto que se trate de
algunas de las excepciones también generalmente aceptadas, como podría ser la de haberlo
obtenido de fuentes de acceso pública irrestricta. Por lo tanto, a dicho entidad responsable del
tratamiento de datos personales, le debería caber una determinada responsabilidad civil ante el
incumplimiento a los deberes que la ley le asigna en el tratamiento de datos personales, como
responsable del mismo.
Por otro lado, si dicho tratamiento de datos personales automatizado o no, es realizado por encargo
a un tercero, bajo las reglas del mandato, debería aplicarse a tal relación el mismo régimen general
de responsabilidad civil, siendo dicho encargado de tratamiento de datos personales obligado ante
el responsable del tratamiento de datos personales. El régimen de responsabilidad civil (limitado o
no, excepto dolo o culpa grave) debería quedar en la esfera de lo que el responsable y el encargado
del tratamiento de datos pacten de común acuerdo, conforme a las reglas y principios de la libertad
de contratación.
Entonces, será el responsable del tratamiento de datos, quién debería responder ante la autoridad
de aplicación y ante el titular de los datos personales por cualquier incumplimiento derivado de la
falta de observancia a las obligaciones impuestas conforme a la ley.
La responsabilidad del encargado del tratamiento de datos frente a la autoridad de aplicación y
frente al titular de los datos, debería regirse por las mismas reglas del mandato en general. Basado
en este sistema de diferenciación es que debería existir un sistema de infracciones y multas. Así por
ejemplo un encargado de tratamiento de datos nunca podría recaer en ciertas infracciones definidas
en el ante proyecto de ley, ya que dicha actividad está en cabeza del responsable del tratamiento
de datos. (i.e. realizar la inscripción de una base de datos).
El rol secundario del encargado del tratamiento de datos, se lo considera "ex post" y no "ex ante"
del inicio de la relación entre titular de los datos personales y responsable del tratamiento de datos.
En definitiva, las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas a las cuales se les encarga el
tratamiento de datos personales, suelen prestar un servicio que el mismo implica realizar el
procesamiento de datos personales. Se debería velar por regular el equilibrio o balance justo entre
los derechos de los titulares de datos personales y los derechos de aquellas personas físicas o
jurídicas, públicas o privadas que tengan por función prestar servicios que impliquen tratamiento
de datos personales.

5.

Modificar las obligaciones asociadas a la industria de telecomunicaciones.

Nos parece inadecuado pretender que los operadores de servicios de telecomunicaciones actúen
como garantes de la seguridad en la explotación de sus redes, debiendo controlar cada comentario
que se vierta en sus redes por si vulnerara algún derecho de tercero en cuanto a sus datos
personales.
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La obligación de información relacionada con la potencial vulneración en la seguridad debería
eliminarse, pues de lo contrario se entregan incentivos para los operadores de servicios de
telecomunicaciones de monitorear los contenidos y se modifican las reglas de responsabilidad
extracontractual de nuestro código civil, aumentando la responsabilidad de la industria de
telecomunicaciones.
6.

Transferencia internacional de datos.

Respecto de la transferencia internacional de datos se hace muy importante el contar con
regulaciones que sean claras y aseguren el flujo de información global.
Se solicita incluir excepciones de España que se dejaron fuera del anteproyecto e incluir un proceso
de homologación de países seguros para hacer más expedito el tránsito de los datos.
Debería quedar claro de cuál debe ser la legislación de protección de datos aplicable, tanto al
respecto de (i) transferencias internacionales realizadas a terceros países con nivel adecuado de
protección (ley de país del importador) como (ii) transferencias internacionales a terceros países sin
nivel adecuado de protección (ley del país exportador)
La regla general aplicable en materia de transferencias internacionales es que se encuentran
prohibidas aquellas realizadas a países que no cuenten con niveles de adecuados de protección, por
lo que surge inmediatamente la pregunta sobre quienes quedarían comprendidos dentro del
concepto de "países que no proporcionen niveles de protección adecuado” y “quiénes sí”.
Por ej., los países miembros de la UE consideran que cumplen este requisito aquellos terceros países
fuera de UE declarados con nivel adecuado por la Comisión Europea. Esta tarea de declaración
realizada por la Comisión Europea -de declarar países con niveles adecuados de protección- no ha
sido replicada en otros países.
Se recomienda que una vez sancionada la ley local, el Consejo dictase acto administrativo por el cual
reconociera "con nivel adecuado" a los países ya reconocidos como tales por la UE.
Pareciera ser que el reconocimiento de la UE funcionaría como un "certificado/pasaporte" que sirve
para que el resto de las Agencias de Protección de Datos fuera de la UE lo tomen como válido para
viabilizar las transferencias internacionales sin autorización previa. Lo cierto es que ello no es lo que
se dispone en las regulaciones internas. Lo que no es menos cierto, en los hechos es que las Agencias
de Protección de Datos le otorgan a las Decisiones de la UE cierto valor legal en el derecho interno,
y ello al menos sería cuestionable. Esto debería ser evitado en el Ante Proyecto.
Otra regla generalmente reconocida es que la transferencia internacional es permitida a terceros
países sin nivel adecuado de protección cuando existe el consentimiento del titular de los datos
personales, los requisitos en materia del tipo de consentimiento requerido -por ej. expreso- y la
prueba de su demostración deberían ser claros.
Finalmente, y al respecto de la transferencia internacional, distintas exigencias en las "cláusulas
contractuales tipo" según se trate de transferencias internacionales relacionadas a una "Cesión"
de datos personales (Data Controller-Data Controller) o como consecuencia de un encargo en el
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tratamiento de datos personales (Data Controller-Data Processor).
7.

Tratamiento de los datos biométricos

La categorización del dato biométrico como dato meta-sensible “per se” es sumamente peligrosa.
Es entendible que para determinadas finalidades deberán ser considerados como sensibles, pero
son esas situaciones las que deberá determinar el Consejo, no debiendo ser regulados como datos
especialmente los datos biométricos per se, sino por la finalidad con la que se vayan a utilizar.
Si, por ejemplo, cualquier imagen facial fuera considerada como un dato sensible, sería necesario
recabar el consentimiento expreso para su tratamiento, por lo que en caso de existir cámaras de
seguridad en un edificio, el responsable del tratamiento debería recabar el consentimiento de cada
una de las personas que pasaran por delante de dichas cámaras.
La experiencia comparada muestra que la regulación del dato biométrico se efectúa a nivel
reglamentario y solo cuando éste puede ser considerado sensible.
8.

Cesión de datos sensibles.

Si bien compartimos la necesidad de proteger bases de datos sensibles, nos parece que la
prohibición total de una cesión de base de datos sensible, puede entorpecer la necesaria
comunicación o transmisión parcializada de este tipo de datos, para fines que beneficien al titular
de datos sensibles. Proponemos aclarar y delimitar el ámbito de esta prohibición.
9.
Aumento de plazos para la contestación ante el ejercicio de los derechos por parte de los
titulares de los datos.
Estimamos que los plazos para responder al ejercicio de los derechos por parte de los titulares son
demasiado cortos para poder cumplir debidamente con los requisitos establecidos en el texto en
revisión.
En efecto, con el fin de que los responsables del tratamiento cumplan debidamente lo establecido
en el texto normativo respecto al ejercicio de los derechos ARCO por parte de los titulares de los
datos, es necesario que al menos se respeten los plazos establecidos en otras legislaciones, en
especial en aquella en la que se basa el presente texto, la LOPD española.
El hecho de acortar los plazos hace que la respuesta del responsable frente al derecho ejercido no
sea todo lo completa que podría ser, dado que el incumplimiento ante el ejercicio de los derechos
hará que ante todo se cumplan los plazos únicamente para evitar la sanción por no responder ante
el ejercicio de los derechos.
10.

Sanciones.

Creemos que los rangos y montos de las multas son altos. La discrecionalidad de la Autoridad de
Protección de Datos son amplias. Asimismo, proponemos incorporar la censura o amonestación
como sanción a las infracciones que pudiesen cometerse.
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11.

Institucionalidad

Apoyamos una institucionalidad autónoma que permita la adecuada aplicación de esta ley en forma
objetiva, apolítica y que se ampare en aspectos eminentemente técnicos en el ejercicio de las
funciones que le encomiende la ley. Los miembros del Consejo debiesen ser gente idónea a fin de
evitar que el mismo sea cooptado por intereses políticos partidistas dados la subjetividad que existe
en las definiciones y derechos contemplados en la ley. Eso sí, para casos de vulneración de garantías
constitucionales de terceros, debería contemplarse un procedimiento judicial previo.

********************************
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Opinión del Comité Retail Financiero respecto del borrador de anteproyecto
modificatorio del sistema chileno de tratamiento de datos personales (ley
19.628), en consulta pública del Ministerio de Economía
Santiago, 22 de agosto del 2014

SUMARIO:
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Comentarios sobre artículos específicos y su impacto en la industria.
Regulación del sistema de tratamiento de datos personales negativos.

I.

Palabras preliminares.

A esta fecha se ha puesto como documento base de trabajo en una Comisión en
la que participa el Retail y otras entidades, un borrador preliminar de proyecto de
ley sustitutivo de la ley 19.628, sobre tratamiento de datos personales.
En esencia, para esta normativa las empresas de Retail son responsables de
bases de datos en el “tratamiento” de los datos personales de sus clientes, y
dichas funciones pueden asumirlas directamente o "encargándolas" a un tercero
que actuará a su nombre, en Chile o en el extranjero; como obligaciones derivadas
deberán las empresas del gremio registrarse en un Registro Ad hoc, serán
fiscalizadas por una Autoridad denominada Consejo de Protección de Datos y su
eventual actuar errado -como es común en los sistemas informáticos de gran
volumen- podría ser objeto de multas.
Junto con agradecer la invitación de la Subsecretaría de Economía y ser
considerados para este trabajo, paralelo a la consulta pública en curso sobre el
mismo proyecto, hacemos llegar nuestros comentarios sobre los que estimamos
son los aspectos esenciales del documento, como una manera de contribuir al
análisis.
En síntesis, estimamos que se trata de un trabajo serio y documentado, que en la
línea de otros proyectos pendientes de tramitación en el Congreso (Boletines 6120
y 8143) mejora considerablemente la legislación vigente en Chile, salvo la opción
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que se ha informado de desregular lo referido al sistema chileno de tratamiento de
datos personales negativos (mora, protestos, insolvencia). Esto último, producirá
una gran incertidumbre jurídica del principal sistema de información en Chile y que
es herramienta fundamental para mitigar el riesgo sistémico del sistema financiero
chileno.
Como mencionamos en su momento, a nuestra industria le parece de la mayor
importancia que se trabaje en esta normativa en forma previa a otros intentos
regulatorios, porque la ley 19.628 consagra de manera general y transversal los
aspectos esenciales para proteger la intimidad de las personas y amparar el
derecho de propiedad que poseen los chilenos sobre sus propios antecedentes
personales, y por ende el ordenamiento jurídico debe regular adecuadamente su
necesario consentimiento, establecer obligaciones claras para los responsables de
bases de datos y sentar restricciones específicas.

II.

Comentarios estructurales.

1. La ley 19.628 que se busca modificar y el borrador de anteproyecto son “leyes
de protección de datos personales”.
Esto significa, en la legislación comparada, que apuntan a regular el
procesamiento electrónico o "tratamiento" de datos personales o nominativos
que realicen los llamados "responsables de bases de datos" (públicos o
privados), dándole derechos a los titulares de los datos y estableciendo
principios generales como la obligación de secreto o el respeto de la finalidad
declarada al recolectarse -parte dogmática-; consagrando una autoridad de
control que administra un registro obligatorio y aplica sanciones -parte
orgánica-; contemplando un procedimiento administrativo para que los titulares
hagan valer su "derecho de acceso o habeas data" -parte procedimental-; y
estableciendo sanciones civiles, multas e incluso sanciones penales (que no
es el caso del anteproyecto) -parte sancionatoria-.
2. En sus aspectos orgánicos nos parece de la más alta importancia que se
contemple la existencia de un registro obligatorio de responsables de bases de
datos administrado por una autoridad autónoma de control, con facultades
fiscalizadoras y sancionadoras, a la manera de una Superintendencia en Chile
pero con una autonomía y cuerpo colegiado que es nueva para la
institucionalidad chilena, denominado Consejo de Protección de Datos y con
competencia para conocer en forma breve de procedimientos "contenciosoadministrativos" y aplicar multas.
A modo de aplicación concreta. Si la ley 19.628 que busca modificar el
Anteproyecto del MINECON es una norma general y genérica referida al
procesamiento de todo tipo de datos personales y nominativos, patrimoniales
o no, sus normas aplicarán a lo que regule el proyecto de ley en trámite
parlamentario de consolidación de la especie de datos personales calificados
!
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como "deuda positiva" y "morosidad comercial"; y por ende, quien administre
el eventual SOE -a esta fecha la Superintendencia de Bancos- deberá ser
considerado un "responsable de bases de datos" y será fiscalizado por la
Autoridad chilena de protección de datos, por el Consejo, lo cual es relevante.
3. En sus aspectos procedimentales se contempla un procedimiento
administrativo breve y sumario de reclamo, lo que en derecho se denomina un
"contencioso administrativo especial".
4. En sus aspectos represivos contempla la aplicación administrativa de multas
muy graves, graves y leves.
El Retail ha solicitado la disminución y aclaración de los supuestos de
aplicación de ellas porque el margen que se deja a la interpretación del
Consejo de Protección de Datos es amplio; ha hecho presente que en países
como Francia las multas más altas equivalen a la mitad de las multas
contempladas para Chile; y ha indicado la conveniencia de su no aplicación
inicial una vez entrada en vigencia la nueva ley y su reemplazo por un lapso
de 24 meses por la aplicación de sanciones de cortesía, toda vez que el
cambio de estándares de gestión en materia de sistemas en general y de
datos particulares en especial siempre es un proceso que debe abordarse en
forma paulatina.
5. Teniendo presente que el Título I alude a disposiciones generales; que el
Título II sienta los principios para el tratamiento de datos personales; que el
Título III regula los derechos de las personas o titulares de los datos
personales; que el Título IV aborda "otras disposiciones" como las referidas a
confidencialidad, códigos de conducta y cesión de datos personales; que el
Título V alude a datos especialmente protegidos como los referidos a la
información financiera, económica, bancaria o comercial; que el Título VI
regula la transferencia internacional de datos; que el Título VII establece un
registro nacional de bases de datos; que el Título VIII crea el Consejo de
protección; y que el Título IX regula infracciones y sanciones, el Retail
considera aspectos esenciales los referidos al consentimiento para el
tratamiento, a la cesión de datos, a las obligaciones de confidencialidad o
secreto, a la definición de los estándares de seguridad, especialmente a la
regulación de los datos personales negativos y al establecimiento de multas a
aplicarse en forma administrativa.

III.

Comentarios específicos. Anteproyecto – borrador de ley del
Ministerio de Economía y su impacto en la Industria

1. Es positivo que se considere que exista mayor información para la
autorización del titular de los datos personales para su tratamiento, y que se
exija consentimiento inequívoco del titular y propietario de los datos (al margen
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de la forma escrita o electrónica en que se preste), lo que es un freno idóneo a
cesiones o comunicaciones de datos particulares, como la que se busca
regular en otro proyecto sobre consolidación de información de deudas
positivas y negativas en actual trámite legislativo.
El tema de la necesidad de consentimiento es complejo y ha sido mal regulado
por ejemplo en el ámbito de lo que en el sistema bancario y financiero se
conoce como "Libro de Deudores"; por ende, su eventual no regulación idónea
en la norma general de protección de datos personales se traducirá en un
grave perjuicio para los titulares de datos. Esta base de datos que tiene como
finalidad servir de herramienta para evitar el riesgo sistémico, se ha
transformado en la práctica en el principal instrumento de marketing y ventas
de los emisores de crédito que acceden a esta información.
2. Debe revisarse que se mantenga el amplio concepto de "fuentes públicas" de
datos personales y el de “tratamiento” de los mismos, lo que reduce el ámbito
de datos personales que requieren de ese consentimiento inequívoco
(pregunta 14).
3. Es positivo que se mitigue la posibilidad de que exista un tráfico anónimo de
bases de datos, al contemplarse un registro obligatorio de responsables de
bases de datos. Es una formalidad que produce transparencia y aporta a la
estabilidad del mercado.
4. En el Título II se hace referencia expresa a los principios del tratamiento de
datos personales que inspirarán la futura ley. Sistematizarlos, formularlos y
desarrollarlos es una muy buena y necesaria técnica legislativa, a efectos de
evitarse futuras interpretaciones erradas, por ejemplo en los procesos
contencioso administrativos que se ventilarán ante el Consejo de Protección
de datos. La legislación comparada también se refiere a la legitimidad, a la
finalidad, la proporcionalidad, la calidad, la transparencia, la responsabilidad y
la seguridad, y eso es una necesaria estandarización.
No obstante, el Retail considera que debieran desarrollarse con mayor detalle
o explicitarse mejor, porque formulaciones como ocurre con el principio de
responsabilidad que establecen que un responsable deberá “adoptar todas las
medidas necesarias para cumplir con los principios, requisitos que impone la
ley”, o como lo afirmado respecto del principio de seguridad en cuanto a que
deberá “adoptar todas las medidas adecuadas para el tratamiento de datos
personales” son muy genéricas y ambiguas, y al quedar abiertas a la
interpretación inevitablemente generarán conflictos de interpretación.
5. Requieren mayor estudio y deben precisarse las nuevas obligaciones en
materia de seguridad de sistemas, que serán fiscalizadas por una nueva
Autoridad pública, que encarecerán los costos de gestión de los responsables
de bases de datos, y a cuyo respecto el Retail pidió que los lineamientos
recogieran los estándares internacionales de las normas ISO.
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6. En cuanto a la pregunta o artículo 12: el Retail reitera la necesidad de que se
aclare el concepto y las responsabilidades de los “encargados” de tratamiento
de datos, en esencia, mandatarios de los responsables administradores de la
base de datos.
7. En relación a la pregunta 28, a propósito del principio de transparencia,
estimamos que es abordable la exigencia de que cada empresa de Retail
defina una política propia de tratamiento de datos, y resulta aconsejable que
como sector y en sede de autorregulación desde ya se avance en la
elaboración de una política gremial, lo cual el proyecto establece y pondera
como actuaciones diligentes de los gremios.
8. En relación a la pregunta/artículo 40, el Retail manifiesta su preocupación por
lo que se define y se regula como cesión de datos personales; pide
formalmente que dentro de las excepciones a la necesidad de consentimiento
del titular se contemple expresamente a procesos comerciales como la
securitización y el factoring, los que, a pesar de que por haber ley especial y
por tratarse de documentos mercantiles no debieran regularse acá ni afectarse
por normas generales y transversales como la de protección de datos, la
futura interpretación amplia de lo que es cesión de datos podría afectar.

IV.

Propuesta de regulación del sistema de tratamiento de datos
personales negativos.

1. En relación al actual sistema de información comercial negativa que regulan
los artículos 17, 18 y 19 de la ley 19.628, que se propone modificar en la
pregunta 48, el Retail manifestó que ello no podía extenderse a la
comunicación de datos positivos, porque ello alteraba la fundamentación, la
razón de ser y la importancia de este Título de la ley vigente.
2. Lo que se ha pretendido primero regular y luego al parecer desregular, es uno
de los ámbitos más relevantes de la legislación sobre protección de datos en
Chile. Su importancia y conveniencia queda de manifiesto porque, desde 1999
a la fecha, nunca se ha pretendido modificar los aspectos esenciales del
sistema de información comercial negativa; se han precisado los plazos de
publicación de información sobre morosidad y protestos; se han excluido
algunas especies se deudas que no pueden ser comunicadas; pero ninguno
de los actores del sistema financiero podría operar sin normas claras de cara a
la publicación y/o comunicación de la información comercial negativa.
3. La opción inicial del artículo o pregunta 48 de regular genéricamente la
comunicación de deudas positivas o en curso es errada, porque desnaturaliza
todo el Título y porque no obedece a las razones de orden público económico
que si justifican la comunicación de las deudas negativas (deudas impagas). Y
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la opción de desregular el actual Título III de la ley 19.628 además de errada
es sumamente grave, porque queda entregada a un nuevo e incierto debate
parlamentario una de las piedras fundamentales del sistema financiero y de
tratamiento de datos en Chile; el Retail pide formalmente que se mantenga
como norma vigente lo que a esta fecha regula la ley 19.628.De no ser así, se
producirá incertidumbre jurídica, del más importante sistema de información
comercial crediticia que a su vez es la principal herramienta para evitar el
riesgo sistémico del mercado financiero.
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)
)
Señores)
Subsecretaría)de)Economía)
Ministerio)de)Economía,)Fomento)y)Turismo)
Gobierno)de)Chile)
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)
)
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)
Por)medio)de)la)presente,)le)hacemos)llegar)los)comentarios)y)propuestas)de)Servicios)Equifax)Chile)
Limitada)al)documento)denominado)“Preguntas*Consulta*Ciudadana*Ante*proyecto*de*Ley*Protección*
de*las*Personas*del*Tratamiento*de*Datos*Personales”.)
)
EQUIFAX) es) una) empresa) multinacional) cuya) casa) matriz) se) encuentra) en) Atlanta,) Georgia,) Estados)
Unidos)de)Norteamérica,)que)opera)en)18)países)en)Norte,)Centro)y)Sudamérica)y)Europa.)
)
En) Chile) opera) desde) 1979,) entregando) servicios) a) más) de) 14) mil) empresas) de) distintos) sectores,)
principalmente)los)sectores)financiero,)comercial,)retail)y)servicios.)
)
En) este) contexto) global,) EQUIFAX) ha) tenido) la) oportunidad) de) interactuar) con) diversas) leyes) de)
protección) de) datos) personales,) algunas) de) las) cuales) han) sido) mencionadas) en) el) propio) llamado) a)
Consulta) Ciudadana) como) referente) para) el) Anteproyecto) en) comento.) En) ese) contexto,) en) la)
discusión)de)cada)una)de)esas)leyes)ha)intentado)aportar)su)visión)experta)orientada)a)establecer)el)
adecuado)balance)entre)la)debida)protección)de)los)datos)personales)y)la)flexibilidad)necesaria)para)
que)el)reporte)crediticio)sea)una)herramienta)efectiva)en)el)mundo)actual.)
)
Donde) tenemos) sugerencias) concretas) para) clarificar) o) mejorar) la) efectividad) del) Anteproyecto,)
hemos)incluido,)con)control)de)cambios,)las)modificaciones)propuestos)en)el)texto)original.)
)
Esperamos)que)esta)visión,)plasmada)en)los)comentarios)que)se)exponen)en)el)documento)adjunto,)
constituya)un)aporte)valioso)a)la)discusión)que)se)inicia.)Desde)ya)nos)ponemos)a)su)disposición)para)
continuar)contribuyendo)desde)nuestra)perspectiva)a)este)proceso.)
)
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)
)
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)
)
)
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(
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PERSONAS(DEL(TRATAMIENTO(DE(DATOS(PERSONALES(
(
Título(I(
Disposiciones(Generales(
)
Pregunta(1

(

Objeto.)La)presente)ley)tiene)por)objeto)garantizar)el)derecho)de)las)personas)naturales)de)
proteger) y) controlar) la) obtención,) tenencia,) tratamiento,) uso) y) transmisión) de) los) datos)
personales) que) le) conciernan,) de) modo) de) lograr) un) adecuado) resguardo) de) los) derechos)
que)artículo)19º)de)la)Constitución)Política)asegura)a)todas)las)personas.(
Observaciones(
(
Pregunta(2

(

Ámbito( de( aplicación.) La) presente) ley) se) aplicará) al) tratamiento) de) los) datos) personales)
consten) o) no) en) bases) de) datos,) independientemente) del) medio) o) soporte) en) que) se)
encuentren)contenidos,)si)son)manuales)o)de)otro)tipo,)o)si)el)tratamiento)es)realizado)por)
los)órganos)del)Estado,)privados)o)personas)naturales.)
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El) régimen) de) protección) de) datos) personales) que) se) establece) en) esta) ley) no) será) de)
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El) régimen) de) protección) de) datos) personales) que) se) establece) en) esta) ley) no) será) de)
aplicación)a)las)bases)de)datos)que)tengan)por)finalidad)la)seguridad,)inteligencia)y)defensa)
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Pregunta(4

)

El) régimen) de) protección) de) datos) personales) que) se) establece) en) esta) ley) no) será) de)
aplicación) a) las) bases) de) datos) creadas) y) reguladas) por) leyes) especiales.) En) todos) aquellos)
asuntos)en)que)la)ley)especial)no)regule)los)derechos)que)esta)ley)reconoce)a)los)Titulares)o)
las)obligaciones)que)se)impone)a)los)responsables)y)encargados,)se)aplicarán)supletoriamente)
las)disposiciones)contenidas)en)esta)ley.)
Observaciones(
(
Pregunta(5

)

El) régimen) de) protección) de) datos) personales) que) se) establece) en) esta) ley) no) será) de)
aplicación)al)tratamiento)de)datos)personales)que)se)realice)en)el)ejercicio)de)las)libertades)
de)emitir)opinión)y)de)informar,)el)que)se)regulará)por)la)ley)a)que)se)refiere)el)artículo)19,)
Nº12,)de)la)Constitución)Política.(
Observaciones(
(
Pregunta(6

(

Definiciones.)Para)los)efectos)de)esta)ley)se)entenderá)por:)
Base)de)Datos:)conjunto)organizado)de)datos)de)carácter)personal,)sea)automatizado)o)no)y)
cualquiera) sea) la) forma) o) modalidad) de) su) creación) u) organización,) que) permita) relacionar)
los)datos)entre)sí,)así)como)realizar)todo)tipo)de)tratamiento)de)datos,)tales)como)registros,)
archivos,)bases)u)otros)equivalentes.)
Observaciones(
(
Pregunta(7

(

Definiciones.(Para)los)efectos)de)esta)ley)se)entenderá)por:(
Consentimiento:) toda) manifestación) inequívoca) de) voluntad) efectuada) por) el) titular) de)
manera)libre)e)informada,)mediante)la)cual)autoriza)el)tratamiento)de)sus)datos)personales.)
Observaciones(
(
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Pregunta(8

(

Definiciones.)Para)los)efectos)de)esta)ley)se)entenderá)por:(
Dato)biométrico:)cualquier)dato)personal)relativo)a)las)características)físicas)o)fisiológicas)de)
una) persona) que) permitan) su) identificación) única,) como) imágenes) faciales) o) datos)
dactiloscópicos.)
Observaciones:( Nos) parece) que) no) debería) incluirse) información) conductual) en) esta)
definición) ya) que) no) constituye) un) elemento) inmutable) del) titular.) La) singularidad) de) la)
información)biométrica)es)su)inmutabilidad.)
(
Pregunta(9

Ignacio Bunster 18-8-2014 12:23
Eliminado: ,)

Ignacio Bunster 13-8-2014 17:42
Con formato: Fuente: 12 pt
Ignacio Bunster 18-8-2014 12:23
Eliminado: o)conductuales)

Ignacio Bunster 18-8-2014 12:23
Con formato: Diseño: Claro (Blanco)

(

Definiciones.(Para)los)efectos)de)esta)ley)se)entenderá)por:(
Dato)personal:)cualquier)información)concerniente)a)una)persona)natural)identificada)o)que)
pueda)ser)identificada)a)través)de)medios)que)puedan)ser)razonablemente)utilizados.)
Observaciones(
(
Pregunta(10 (
Definiciones.(Para)los)efectos)de)esta)ley)se)entenderá)por:(
Dato) anonimizado:) cualquier) dato) derivado) de) información) personal) que) ha) perdido) la)
aptitud)de)identificar)a)una)persona)natural,)teniendo)en)cuenta)el)conjunto)de)medios)que)
puedan) ser) razonablemente) utilizados) por) el) responsable,) encargado) o) cualquier) otra)
persona)para)identificar)a)dicha)persona.)

Ignacio Bunster 18-8-2014 12:25
Eliminado: personal)

Observaciones:( La) definición) es) confusa.) Sería) más) claro) referirse) a) “dato) anonimizado”,)
eliminando)la)palabra)“personal”)dado)que,)una)vez)anonimizado,)la)información)deja)de)ser)
personal.)
(
Pregunta(11 (
Definiciones.(Para)los)efectos)de)esta)ley)se)entenderá)por:)
Dato)personal)sensible:)cualquier)dato)personal)que)revele)el)origen)racial)o)étnico,)opiniones)
políticas,)convicciones)religiosas,)espirituales)o)filosóficas,)así)como)los)relativos)a)la)salud,)la)
vida)y)la)orientación)sexual.)

Ignacio Bunster 13-8-2014 17:42
Con formato: Fuente: 12 pt

Ignacio Bunster 18-8-2014 12:26
Eliminado: ,)entre)otros

)

4

Observaciones:( La) definición) de) “dato) personal) sensible”) debiera) referirse) a) un) listado) o)
categoría)cerrada.)Incluir)las)palabras)“entre)otros”)crea)ambigüedad)e)incerteza)y)hará)muy)
difícil)a)los)responsables)tratarlos)de)manera)diferente.)
(
Pregunta(12 (
Definiciones.)Para)los)efectos)de)esta)ley)se)entenderá)por:(
Encargado:) persona) natural) o) jurídica,) distinta) del) responsable,) que,) individualmente) o) con)
terceros,) efectúa) todo) o) parte) del) tratamiento) de) datos) personales) por) cuenta) de) dicho)
responsable.)
Observaciones(
(
Pregunta(13 (
Definiciones.)Para)los)efectos)de)esta)ley)se)entenderá)por:(
Finalidad:)causa)informada)que)legitima)el)tratamiento)de)datos)personales.)
Observaciones(
(
Pregunta(14 (
Definiciones.)Para)los)efectos)de)esta)ley)se)entenderá)por:(
Información) accesible) al) público:) Información) de) dominio) público) o) registro) creado) por) un)
organismo)público)cuyo)acceso)o)consulta)puede)ser)efectuado)legítimamente)por)cualquier)
persona,)sin)más)exigencias)que,)en)su)caso,)el)abono)de)una)contraprestación.)
Observaciones:( La) definición) requiere) que) la) información) provenga) de) una) base) de) datos)
para) ser) considerada) como) accesible) al) público.) Esto) crea) una) situación) en) la) que) registros)
públicos)pueden)no)ser)considerados)accesibles)al)público)por)provenir)de)una)fuente)que)no)
es) técnicamente) una) base) de) datos,) o) extendería) el) concepto) de) base) de) datos) a)
recopilaciones) que) no) debieran) ser) consideradas) accesibles) al) público) como) registros)
médicos.)
(
Pregunta(15 (
Definiciones.(Para)los)efectos)de)esta)ley)se)entenderá)por:(

)
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Ignacio Bunster 18-8-2014 12:27
Eliminado: Fuente)

Ignacio Bunster 18-8-2014 12:27
Eliminado: base)de)datos

Titular:)la)persona)natural)a)la)que)se)refieren)los)datos)personales)que)son)tratados.)

Observaciones(
(
Pregunta(16 (
Definiciones.)Para)los)efectos)de)esta)ley)se)entenderá)por:(
Transferencia) Internacional:) cualquier) transmisión) de) datos) personales) fuera) del) territorio)
nacional,)independientemente)si)el)objeto)de)ésta)es)una)cesión)de)datos)o)un)tratamiento)
de)los)datos)por)cuenta)del)responsable)de)la)base)de)datos.(
Observaciones(
(
Pregunta(17 (
Definiciones.)Para)los)efectos)de)esta)ley)se)entenderá)por:(
Tratamiento) de) datos:) cualquier) operación) o) complejo) de) operaciones) o) procedimientos)
técnicos,) de) carácter) automatizado) o) no,) que) permitan) recolectar,) almacenar,) grabar,)
organizar,) elaborar,) seleccionar,) extraer,) confrontar,) interconectar,) disociar,) comunicar,)
ceder,)transferir,)transmitir)o)cancelar)datos)de)carácter)personal,)o)utilizarlos)en)cualquier)
otra)forma.)
Observaciones(
(
Pregunta(18 (
Definiciones.)Para)los)efectos)de)esta)ley)se)entenderá)por:)
Responsable:)persona)natural)o)jurídica,)o)el)respectivo)organismo)público,)a)quien)competen)
las)decisiones)relacionadas)con)el)tratamiento)de)los)datos)personales.)
Observaciones(
(
Pregunta(19 (
Definiciones.)Para)los)efectos)de)esta)ley)se)entenderá)por:(
Violación) de) datos) personales:) toda) infracción) de) la) seguridad) que) ocasione) la) destrucción)

)

6

accidental)o)ilícita,)la)pérdida,)alteración,)cesión)no)autorizada)o)el)acceso)a)datos)personales)
tratados)por)el)responsable)o)encargado.)

Observaciones:( Esta) definición) excluiría) el) acceso) ilegal) a) o) el) tratamiento) ilegal) de)
información)personal)cuando)éstos)no)son)causados)por)una)infracción)de)la)seguridad.(
)
Título(II(
Principios(del(Tratamiento(de(Datos(Personales(
)
Pregunta(20 (
Principios( del( tratamiento( de( datos( personales.( El) tratamiento) de) datos) personales) estará)
sometido)a)los)principios)de)legitimidad,)finalidad,)proporcionalidad,)calidad,)transparencia,)
responsabilidad)y)seguridad.(
Observaciones(
(
Pregunta(21 (
Principio(de(legitimidad.(Los(datos)personales)sólo)podrán)ser)tratados)cuando)el)titular)de)
los)mismos)consienta)en)ello,)a)menos)que)exista)una)disposición)legal)que)lo)permita.)
Se) considerará) ilegítimo) el) tratamiento) de) datos) utilizado) para) producir) una) discriminación)
arbitraria.(
El) consentimiento) puede) ser) revocado,) sin) efecto) retroactivo,) en) cualquier) tiempo,) sin)
expresión)de)causa)y)utilizando)técnicas)o)medios)similares)a)aquellos)a)través)de)los)cuales)la)
autorización) fue) obtenida,) salvo) en) cuanto) exista) una) obligación) legal) o) contractual) en)
relación)con)dicho)consentimiento.)

Ignacio Bunster 18-8-2014 12:32
Con formato: Fuente: 12 pt, Sin Negrita
Ignacio Bunster 18-8-2014 12:32
Eliminado: El)tratamiento)de)datos)personales)
sólo)podrá)realizarse)

Ignacio Bunster 18-8-2014 12:32
Eliminado: éste

Ignacio Bunster 18-8-2014 12:33
Eliminado: que)de)lugar)a)

Ignacio Bunster 18-8-2014 12:33

)

Eliminado: )contra)el)titular

Observaciones:( ¿Qué) debe) entenderse) por) “discriminación) arbitraria”?) No) queda)
suficientemente)claro.)
La)revocación)del)consentimiento)dado)en)el)contexto)de)la)suscripción)de)un)contrato)(por)
ej.,)el)otorgamiento)de)un)crédito))sólo)debiera)permitirse)cuando:)
a) La)revocación)se)realiza)en)cumplimiento)de)los)dispuesto)en)el)contrato,)y)

)

Ignacio Bunster 19-8-2014 11:51
Tabla con formato
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Ignacio Bunster 18-8-2014 12:33
Eliminado: Cuando)no)se)requiera)el)
consentimiento)para)el)tratamiento)de)los)datos)
personales,)el)titular)puede)oponerse)por)motivos)
fundados)a)éste,)salvo)que)una)ley)disponga)lo)
contrario,)situación)en)la)cual)el)responsable)deberá)
abstenerse)de)tratar)los)datos)personales)del)titular)
que)se)opuso.

b) El)contrato)ya)fue)cumplido)(por)ej.,)el)crédito)se)pagó).)
La)objeción)consagrada)en)el)párrafo)final)parece)una)forma)de)consentimiento)negativo,)lo)
que)contradice)el)propósito)de)la)excepción.)El)consentimiento)para)el)tratamiento)de)datos)
personales)es)necesario)o)no.)Permitir)que)los)titulares)que)eviten)el)procesamiento)de)sus)
datos)personales)que)no)están)sujetos)a)consentimiento)socava)los)objetivos)de)la)ley.)
En) el) contexto) específico) del) reporte) de) crédito,) permitir) a) los) titulares) retirar) su)
consentimiento) a) que) su) información) personal) sea) incluida) en) una) base) de) datos) de)
referencia) crediticia) les) permitiría) manipular) y) editar) a) su) conveniencia) sus) reportes) de)
crédito.)Esto)contradiría)el)propósito)de)los)reportes)de)crédito)y)menoscaba)el)uso)de)datos)
personales)para)un)propósito)legítimo.)
(

Ignacio Bunster 13-8-2014 17:42
Con formato: Fuente: 12 pt
Ignacio Bunster 18-8-2014 12:35
Eliminado: No)se)requerirá)el)consentimiento)del)
titular)cuando)l

Ignacio Bunster 18-8-2014 12:35
Eliminado: sean)

Pregunta(22 )
No)se)requerirá)el)consentimiento)del)titular)cuando)los)datos)personales)sean)tratados)por)
órganos)del)Estado)en)el)ejercicio)de)sus)competencias)y)en)la)forma)prescrita)en)la)ley.)
Observaciones(

Pregunta(23 )
No) se) requerirá) el) consentimiento) del) titular) cuando) los) datos) personales) sean)
exclusivamente)los)referentes)a)las)partes)de)un)contrato)y)cuyo)tratamiento)se)realice)para)
el)cumplimiento)del)mismo.(
Observaciones(

Ignacio Bunster 13-8-2014 17:42
Con formato: Fuente: 12 pt
Ignacio Bunster 18-8-2014 12:35
Con formato: Diseño: Claro (Blanco)
Ignacio Bunster 18-8-2014 12:36
Con formato: Sangría: Izquierda: 0 cm,
Sangría francesa: 0,75 cm, Numerado +
Nivel: 1 + Estilo de numeración: a, b, c, ...
+ Iniciar en: 1 + Alineación: Izquierda +
Alineación: 0,63 cm + Sangría: 1,27 cm,
Diseño: Claro (Blanco)
Ignacio Bunster 13-8-2014 17:42
Con formato: Fuente: 12 pt
Ignacio Bunster 18-8-2014 12:37
Con formato: Fuente: 12 pt, Negrita,
españolBunster 13-8-2014 17:42
Ignacio
Con formato: Fuente: 12 pt
Ignacio Bunster 18-8-2014 12:37
Eliminado: )o

Pregunta(24 )
Los)datos)personales)podrán)ser)tratados)sin)el)consentimiento)del)titular)cuando)se)dé)una)o)
más)de)las)siguientes)situaciones:)
a) Que) el) tratamiento) sea) necesario) para) proteger) la) vida) de) cualquier) persona) en) riesgo)
vitual;(
b) El)tratamiento)tenga)por)objeto)la)adecuada)atención)del)del)titular,)en)caso)de)urgencia)
médica)o)sanitaria;(
c)

El) tratamiento) vaya) en) evidente) beneficio) del) titular) y) su) consentimiento) no) pueda)
obtenerse) eficientemente,) y) no) debiera) esperarse) que) dicho) titular) hubiese) negado) su)
consentimiento)en)dichas)circunstancias.(

Ignacio Bunster 13-8-2014 17:42
Con formato: Fuente: 12 pt
Ignacio Bunster 18-8-2014 12:37
Eliminado: ,)

Ignacio Bunster 18-8-2014 12:37
Con formato: Fuente: 12 pt, Negrita,
españolBunster 18-8-2014 12:38
Ignacio
Eliminado: mientras)el)titular)se)encuentre)física)
o)jurídicamente)incapacitado)para)dar)su)
consentimiento.)Una)vez)que)cese)la)causa)que)
impidió)al)titular)otorgar)su)consentimiento,)el)
responsable)deberá)informar)detalladamente)los)
datos)personales)que)le)fueron)tratados)y)las)
operaciones)de)tratamiento)que)fueron)realizadas.

Ignacio Bunster 13-8-2014 17:42
Con formato: Fuente: 12 pt

)
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Observaciones:( Existen) circunstancias) adicionales) en) las) que) el) tratamiento) sin)
consentimiento) beneficiaría) al) titular.) Para) asegurar) que) el) requisito) de) consentimiento) no)
cause)un)detrimento)al)titular,)debería)considerarse)una)excepción)más)amplia.)
Respecto)del)tema)salud,)la)excepción)no)debiera)limitarse)únicamente)a)proteger)al)titular,)
sino)también)a)terceras)personas)cuya)vida)también)esté)en)riesgo.)
La)obligación)de)informar)al)titular)a)posteriori)no)nos)parece)razonable)y)podría)producir)que)
el)responsable)afectado)deniegue)o)demore)el)tratamiento)en)una)forma)que)dañe)al)titular.)
(
Pregunta(25 (
No)se)requerirá)el)consentimiento)del)titular)cuando)los)datos)personales)provengan)de)una)
fuente) accesible) al) público) y) su) tratamiento) sea) para) la) satisfacción) del) interés) legítimo)
perseguido) por) el) responsable) o) por) el) tercero) a) quien) los) datos) se) hayan) comunicado,)
siempre)que)no)se)vulneren)los)derechos)fundamentales)del)titular.(

Ignacio Bunster 13-8-2014 17:42
Con formato: Fuente: 12 pt
Ignacio Bunster 18-8-2014 12:39
Eliminado: necesario)

Observaciones:( No) debería) haber) un) test) de) “necesidad”) cuando) se) trate) de) información)
accesible)al)público.)Sólo)debiera)haberlo)en)relación)con)su)legitimidad)y)legalidad.)
(
Pregunta(26 (
Principio( de( proporcionalidad.( El) tratamiento) de) datos) personales) deberá) limitarse) a)
aquellos) datos) que) resulten) adecuados,) relevantes) y) no) excesivos) en) relación) con) las)
finalidades)para)los)cuales)hayan)sido)recolectados.)
Los)datos)personales)tratados)deberán)ser)los)necesarios)para)lograr)los)objetivos)que)tiene)
implícita)la)finalidad)declarada)en)la)recolección)de)datos)personales.)
En) las) operaciones) de) recolección) de) datos) personales,) siempre) deberá) optarse) por) utilizar)
las) técnicas) y) medios) que) afectando) menos) los) derechos) de) los) titulares) permitan) cumplir)
adecuadamente)la)finalidad)que)legitima)el)tratamiento)de)los)datos.)
Observaciones:(No)existe)un)estándar)bajo)la)ley)chilena)o)extranjera)que)guíe)a)las)empresas)
para) determinar) que) se) debe) considerar) como) tratamiento) excesivo) o) como) establecer) la)
información)mínima)necesaria)para)un)determinado)propósito.)Sin)perjuicio)de)la)abundante)
discusión)en)la)Unión)Europea)sobre)la)materia,)este)concepto)sigue)siendo)ambiguo.)Incluir)
en) la) ley) una) regla) de) minimización) de) los) datos) excede) los) estándares) internacionales) y)
atenta)contra)los)objetivos)de)la)ley.)
(

)
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Ignacio Bunster 18-8-2014 12:39
Eliminado: mínimos)

Pregunta(27 (
Principio( de( calidad.( El) responsable) deberá) utilizar) medios) razonables) para) recopilar) datos)
personales)que)sean)exactos,)debiendo)adoptar)todas)las)medidas)razonables)para)asegurar)
que)su)base)de)datos)se)mantenga)actualizada)y)completa.)
Así,)los)datos)personales)tratados)deberán)reflejar)la)verdadera)e)íntegra)situación)temporal)
de)su)titular.)
El)responsable)del)tratamiento)deberá)limitar)el)período)de)conservación)y)almacenamiento)
de)los)datos)personales)al)mínimo)necesario)para)realizar)legítimamente)el)tratamiento)de)los)
datos)personales.)De)este)modo,)cundo)los)datos)personales)hayan)dejado)de)ser)necesarios)
para) el) cumplimiento) de) las) finalidades) que) legitimaron) su) tratamiento) deberán) ser)
cancelados)o)convertirse)en)anónimos.)
Observaciones:(Resulta)excesivo)requerir)de)los)responsables)“asegurar)en)todo)momento”)
que)los)datos)personales)sean)exactos,)actuales)y)completos.)Este)es)un)estándar)imposible)
de)cumplir.))

Ignacio Bunster 18-8-2014 12:40
Eliminado: asegurar)en)todo)momento)que)los)

Ignacio Bunster 18-8-2014 12:41
Eliminado: trata)son)

Ignacio Bunster 18-8-2014 12:41
Eliminado: estos)sean)actuales)

Ignacio Bunster 13-8-2014 17:42
Con formato: Fuente: 12 pt
Ignacio Bunster 13-8-2014 17:42
Con formato: Fuente: 12 pt
Ignacio Bunster 13-8-2014 17:42
Con formato: Fuente: 12 pt
Ignacio Bunster 18-8-2014 12:41
Eliminado: completos

Períodos) de) almacenamiento) y) uso) deben) establecerse) en) la) ley) o) en) la) regulación.) El)
concepto) de) “tiempo) mínimo) necesario”) es) muy) incierto) y) admite) una) gran) variedad) de)
interpretaciones.) Tiempos) distintos) pueden) ser) apropiados) para) distintos) tipos) de)
información)y)para)distintos)propósitos.)
En) el) contexto) del) reporte) de) crédito,) la) información) es) recopilada) indirectamente) por) los)
burós)de)crédito)de)los)otorgantes)de)créditos)y)sus)agentes.)Los)burós)de)crédito)no)pueden)
asegurar)la)exactitud)de)esa)información)ya)que)los)responsables)de)ella)son)sus)fuentes.)Lo)
apropiado)es)requerir)a)los)burós)de)crédito)que)usen)medios)razonables)en)su)proceso)de)
recopilación)para)asegurar)la)exactitud.)
(
Pregunta(28 (
Principio( de( transparencia.( El) responsable) deberá) contar) con) políticas) claras,) legibles) y) en)
idioma) castellano) que) den) cuenta) de) las) operaciones) de) tratamiento) de) datos) que) realiza.)
Éstas)siempre)deberán)encontrarse)disponibles)y)con)un)fácil)acceso)para)los)titulares.)
En) la) política) el) responsable) deberá) proporcionar) información) acerca) de) su) identidad,) de)
cómo)contactarlo,)de)la)finalidad)de)las)operaciones)de)tratamiento)de)datos)personales)que)
pretende) realizar,) las) circunstancias) y) el) propósito) para) el) cual) podría) transferir) los) datos)
personales)a)un)tercero,)la)forma)en)que)los)titulares)pueden)ejercer)los)derechos)de)acceso,)
rectificación,)cancelación)y)oposición)que)les)reconoce)esta)ley.)Asimismo,)deberá)dar)cuenta)
de)cualquier)otro)asunto)que)permita)informar)de)mejor)manera)respecto)de)la)forma)en)que)
se)realizará)el)tratamiento)de)los)datos)personales.)
Cuando) los) datos) personales) sean) recolectados) directamente) del) titular,) la) información)

)
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Ignacio Bunster 18-8-2014 12:43
Eliminado: de)los)destinatarios)a)los)que)prevé)
ceder)los)datos)personales,)de)las)medidas)de)
seguridad)adoptadas)para)proteger)los)datos)
personales)tratados

Ignacio Bunster 13-8-2014 17:42
Con formato: Fuente: 12 pt

deberá)ser)proporcionada)en)el)momento)de)la)recolección,)salvo)que)se)hubiere)facilitado)
con)anterioridad)y)haya)evidencia)de)ello.)
Cuando) los) datos) personales) son) recogidos) en) línea,) las) obligaciones) de) transparencia)
pueden) satisfacerse) mediante) la) publicación) de) políticas) de) privacidad) que) sean) fácilmente)
accesibles)e)identificables)y)que)contengan)toda)la)información)indicada)en)el)inciso)segundo.)
Observaciones:(En)general,)no)se)puede)esperar)que)los)responsables)determinen)a)priori)los)
terceros) a) quienes) cederán) los) datos) personales.) Sería) más) útil) requerir) que) las) políticas)
establezcan)las)circunstancias)en)las)que)el)responsable)pueda)hacerlo.)

Ignacio Bunster 18-8-2014 12:43
Eliminado: Cuando)los)datos)personales)no)
hubieran)sido)recolectados)directamente)del)titular,)
la)información)deberá)ser)proporcionada)en)un)
plazo)prudencial)de)tiempo,)pudiendo)utilizarse)
medidas)alternativas)cuando)su)cumplimiento)
resulte)imposible)o)exija)un)esfuerzo)
desproporcionado)al)responsable.

No)resulta)apropiado)que)el)responsable)entregue)en)su)política)información)acerca)de)sus)
medidas)de)seguridad)para)la)protección)de)datos)personales.)El)requisito)legal)reflejado)en)
el)Principio)de)Seguridad)debiera)ser)suficiente.)Describir)las)medidas)de)seguridad)invita)y,)
eventualmente,)facilitaría)esfuerzos)dolosos)por)vulnerarlas.)
La)información)sólo)debería)ser)entregada)al)titular)por)el)responsable)que)recopila)sus)datos)
personales)directamente.)En)cualquier)otro)caso,)se)debería)requerir)de)los)responsables)que)
pongan) a) disposición) on* line) sus) políticas) de) almacenamiento) y) tratamiento,) con) suficiente)
detalle)para)permitir)a)los)titulares)que)los)contacten)en)caso)de)dudas.)
(
Pregunta(29 (
Principio( de( responsabilidad.( El) responsable) deberá) adoptar) todas) las) medidas) necesarias)
para)cumplir)con)los)principios,)requisitos)y)obligaciones)que)impone)esta)ley,)y)contar)con)
aquellos) mecanismos) que) le) permitan) demostrar,) ante) los) titulares,) el) Consejo) y) las) demás)
autoridades,) dicho) cumplimiento.) La) prueba) de) la) existencia) del) consentimiento) del) titular)
podrá)demostrarse)por)cualquier)medio)de)prueba)admisible)de)conformidad)con)la)ley.)
El) responsable) o) el) encargado) deberá) comunicar) cualquier) violación) de) datos) personales) al)
Consejo)dentro)del)plazo)máximo)de)5)días)contados)desde)que)haya)tomado)conocimiento)
de)ésta.)Si)el)Consejo)considera)que)esta)violación)produce)un)riesgo)significativo)de)pérdida)
o)daño)para)los)titulares,)podrá)requerir)al)responsable)que)notifique)a)los)titulares)de)dicha)
violación.)La)comunicación)deberá)realizarse)de)conformidad)con)el)procedimiento)fijado)por)
el) Consejo,) debiendo) contener) al) menos) la) descripción) de) los) hechos,) la) naturaleza) de) los)
datos) personales) involucrados,) la) información) de) contacto) del) responsable,) los) efectos)
previstos)y)cuáles)son)las)medidas)adoptadas)para)minimizar)la)afectación)de)derechos)de)los)
titulares.)
Los)titulares)de)datos)que,)como)consecuencia)del)incumplimiento)de)lo)dispuesto)en)esta)ley)
por) el) responsable) o) encargado,) sufran) un) daño) significativo) en) sus) bienes) o) derechos)
tendrán)derecho)a)ser)indemnizados.)
La)obligación)de)indemnizar)en)ningún)caso)reemplaza)el)deber)de)cesar)inmediatamente)en)
la) respectiva) operación) de) tratamiento) de) datos) personales) que) se) realiza) con) infracción) a)

)
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Ignacio Bunster 18-8-2014 12:45
Eliminado: y)a)los)titulares)afectados,)
inmediatamente)o)

Ignacio Bunster 18-8-2014 12:45
Eliminado: 24)horas

Ignacio Bunster 13-8-2014 17:42
Con formato: Fuente: 12 pt

Ignacio Bunster 13-8-2014 17:42
Con formato: Fuente: 12 pt

esta)ley)ni)del)deber)del)Consejo)de)iniciar)los)procedimientos)sancionatorios)a)que)hubiere)
lugar.)
Observaciones:( El) plazo) de) notificación) es) demasiado) corto.) Será) imposible) para) los)
responsables)cumplir)con)él)y)contribuirá)a)agravar)la)situación)al)verse)forzado)a)entregar)
información)parcial.)5)días)hábiles)es)un)plazo)razonable)que)dará)a)los)responsables)tiempo)
suficiente)para)investigar)y)entender)la)causa,)el)alcance)y)el)impacto)de)la)violación.)
La) notificación) debiera) hacerse) únicamente) al) Consejo,) el) que) tendrá) la) autoridad) de)
determinar)si)el)responsable)debe)notificar)a)los)titulares,)basado)en)un)análisis)objetivo)y,)de)
ser) ese) el) caso,) cómo) y) cuándo.) Esto) evitará) costos) innecesarios) y) confusión,) tanto) para) el)
responsable)como)para)los)titulares.)
(
Pregunta(30 )
Principio( de( seguridad.( El) responsable) deberá) adoptar) las) medidas) adecuadas) en) el)
tratamiento)de)datos)personales,)para)lo)cual)deberá)considerar)los)riesgos)involucrados)las)
operaciones)de)tratamiento)de)datos)en)relación)con)los)datos)personales)tratados)y)estar)a)
las)instrucciones)que)imparta)el)Consejo.)
Observaciones:(Las)medidas)de)seguridad)deben)ser)proporcionadas)a)los)riesgos.)Requerir)
“todas) las) medidas) adecuadas”) es) excesivo) y) confuso.) “Adecuadas”) parece) ser) un) estándar)
más)apropiado.)
(
(
Título(III(
Derechos(de(las(Personas(
Pregunta(31 (
Derechos( de( las( personas.( Esta) ley) garantiza) a) los) titulares) los) derechos) de) acceso,)
rectificación,)cancelación,)oposición)y)a)la)impugnación)de)valoraciones)personales.)
Observaciones(
(
Pregunta(32 )
Derecho( de( acceso.( Se) garantiza) el) derecho) del) titular) de) obtener) del) responsable)
gratuitamente)información)respecto)a)sus)datos)personales)objeto)de)tratamiento,)así)como)
al) origen) de) los) mismos,) las) finalidades) de) los) correspondientes) tratamientos) y) los)

)
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Ignacio Bunster 18-8-2014 12:46
Con formato: Diseño: Claro (Blanco)
Ignacio Bunster 18-8-2014 12:46
Eliminado: todas)

destinatarios)o)las)categorías)de)destinatarios)a)quienes)se)hayan)cedido)dichos)datos)en)los)
365)días)anteriores.)
La)información)podrá)proporcionarse)al)titular)en)cualquier)soporte,)debiendo)facilitarse)de)
forma)inteligible,)empleando)para)ello)un)lenguaje)claro,)sencillo,)en)idioma)castellano)y)sin)
utilizar)claves)o)códigos)que)requieran)de)dispositivos)específicos)para)su)acceso,)dentro)del)
plazo)máximo)de)5)días.)
El)titular)podrá)ejercer)el)derecho)de)acceso)sin)costo)a)intervalos)no)inferiores)a)seis)meses)
y,)más)frecuentemente,)por)la)tarifa)que)determine)el)responsable).)
El) ejercicio) de) este) derecho) respecto) de) las) personas) fallecidas) le) corresponderá) a) sus)
sucesores)o)herederos,)cuyo)carácter)se)deberá)acreditar)en)la)forma)establecida)en)la)ley.))
Observaciones:(No)se)debiera)requerir)a)los)responsables)que)anticipen)a)quiénes)cederán)
los)datos)personales)en)el)futuro.)Esto)es)especialmente)problemático)para)bases)de)datos)
destinadas)a)ser)consultadas)por)terceros)para)fines)legítimos.)Adicionalmente,)es)de)escaso)
valor)para)los)titulares.)Es)más)seguro)y)útil)solicitar)a)los)responsables)que)informen)a)los)
titulares)los)terceros)que)han)recibido)previamente)esos)datos)personales,)durante)un)plazo)
determinado.)
El)Derecho)de)Acceso)debe)ser)sin)costo)al)menos)cada)6)meses.)No)debiera)restringirse)el)
ejercicio)de)este)derecho)más)frecuentemente,)pero)se)debe)permitir)que)los)responsables)
lo)sujeten)al)pago)de)una)tarifa)razonable.)

Ignacio Bunster 18-8-2014 12:47
Eliminado: cedan)

Ignacio Bunster 13-8-2014 17:42
Con formato: Fuente: 12 pt
Ignacio Bunster 19-8-2014 11:56
Eliminado: o)pretendan)ceder)

Ignacio Bunster 13-8-2014 17:42
Con formato: Fuente: 12 pt
Ignacio Bunster 13-8-2014 17:42
Con formato: Fuente: 12 pt
Ignacio Bunster 13-8-2014 17:42
Con formato: Fuente: 12 pt
Ignacio Bunster 18-8-2014 12:48
Eliminado: ,

Ignacio Bunster 13-8-2014 17:42
Con formato: Fuente: 12 pt
Ignacio Bunster 18-8-2014 12:48
Eliminado: salvo)que)el)interesado)acredite)un)
interés)legítimo,)en)cuyo)caso)podrá)ejercerlo)antes

Ignacio Bunster 13-8-2014 17:42
Con formato: Fuente: 12 pt
Ignacio Bunster 13-8-2014 17:42
Con formato: Fuente: 12 pt

(
Pregunta(33 )
Derecho( de( rectificación( y( cancelación.( Se) garantiza) el) derecho) del) titular) de) obtener) del)
responsable) la) rectificación) o) cancelación) de) los) datos) personales) que) pudieran) resultar)
incompletos,)inexactos,)innecesarios)o)excesivos.)Los)titulares)deberán)presentar)solicitudes)
de) rectificación) o) cancelación) por) escrito,) identificando) claramente) el) dato) disputado) y)
explicando)las)razones)de)su)solicitud.)El)responsable)deberá)revisar)la)solicitud)dentro)del)
plazo)de)5)días)contados)desde)su)recepción.)
Cuando) proceda,) el) responsable) rectificará) o) cancelará) los) datos) de) carácter) personal)
conforme) a) lo) solicitado,) dentro) del) plazo) máximo) de) cinco) días) desde) que) concluya) su)
revisión.)
El) responsable) deberá) notificar) al) titular) del) resultado) de) su) revisión) y) todos) los) cambios)
realizados)a)los)datos)personales,)en)el)plazo)máximo)de)cinco)días.) La)notificación)deberá)
incluir)una)lista)de)los)terceros)a)quienes)haya)cedido)los)referidos)datos)personales)durante)
los)60)días)previos.)El)titular)podrá)requerir)al)responsable)que)notifique)a)todos)o)algunos)
de)dichos)terceros)de)la)rectificación)o)cancelación)efectuada)dentro)del)plazo)de)5)días.)
La) cancelación) no) procederá) cuando) los) datos) personales) deban) ser) conservados) para) el)
cumplimiento) de) una) obligación) impuesta) al) responsable) o,) en) su) caso,) por) las) relaciones)

)
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Ignacio Bunster 13-8-2014 17:42
Con formato: Fuente: 12 pt

Ignacio Bunster 13-8-2014 17:42
Con formato: Fuente: 12 pt
Ignacio Bunster 13-8-2014 17:42
Con formato: Fuente: 12 pt
Ignacio Bunster 18-8-2014 12:50
Eliminado: ,)

Ignacio Bunster 13-8-2014 17:42
Con formato: Fuente: 12 pt
Ignacio Bunster 13-8-2014 17:42
Con formato: Fuente: 12 pt
Ignacio Bunster 18-8-2014 12:51
Eliminado: la)rectificación)o)cancelación)a)

Ignacio Bunster 13-8-2014 17:42
Con formato: Fuente: 12 pt
Ignacio Bunster 13-8-2014 17:42
Con formato: Fuente: 12 pt

contractuales)entre)el)responsable,)la)fuente)de)la)información)y)el)titular.)
Durante)el)proceso)de)cancelación)o)rectificación,)el)responsable,)ante)el)requerimiento)de)
terceros) por) acceder) a) informes) sobre) los) mismos,) deberá) dejar) constancia,) en) el) mismo)
informe,)que)dicha)información)se)encuentra)sujeta)a)revisión.)
Observaciones:(El)plazo)para)rectificar)o)cancelar)los)datos)personales)debería)empezar)en)
la)fecha)en)que)el)responsable)haya)finalizado)su)revisión)de)dichos)datos.)Un)período)de)
revisión) será) necesario) cuando) dichos) datos) hayan) sido) obtenidos) indirectamente) y) se)
deban)verificar)con)la)fuente.)Un)plazo)de)5)días)para)tal)revisión)parece)apropiado,)y)otros)
5)días)para)realizar)los)cambios)solicitados.)
El)responsable)deberá)entregar)al)titular)una)lista)con)los)terceros)que)recibieron)los)datos)
dentro)de)un)período)determinado)de)tiempo.)El)titular)podrá)requerir)al)responsable)que)
notifique)a)éstos)de)los)cambios)realizados.)Esto)protege)la)privacidad)del)titular)al)asegurar)
que)los)datos)personales)no)sean)compartidos)con)terceros)a)los)que)el)titular)no)quiera.)

Ignacio Bunster 13-8-2014 17:42
Con formato: Fuente: 12 pt
Ignacio Bunster 13-8-2014 17:42
Con formato: Fuente: 12 pt

Ignacio Bunster 13-8-2014 17:42
Con formato: Fuente: 12 pt

Ignacio Bunster 13-8-2014 17:12
Con formato: Diseño: Claro (Blanco)

Cuando) un) responsable) obtiene) información) indirectamente) de) una) fuente) con) la) que) el)
titular)tiene)una)relación)contractual,)la)solicitud)de)cancelación)debe)ser)hecha)a)la)fuente)y)
quedará)sujeta)a)los)términos)y)condiciones)del)referido)contrato.)
(
Pregunta(34 )
Derecho(de(oposición.(Se)garantiza)el)derecho)del)titular)de)oponerse)al)tratamiento)de)sus)
datos)personales)si)razonablemente)considera)que:)
a) El)tratamiento)de)los)datos)carece)de)fundamento)legal;)
b) El)dato)personal)ha)caducado;)
c) El) titular) hubiese) revocado) su) consentimiento) para) el) tratamiento) de) sus) datos)
personales;)o)))

Ignacio Bunster 13-8-2014 17:42
Con formato: Fuente: 12 pt
Ignacio Bunster 18-8-2014 12:52
Eliminado: cuando)concurra)una)razón)legítima)
derivada)de)su)concreta)situación)personal)y,)
especialmente,)cuando

Ignacio Bunster 13-8-2014 17:42
Con formato: Fuente: 12 pt

d) Sus)datos)personales)son)utilizados)para)comunicaciones)comerciales)o)publicitarias)y)
el)titular)se)ha)incluido)en)algún)registro,)público)o)privado,)de)exclusión)publicitaria.)
No)procederá)el)ejercicio)de)este)derecho)en)aquellos)casos)en)los)que)el)tratamiento)sea)
necesario)para)el)cumplimiento)de)una)obligación)impuesta)sobre)el)responsable)por)la)ley)al)
responsable.)
Observaciones:( El) objetivo) de) este) derecho) no) es) claro.) El) cuestionamiento) no) puede)
sujetarse)a)la)situación)personal)del)titular.)
(

Ignacio Bunster 13-8-2014 17:42
Con formato: Fuente: 12 pt
Ignacio Bunster 13-8-2014 17:42
Con formato: Fuente: 12 pt
Ignacio Bunster 18-8-2014 12:53

Pregunta(35 )

Eliminado: Las)personas

Derecho( de( impugnar( valoraciones( personales.( Los) titulares) tienen) derecho) a) ser)

)
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Ignacio Bunster 13-8-2014 17:42
Con formato: Fuente: 12 pt

informados) de) las) razones) de) una) decisión) con) efectos) que) les) afecten) de) manera)
significativa,)que)se)base)en)el)tratamiento)de)sus)datos)personales.)
El) titular) podrá) solicitar) una) explicación) del) responsable) que) ha) realizado) los) actos)
administrativos)o)decisiones)privadas)basadas)en)el)tratamiento)de)sus)datos)personales.)

Ignacio Bunster 18-8-2014 12:54
Eliminado: no)verse)sometidas)a)una)

Ignacio Bunster 13-8-2014 17:42
Con formato: Fuente: 12 pt
Ignacio Bunster 18-8-2014 12:54

El) responsable) al) que) se) requiera) una) explicación) deberá) entregar) al) titular) una) respuesta)
escrita,) clara) y) legible,) en) idioma) Castellano,) incluyendo) información) acerca) de) los) datos)
personales) tratados) y) de) los) criterios) generales) y) estándares) utilizados) ) para) tomar) su)
decisión.)En)el)evento)que)la)valoración)haya)sido)realizada)por)un)órgano)del)Estado)regido)
por)la)Ley)20.285,)deberá)seguir)los)procedimientos)de)acceso)a)la)información)establecidos)
en)dicha)ley.)

Eliminado: jurídicos)

)

Ignacio Bunster 18-8-2014 12:54

Ignacio Bunster 13-8-2014 17:42
Con formato: Fuente: 12 pt
Ignacio Bunster 13-8-2014 17:42
Con formato: Fuente: 12 pt
Ignacio Bunster 18-8-2014 12:54
Eliminado: un)
Eliminado: automatizado)o)no)

Observaciones:(Esto)representa)una)carga)excesiva)en)los)procesadores)de)datos)personales)
y)entrega)escaso)valor)a)los)titulares.)Confunde)criterios)objetivos)y)criterios)subjetivos.)

Ignacio Bunster 13-8-2014 17:42
Con formato: Fuente: 12 pt

Los) detalles) de) programas) utilizados) y) criterios) específicos) son) mayoritariamente) inútiles)
para) los) titulares) pero) pondrán) en) riesgo) la) propiedad) comercial) e) intelectual) del)
responsable)en)riesgo.)

Eliminado: )destinado)a)evaluar)determinados)
aspectos)de)su)personalidad,)como)su)rendimiento)
laboral,)crédito,)fiabilidad,)conducta,)entre)otros

Los) titulares) se) beneficiarían) más) con) un) derecho) más) simple) a) ser) informados) de) las)
razones) de) una) decisión) adversa) basada) en) el) procesamiento) de) datos) personales.) Al)
entender)las)razones)y)conocer)los)datos)personales)utilizada,)el)titular)podrá)cuestionar)el)
uso)de)cualquier)dato)incompleto,)incorrecto)o)irrelevante)y)solicitar)la)reconsideración)de)la)
decisión,)esta)vez)basada)en)información)actualizada.)

Ignacio Bunster 18-8-2014 12:54

Ignacio Bunster 13-8-2014 17:42
Con formato: Fuente: 12 pt
Ignacio Bunster 18-8-2014 12:54
Eliminado: impugnar)

Ignacio Bunster 13-8-2014 17:42
Con formato: Fuente: 12 pt
Ignacio Bunster 18-8-2014 12:55
Eliminado: que)impliquen)una)valoración)de)su)
comportamiento,)cuando)el)único)fundamento)sea)
un)

(
Pregunta(36 )

Ignacio Bunster 18-8-2014 12:55

Ejercicio(de(los(derechos.(Los)derechos)garantizados)por)esta)ley)podrán)ser)ejercidos:)
a) Directamente)por)el)titular,)que)deberá)acreditar)adecuadamente)su)identidad)ante)el)
responsable)o)encargado.)
b) Por)medio)de)representante,)que)deberá)acreditar)adecuadamente)tal)condición)ante)
el)responsable)o)encargado.)
El)responsable)deberá)implementar)procedimientos)que)permitan)a)los)titulares)ejercer)los)
derechos)previstos)en)esta)ley)de)forma)sencilla,))ágil)y)eficaz,)sin)que)conlleven)demoras)o)
costos)asociados,)ni)ingreso)alguno)para)el)responsable)del)tratamiento.)El)Consejo)dictará)
las) instrucciones) que) fijen) los) procedimientos) a) través) de) los) cuales) se) ejerzan) estos)
derechos.)
Cuando)el)responsable)considere)que)no)procede)el)ejercicio)de)los)derechos)contenidos)en)
esta) ley) deberá) informa) detalladamente) al) titular) los) motivos) que) concurran) en) su)

Eliminado: )que)ofrezca)una)definición)de)sus)
características)o)personalidad

Ignacio Bunster 13-8-2014 17:42
Con formato: Fuente: 12 pt
Ignacio Bunster 13-8-2014 17:42
Con formato: Fuente: 12 pt
Ignacio Bunster 18-8-2014 12:55
Eliminado: En)este)caso,)el)titular)tendrá)derecho)
a)obtener)información)de

Ignacio Bunster 13-8-2014 17:42
Con formato: Fuente: 12 pt
Ignacio Bunster 18-8-2014 12:56
Eliminado: respecto)a)los)criterios)de)valoración)
como)sobre)el)programa)utilizado)en)el)tratamiento)
... [2]

Ignacio Bunster 13-8-2014 17:42
Con formato: Fuente: 12 pt
Ignacio Bunster 18-8-2014 12:56
Eliminado: La)valoración)sobre)el)

)
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... [3]

calificación.)
El) tratamiento) de) datos) contrario) a) lo) establecido) en) esta) ley) puede) ser) objeto) de)
reclamación) por) los) titulares) ante) el) Consejo,) de) conformidad) con) el) procedimiento)
establecido)en)el)Título)IX)de)esta)ley.)
Observaciones(
(
Pregunta(37 )
Irrenunciabilidad( de( los( derechos.( Los) derechos) garantizados) en) este) Título) de) la) ley) son)
irrenunciables) para) el) titular,) no) pudiendo) ser) limitados) por) medio) de) ningún) acto) o)
convención.)
Observaciones(
(
)
Título(IV(
Otras(disposiciones(
(
Pregunta(38 (
Confidencialidad.(Los)responsables)y)encargados)de)tratamiento,)así)como)cualquier)persona)
que) participe) a) cualquier) título) en) operaciones) de) tratamiento) de) datos) personales,) están)
obligados)a)guardar)secreto)sobre)los)mismos,)cuando)provengan)o)hayan)sido)recolectados)
de) fuentes) no) accesibles) al) público,) como) asimismo) sobre) los) demás) datos) y) antecedentes)
relacionados)con)las)bases)de)datos.)
Esta) obligación) subsiste) aún) después) que) cese) la) causa) que) legitimó) el) tratamiento) de) los)
datos)personales.)
Observaciones(
(
Pregunta(39 (
Códigos( de( Conducta.( Los) responsables,) las) asociaciones) gremiales) o) entidades)
representativas)de)responsables)de)bases)de)datos)de)organismos)privados)podrán)elaborar)
códigos)de)conducta)que)establezcan)normas)que)permitan)optimizar)el)comportamiento)de)
los) asociados) en) el) tratamiento) de) datos) personales,) de) manera) de) asegurar) y) mejorar) las)

)
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Ignacio Bunster 13-8-2014 17:42
Con formato: Fuente: 12 pt
Ignacio Bunster 13-8-2014 17:42
Con formato: Fuente: 12 pt

condiciones) de) operación) de) los) sistemas) de) información) en) función) de) los) principios)
establecidos)en)esta)ley.)
Dichos)códigos)deberán)ser)notificados)al)Consejo)para)su)inscripción)en)el)Registro)Nacional)
de)Bases)de)Datos.)El)Consejo)podrá)denegar)la)inscripción)cuando)considere)que)no)se)ajusta)
a)las)disposiciones)legales)o)a)las)instrucciones)impartidas)por)él,)debiendo,)en)este)caso,)el)
Consejo)recomendar)cambios)al)solicitante.)
Una)vez)que)el)código)sea)inscrito)en)el)Registro)Nacional)de)Bases)de)Datos,)servirá)como)un)
antecedente) que) el) juez) deberá) tener) en) consideración) para) determinar) la) responsabilidad)
con)que)actuó)el)responsable.)

Ignacio Bunster 18-8-2014 12:58
Eliminado: requerir)

Ignacio Bunster 13-8-2014 17:42
Con formato: Fuente: 12 pt
Ignacio Bunster 18-8-2014 12:58

Observaciones:( La) ley) debiera) permitir) que) los) responsables) registren) sus) códigos) de)
conducta) directamente.) En) ciertos) casos,) el) responsable) no) tendrá) una) asociación) que) lo)
represente,)o)la)asociación)puede)oponerse)a)adoptar)un)código)de)conducta,)o)las)prácticas)
del) responsable) en) materia) de) protección) de) datos) pueden) ser) mejores) que) las) de) la)
industria.)

Eliminado: )que)efectúe)las)correcciones)
pertinentes

El)Consejo)no)debiera)“requerir”)a)un)solicitante)que)haga)correcciones)al)código)de)conducta)
propuesto.) Esto) daría) al) Consejo) el) carácter) de) tomador) de) decisiones.) En) lugar) de) esto,) el)
Consejo)debiera)estar)facultado)para)recomendar)cambios)antes)que)el)solicitante)vuelva)a)
presentar)su)documento.)
(
Pregunta(40 (
Cesión( de( datos( personales.( Los) datos) personales) sólo) podrá) ser) ) cedidos) para) el)
cumplimiento) de) fines) directamente) relacionados) con) las) funciones) legítimas) del) cedente) y)
del)cesionario,)con)el)consentimiento)del)titular.)

Ignacio Bunster 13-8-2014 17:42
Con formato: Fuente: 12 pt, Color de
fuente: Automático
Ignacio Bunster 13-8-2014 17:42
Con formato: Fuente: 12 pt

No)será)necesario)el)consentimiento)exigido)en)el)inciso)anterior)cuando:)
a) La)cesión)esté)autorizada)en)una)ley.)
b) Se)trate)de)datos)recolectados)de)una)fuente)accesible)a)público.)
c) La)cesión)sea)la)consecuencia)de)un)contrato)cuyo)desarrollo,)cumplimiento)y)control)
implique) necesariamente) la) conexión) de) dicho) tratamiento) con) bases) de) datos) de)
terceros.)En)este)caso)la)cesión)será)legítima)en)la)medida)que)se)limite)a)la)finalidad)
que)le)sirve)de)causa.)
d) La)cesión)se)produzca)entre)órganos)del)Estado)y)la)finalidad)del)tratamiento)sea)con)
fines)históricos,)estadísticos)o)científicos.)
Es)nulo)el)consentimiento)otorgado)por)el)titular)a)un)tercero,)cuando)la)información)que)se)
le)haya)otorgado)al)momento)de)solicitarle)éste)no)le)permita)conocer)la)finalidad)a)la)cual)
serán)destinados)los)datos)o)el)tipo)de)actividad)de)aquel)a)quien)se)le)pretenden)ceder.)

Ignacio Bunster 18-8-2014 12:59
Eliminado: <#>La)cesión)de)datos)personales)
relativos)a)la)salud)sea)necesaria)para)solucionar)
una)urgencia)que)requiera)acceder)a)una)base)de)
datos)de)terceros)o)para)realizar)los)estudios)
epidemiológicos)en)los)términos)establecidos)en)la)
legislación)sectorial.

Ignacio Bunster 18-8-2014 12:59
Eliminado: precisamente)

)
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El) cesionario) de) los) datos) personales,) queda) obligado) a) esta) ley,) por) el) sólo) hecho) de) la)
cesión)y)pasa)ser)considerador)para)todos)los)efectos)legales)responsable.)
En) caso) que) los) datos) personales) sean) cedidos) previo) procedimiento) de) disociación,) no) les)
será)aplicable)lo)señalado)en)este)artículo.)
Observaciones:( El) concepto) de) “conocer) precisamente) la) finalidad”) es) poco) claro.) El)
requisito)debiera)ser)informar)al)titular)la)finalidad.)
El)párrafo)e))es)redundante)ya)que)está)cubierto)en)otra)sección)de)la)ley.)Debiera)eliminarse)
para)evitar)confusiones)y/o)contradicciones.)
(
Pregunta(41 (
Prestación( de( servicios( informatizados( de( datos( personales.( No) se) considerará) cesión) el)
acceso) de) un) tercero) a) los) datos) personales) cuando) dicho) acceso) sea) necesario) para) la)
prestación)de)un)servicio)al)responsable.)(
El)contrato)que)regule)la)prestación)del)servicio)deberá)constar)por)escrito,)estableciéndose)
expresamente) que) el) encargado) únicamente) realizará) el) tratamiento) conforme) a) las)
instrucciones)del)responsable,)que)no)los)utilizará)con)una)finalidad)diferente)a)la)declarada)
en)el)contrato,)que)no)los)cederá)ni)siquiera)para)su)conservación)y)cuales)son)las)medidas)de)
seguridad)que)deberá)implementar.)
En) el) evento) que) el) encargado) destine) los) datos) a) otras) finalidades,) los) ceda) o) los) utilice)
incumpliendo) las) estipulaciones) del) contrato,) será) considerado) como) responsable) del)
tratamiento,) debiendo) responder) por) las) infracciones) en) que) hubiere) incurrido)
personalmente.)
Cumplida) la) prestación) contractual) los) datos) personales) deberán) ser) destruidos,) salvo) que)
media)autorización)expresa)de)aquel)por)cuenta)de)quien)se)prestan)tales)servicios)cuando)
razonablemente) se) presuma) la) posibilidad) de) ulteriores) encargos,) en) cuyo) caso) se) podrá)
almacenar)con)las)debidas)condiciones)de)seguridad)por)un)período)de)hasta)dos)años.(
Observaciones(
(
(
Título(V(
Datos(especialmente(protegidos(
(

)
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Pregunta(42 (
Tratamiento( de( datos( sensibles.( Se) prohíbe) el) tratamiento) de) datos) personales) sensibles,)
salvo)que:)
a) El)titular)otorgue)su)consentimiento)expreso)y)escrito.)
b) El)tratamiento)se)encuentre)autorizado)por)una)ley)especial.)
c) El)responsable)del)tratamiento)tenga)mandato)legal)para)hacerlo.)
d) El) tratamiento) sea) necesario) para) salvaguardar) el) interés) vital) del) titular) o) de) otra)
persona,)en)el)supuesto)que)el)afectado)esté)física)o)jurídicamente)incapacitado)para)
dar)su)consentimiento.)
Quedan)prohibidas)las)bases)de)datos)creadas)con)la)finalidad)exclusiva)de)almacenar)datos)
de)carácter)personal)sensibles.)
Los) datos) personales) sensibles) podrán) ser) tratados) con) fines) estadísticos) o) científicos) en) la)
medida)que)hayan)sido)disociados)de)su)titular.(

Ignacio Bunster 19-8-2014 12:03
Con formato: Sangría: Izquierda: 0 cm

Observaciones:( Este) punto) es) de) preocupación) en) la) medida) que) la) definición) de) “dato)
personal) sensible”) no) sea) aclarada.) Si) la) definición) es) acotada) como) se) sugirió) más) arriba,)
sería)apropiado.)
(
Pregunta(43 (
Tratamiento( de( datos( relativos( a( infracciones( civiles,( penales( o( administrativas.( Los) datos)
personales) relativos) a) la) comisión) de) infracciones) penales,) civiles) o) administrativas) sólo)
pueden)ser)tratados)por)parte)de)las)autoridades)públicas)competentes)o)por)quienes)hayan)
sido) expresamente) autorizados) por) éstas.) Con) todo,) nada) de) lo) establecido) en) esta) ley)
impedirá) a) las) autoridades) públicas) comunicar) o) hacer) pública) la) identidad) de) las) personas)
naturales)o)jurídicas)que)estén)siendo)investigadas)por,)o)hayan)cometido,)infracciones)a)la)
legislación,)en)los)casos)en)que)otras)normas)lo)impongan)o)en)los)casos)que)lo)consideren)
conveniente.)

Ignacio Bunster 13-8-2014 17:42
Con formato: Fuente: 12 pt

Ignacio Bunster 13-8-2014 17:42
Con formato: Fuente: 12 pt

Observaciones:(El)tratamiento)de)estos)datos)debiera)estar)permitido)con)la)autorización)de)
la)autoridad)competente.)
(
Pregunta(44 )
Tratamiento( de( datos( relativos( a( la( salud.( Los) establecimientos) asistenciales,) públicos) o)
privados,) pueden) tratar) los) datos) personales) relativos) a) la) salud) física) o) síquica) de) los)
pacientes) que) acudan) a) los) mismos) o) que) estén) o) hubieren) estado) bajo) tratamiento) de)
aquellos,) respetando) los) principios) del) secreto) profesional,) la) normativa) específica) y) lo)

)

19

Ignacio Bunster 20-8-2014 11:40
Eliminado: s

establecido)en)la)ley.)
Observaciones(
(
Pregunta(45 )
Tratamiento( de( datos( relativos( a( las( telecomunicaciones.( Los) operadores) de) servicios) de)
telecomunicaciones) deberán) garantizar,) en) el) ejercicio) de) su) actividad,) la) protección) de) los)
datos)personales)de)conformidad)con)lo)establecido)en)esta)ley.)
Asimismo,) deberán) adoptar) todas) las) medidas) técnicas) y) de) gestión) adecuadas) para)
garantizar)la)seguridad)en)la)explotación)de)sus)redes)o)en)la)prestación)de)sus)servicios,)con)
el)fin)de)garantizar)que)sus)abonados)y/o)suscriptores)puedan)proteger)y)controlar)los)datos)
personales) que) le) conciernan.) En) caso) que) exista) un) riesgo) particular) de) violación) de) la)
seguridad) de) sus) redes) o) servicios) deberán) informar) a) sus) clientes) sobre) dicho) riesgo) y) las)
medidas)a)adoptar)para)evitar)la)afectación)de)sus)derechos.)
La)regulación)contenida)en)esta)ley)se)entiende)sin)perjuicio)de)lo)dispuesto)en)la)ley)18.168,)
General)de)Telecomunicaciones,)y)su)normativa)complementaria.)

Ignacio Bunster 20-8-2014 11:40
Eliminado: s

Observaciones(
Pregunta(46 )
Tratamiento(de(datos(biométricos.(Se)prohíbe)el)tratamiento)de)datos)biométricos)por)parte)
de)privados)o)personas)naturales,)salvo)que:)
a) El)titular)otorgue)su)consentimiento)expreso.)
b) El)tratamiento)se)encuentre)autorizado)por)una)ley)especial.)

Ignacio Bunster 13-8-2014 17:42
Con formato: Fuente: 12 pt

Ignacio Bunster 18-8-2014 13:03
Eliminado: )y)escrito

c) El)responsable)del)tratamiento)tenga)mandato)legal)para)hacerlo.)
Los) privados) o) personas) naturales) que) deseen) utilizar) sistemas) biométricos) deberán)
informar) al) Consejo,) antes) de) comenzar) a) recolectar) los) datos) biométricos,) para) lo) cual)
deberán)entregar)al)menos)la)siguiente)información:)
a) Identificación)del)sistema)biométrico)a)ser)utilizado.)
b) La)finalidad)para)la)cual)el)sistema)biométrico)será)utilizado.)
c) La)forma)en)que)se)garantiza)la)exactitud)de)los)datos)biométricos)recolectados)y)cómo)
se)garantiza)el)vínculo)entre)el)titular)y)sus)datos.)
d) La)forma)en)que)los)datos)biométricos)son)almacenados.)
e) El) período) de) tiempo) que) los) datos) serán) almacenados) y) cómo) se) garantiza) que) los)
datos,)o)los)perfiles)derivados)de)éstos,)se)supriman)una)vez)transcurrido)el)período)de)

)
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Ignacio Bunster 18-8-2014 13:04
Eliminado: <#>Los)sistemas)biométricos)a)ser)
utilizados)para)el)tratamiento)se)encuentren)
autorizados)por)el)Consejo.

Ignacio Bunster 18-8-2014 13:04
Eliminado: solicitar)autorización

Ignacio Bunster 13-8-2014 17:42
Con formato: Fuente: 12 pt
Ignacio Bunster 18-8-2014 13:04
Eliminado: )o)utilizar)los)referidos)sistemas,)de)
conformidad)con)el)procedimiento)fijado)por)el)
Consejo

Ignacio Bunster 13-8-2014 17:42
Con formato: Fuente: 12 pt

tiempo)declarado.)
f) La)forma)en)la)cual)los)titulares)de)datos)podrán)ejercer)los)derechos)que)le)reconoce)
esta)ley.)
El)Consejo)podrá)imponer)condiciones)al)uso)de)un)sistema)biométrico)para)asegurar)que:)
a) El)sistema)es)utilizado)para)responder)a)la)finalidad)declarada.)
b) El) sistema) es) eficaz) para) responder) a) la) finalidad) declarada) en) función) de) las)
características)específicas)de)la)tecnología)biométrica)propuesta.)
c) Es)un)medio)razonable)y)proporcionado)para)lograr)la)finalidad)declarada.)
En) caso) que) los) datos) biométricos) que) sean) tratados) sean) o) puedan) ser) considerados)
sensibles,)para)su)tratamiento)además)de)lo)señalado)precedentemente)deberá)estarse)a)lo)
dispuesto)en)el)artículo)23º.))
Observaciones:( Requerir) consentimiento) escrito) socavará) la) utilidad) de) los) sistemas)
biométricos)de)verificación)de)identidad.)Por)ejemplo,)el)acto)de)escanear)una)huella)digital)
debiera) considerarse) suficiente) consentimiento) para) el) uso) de) la) huella) digital) para) el)
propósito)informado.)
El) rol) del) Consejo) debiera) ser) revisar) y) regular) las) prácticas) de) tratamiento) de) datos)
biométricos.) No) debiera) tener) el) poder) de) aprobar) dichas) prácticas.) Esto) socavaría) la)
innovación)y)la)eficiencia.)Sin)embargo,)si)un)responsable)no)entrega)suficiente)información)
para) demostrar) que) tratará) información) biométrica) de) acuerdo) a) la) ley,) el) Consejo) podrá)
imponer)condiciones)al)responsable)para)dicho)tratamiento.)
(
Pregunta(47 )
Tratamiento( de( datos( relativos( a( menores( de( edad.( Se) prohíbe) el) tratamiento) de) datos)
personales)en)bases)de)datos)de)titularidad)privada)de)niños)y)niñas,)salvo)aquellos)que)sean)
de) naturaleza) pública,) lo) autorice) la) ley) o) el) consentimiento) haya) sido) otorgado) en) forma)
expresa)y)por)escrito)por)su)representante)legal.)
Podrán) tratarse) datos) personales) de) los) mayores) de) catorce) años) en) bases) de) datos) de)
titularidad)privada)con)el)consentimiento)de)su)titular,)salvo)que)una)ley)especial)exija)que)
sea)asistido)por)su)representante)legal.)Sin)embargo,)en)ningún)caso)podrán)recolectarse)del)
menor) datos) que) permitan) obtener) información) relativa) a) los) demás) miembros) del) grupo)
familiar)o)sobre)las)características)del)mismo,)cualesquiera)sea)su)naturaleza.)
El)responsable))deberá)implementar)las)técnicas)y)medios)que)le)permitan)garantizar)que)se)
ha)comprobado)de)manera)efectiva)la)edad)del)menor)y)la)autenticidad)del)consentimiento)
otorgado)en)su)caso,)por)los)representantes)legales.)

)
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Ignacio Bunster 18-8-2014 13:04
Eliminado: no)autorizará)el)

Ignacio Bunster 18-8-2014 13:05
Eliminado: si)el)interesado)no)demuestra

Ignacio Bunster 13-8-2014 17:42
Con formato: Fuente: 12 pt
Ignacio Bunster 13-8-2014 17:42
Con formato: Fuente: 12 pt
Ignacio Bunster 18-8-2014 13:05
Eliminado: resulta)necesario

Ignacio Bunster 13-8-2014 17:42
Con formato: Fuente: 12 pt
Ignacio Bunster 18-8-2014 13:05
Eliminado: No)hay)un)medio)menos)invasivo)de)la)
intimidad)

Ignacio Bunster 13-8-2014 17:42
Con formato: Fuente: 12 pt
Ignacio Bunster 18-8-2014 13:05
Eliminado: Quedan)prohibidas)las)bases)de)datos)
creadas)con)la)finalidad)exclusiva)de)almacenar)
datos)biométricos.

Observaciones(
Pregunta(48 )
Tratamiento(de(datos(relativos(a(información(de(carácter(económico,(financiero,(bancario(o(
comercial.( Quienes) se) dediquen) a) la) prestación) de) servicios) de) información) sobre) el)
cumplimiento) o) incumplimiento) de) las) obligaciones) de) carácter) económico,) financiero,)
bancario)o)comercial)sólo)podrán)tratar)datos)personales)cuando)éstas)consten)en)letras)de)
cambio) y) pagarés) protestados;) cheques) protestados) por) falta) de) fondos,) por) haber) sido)
girados)contra)cuenta)corriente)cerrada)o)por)otra)causa;)como)asimismo)el)incumplimiento)
de) obligaciones) derivadas) de) mutuos) hipotecarios) y) de) préstamos) o) créditos) de) bancos,)
sociedades) financieras,) administradoras) de) mutuos) hipotecarios,) cooperativas) de) ahorros) y)
créditos,)organismos)públicos)y)empresas)del)Estado)sometidas)a)la)legislación)común,)y)de)
sociedades)administradoras)de)créditos)otorgados)para)compras)en)casas)comerciales.)
El)responsable)y/o)encargado)sólo)podrá)tratar)información)para)evaluar)el)riesgo)comercial)y)
para)el)proceso)de)crédito)de)los)titulares.)
Se)prohíbe)la)cesión)de)los)datos)personales)a)que)se)refiere)este)artículo)a)los)órganos)de)
Estado,) privados) o) personas) salvo) que) el) destinatario) acuerde) que) serán) utilizados) para)
evaluar)el)riesgo)comercial)y)para)el)proceso)de)crédito)de)los)titulares.)
En) caso) que) el) titular) de) los) datos) personales) requiera) presentar) información) contenida) en)
las)bases)de)datos)a)que)se)refiere)este)artículo)para)fines)diferentes)a)la)evaluación)de)riesgo)
en)el)proceso)de)crédito,)podrá)solicitar)al)responsable)una)certificación)para)fines)especiales,)
el) que) deberá) entregarla) considerando) únicamente) las) obligaciones) vencidas) y) no) pagadas)
que)consten)en)él.)En)ningún)caso)se)podrá)exigir)al)titular)la)certificación)para)ser)utilizada)
en)los)procesos)de)selección)personal,)admisión)prenescolar,)escolar)o)de)educación)superior,)
atención)médica)de)urgencia)o)postulación)a)un)cargo)público.)

Ignacio Bunster 18-8-2014 13:07
Eliminado: obtenidos)de)fuentes)accesible)a)
público)o)procedentes)de)información)
proporcionada)directamente)por)el)titular)u)
obtenida)con)su)consentimiento.

Ignacio Bunster 13-8-2014 17:42
Con formato: Fuente: 12 pt
Ignacio Bunster 18-8-2014 13:07
Eliminado: aquella)

Ignacio Bunster 18-8-2014 13:07
Eliminado: que)sea)determinante)

Ignacio Bunster 18-8-2014 13:07
Eliminado: acredite)

Ignacio Bunster 13-8-2014 17:42
Con formato: Fuente: 12 pt

Sin) perjuicio) de) lo) señalado) en) el) inciso) precedente,) no) podrá) comunicarse) información)
relacionada) con) las) deudas) contraídas) con) empresas) públicas) o) privadas) que) proporcionen)
servicios) de) electricidad,) agua,) teléfono) y) gas;) tampoco) podrán) comunicarse) las) deudas)
contraídas)con)concesionarios)de)autopistas)por)el)uso)de)su)infraestructura.)
Los) responsables) y/o) encargados) no) podrán) publicar) o) comunicar) la) información) a) que) se)
refiere)este)artículo,)en)especial)los)protestos)y)morosidades)contenidas)en)él,)cuando)éstas)
se)hayan)originado)durante)el)período)de)cesantía)que)afecte)al)titular.)Para)estos)efectos,)la)
Administradora)de)Fondos)de)Cesantía)informará)los)datos)de)sus)beneficiarios)al)Boletín)de)
Informaciones) Comerciales) sólo) mientras) subsistan) sus) beneficios) para) los) efectos) de) que)
éste)se)abstenga)de)publicar)o)comunicar)la)información)concerniente)a)tales)personas.)Las)
personas)que)no)estén)incorporadas)al)seguro)de)cesantía)deberán)acreditar)dicha)condición)
ante)el)Boletín)de)Informaciones)Comerciales,)acompañando)el)finiquito)extendido)en)forma)
legal) o,) si) existiese) controversia,) el) acta) de) comparecencia) ante) la) Inspección) del) Trabajo,)
para)los)efectos)de)impetrar)este)derecho)por)tres)meses)renovable)hasta)por)una)vez.)Para)

)
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Ignacio Bunster 18-8-2014 13:08
Eliminado: ceder)

Ignacio Bunster 13-8-2014 17:42
Con formato: Fuente: 12 pt

Ignacio Bunster 18-8-2014 13:08
Eliminado: ceder)

Ignacio Bunster 13-8-2014 17:42
Con formato: Fuente: 12 pt

que)opere)dicha)renovación)se)deberá)adjuntar)una)declaración)jurada)del)titular)en)la)que)
manifieste)que)mantiene)su)condición)de)cesante.)
En) ningún) caso) pueden) comunicarse) datos) personales) luego) de) transcurridos) cinco) años)
desde) que) la) respectiva) obligación) se) hizo) exigible.) Tampoco) se) podrá) continuar)
comunicando)los)datos)relativos)a)dicha)obligación)después)de)haber)sido)pagada)o)haberse)
extinguido)por)otro)modo)legal.)
El)pago)o)la)extinción)de)estas)obligaciones)por)cualquier)otro)modo)no)produce)la)caducidad)
o)la)pérdida)de)fundamento)legal)de)los)datos)respectivos)para)los)efectos)del)ejercicio)de)los)
derechos)de)rectificación,)cancelación)y)oposición)por)parte)de)los)titulares))mientras)no)se)
haya)cumplido)el)plazo)establecido)en)el)inciso)precedente.)
Al) efectuarse) el) pago) o) extinguirse) la) obligación) por) otro) modo) en) que) intervenga)
directamente)el)acreedor,)éste)avisará)tal)hecho,)a)más)tardar)dentro)de)los)siguientes)siete)
días)hábiles,)al)responsable)de)la)fuente)accesible)a)público)que)en)su)oportunidad)comunicó)
el)protesto)o)la)morosidad,)a)fin)de)que)consigne)el)nuevo)dato)que)corresponda,)previo)pago)
de) la) tarifa) si) fuere) procedente,) con) cargo) al) deudor.) El) deudor) podrá) optar) por) requerir)
directamente)la)modificación)al)responsable)y/o)encargado)y)liberar)del)cumplimiento)de)esa)
obligación)al)acreedor)que)le)entregue)constancia)suficiente)del)pago;)decisiones)que)deberá)
constar)por)escrito.)

Ignacio Bunster 18-8-2014 13:08
Eliminado: cederse)

Ignacio Bunster 13-8-2014 17:42
Con formato: Fuente: 12 pt

Ignacio Bunster 13-8-2014 17:42
Con formato: Fuente: 12 pt

Los) responsables) deberán) modificar) los) datos) en) el) mismo) sentido) tan) pronto) aquélla)
comunique)el)pago)o)la)extinción)de)la)obligación,)o)dentro)de)los)tres)días)siguientes.)Si)no)
les) fuera) posible,) bloquearán) los) datos) del) respectivo) titular) hasta) que) esté) actualizada) la)
información.)
Los) responsables) deberán) contar) con) un) sistema) de) registro) del) acceso) y) entrega) de) la)
información) a) que) se) refiere) este) artículo,) individualizando) el) nombre) de) quien) los) ha)
requerido,)el)motivo,)la)fecha)y)la)hora)de)la)solicitud,)así)como)el)responsable)de)la)entrega)o)
cesión)de)la)información.)Los)titulares)de)la)información)comercial)tendrán)derecho)a)solicitar)
cada)cuatro)meses)y)en)forma)gratuita)la)información)consignada)en)dicho)sistema)durante)
los)últimos)doce)meses.)
Observaciones:( Es) nuestro) parecer) que) la) regulación) sobre) reportes) de) crédito) debiera) ser)
parte)del)Proyecto)N°7886.)Por)lo)tanto,)vamos)a)reservar)nuestros)comentarios)detallados)
acerca)de)cómo)regular)efectivamente)el)reporte)de)créditos)en)espera)de)que)se)retome)la)
tramitación)de)dicho)proyecto)de)ley.))
En)ese)escenario,)defendemos)firmemente)que)esta)ley)de)protección)de)datos)simplemente)
incorpore) las) normas) existentes) sin) ningún) cambio.) Esto) reducirá) la) confusión) mientras) la)
nueva)ley)se)implementa,)y)minimiza)el)riesgo)de)producir)consecuencias)no)deseadas)en)el)
mercado)de)crédito.)
De) la) manera) en) que) está) escrito) el) AntenProyecto,) introduce) nuevas) restricciones) y)
condiciones)sobre)el)uso)de)la)información)de)crédito)que)(a))tendrá)un)impacto)sustantivo)

)
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Ignacio Bunster 13-8-2014 17:42
Con formato: Fuente: 12 pt

en)cómo)se)prestan)los)servicios)de)referencia)crediticia,)(b))no)reforzará)los)derechos)de)los)
consumidores)y)(c))se)desviará)innecesariamente)de)la)protecciones)generales)creadas)por)la)
ley.) No) es) no) es) un) enfoque) eficaz,) eficiente) o) racional) para) regular) un) componente)
complejo)y)crítico)de)nuestra)economía)moderna.))
Alentamos)al)gobierno)a)involucrar)al)sector)financiero,)incluidos)los)burós)de)crédito,)en)una)
consulta) detallada) para) explorar) y) decidir) la) forma) de) ampliar) la) protección) de) datos)
personales)a)las)actividades)de)reporte)de)crédito)de)manera)que)mejore)la)protección)de)los)
consumidores)al)tiempo)que)facilita)el)tratamiento)justo)y)responsable)de)la)información)de)
crédito.)
(
(
Título(VI(
Transferencia(Internacional(de(Datos(Personales(
(
Pregunta(49 (
Norma( general.( No) podrán) realizarse) transferencias) internacionales) de) datos) personales,)
salvo)que:)
a) El) Estado) al) que) se) vayan) a) transferir) cuente) con) un) reconocimiento) de) país) seguro)
dado) por) el) Consejo,) lo) que) será) calificado) tomando) en) consideración) todas) las)
circunstancias)que)concurran)en)una)transferencia)internacional)de)datos)personales)y,)
en) particular,) la) naturaleza) de) los) datos) a) ser) transmitidos,) la) finalidad) de) la)
transmisión,) la) duración) del) tratamiento) o) de) los) tratamientos) previstos,) el) país) de)
destino)de)los)datos,)el)régimen)jurídico)aplicable,)general)y)sectorial,)vigente)en)el)país)
al) que) los) datos) se) transmiten,) así) como) las) normas) profesionales,) las) medidas) de)
seguridad) vigentes) en) dicho) país) y) la) existencia) de) normas) que) impidan) las)
transferencias)sucesivas)de)datos)personales.)
b) El) Consejo) autorice) previamente) la) transferencia) internacional,) para) lo) cual) deberá) el)
interesado) en) realizar) la) transmisión) de) éstos) deberá) demostrar) que) el) destinatario)
otorga)la)necesarias)garantías)de)respeto)a)la)protección)de)los)derechos)y)libertades)
fundamentales)de)los)titulares)derivadas)del)tratamiento)de)los)datos)personales)y)que)
cuenta) con) mecanismos) expeditos) para) el) ejercicio) de) los) derechos) de) acceso,)
rectificación,)cancelación)y)oposición.)
c) Concurra)alguna)de)las)siguientes)excepciones:)

)

i.

El)titular)haya)otorgado)su)consentimiento)a)la)transferencia)prevista.)

ii.

La) transferencia) internacional) sea) necesaria) para) la) ejecución) de) un) contrato)
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entre)el)interesado)y)el)responsable.)
iii.

Los)datos)personales)deban)ser)internacionalmente)transferidos)para)proteger)la)
vida)del)titular)o)en)caso)de)urgencia)médica)o)sanitaria.)

iv.

La) transferencia) internacional) sea) necesaria) para) la) satisfacción) de) un) interés)
público) relevante,) siempre) que) no) se) vulneren) los) derechos) fundamentales) del)
titular.)Esta)situación)será)calificada)y)autorizada)previamente)por)el)Consejo.)

v.

La) transferencia) internacional) resulte) de) la) aplicación) de) tratados) o) convenios)
internacionales)vigentes)y)ratificados)por)Chile.)

vi.

En)los)demás)casos)que)expresamente)señale)una)ley.)

La)transferencia)internacional)no)excluye)la)aplicación)de)las)disposiciones)contenidas)en)esta)
ley,) conforme) a) su) ámbito) de) aplicación,) correspondiendo) al) Consejo) verificar) su)
cumplimiento.)
Toda)transferencia)internacional)deberá)ser)comunicada)al)Consejo.)
Observaciones(
(
Pregunta(50 (

Ignacio Bunster 13-8-2014 17:42
Con formato: Fuente: 12 pt

)

Ignacio Bunster 18-8-2014 13:10

Observaciones:(No)hay)beneficio)práctico)para)los)titulares)en)ser)informados)antes)que)su)
información)sea)cedida)si)el)Consejo)ha)aprobado)la)cesión.)
(
Pregunta(51 (
Suspensión( de( transferencias( internacionales( de( datos.( El) Consejo) podrá) suspender)
temporalmente)cualquier)transferencia)internacional,)en)cualquier)tiempo,)porque)conste)o)
haya) indicios) de) que) el) destinatario) ha) vulnerado) las) normas) o) principios) de) protección) de)
datos)de)su)derecho)interno)o)los)términos)en)los)cuales)fue)concedida)la)autorización)a)que)
se)refiere)la)letra)b))del)artículo)30º.)Con)todo,)deberá)suspender)cualquier)transferencia)de)
datos) cuando) un) órgano) competente) en) el) Estado) del) destinatario) de) los) datos) personales)
haya) resuelto) que) éste) ha) vulnerado) las) normas) de) protección) de) datos) de) su) derecho)
interno) y) el) Consejo) determina) que) la) violación) podría) poner) los) datos) personales) de) los)
titulares)afectados)en)riesgo.)
Observaciones:(La)naturaleza)de)la)recepción)por)el)receptor)debiera)ser)tenida)en)cuenta.)La)
transferencia)de)datos)personales)no)debiera)verse)impedida)por)violaciones)menores)o)de)
naturaleza) técnica.) Sólo) debieran) tenerse) en) consideración) aquellas) violaciones) que) hagan)
pensar)al)Consejo)que)el)receptor)de)los)datos)personales)será)incapaz)o)no)estará)dispuesto)

)
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Eliminado: Deber(especial(de(información.(
Cualquier)responsable)de)tratamiento)que)se)
proponga)transferir)internacionalmente)datos)
personales)deberá)haber)informado)a)los)titulares)
quiénes)serán)los)destinatarios)de)la)transmisión,)
así)como)de)la)finalidad)que)justifica)la)transferencia)
internacional)y)el)uso)que)el)destinatario)podrá)
hacer)de)los)datos.)Este)deber)de)información)no)
será)necesario)cuando)la)transferencia)internacional)
tenga)por)objeto)la)prestación)de)un)servicio)al)
responsable)de)la)base)de)datos.

Ignacio Bunster 14-8-2014 9:43
Con formato: Fuente: 12 pt, Sin Negrita
Ignacio Bunster 14-8-2014 9:43
Con formato: Fuente: 12 pt, Sin Negrita

Ignacio Bunster 14-8-2014 9:47
Con formato: Fuente: 12 pt, Sin Negrita

a)proteger)los)datos)personales)transferidos.)
(
(
Título(VII(
Del(Registro(Nacional(de(Bases(de(Datos(
)
Pregunta(52 (
Del( Registro( Nacional( de( Bases( de( Datos.( Créase) el) Registro) Nacional) de) Bases) de) Datos,)
como) un) registro) de) acceso) público) permanente,) en) el) que) el) Consejo) deberá) inscribir) y)
registrar)las)bases)de)datos)y)actuaciones)que)le)sean)notificadas)por)los)organismos)públicos,)
privados)y)las)personas)naturales.)
El)Consejo)deberá)inscribir)en)el)registro:)
a) Las)bases)de)datos)de)titularidad)pública.)
b) Las)bases)de)datos)de)titularidad)privada.)
c) Las)autorizaciones)a)que)se)refiere)esta)ley.)
d) Los)códigos)de)conducta)a)que)se)refiere)el)artículo)20º)de)esta)ley.)
Ningún)responsable,)encargado)o)usuario)de)bases)de)datos)podrá)poseer)datos)personales)
de) naturaleza) diversa) de) los) notificados) al) Consejo) e) inscritos) en) el) Registro) Nacional) de)
Bases)de)Datos.(
Observaciones(
(
Pregunta(53 (
Administración( del( Registro( Nacional( de( Bases( de( Datos.( El) Consejo) deberá) dictar) las)
instrucciones) que) fijen) el) procedimiento) para) la) inscripción) de) las) bases) de) datos) y)
actuaciones,) de) los) órganos) del) Estado,) privados) y) personas) naturales,) en) el) registro,) el)
contenido)de)la)inscripción,)su)modificación)y)cancelación.)
Observaciones(
(
Pregunta(54 (
Bases(de(Datos(de(los(órganos(del(Estado.(La)creación,)modificación)y)eliminación)de)bases)
de) datos) por) parte) de) los) órganos) del) Estado) sólo) podrá) efectuarse) para) materias) de) su)

)
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competencia)y)en)la)forma)prescrita)en)la)ley.)
Cuando) se) vaya) a) crear,) modificar) o) elimina) una) base) de) datos) del) que) resulten)
simultáneamente) responsables) varios) órganos) del) Estado,) cada) uno) de) ellos) deberá)
notificarlo)al)Registro)Nacional)de)Bases)de)Datos,)haciendo)constar)dicha)situación.)
Los)órganos)del)Estado)tienen)la)obligación)de)notificar)al)Consejo)la)creación,)modificación)o)
eliminación) de) cualquiera) de) las) bases) de) datos) que) mantiene,) proporcionando) toda) la)
información) que) el) Consejo) determine) mediante) instrucción,) entre) la) que) deberá) figurar) al)
menos)la)siguiente:)
a) Identificación)de)la)base)de)datos.)
b) Órgano)del)Estado)responsable)de)la)base)de)datos.)
c) Fundamento)jurídico)de)la)existencia)de)la)base)de)datos.)
d) Naturaleza)de)los)datos)personales)que)contiene.)
e) Procedimiento)de)recolección)y)tratamiento)de)datos.)
f) Medidas)de)seguridad)y)descripción)técnica)de)la)base)de)datos.)
g) Destino)de)los)datos)personales)y)personas)naturales)o)jurídicas)a)las)que)pueden)ser)
cedidos.)
h) Tiempo)de)conservación)de)los)datos)personales.)
i) Forma) en) que) los) titulares) pueden) ejercer) los) derechos) de) acceso,) rectificación,)
cancelación)y)oposición.)
j) Sanciones)aplicadas)por)el)Consejo)al)responsable)de)la)base)de)datos.))
Observaciones(
(
Pregunta(55 (
Notificación( de( Bases( de( Datos( de( privados( y( personas( naturales.(Los) privados) y) personas)
podrán)crear)bases)de)datos)que)contengan)datos)personales)cuando)concurra)alguna)causa)
que)legitima)el)tratamiento)de)datos)personales)de)conformidad)con)esta)ley.)
Las) creación) de) bases) de) datos) que) contengan) datos) personales) deberá) ser) notificada) al)
Consejo)por)el)privado)o)la)persona)que)pretenda)crearlas,)con)carácter)previo)a)su)creación.)
En)caso)que)de)la)creación)de)la)base)de)datos)resulten)simultáneamente)responsables)varias)
personas,)naturales)y/o)jurídicas,)cada)una)de)ellas)deberá)notificar,)a)fin)de)proceder)a)su)
inscripción)en)el)Registro)Nacional)de)Bases)de)Datos,)la)creación)de)la)correspondiente)base)
de)datos.)
La)notificación)de)una)base)de)datos)personales)es)independiente)del)sistema)de)tratamiento)
empleado)en)su)organización)y)del)soporte)o)soportes)empleados)para)el)tratamiento)de)los)

)
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datos.)
Cuando) los) datos) personales) objeto) de) un) tratamiento) estén) almacenados) en) diferentes)
soportes,)automatizados)y)no)automatizados)o)exista)una)copia)en)soporte)no)automatizado)
de)una)base)de)datos)automatizados)sólo)será)precisa)una)sola)notificación,)referida)a)dicha)
base)de)datos.)
La)notificación)deberá)realizarse)de)conformidad)con)el)procedimiento)fijado)por)el)Consejo)y)
deberá)contener)al)menos)la)siguiente)información:)
a) Identificación)de)la)base)de)datos.)
b) Identificación)del)responsable)de)la)base)de)datos.)
c) Finalidad)del)tratamiento)de)datos)que)se)pretende)realizar.)
d) Naturaleza)de)los)datos)personales)que)contiene.)
e) Procedimiento)de)recolección)y)tratamiento)de)datos.)
f) Destino)de)los)datos)personales)
g) Forma) en) que) los) titulares) pueden) ejercer) los) derechos) de) acceso,) rectificación,)
cancelación)y)oposición.)
h) Las) cesiones) de) datos) que) se) pueden) producir) y,) en) su) caso,) las) transferencias)
internacionales)de)datos)que)se)prevean.)
i) Sanciones)aplicadas)por)el)Consejo)al)responsable.)
Observaciones:(Como)hemos)señalado)anteriormente:)
n

Las)medidas)de)seguridad)empleadas)por)un)responsables)no)deben)ser)hechas)públicas,)

n

No)resulta)posible)en)la)práctica)entregar)por)anticipado)información)precisa)respecto)de)
las) personas,) naturales) o) jurídicas,) a) las) que) eventualmente) so) podrían) ceder) los) datos)
personales.)

n

El) tiempo) de) conservación) de) los) datos) personales) dependerá) de) la) naturaleza) de) los)
mismos,) del) destino) que) se) les) vaya) a) dar,) y) de) otras) consideraciones) que,) muy)
probablemente,)no)se)conozcan)en)su)totalidad)desde)el)principio.(
(

Pregunta(56 (
Inscripción(de(bases(de(datos.(El)Consejo)inscribirá)las)bases)de)datos)y)actuaciones,)de)los)
órganos) del) Estado,) de) los) privados) y) de) las) personas) naturales,) en) el) Registro) Nacional) de)
Bases) de) Datos) si) la) notificación) se) ajusta) a) lo) establecido) en) esta) ley) y) a) las) instrucciones)
dictadas)conforme)a)ella.)
La) inscripción) de) las) bases) de) datos) deberán) encontrarse) actualizadas) en) todo) momento.)

)
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Ignacio Bunster 18-8-2014 13:12
Eliminado: <#>Medidas)de)seguridad)y)
descripción)técnica)de)la)base)de)datos.

Ignacio Bunster 18-8-2014 13:12
Eliminado: )y)personas)naturales)o)jurídicas)a)las)
que)pueden)ser)cedidos.

Ignacio Bunster 18-8-2014 13:12
Eliminado: <#>Tiempo)de)conservación)de)los)
datos)personales.

Cualquier) modificación) que) afecte) al) contenido) de) la) inscripción) de) una) bases) de) datos)
deberá)ser)previamente)notificada)al)Consejo,)a)fin)de)proceder)a)su)inscripción)en)el)Registro)
Nacional)de)Bases)de)Datos.)
Cuando) el) responsable) de) la) base) de) datos) decida) eliminarla,) deberá) notificar) al) Consejo)
dicha)situación,)a)efectos)de)que)se)proceda)a)la)cancelación)de)la)inscripción)en)el)registro)
correspondiente.)
Observaciones(
(
Pregunta(57 (
Comunicación(de(datos(entre(los(órganos(del(Estado.(Los)datos)personales)tratados)por)un)
órgano)del)Estado)no)serán)comunicados)a)otros)órganos)del)Estado)salvo)que)el)destinatario)
del)dato)personal)tenga)competencia)legal)para)tratarlo.)
Los)órganos)del)Estado)podrán)ceder)los)datos)personales)que)tratan)con)otros)órganos)del)
Estado) con) el) objeto) de) prestar) servicios) o) conceder) beneficios) al) titular) que) los) solicita,)
evitándole)con)la)finalidad)de)evitarle)realizar)trámites)adicionales)para)recolectar)los)datos)
personales)que)se)encuentran)en)poder)de)otros)organismos)del)Estado.)Con)todo,)los)datos)
personales)únicamente)podrán)ser)cedidos)por)el)órgano)del)Estado)que)aparezca)inscrito)en)
el)Registro)Nacional)de)Bases)de)Datos)a)que)se)refiere)el)artículo)33º)como)responsable)de)la)
base)de)datos.)
El)Consejo)deberá)dar)autorización)previa) a)las)técnicas)y)medios)a)través)de)los)cuales)los)
órganos)del)Estado)puedan)realizar)la)cesión)de)datos)personales.)
Las) interconexiones) que) se) materialicen) por) los) organismos) indicados) en) los) incisos)
anteriores,)darán)derecho)a)los)titulares)de)datos)para)que)ejerzan)los)derechos)del)Título)III)
de) esta) ley) ante) cualquiera) de) los) órganos) del) Estado) que) compartan) los) datos) o) ante) el)
responsable)de)las)técnicas)o)medios)a)través)de)la)cual)se)cedan)los)datos)personales.((
Observaciones(
(
Pregunta(58 (
(

Ignacio Bunster 18-8-2014 13:13

Observaciones:(Este)párrafo)parece)duplicar)obligaciones)establecidas)a)los)responsables)en)
otros)pasajes)del)AntenProyecto.(

)
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Eliminado: Comunicación(de(la(cesión(entre)
privados(y/o(personas(naturales.(El)responsable,)en)
el)momento)en)que)se)realice)la)primera)cesión)de)
datos,)deberá)informar)de)ello)a)los)titulares,)
indicando,)asimismo,)la)finalidad)de)la)base)de)
datos,)la)naturaleza)de)los)datos)que)han)sido)
cedidos)y)todos)los)datos)de)contacto)del)
cesionario.

(
Título(VIII(
Del(Consejo(para(la(Protección(de(Datos(
)
Pregunta(59 (
Naturaleza.(Créase)el)Consejo)para)la)Protección)de)Datos,)como)una)corporación)autónoma)
de)derecho)público,)con)personalidad)jurídica)y)patrimonio)propio.)
El)domicilio)del)Consejo)será)la)ciudad)de)Santiago,)sin)perjuicio)de)los)domicilios)que)pueda)
establecer)en)otros)puntos)del)país.)
Los)decretos)supremos)que)se)refieran)al)Consejo,)en)que)no)aparezca)una)vinculación)con)un)
Ministerio) determinado,) serán) expedidos) a) través) del) Ministerio) de) Economía,) Fomento) y)
Turismo.(
Observaciones(
(
Pregunta(60 (
Objeto( del( Consejo.( El) Consejo) tiene) por) objeto) promover) y) garantizar) el) derecho) de) las)
personas)naturales)de)proteger)y)controlar)los)datos)personales)que)le)conciernan,)fiscalizar)
el) cumplimiento) de) las) normas,) generales) y) especiales,) sobre) tratamiento) de) datos)
personales.)
Observaciones(
(
Pregunta(61 (
Funciones(del(Consejo.(El)Consejo)tendrá)las)siguientes)funciones)y)atribuciones:)
a) Velar)por)el)cumplimiento)de)la)normativa)relativa)al)tratamiento)de)datos)personales,)
tanto)por)parte)de)organismos)públicos,)privados)y)personas)naturales.)
b) Asistir)y)asesorar)a)las)personas)naturales)que)lo)requieran)respecto)de)los)alcances)de)
la) normativa) relativa) al) tratamiento) de) datos) personales) y) de) los) medios) legales) de)
que)disponen)para)la)defensa)de)los)derechos)que)esta)ley)garantiza.)
c)

Realizar,)directamente)o)a)través)de)terceros,)actividades)de)capacitación)en)materias)
de)tratamiento)de)datos)personales.)

d) Realizar) actividades) de) difusión) e) información) al) público,) sobre) las) materias) de) su)

)
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competencia.)
e) Otorgar)las)autorizaciones)previstas)en)la)ley)o)en)sus)disposiciones)reglamentarias.))
f)

Dictar,)en)su)caso,)y)sin)perjuicio)de)las)competencias)de)otros)órganos)del)Estado,)las)
instrucciones)que)permitan)a)los)organismos)públicos,)privados)y)personas)naturales)
adecuar) los) tratamientos) de) datos) a) los) principios) de) esta) ley,) pudiendo) requerirles)
que)ajusten)sus)procedimientos)y)sistemas)de)atención)de)público)a)ellos.)

g) Fiscalizar) el) cumplimiento) de) la) legislación,) general) y) especial,) sobre) tratamiento) de)
datos) personales,) en) especial) en) lo) relativo) a) los) derechos) de) información,) acceso,)
rectificación,)cancelación)y)oposición.)
h) Resolver,) fundadamente,) los) reclamos) de) los) titulares) por) infracción) a) la) legislación,)
general)y)especial,)sobre)tratamiento)de)datos)personales.)
i)

Requerir) a) los) responsables) y) encargados) de) tratamiento) de) datos,) previa) audiencia)
de)éstos,)la)adopción)de)las)medidas)necesarias)para)la)adecuación)del)tratamiento)de)
datos)a)las)disposiciones)de)esta)ley)y,)en)su)caso,)ordenar)la)cesión)de)los)tratamiento)
y)la)eliminación)de)las)bases)de)datos,)cuando)no)se)ajuste)a)sus)disposiciones.)

j)

Ejercer)la)potestad)sancionadora)en)los)términos)previstos)por)el)Título)IX)Infracciones)
y)Sanciones.)

k)

Mantener)el)Registro)Nacional)de)Bases)de)Datos)e)inscribir)en)él)todas)las)bases)de)
datos)de)titularidad)pública)y)privada)que)le)sean)notificadas)y)que)cumplan)con)las)
exigencias)para)su)inscripción.)

l)

Colaborar) con) y) recibir) cooperación) de) organismos) públicos,) privados) y) personas)
naturales,)en)el)ámbito)de)su)competencia.)

m) Proponer)al)Presidente)de)la)República)y)al)Congreso)Nacional,)en)su)caso,)las)normas,)
instructivos) y) demás) perfeccionamientos) normativos) para) asegurar) el) debido)
resguardo)de)los)derechos)fundamentales)de)las)personas)por)el)tratamiento)de)datos)
personales.)
n) Celebrar) los) demás) actos) y) contratos) necesarios) para) el) cumplimiento) de) sus)
funciones.)
o) Efectuar) estadísticas) y) reportes) sobre) el) cumplimiento) de) esta) ley,) tanto) por) los)
organismos)públicos,)privados)o)personas)naturales.))
Observaciones(
(
Pregunta(62 (
Colaboración.(Para)el)ejercicio)de)sus)atribuciones,)el)Consejo)podrá)solicitar)la)colaboración)
de)los)distintos)órganos)del)Estado.)Podrá,)asimismo,)recibir)todos)los)testimonios)y)obtener)
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todas) las) informaciones) y) documentos) necesarios) para) el) examen) de) las) situaciones)
comprendidas)en)el)ámbito)de)su)competencia.)
a) Igualmente,) para) el) cumplimiento) de) sus) fines,) el) Consejo) podrá) celebrar)
convenios) con) instituciones) o) corporaciones) sin) fines) de) lucro,) para) que) le)
presten)la)asistencia)profesional)necesaria)para)ello.)
Observaciones(
(
Pregunta(63 (
Publicidad.( Las) resoluciones) del) Consejo) deberán) ser) fundadas) y) se) harán) públicas) una) vez)
que)hayan)sido)notificadas)a)los)interesados.)La)publicación)se)realizará)en)su)sitio)de)acceso)
electrónico.(
Observaciones(
(
Pregunta(64 (
Composición( del( Consejo.( La) dirección) y) administración) superiores) del) Consejo)
corresponderán) a) un) Consejo) Directivo) integrado) por) cuatro) consejeros) designados) por) el)
Presidente)de)la)República,)previo)acuerdo)del)Senado,)adoptado)por)los)dos)tercios)de)sus)
miembros)en)ejercicio.)El)Presidente)hará)la)proposición)en)un)solo)acto)y)el)Senado)deberá)
pronunciarse)respecto)de)la)propuesta)como)una)unidad.)
Los)consejeros)durarán)seis)años)en)sus)cargos)pudiendo)ser)designados)sólo)para)un)nuevo)
período.)Se)renovarán)por)parcialidades)de)tres)años.)
El)Consejo)Directivo)elegirá)de)entre)sus)miembros)a)su)Presidente.)Para)el)caso)de)que)no)
haya)acuerdo,)la)designación)del)Presidente)se)hará)por)sorteo.)
La)presidencia)del)Consejo)será)rotativa.)El)Presidente)durará)dieciocho)meses)en)el)ejercicio)
de)sus)funciones,)y)no)podrá)ser)reelegido)por)el)resto)de)su)actual)período)como)consejero.((
Observaciones(
(
Pregunta(65 (
Incompatibilidades(e(inhabilidades.(No)podrán)ser)designados)consejeros)los)diputados)y)los)
senadores,) los) miembros) del) Tribunal) Constitucional,) los) Ministros) de) la) Corte) Suprema,)
consejeros) del) Banco) Central,) el) Fiscal) Nacional) del) Ministerio) Público,) ni) las) personas) que)
conforman) el) alto) mando) de) las) Fuerzas) Armadas) y) de) las) Fuerzas) de) Orden) y) Seguridad)
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Pública.)
Los) cargos) de) consejeros) son) incompatibles) con) los) de) ministros) de) Estado,) subsecretarios,)
intendentes) y) gobernadores;) alcaldes) y) concejales;) consejeros) regionales;) miembros) del)
Escalafón)Primario)del)Poder)Judicial;)secretario)y)relator)del)Tribunal)Constitucional;)fiscales)
del) Ministerio) Público;) miembros) del) Tribunal) Calificador) de) Elecciones) y) su) secretarion
relator;) miembros) de) los) tribunales) electorales) regionales,) sus) suplentes) y) sus) secretariosn
relatores;) miembros) de) los) demás) tribunales) creados) por) ley;) funcionarios) de) la)
Administración)del)Estado,)y)miembros)de)los)órganos)de)dirección)de)los)Partidos)Políticos.(
Observaciones((
(
Pregunta(66 (
Remoción( de( los( Consejeros.( Los) consejeros) serán) removidos) por) la) Corte) Suprema) a)
requerimiento)del)Presidente)de)la)República)o)del)Senado)mediante)acuerdo)adoptado)por)
simple)mayoría)por)incapacidad,)mal)comportamiento)o)negligencia)manifiesta)en)el)ejercicio)
de)sus)funciones.)La)Corte)Suprema)conocerá)del)asunto)en)pleno)especialmente)convocado)
al) efecto) y) para) acordar) la) remoción) deberá) reunir) el) voto) conforme) de) la) mayoría) de) sus)
miembros)en)ejercicio.)
Además)de)la)remoción,)serán)causales)de)cesación)en)el)cargo)de)consejero,)las)siguientes:)
a) Expiración)del)plazo)por)el)que)fue)designado.)
b) Renuncia)ante)el)Presidente)de)la)República.)
c) Postulación)a)un)cargo)de)elección)popular.)
d) Incompatibilidad)sobreviniente,)circunstancia)que)será)calificada)por)la)mayoría)de)los)
consejeros)con)exclusión)del)afectado.)
En)caso)que)uno)o)más)consejeros)cesare)por)cualquier)causa,)procederá)la)designación)de)un)
nuevo) consejero,) mediante) una) proposición) unipersonal) del) Presidente) de) la) República,)
sujeto)al)mismo)procedimiento)dispuesto)en)el)artículo)45º,)por)el)período)que)restare.)
Si)el)consejero)que)cesare)en)el)cargo)en)virtud)del)inciso)precedente)invistiere)la)condición)
de)Presidente)del)Consejo,)su)reemplazante)será)designado)en)la)forma)prevista)en)el)artículo)
45º,)por)el)tiempo)que)faltare)al)que)produjo)la)vacante.(
Observaciones(
(
Pregunta(67 (
Dieta( de( los( consejeros.( Los) consejeros,) a) excepción) de) aquél) que) desempeñe) el) cargo) de)
Presidente)del)Consejo,)percibirán)una)dieta)equivalente)a)15)unidades)de)fomento)por)cada)
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sesión)a)la)que)asistan,)con)un)máximo)de)100)unidades)de)fomento)por)mes)calendario.(
El)Presidente)del)Consejo)percibirá)una)remuneración)bruta)mensualizada)equivalente)a)la)de)
un)Subsecretario)de)Estado.(
Observaciones(
(
Pregunta(68 (
Quórum( para( resolver.( El) Consejo) Directivo) adoptará) sus) decisiones) por) la) mayoría) de) sus)
miembros) y,) en) caso) de) empate,) resolverá) su) Presidente.) El) quórum) mínimo) para) sesionar)
será) de) tres) consejeros.) El) reglamento) establecerá) las) demás) normas) necesarias) para) su)
funcionamiento.(
Observaciones(
(
Pregunta(69 (
Estatutos( del( Consejo.( Los) estatutos) del) Consejo) establecerán) sus) normas) de)
funcionamiento.) Los) estatutos) y) sus) modificaciones) serán) propuestos) al) Presidente) de) la)
República)por,)a)lo)menos,)una)mayoría)de)tres)cuartos)de)sus)miembros,)y)su)aprobación)se)
dispondrá)mediante)decreto)supremo)expedido)a)través)del)Ministerio)Secretaría)General)de)
la)Presidencia.(
Observaciones(
(
Pregunta(70 (
Director(del(Consejo.(El)Director)del)Consejo)será)su)representante)legal,)y)le)corresponderán)
especialmente)las)siguientes)funciones:)
a) Cumplir)y)hacer)cumplir)los)acuerdos)del)Consejo)Directivo.)
b) Planificar,)organizar,)dirigir)y)coordinar)el)funcionamiento)del)Consejo,)de)conformidad)
con)las)directrices)que)defina)el)Consejo)Directivo.)
c) Dictar) los) reglamentos) internos) necesarios) para) el) buen) funcionamiento) del) Consejo,)
previo)acuerdo)del)Consejo)Directivo.)
d) Contratar)al)personal)del)Consejo)y)poner)término)a)sus)servicios,)de)conformidad)a)la)
ley.)
e) Ejecutar)los)demás)actos)y)celebrar)las)convenciones)necesarias)para)el)cumplimiento)
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de)los)fines)del)Consejo.)
f) Delegar)atribuciones)o)facultades)específicas)en)funcionarios)del)Consejo.)
Ejercer)las)demás)funciones)que)le)sean)delegadas)por)el)Consejo)Directivo.((
Observaciones(
(
Pregunta(71 (
Funcionarios(del(Consejo.(Las)personas)que)presten)servicios)en)el)Consejo)se)regirán)por)el)
Código)del)Trabajo.)
Sin) perjuicio) de) lo) anterior,) serán) aplicables) a) este) personal) las) normas) de) probidad) y) las)
disposiciones) del) Título) III) de) la) Ley) Orgánica) Constitucional) de) Bases) Generales) de) la)
Administración)del)Estado,)cuyo)texto)refundido,)coordinado)y)sistematizado)fue)fijado)por)el)
D.F.L.) Nº) 1,) de) 2001,) del) Ministerio) Secretaría) General) de) la) Presidencia,) debiendo) dejarse)
constancia)en)los)contratos)respectivos)de)una)cláusula)que)así)lo)disponga.)
Las) personas) que) desempeñen) funciones) directivas) en) el) Consejo) serán) seleccionadas)
mediante) concurso) público) efectuado) por) el) Servicio) Civil,) de) conformidad) con) las) normas)
que)regulan)los)procesos)de)selección)de)la)Alta)Dirección)Pública)sobre)la)base)de)una)terna)
conformada)por)el)Consejo)de)esa)Alta)Dirección.)
El)Consejo)deberá)cumplir)con)las)normas)establecidas)en)el)decreto)ley)Nº)1.263,)de)1975,)
sobre)administración)financiera)del)Estado.)
Asimismo,) el) Consejo) estará) sometido) a) la) fiscalización) de) la) Contraloría) General) de) la)
República,)en)lo)que)concierne)a)su)personal)y)al)examen)y)juzgamiento)de)sus)cuentas.)
Las)resoluciones)del)Consejo)estarán)exentas)del)trámite)de)toma)de)razón)por)la)Contraloría)
General)de)la)República.)
Observaciones(
(
Pregunta(72 (
Patrimonio(del(Consejo.(El)patrimonio)del)Consejo)estará)formado)por:)
a) Los)recursos)que)contemple)anualmente)la)Ley)de)Presupuestos)de)la)Nación.)
b) Los)bienes)muebles)e)inmuebles)que)se)le)transfieran)o)que)adquiera)a)cualquier)título)
y)por)los)frutos)de)esos)mismos)bienes.)
c) Las)donaciones,)herencias)y)legados)que)el)Consejo)acepte.)
Las)donaciones)en)favor)del)Consejo)no)requerirán)del)trámite)de)insinuación)judicial)a)que)se)
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refiere) el) artículo) 1401) del) Código) Civil) y) estarán) exentas) del) impuesto) a) las) donaciones)
establecidas)en)la)ley)N°)16.271.(
Observaciones(
(
)
Título(IX(
Infracciones(y(Sanciones(
)
Pregunta(73 (
Sujeto( activo.( Los) responsables) y) encargados) estarán) sujetos) al) régimen) sancionador)
establecido)en)esta)ley.(
Observaciones(
(
Pregunta(74 (
Tipos(de(infracciones.(Las)infracciones)se)calificarán)como)leves,)graves)o)muy)graves.)
Son)infracciones)leves:)
a) No) remitir) al) Consejo) las) notificaciones) previstas) en) esta) ley) o) en) las) instrucciones)
dictadas)por)éste.)
b) No) solicitar) la) inscripción) de) las) bases) de) datos) en) el) Registro) Nacional) de) Bases) de)
Datos.)
c) El)incumplimiento)del)deber)de)información)al)titular)cuando)los)datos)sea)recolectados)
del)propio)titular.)
d) La) comunicación) de) los) datos) personales) a) un) encargado) de) tratamiento) sin) dar)
cumplimiento)a)las)exigencias)establecidas)en)la)ley.)
Son)infracciones)graves:)
a) Crear)bases)de)datos)de)titularidad)pública)o)iniciar)la)recolección)de)datos)personales)
para)los)mismos,)sin)contar)con)competencia)legal)para)hacerlo.)
b) Tratar) datos) personales) sin) contar) con) el) consentimiento) de) los) titulares,) cuando) no)
concurra)alguna)de)las)excepciones)contenidas)en)el)artículo)5º.)
c) Tratar) datos) personales) o) utilizarlos) posteriormente) con) infracción) a) los) principios) y)
derechos)establecidos)en)el)Título)II)Principios)del)Tratamiento)de)Datos)Personales)y)
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Título)III)Derechos)del)las)Personas)y)las)disposiciones)que)los)desarrollan,)salvo)que)sea)
constitutivo)de)infracción)muy)grave.)
d) Ceder)datos)personales)sin)contar)con)la)legitimación)para)hacerlo)de)conformidad)con)
esta)ley,)salvo)que)la)misma)sea)constitutivo)de)infracción)muy)grave.)
e) La)vulneración)del)deber)de)confidencialidad))contenido)en)el)artículo)19º.)
f) El)impedimento)u)obstaculización)del)ejercicio)de)los)derechos)de)acceso,)rectificación,)
cancelación)u)oposición.)
g) El)incumplimiento)del)deber)de)información)que)establece)la)ley)en)favor)del)titular.)
h) No)implementar)las)medidas)de)seguridad)fijadas)por)el)Consejo)para)la)protección)de)
las)bases)de)datos.)
i) Desacatar)las)instrucciones)del)Consejo.)
j) La)obstrucción)al)ejercicio)de)la)facultad)inspectora)del)Consejo.)
Son)infracciones)muy)graves:)
a) Recolectar)datos)personales)de)manera)fraudulenta)o)engañosa.)
b) Tratar) o) ceder) datos) personales) especialmente) protegidos,) salvo) en) los) supuestos) en)
que)la)misma)ley)lo)autoriza.)
c) No) cesar) en) el) tratamiento) ilegítimo) de) datos) personales) cuando) existiere) un) previo)
requerimiento)del)Consejo)para)ello.)
d) Realizar) transferencia) internacional) de) datos) personales) a) países) que) no) hayan) sido)
reconocidos) como) seguros) por) el) Consejo) o) sin) la) autorización) expresa) del) Consejo,)
salvo)en)los)casos)en)que)aplique)una)de)las)excepciones)contenidas)en)el)artículo)29º)
letra)c).)
No) comunicar) en) la) forma) señalada) en) el) artículo) 10º) inciso) 2º) la) violación) de) datos)
personales.)
Observaciones(
(
Pregunta(75 (
Tipos(de(sanciones.)
Las)infracciones)leves)serán)sancionadas)con)multa)de)100)a)1.000)UTM.)
Las)infracciones)graves)serán)sancionadas)con)multa)de)1.000)a)5.000)UTM.)
Las)infracciones)muy)graves)serán)sancionadas)con)multa)de)5.000)a)10.000)UTM.)
Tratándose) de) infracciones) muy) graves,) el) Consejo) podrá,) mediante) resolución) fundada,)
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aplicar)como)sanción)accesoria)la)inhabilitación)perpetua)de)la)base)de)datos)infractora.)
Artículo( 57º.c( Graduación( de( las( sanciones.( La) cuantía) de) las) sanciones) se) graduará)
atendiendo)a)los)siguientes)criterios:)
a) El)carácter)continuado)de)la)infracción.)
b) Los) beneficios) obtenidos,) por) el) infractor) o) por) terceros,) como) consecuencia) de) la)
infracción.)
c)

El)grado)de)intencionalidad.)

d) La)reincidencia)en)la)comisión)de)la)infracción.)
e) La)cantidad)de)datos)tratados)por)el)responsable)o)encargado)del)tratamiento.)
f)

La)cantidad)de)datos)personales)contenidos)en)la)base)de)datos)infractora.)

g) La)vinculación)de)la)actividad)del)infractor)con)la)realización)de)tratamiento)de)datos.)
h) Cualquier) otra) circunstancia) que) sea) relevante) para) determinar) el) grado) de)
antijuridicidad)y)de)culpabilidad)en)los)hechos)infractores.)
Las)sanciones)previstas)en)este)Título,)deberán)ser)publicadas,)por)a)lo)menos)3)años,)en)los)
sitios) electrónicos) del) Consejo) y) del) infractor) sancionado,) dentro) del) plazo) de) cinco) días)
hábiles,)contados)desde)que)la)respectiva)resolución)quede)ejecutoriada.)
Las)sanciones)previstas)en)este)título)serán)aplicadas)por)el)Consejo,)de)conformidad)con)el)
procedimiento)establecido)en)el)artículo)58º.))
Observaciones:(Consideramos)que)el)monto)de)las)multas)es)extremadamente)alto.)A)esos)
niveles,)producirán)el)efecto)no)buscado)de)desincentivar)a)los)responsables)y)encargados)de)
tratar) datos) personales) para) evitar) el) riesgo) de) estas) sanciones.) Esto) es) contraproducente)
por) cuanto) el) propósito) de) la) regulación) de) protección) de) datos) personales) es) facilitar) el)
tratamiento)en)el)contexto)de)un)marco)regulatorio)protector.)
Los) montos) debieran) ser) proporcionados) al) daño) causado) por) las) violaciones) y) estar) en)
armonía) con) el) contexto) normativo) local.) Estos) montos) parecen) haber) sido) tomados) de) la)
legislación) Española,) que) tiene) uno) de) los) niveles) más) altos) de) multas) en) el) mundo) y) una)
economía) sustancialmente) distinta) a) la) Chilena.) En) Chile,) esos) montos) parecen) extremos) e)
injustos.)
(
Pregunta(76 (
Infracciones( de( los( órganos( del( Estado.) Cuando) las) infracciones) a) que) se) refiere) el) artículo)
55º)fueren)cometidas)en)bases)de)datos)de)órganos)del)Estado)o)en)relación)a)tratamientos)
cuyos)responsables)son)éstos,)el)Consejo)dictará)una)resolución)estableciendo)las)medias)que)
procede)adoptar)para)que)cesen)o)se)corrijan)los)efectos)de)la)infracción.)Esta)resolución)se)
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notificará)al)responsable)de)la)base)de)datos,)al)órgano)del)que)dependa)jerárquicamente)y)a)
los)titulares)cuyos)derechos)hubieren)sido)afectados,)si)los)hubiera.)
El)Consejo)podrá)proponer)también)la)iniciación)de)actuaciones)disciplinarias,)si)procedieren.)
El) procedimiento) u) las) sanciones) a) aplicar) serán) las) establecidas) en) la) legislación) sobre)
régimen)disciplinaria)aplicable)al)respectivo)órgano)del)Estado.)
Se)deberán)comunicar)al)Consejo)las)resoluciones)que)recaigan)en)relación)con)las)medidas)y)
actuaciones)a)que)se)refiere)el)inciso)anterior.)
Observaciones(
(
Pregunta(77 (
Prescripción.(Las)infracciones)muy)graves)prescribirán)a)los)3)años,)las)graves)a)los)2)años)y)
las)leves)al)año.)
El) plazo) de) prescripción) comenzará) a) contarse) desde) el) día) en) que) la) infracción) se) hubiere)
cometido.)En)caso)de)infracciones)continuadas)el)plazo)comenzara)a)contarse)desde)el)día)en)
que)la)infracción)haya)cesado)o)se)hubiere)detectado)por)un)titular)o)el)Consejo.)
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Interrumpirá) la) prescripción,) la) iniciación) con) conocimiento) del) titular,) del) procedimiento)
sancionador) reanudándose) el) plazo) de) prescripción) si) el) expediente) sancionador) estuviere)
paralizado)durante)más)de)6)meses)por)causa)no)imputables)al)presunto)infractor.)
Las)sanciones)impuestas)por)el)Consejo)prescribirán)a)los)tres)años)contados)desde)la)fecha)
en) que) la) sanción) quede) ejecutoriada.) Este) plazo) será) de) seis) años) si) el) infractor) hubiere)
actuado)con)dolo)y)éste)se)presumirá)cuando)se)hayan)se)haya)omitido)entregar)información)
al)Consejo)o)se)hagan)declaraciones)falsas)a)éste.))
La) prescripción) se) interrumpirá) por) la) iniciación,) con) conocimiento) del) interesado,) del)
procedimiento) de) ejecución,) volviendo) a) transcurrir) el) plazo) si) el) mismo) está) paralizado)
durante)más)de)6)meses)por)causa)no)imputables)al)infractor.(
Observaciones:(error)tipográfico)
)
Pregunta(78 (
Procedimiento( sancionatorio.( El) Consejo) antes) de) aplicar) sanción) alguna,) deberá) notificar)
previamente)al)presunto)infractor)del)o)de)los)cargos)que)se)formulan)en)su)contra.)
El) presunto) infractor,) dentro) de) los) 15) días) siguientes) a) la) fecha) de) la) notificación,) deberá)
formular) sus) descargos) y,) de) estimarlo) necesario,) solicitar) un) término) de) prueba) para) los)
efectos) de) acreditar) los) hechos) en) que) basa) su) defensa.) Los) descargos) deberán) formularse)
por) escrito) ante) el) Consejo,) señalando) los) medios) de) prueba) con) que) se) acreditarán) los)
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hechos) que) los) fundamentan,) adjuntar) los) documentos) probatorios) que) estuvieren) en) su)
poder,)y)fijar)domicilio)dentro)del)radio)urbano)de)la)comuna)de)Santiago.)
Vencido)el)plazo)para)el)traslado,)con)o)sin)la)respuesta)del)presunto)infractor)o,)si)existiendo)
descargos,) no) hay) hechos) sustanciales,) pertinentes) y) controvertidos,) el) Consejo) resolverá)
derechamente.) En) caso) de) existir) descargos) y) haber) hechos) sustanciales,) pertinentes) y)
controvertidos,)el)Consejo)recibirá)la)causa)o)prueba.)
Expirado) el) término) probatorio,) se) haya) rendido) prueba) o) no,) el) Consejo) resolverá) sin) más)
trámites.)
La)resolución)que)imponga)sanciones)será)apelable)para)ante)la)Corte)Suprema.)
La)apelación)deberá)imponerse)dentro)de)los)10)días)siguientes)a)la)fecha)de)notificación)de)
la) resolución,) ser) fundada) y,) para) su) agregación) a) la) tabla,) vista) y) fallo,) de) ser) de)
conocimiento)de)la)Corte)Suprema,)se)regirá)por)las)normas)aplicables)al)recurso)de)amparo.((
Observaciones:( Los) plazos) para) responder) son) muy) breves.) Debieran) estar) en) línea) con) los)
plazos)generales)en)nuestra)legislación.)
(
Pregunta(79 (
Consideraciones( procesales.( El) Consejo) dictará) las) instrucciones) generales) que) regulen) el)
procedimiento) a) seguir) para) la) determinación) de) las) infracciones) y) la) sanción) asociada) a) la)
misma.)Con)todo,)el)Consejo)deberá)tener)presente:)
a) Los) plazos) son) fatales) y) de) días) hábiles.) Tratándose) de) plazos) que) deban) cumplir) las)
autoridades) de) los) órganos) del) Estado,) los) plazos) no) serán) fatales,) pero) su)
incumplimiento)dará)lugar)a)la)responsabilidad)consiguiente.)
b) Las) notificaciones) que) dispone) la) presente) ley) se) harán) personalmente) o) por) carta)
certificada) enviada) al) domicilio) que) el) interesado) haya) señalado) en) su) respectiva)
presentación.)Se)entenderá)perfeccionada)la)notificación)transcurrido)que)sean)5)días)
desde)la)fecha)de)entrega)de)la)carta)a)la)oficina)de)Correos.)
c) No) obstante,) el) Consejo) podrá) disponer) que) determinadas) resoluciones) se) notifiquen)
por)cédula)hecha)por)notario)público)o)receptor)judicial.)La)notificación)de)cargos,)y)la)
notificación) de) las) resoluciones) que) reciban) la) causa) a) prueba,) acojan) oposiciones,)
rechacen) solicitudes) o) impongan) sanciones,) deberán) notificarse) personalmente) o) por)
cédula.)
d) Las) disposiciones) contenidas) en) esta) letra) no) se) aplicarán) a) la) notificación) de) las)
resoluciones)dictadas)por)la)Corte)Suprema.)
e) La) prueba) se) regirá) por) las) normas) del) artículo) 90) del) Código) de) Procedimiento) Civil,)
con)la)salvedad)que)el)término)probatorio,)en)ningún)caso,)podrá)exceder)de)15)días.)
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f) Servirá)de)ministro)de)fe)el)abogado)jefe)del)departamento)jurídico)del)Consejo)o)quien)
lo)subrogue)o)desempeñe)sus)funciones.)La)prueba)testimonial,)de)ser)procedente,)se)
rendirá)ante)él.)
g) Todos)los)trámites)procesales)que)se)realicen)ante)los)Tribunales)de)Justicia)se)regirán)
por)las)normas)del)Código)de)Procedimiento)Civil,)del)Código)Orgánico)de)Tribunales)y)
los)Autos)Acordados)respectivos.)
Observaciones(
(
Pregunta(80 (
Medida(Cautelar.(En)los)supuestos)constitutivos)de)infracción)muy)grave)o)grave)en)que)la)
persistencia) del) tratamiento) de) datos) o) su) cesión) o) transferencia) internacional) posterior)
pueda)suponer)un)grave)menoscabo)a)los)derechos)fundamentales)de)los)titulares,)el)Consejo)
podrá,) además) de) ejercer) la) potestad) sancionadora,) requerir) al) responsable) de) la) base) de)
datos,) tanto) de) titularidad) pública) como) privada,) la) cesión) en) la) utilización,) cesión) o)
transferencia) internacional) de) los) datos.) Si) el) requerimiento) fuera) desatendido,) el) Consejo)
podrá) iniciar) un) procedimiento) para) obtener) un) pronunciamiento) judicial) para,) mediante)
resolución) fundada,) inmovilizar) la) respectiva) base) de) datos) a) los) solos) efectos) de) restaurar)
los)derechos)de)las)titulares.(
Observaciones:(Impedir)que)una)organización)haga)uso)de)su)base)de)datos)podría)tener)un)
efecto)devastador)en)su)negocio,)incluyendo)la)forma)en)que)sirve)a)los)titulares.)La)medida)
cautelar)debe)reservarse)sólo)para)las)circunstancias)más)extremas,)y)sólo)ser)aplicada)por)el)
poder) judicial) después) de) una) audiencia) llevada) a) cabo) de) conformidad) con) el) debido)
proceso)establecido.)
(
)
Disposiciones(Transitorias(
)
Pregunta(81 (
Derogación.(Derogase)la)ley)19.628)sobre)protección)de)la)vida)privada)y)la)ley)20.575)que))
establece)el)principio)de)finalidad)en)el)tratamiento)de)datos)personales.(
Observaciones(
(
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Pregunta(82 (
Adecuación( de( bases( de( datos.( Las) bases) de) datos) deberán) adecuarse) a) las) presente) ley)
dentro)del)plazo)de)[un])año)desde)su)entrada)en)vigencia.)
Observaciones:( Un) período) de) transición) de) un) año) será) insuficiente) para) que) los)
responsables) se) adapten.) La) experiencia) en) otras) jurisdicciones) sugiere) una) transición) de)
entre)3)y)5)años.))
Es)importante)que)la)ley)de)cabida)a)las)muchas)bases)de)datos)que)ya)operan)con)los)datos)
recogidos)legalmente)antes)de)que)la)ley)entre)en)vigor.)Por)ejemplo,)las)normas)que)exigen)
el)consentimiento)para)la)recopilación)de)datos)personales)no)deben)aplicarse)con)carácter)
retroactivo) a) los) datos) recogidos) bajo) las) normas) actualmente) vigentes.) Tampoco) se) debe)
permitir)a)los)titulares)requerir)que)sus)datos)personales)sean)eliminados.)Sin)embargo,)las)
nuevas) normas) sobre) los) individuales) a) acceso,) rectificación) y) dar) su) consentimiento) para)
compartir)los)datos)con)terceros)podrían)aplicar)a)dichos)datos.)
Alentamos) firmemente) al) Gobierno) a) involucrar) a) los) consumidores,) stakeholders)
comerciales) e) industriales) en) un) amplio) debate) sobre) cómo) hacer) la) transición) a) la) nueva)
normativa)de)forma)eficaz)y)justa)con)los)mínimos)trastornos)al)sistema.)
(
(
Comentarios(finales(
)
Pregunta(83 (
En)caso)que)considere)que)hay)alguna)temática)que)no)se)encuentra)abordada)por)el)Ante)
Proyecto)de)Ley,)descríbala)a)continuación.)
Se)hace)presente)que)los)tópicos)abordados)en)esta)pregunta)si)se)encuentran)contenidos)en)
el)Ante)Proyecto)de)Ley)no)serán)considerados)para)el)análisis.)
Observaciones(
(
(
(

)
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