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FORMULA INDICACIONES AL PROYECTO DE LEY QUE REGULA LA 
PROTECCIÓN Y EL TRATAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES Y CREA LA 
AGENCIA DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES  

(Boletines N° 11.144-07 y N° 11.092-07 –refundidos-) 

 
 
 Al Honorable Presidente del Senado 
  

En uso de mis facultades constitucionales y 
legales, vengo en presentar las siguientes indicaciones al 
proyecto de ley del rubro, a fin de que sean consideradas 
durante la discusión del mismo en el seno de esta H. 
Corporación:  

 

AL ARTÍCULO PRIMERO 

 

1) Para modificar el inciso segundo del artículo 1 en el 
siguiente sentido:  

a.- Elimínase la frase “cuando no se encuentre regido 
por una ley especial,”. 

b.- Suprímase el párrafo “En los asuntos no regulados 
en leyes especiales, se aplicarán supletoriamente las 
normas de esta ley.”, pasando a ser el punto (.) seguido 
que lo antecede punto a parte. 

 

2) Para reemplazar en el artículo 2 el literal i) por 
el siguiente nuevo : 

i) Fuentes de acceso público: todas aquellas bases de datos 
o conjuntos de datos personales, cuyo acceso o consulta puede 
ser efectuada en forma lícita por cualquier persona, siempre 
que no existan restricciones o impedimentos legales para su 
acceso o utilización, tales como listas de colegios 
profesionales, diario oficial, medios de comunicación y los 
registros públicos que disponga la ley. 
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3) Para reemplazar la letra f) del artículo 3 por la 
siguiente: 

“f) Principio de seguridad. En el tratamiento de datos 
el responsable debe garantizar estándares adecuados de 
seguridad de los datos personales, protegiéndolos 
contra el tratamiento no autorizado o ilícito y contra 
su pérdida, filtración, daño accidental o destrucción, 
aplicando para ello las medidas técnicas u 
organizativas apropiadas.” 

 

4)  Para reemplazar en el inciso 1º del artículo 8 bis del 
Proyecto de Ley por el siguiente del tenor que sigue: 
“Derecho de oposición a valoraciones personales 
automatizadas. El titular de datos tiene derecho a 
oponerse a que el responsable adopte decisiones que le 
conciernan, basado únicamente en el hecho de realizarse 
a través de un tratamiento automatizado de sus datos 
personales, incluida la elaboración de perfiles” 

 

 

5) Para reemplazar el inciso primero del artículo 9 por el 
siguiente:  

“Artículo 9º.- Derecho a la portabilidad de los datos 
personales. El titular de datos tiene derecho a 
solicitar y recibir una copia de los datos personales 
que le conciernen, que haya facilitado al responsable, 
en un formato estructurado, genérico y de uso común, 
que permita ser operado por distintos sistemas y, a 
comunicarlos o transferirlos a otro responsable de 
datos, cuando concurran las siguientes circunstancias:   

a) El tratamiento se realice en forma automatizada, y      



3 

 

b) El tratamiento esté basado en el consentimiento del 
titular.”.  

 

6) Para agregar en el artículo 12 el siguiente inciso séptimo 
nuevo, pasando el actual inciso séptimo a ser octavo del 
tenor que sigue:  

“Existe un desequilibrio ostensible cuando el 
tratamiento de datos se basa en un consentimiento 
otorgado para la ejecución de un contrato o la 
prestación de un servicio que no requieren del 
tratamiento de datos personales para su ejecución o 
cumplimiento.” 

 

7) Para eliminar en el artículo 13 el literal a). 

8) Para agregar en el artículo 14 el siguiente inciso 
segundo nuevo del tenor que sigue:  

“Además de las obligaciones señaladas en el inciso 
anterior, el responsable de datos extranjero que 
realice operaciones o tratamiento con datos 
pertenecientes a ciudadanos chilenos, deberá fijar un 
canal de contacto idóneo, válido y vigente con la 
Agencia de protección de datos personales.” 

 

9)  Para eliminar en el artículo 14 bis inciso primero la 
frase “aquellos que provengan de fuentes de acceso 
público o”. 

 

10) Para incorporar un artículo 14 quáter nuevo, 
pasando el actual artículo 14 quáter a ser 14 quinquies, 
el artículo 14 quinquies actual a ser el nuevo artículo 
14 sexies y el actual artículo 14 sexies a ser artículo 
14 septies, del siguiente tenor: 
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“Artículo 14 quáter.- Deber de protección desde el 
diseño y por defecto. El responsable debe aplicar 
medidas técnicas y organizativas apropiadas con 
anterioridad y durante el tratamiento de datos con el 
fin de cumplir los principios del tratamiento de datos 
y los derechos de titular establecidos en esta ley. Las 
medidas deben ser adoptadas considerando el estado de 
la técnica, los costos de implementación y la 
naturaleza, ámbito, contexto y fines del tratamiento de 
datos, así como los riesgos.  

El responsable de datos deberá aplicar las medidas 
técnicas y organizativas para garantizar que, por 
defecto, sólo sean objeto de tratamiento los datos 
personales que sean necesarios para los fines 
específicos y determinados del tratamiento. Esta 
obligación se aplicará al número de datos recogidos, a 
la extensión del tratamiento, al plazo de conservación 
de los datos y a su accesibilidad. Las medidas que se 
adopten deben garantizar, por defecto, que los datos no 
sean accesibles, sin el consentimiento del titular, a 
un número indeterminado de personas.” 

 

11) Para modificar el inciso primero del artículo 14 
quinquies, que pasó a ser artículo 14 sexies, en el 
sentido de reemplazar el párrafo “cuando exista un 
riesgo razonable que con ocasión de estos incidentes se 
genere un perjuicio o afectación para los titulares.”, 
por el siguiente: “cuando exista un riesgo para los 
derechos y libertades de los titulares.”. 

 

12) Para reemplazar el inciso cuarto del artículo 15 
bis por el siguiente:   

“El tercero mandatario o encargado deberá cumplir con 
lo dispuesto en los artículos 14 bis, 14 quáter, 14 
quinquies y artículo 14 sexies. La diferenciación de 
estándares de seguridad establecida en el inciso 
primero del artículo 14 septies también será aplicable 
al tercero mandatario o encargado. Tratándose de una 
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vulneración a las medidas de seguridad, el tercero o 
mandatario deberá reportar este hecho a la Agencia de 
Protección de Datos Personales y al responsable.”. 

 

13) Para agregar al  artículo 15 ter el siguiente 
inciso segundo nuevo del terno que sigue: 

 “El tratamiento automatizado de bases de datos de gran 
volumen deberá satisfacer respecto de los datos que las 
componen alguna de las bases de licitud establecidas en los 
artículos 12 y 13 de esta ley. Asimismo, la toma de 
decisiones que conciernan a los titulares de los de los datos 
que componen las bases de datos de gran volumen se regirán 
por lo dispuesto en el artículo 8 bis de esta ley”. 

 

14) Para reemplazar la letra a) del artículo 16 bis 
por la siguiente:  

“a) Cuando sea necesario para realizar diagnósticos o 
tratamientos médicos.” 

 

15) Para modificar el artículo 16 quáter en el 
siguiente sentido: 

a.- Reemplázase la letra a) por la siguiente: “a) 
Realizar diagnósticos o tratamientos médicos.”. 

b.- Reemplázase la letra c) por la siguiente: “c) Cuando 
sean utilizados con fines históricos, estadísticos o 
científicos, para estudios o investigaciones que 
atiendan fines de interés público o vayan en beneficio 
de la salud humana, o para el desarrollo de productos 
o insumos médicos que no podrían desarrollarse de otra 
manera.”.  

c.- Reemplázase la letra d) por la siguiente: “d) 
Ejercer un derecho o defensa ante los tribunales de 
justicia o cumplir resoluciones judiciales.”. 

 

16) Para agregar en el artículo 38 bis literal b) entre 
la voz domicilio y la preposición “o” la siguiente frase 
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del tenor que sigue: “,de la individualización del 
representante legal, “ 

 

17) Para modificar el artículo 39 en el siguiente 
sentido: 

a.- Reemplázase en la letra a) el guarismo “50” por 
“100”. 

b.- Reemplázanse en la letra b) los guarismos “51” por 
“101” y “500” por “1.000”. 

c.- Reemplázanse en la letra c) los guarismos “501” por 
“1.001” y “5.000” por “10.000”. 

 

18) Para reemplazar el artículo 52 por el siguiente: 

“Artículo 52.- Prevención de infracciones. Los 
responsables de datos, sean personas naturales o 
jurídicas, públicas o privadas, deberán adoptar 
permanentemente acciones destinadas a prevenir la 
comisión de las infracciones establecidas en los 
artículos 38 bis, 38 ter y 38 quáter.”. 

 

19) Para agregar un artículo 52 bis nuevo del siguiente 
tenor:  

“Artículo 52 bis.- Modelo de prevención de 
infracciones. Los responsables de datos podrán 
voluntariamente adoptar un modelo de prevención de 
infracciones. Configuran un modelo de prevención de 
infracciones cualesquiera de los siguientes mecanismos 
o instrumentos: 

a) Designación de un encargado de prevención o delegado 
de protección de datos personales. 

b) Adopción de un programa de cumplimiento o de 
prevención de infracciones.  

 

20) Para agregar un artículo 53 ter nuevo del siguiente 
tenor: 
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“Artículo 52 ter.- Encargado de prevención o delegado 
de protección de datos. El responsable de datos podrá 
designar un encargado de prevención o delegado de 
protección de datos personales. 

El encargado o delegado de protección de datos deberá 
ser designado por la máxima autoridad directiva o 
administrativa de la persona natural o jurídica que 
represente al responsable de datos. Se considerará como 
la máxima autoridad directiva o administrativa al 
directorio, un socio administrador, un gerente, un 
ejecutivo principal, un administrador, un liquidador, 
los representantes, los dueños o socios, según 
corresponda.   

El encargado o delegado de cumplimiento deberá contar 
con autonomía respecto de la administración. En las 
micro, pequeñas y medianas empresas, el dueño, el socio 
o el accionista controlador podrán asumir personalmente 
las tareas de encargado de prevención o delegado de 
protección de datos. 

El encargado de prevención o delegado de protección de 
datos podrá desempeñar otras funciones y cometidos. El 
responsable garantizará que dichas funciones y 
cometidos no den lugar a conflicto de intereses.  

Las sociedades o entidades que pertenezcan a un mismo 
grupo empresarial, empresas relacionadas o sujetas a un 
mismo controlador en los términos previstos en la Ley 
de Mercado de Valores, podrán designar un único 
encargado de prevención o delegado de protección de 
datos, siempre que todas ellas operen bajo los mismos 
estándares y políticas en materia de tratamiento de 
datos personales, y el encargado sea accesible para 
todas las entidades y establecimientos. 

La designación del encargado de prevención o delegado 
de protección de datos debe recaer en una persona que 
reúna los requisitos de idoneidad, capacidad y 
conocimientos específicos para el ejercicio de sus 
funciones. 

Los titulares de datos podrán ponerse en contacto con 
el encargado de prevención o delegado de protección de 
datos en lo que respecta a todas las cuestiones 
relativas al tratamiento de sus datos personales y al 
ejercicio de sus derechos al amparo de esta ley.  
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El encargado de prevención o delegado de protección de 
datos estará obligado a mantener estricto secreto o 
confidencialidad en el desempeño de sus funciones. 

El responsable de datos deberá disponer que el encargado 
o delegado cuente con los medios y facultades 
suficientes para el desempeño de sus funciones, 
debiendo otorgarle los recursos materiales necesarios 
para realizar adecuadamente sus labores, en 
consideración al tamaño y capacidad económica de la 
entidad. 

Sin perjuicio de las demás funciones que se le puedan 
asignar, el encargado de prevención o delegado de 
protección de datos tendrá las siguientes funciones: 

a) Informar y asesorar al responsable de datos, a los 
terceros encargados o mandatarios y a los dependientes 
del responsable, respecto de las disposiciones legales 
y reglamentarias relativas al derecho a la protección 
de los datos personales y a la regulación de su 
tratamiento. 

b) Promover y participar en la política que dicte el 
responsable de datos respecto de la protección y el 
tratamiento de los datos personales. 

c) Supervisar el cumplimiento de la presente ley y de 
la política que dicte el responsable. 

d) Asignar las responsabilidades y preocuparse de la 
formación permanente de las personas que participan en 
las operaciones de tratamiento de datos. 

e) Desarrollar un plan anual de trabajo y rendir 
cuenta de sus resultados. 

f) Absolver las consultas y solicitudes de los 
titulares de datos. 

g) Cooperar y actuar como punto de contacto de la 
Agencia de Protección de Datos Personales.”. 

 

21) Para agregar un artículo 52 quáter nuevo del siguiente 
tenor: 

“Artículo 52 quáter.- Programa de cumplimiento o de 
prevención de infracciones. Los responsables de datos 
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podrán adoptar programas de cumplimientos o de 
prevención de infracciones, los que deberán contener, 
a los menos, los siguientes elementos: 

a) Designación de un encargado de prevención o delegado 
de protección de datos personales. 

b) Definición de medios y facultades del encargado de 
prevención o delegado de protección de datos.  

c) Establecimiento de un programa de cumplimiento que 
deberá contemplar, a lo menos, lo siguiente: 

i. La identificación del tipo de información que la 
entidad trata, el ámbito territorial en que opera, la 
categoría, clase o tipos de datos o bases de datos que 
administra, la caracterización de los titulares de 
datos y el o los lugares donde residen estos últimos. 

ii. La identificación de las actividades o procesos de 
la entidad, sean habituales o esporádicos, en cuyo 
contexto se genere o incremente el riesgo de comisión 
de las infracciones señaladas en los artículos 38 bis, 
38 ter y 38 quáter. 

iii. El establecimiento de protocolos, reglas y 
procedimientos específicos que permitan a las personas 
que intervengan en las actividades o procesos 
indicados en la letra anterior, programar y ejecutar 
sus tareas o labores de una manera que prevenga la 
comisión de las referidas infracciones.  

iv. Mecanismos de reporte hacia las autoridades para 
el caso de contravenir lo dispuesto en la presente 
ley. 

v. La existencia de sanciones administrativas 
internas, así como de procedimientos de denuncia o 
persecución de responsabilidades de las personas que 
incumplan el sistema de prevención de infracciones. 

d) Supervisión y certificación del programa de 
cumplimiento o de prevención de infracciones. 

La regulación interna a que dé lugar la implementación 
del programa, en su caso, deberán ser incorporadas 
expresamente como una obligación en los contratos de 
trabajo o de prestación de servicios de todos los 
trabajadores, empleados y prestadores de servicios de 
las entidades que actúen como responsables de datos o 
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los terceros que efectúen el tratamiento, incluidos 
los máximos ejecutivos de la misma, o bien, como una 
obligación del reglamento interno del que trata el 
artículo 153 y siguientes del Código del Trabajo. En 
este último caso, se deben realizar las medidas de 
publicidad establecidas en el artículo 156 del mismo 
Código.”. 

 
 

 Al ARTÍCULO SEGUNDO TRANSITORIO  
 

22) Para reemplazar las expresiones “veinticuatro meses” 
por “dieciocho meses”. 

 
 
 
 
 
 

FELIPE HARBOE BASCUÑÁN 
SENADOR 

 


