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Se inicia la votación del proyecto de ley que regula la protección y el tratamiento de los 

datos personales

La semana pasada comenzó la votación en particular del proyecto de ley que regula la protección y el 

tratamiento de los datos personales y crea la Agencia de Protección de Datos Personales (boletines 

11.092-07 y 11.144-07 refundidos).

El Ejecutivo presentó indicaciones que acercan de manera más explícita los estándares de

cumplimiento en materia de protección de datos al Reglamento General de Protección de la Unión

Europea. Estas indicaciones incorporan algunas de las propuestas realizadas por expertos durante las

sesiones de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputadas y Diputados.

Las indicaciones presentadas por el Ejecutivo pretenden modificar los siguientes puntos:

Modificación de definiciones y principios:

• Se modifican las definiciones de “comunicación de datos”, “datos personales sensibles”,

“anonimización” y “seudonimización”. }

• Se reemplaza la denominación del “derecho de cancelación” por “derecho de supresión”.

• Se eliminan las fuentes de acceso público como una excepción al principio de finalidad en el

tratamiento de datos personales. De este modo, dicho tratamiento no podrá desvincularse de

la finalidad para la cual fueron recolectados al momento de incorporarlos a la fuente de acceso

público.

• En relación con el deber de seguridad, se detallan distintas medidas que deben ser adoptadas

por los responsables de las bases de datos, como el cifrado, seudonimización, verificación y

monitoreo de las medidas de seguridad adoptadas.

Modificaciones relativas a derechos de los titulares de datos personales

• Se incorpora el derecho del titular a solicitar que sus datos personales se transmitan

directamente de un responsable de datos a otro, cuando ello sea técnicamente posible. Así,

ese titular podría pedir a la organización que procesa sus datos personales que los comunique

directamente a quien éste indique.

• Se agrega el derecho a obtener del responsable del procesamiento información significativa

sobre la lógica aplicada en el tratamiento automatizado de información que pudiera realizarse

sobre datos personales.

• Se eliminan las limitaciones al derecho de acceso por parte de los titulares de datos. De

aprobarse esta indicación solo podrá denegarse la solicitud del derecho de acceso cuando la

ley lo permita. El proyecto de ley actualmente permite denegar estas solicitudes en varios

supuestos, como cuando su comunicación resulte imposible por motivos técnicos o su entrega

exija un esfuerzo desproporcionado por parte del responsable de datos.
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• Se incorpora una indicación que permite continuar almacenando los datos personales en caso de

que se solicite su bloqueo temporal. Este bloqueo puede ocurrir cuando el titular de datos

personales realice una solicitud de rectificación, supresión u oposición, caso en el que además

podrá solicitar que sus datos personales sean temporalmente bloqueados. Esta solicitud deberá

ser fundada y el responsable tendrá un plazo de dos días para pronunciarse sobre ella.

Modificación en materia de multas

• En materia de sanciones por infracciones a la ley, se realizan las siguientes modificaciones:

o Se elimina el piso mínimo de las multas para las sanciones leves.

o Se elimina el piso mínimo de las multas para las sanciones graves, y se establece como

alternativa al tope de la multa, el 2% del total anual de las ventas globales del infractor en

el año anterior, aplicándose la opción de mayor cuantía.

o Se elimina el piso mínimo de las multas para las sanciones gravísimas, y se establece como

alternativa al tope de la multa, el 4% del total anual de las ventas globales del infractor en

el año anterior, aplicándose la opción de mayor cuantía.

• Para infracciones gravísimas, se mantiene como sanción accesoria la suspensión del tratamiento

de datos personales, que podrá ser renovada de manera sucesiva, hasta que el infractor adecúe

sus actividades de tratamiento a las exigencias dispuestas en la resolución que ordenó la

suspensión. Esta medida podrá ser prorrogable indefinidamente.

• En caso de que estas indicaciones se aprueben, este sería uno de los sistemas de multas más

gravosos del ordenamiento jurídico.

Modificaciones relativas a datos de consumidores

Se incorpora una norma que modifica el actual artículo 15 bis de la Ley N° 19.496 sobre Protección de

los Derechos de los Consumidores, que especifica que el Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC)

sólo podrá ejercer sus competencias respecto de datos personales de los consumidores en el marco de

relaciones de consumo. Esto resolvería el potencial traslape de funciones entre la Agencia de

Protección de Datos Personales que crea el artículo 15 bis, manteniendo la facultad del SERNAC de

iniciar juicios colectivos en asuntos que involucren datos personales de consumidores. En esta línea,

también se impone al SERNAC la obligación de coordinarse con otros organismos públicos, de acuerdo

al artículo 37 bis de la ley 19.880, cuando este ejerza labores de fiscalización en materia de datos

personales.

Modificaciones en materia de Mipymes

En relación a las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) se incorporaron disposiciones

transitorias que detallan ciertos aspectos sobre la entrada en vigencia de la norma.

• Para las Mipymes cuyo negocio principal no esté relacionado con la recolección y tratamiento de

datos, las modificaciones a la ley N°19.628, sobre Protección de la Vida Privada, y a la ley N°

20.285, sobre Acceso a la Información Pública, entrarán en vigencia el día primero del mes

décimo noveno posterior a la publicación de la ley en el Diario Oficial.
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• Se aumenta en seis meses el período de vacancia legal para estas empresas.

Otras modificaciones

• Se incorpora una nueva fuente de licitud para el tratamiento de datos personales, cuando este

sea necesario para la formulación, ejercicio o defensa de un derecho ante órganos públicos. Con

anterioridad a estas indicaciones, el proyecto de ley sólo legitimaba el tratamiento de estos datos

cuando la formulación, ejercicio o defensa del derecho se realizaba ante tribunales.

• Solo el responsable de datos tendrá la obligación de reportar la ocurrencia de vulneraciones a las

medidas de seguridad, eliminando este deber para la figura de los encargados, esto es, quienes

procesan datos personales por cuenta del responsable.

• Se establece una obligación para la Agencia de Protección de Datos de publicar un listado de los

países que tengan niveles adecuados de protección de datos, es decir, que cumplan con

estándares similares o superiores a los fijados en el proyecto de ley.
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