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El 16 de junio de 2018 fue una fecha importante en Chile para la regulación de la 
privacidad y la protección de los datos personales. Ese día, se publicó en el Diario 
Oficial la modificación constitucional que consagraba expresamente y como 
garantía constitucional la protección de los datos personales. 

¿Por qué ser tan específico con esa fecha? Porque ese día, luego de 4 años y 5 días 
de discusión parlamentaria, se acordó la inclusión de la siguiente frase en la actual 
Constitución: La Constitución asegura a todas las personas (…) “la protección de 
sus datos personales. El tratamiento y protección de estos datos se efectuará en la 
forma y condiciones que determine la ley”. 

Más de 4 años -por diversas consideraciones- para convenir esta breve, pero 
relevante regulación, en una materia que desde un tiempo a esta parte ha sido 
portada en diferentes medios de comunicación por casos relacionados, por 
ejemplo, con incidentes de seguridad que involucran información personal. 

Hoy, la Convención Constituyente tiene la tarea de redactar y proponer una nueva 
Constitución y los temas a debatir, por supuesto, son todos relevantes. Sin 
embargo, el plazo para discutir todas esas materias es muchísimo más acotado que 
el que tomó el debate parlamentario para consagrar el año 2018, únicamente, la 
protección constitucional de los datos de las personas.  

El contexto de la discusión constitucional, como es de público conocimiento, 
coincide con el de un proyecto de ley que reemplazará completamente el sistema 
existente hoy en Chile en materia de datos personales. La mayor parte de la 
regulación propuesta por dicho proyecto, por ejemplo, en lo que respecta a los 
derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición y portabilidad de los 
titulares de datos, es muy similar a la regulada por el Reglamento General de 
Protección de Datos de la Unión Europea o GDPR. 

Aunque es probable que el proyecto de ley sea objeto de algunas modificaciones, su 
texto actual propone la creación de altas multas, una autoridad con competencia  



 
 

para velar por el respeto de los derechos de los titulares de datos como lo sería el 
Consejo para la Transparencia, estándares más estrictos para procesar datos y la 
incorporación de obligaciones hasta la fecha inexistentes (como la publicación de 
políticas sobre procesamiento de datos y la de reportar a la autoridad incidentes de 
seguridad). Todas estas propuestas buscan corregir las falencias de la actual 
regulación, en la que, si bien Chile fue pionero en Latinoamérica, la falta de una 
autoridad especial competente para conocer de eventuales infracciones es una de 
las principales causantes de su poca aplicación práctica. 

Tan relevante ha sido esto último que, en paralelo al proyecto de ley de datos 
personales, se está tramitando otra iniciativa que propone radicar en el Servicio 
Nacional del Consumidor la competencia para poder fiscalizar las eventuales 
infracciones de datos personales que tengan lugar en el marco de una relación de 
consumo. Esta alternativa, no exenta de debate por los problemas de competencia 
que podrían suscitarse entre el Servicio Nacional del Consumidor y el Consejo para 
la Transparencia, da cuenta de la necesidad e interés de radicar en alguna 
autoridad la carga de velar por el respeto de la normativa de datos personales, 
relevando de esta forma al titular de datos de una carga que al día de hoy debe 
soportar íntegramente. 

Volviendo al escenario constitucional, las materias a discutir por la Convención 
Constituyente son críticas por la jerarquía que tendrán en comparación al resto de 
las normas actualmente vigentes, pero los plazos para esta relevante misión son 
extremadamente breves si se comparan con la modificación constitucional del año 
2018. Con el tiempo iremos conociendo los temas que serán parte del debate y la 
regulación que se propondrá para cada uno de ellos, si bien está por verse si la 
privacidad e información relativa a cada uno de nosotros formará parte de las 
garantías de la propuesta de Constitución. 

Fuente: La Tercera / https://www.latercera.com/opinion/noticia/datos-plazos-y-la-
convencion-constituyente/JVGQCJNG2FHWZFI6OS662PS4ZQ/ 
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