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Informe Financiero 

Proyecto de Ley que Introduce Modificaciones a La Ley 
19.628 Sobre Protecci6n de la Vida Privada y Protecci6n de 

Datos de Caracter Personal 

Mensaje N° 395-359 

I. Antecedentes 

EI proyecto de ley tiene por objetivo general establecer las condiciones 
regulatorias que permitan, en primer lugar, a 105 ciudadanos proteger sus 
datos personales y controla r su flujo y, en segundo lugar, permitir a las 
empresas nacionales y extranjeras, cuyo giro involucra el flujo transfronterizo 
de datos, desarrollar su actividad . 

En el ambito regulatorio, esto se traduce en proponer modificaciones a parte 
importante del articulado de la Ley N° 19.628 Y en introducir algunos 
completamente nuevos. 

Un nuevo articulo 10 precisa el objeto de la Ley N° 19 .628, enfatizando que 
corresponde a la proteccion de los datos personales, cualquiera sea el tipo de 
soporte en que consten, que permita su tratamiento por entidades privadas 0 

publicas, v inculando dicha proteccion con el legitimo ejercicio del derecho de 
proteccion a la vida privada, garantizado a todas las personas en el numero 4 
del Articulo 19 de la Constitucion PoHtica de la Republica. 

Se introducen cambios al articu lo 2° de dicha ley con el proposito de extender 
la proteccion a las personas juridicas, con excepcion de los datos sensibles que 
por su naturaleza no resultan aplicables a tales entidades. 

En otro ambito, el proyecto define 10 que debe entenderse por "consentimiento 
del titular" con el objeto de enmarcar que la licitud de todo tratamiento de 
datos personales requiere la manifestacion expresa de voluntad de su titular, la 
cual debe efectuarse de manera libre, inequivoca e informada para que resulte 
va lida. Dicho consentimiento debe ser previo y constar en cualquier medio 
fisico 0 tecnolog ico que de cuenta fidedigna de su manifestacion, pudiendo ser 
revocado en cualqu ier momenta por su titular. 

Sin perjuicio de 10 anterior, para situaciones muy calificadas, se establece un 
listado taxativo de excepciones que autoriza n el tratamiento Ikito de datos 
personates bajo tales circunstancias, que j ustifican que no medie el 
consenti miento prev io del t itular. 
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Se introducen, en un nuevo articulo 3°, los principios de proteccion de datos 
reconocidos por la OCDE, los cuales correspond en a los principios de 
proporcionalidad, de calidad de los datos, especificacion del proposito 0 

finalidad, de limitacion de uso, de seguridad de los datos, de acceso y 
oposicion de su titular, y de transparencia. Ademas de 10 anterior, se 
introducen modificaciones a diversos artfculos con el objeto de reforzar la 
aplicacion pn§Ctica de estes principios, ejemplo de el lo son los articulos 80, go Y 
11 0 de la ley. 

EI nuevo artfculo 4° ter establece el deber de informar al titular de los datos 
personales las condiciones bajo las cuales se Ie solicita su informacion 
personal. Debera informarse de modo expreso, preciso, claro e inequfvoco, la 
existencia de un registro 0 banco de datos personales en el cual se consignara 
la informacion, la individualiza cion del responsable 0 encargado del registro, la 
finalidad de la recogida de datos y los destinatarios de la informacion; el 
caracter obligatorio 0 facultativo de la entrega de datos personales que se Ie 
solic iten y las consecuencias de la entrega de los datos y de la negativa a 
sum inistrarlos; y los derechos que Ie asist en en virtud de la ley, entre otras. 

Por otra pa rte, la propuesta crea la obligacion de los receptores de datos 
personales desde terceros no titulares de disponer de una bitacora 0 historial 
de transmisiones 0 transferencias que Ie permita al titular que 10 solicite 
obtener informacion de los datos objeto del tratamiento y demas condiciones 
asociadas a el. Este seria el caso, por ejemplo, de que el responsable de la 
recogida de la informacion la transfiera a cualquier titulo a otro para su 
tratamiento, en cuyo caso la obligacion senalada pesa sabre este ultimo. 

El articulo 4° quater incluye el deber de informar en toda comunicacion 
comercial y publicitaria que se dirija nominativamente al titular de datos, el 
origen de los datos, la identidad del responsable del tratamiento y los derechos 
que Ie asisten segun esta ley . Se crea un derecho para los titulares de datos 
personales, consistente en que nO pod ran dirigfrsele co municaciones 
comerciales y publicitarias en caso que se hayan incluido en un registro 
electronico dispuesto por el Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC) en su 
sitio Web, con la finalidad de evitar la recepcion de tales comunicaciones. 

EI nuevo articulo 5° bis establece como principio general que el responsable de 
un registro 0 banco de datos solo podra rea liza r transferencias de datos 
personales al extranjero, si ha obtenido el consentim iento del titular y 
restringido a aquellas entidades que cumplan con un nivel de proteccion 
equiparable a la ley, 10 cual se garantizara mediante c1ausu las contractuales 
que permitan hacer exigible al receptor de los datos el cumplimiento del 
estandar dispuesto en la Ley N°19.628. Se exceptuan situaciones especiales de 
la autorizacion seiialada , de acuerdo a las que comunmente se aceptan en el 
concierto internacional 
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Resulta particularmente relevante que, de acuerdo a esta propuesta, las partes 
de una operacion de transferencia internacional de datos pod ran adoptar 
modelos de prevencion de infracciones a la presente ley, acreditados por 
empresas certifi cadora s. Se establece que los certificados que indica n el nivel 
de cumplimiento pod ran ser expedidos por una empresa certificadora de 
cumplimiento, la que podra ser una empresa de auditoria externa, sociedad 
clasificadora de riesgo u otra entidad acreditada por el SERNAC. Est as 
certifi cadoras seran inscritas en un registro electronico que Ileva ra para este 
solo efecto el SERNAC, previo pago de un arancel especial de acreditacion de 
100 un idades tributarias mensuales. 

Sustituye el articulo 10°, respecto al deber de informar, en orden a que todo 
responsable de un registro 0 base de datos de caracter personal nominativo 
que inc!uya correo electronico, debera com un icar a los titulares de los datos 
tratados a esa misma direccion, a 10 men os una vez en el ano de su 
recoleccion, la informacion acerca de la existencia del registro 0 base de datos 
personales, su fina lidad y los datos de identifi cacion que en ella se contienen, 
debiendo dar la opcion al t itular, por esa misma co municacion , de solicitar 
adiciona lmente que se Ie envie dicha informacion una vez al ano mientras sus 
datos se mantengan en la respect iva base de datos. 

Se incorporan nuevos incisos en el articulo 16° que permiten acceder a un 
procedimiento con mas garantias para los titulares de datos personales, entre 
ellos se establece que conocera de las reclamaciones, permitiendo la 
promocion de un entendimiento voluntario a traves del SERNAC, antes del 
ejercicio de acciones sancionadoras e indemnizatorias ante el juez en 10 civil. 

Se agrega un articulo 16° A sobre procedimiento de reclamo en contra de un 
organismo publico definido en el inciso primero de la letra k) del articulo 2° de 
esta ley; el titular podra reclamar de las in fracciones cometidas ante el 
Consejo para la Transparencia, que resolvera el reclamo y, en su caso, podra 
determinar la sa nclon aplicable al orga nismo y las responsabilidades 
administrativas de sus funcionarios, de acuerdo a la facultad dispuesta en la 
letra m) del articulo 33 de la Ley 20.285. En contra de la resolucion del 
Consej o para la Transparencia solo procedera el recu rso de reclamacion ante la 
Corte de Apelaciones respecti va, el que podra interponerse por cualquiera de 
las partes. 

EI proyecto establece un ca ta logo pormenorizado de sanciones, en tres niveles, 
distinguiendo entre sanciones leves, graves y gravisimas, con sus respectivas 
sanciones, consistentes en multas y, en ciertos casos, cancelacion del registro. 
Ademas, se especifica n aspectos procesales y sustantivos re leva ntes para la 
investigacion, determinacion y aplicacion de sanciones, as! como de otras 
medidas que perm itan la eficaz apllcacion de la ley por los responsables de las 
bases de datos y por los organos competentes para conocer de estas materias. 
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EI articulo tercero permanente, propone la creaclon en la Planta de Directivos 
del SERNAC, de un cargo jefe de division grado 4°, Escala Unica de Sueldos, 
afecto al segundo nivel jerarquico del Titulo VI de la ley N° 19.882 Y dos 
cargos jefes de departamento, grado 5°, Escala Unica de Sueldos, afectos al 
articulo 8° del Decreto con Fuerza de Ley N° 29, de 2004, del Ministerio de 
Hacienda. 

EI articulo quinto transitorio, propone incrementar la dotacion maxima del 
SERNAC, para el ano 2012, en 30 cupos. 

EI articulo sexto transitorio senala que el cargo de Jefe de Division creado en el 
articulo tercero permanente, podra ser provisto transitoria y provisionalmente, 
en tanto se efectue el proceso de seleccion pertinente de acuerdo con la ley N° 
19.882, asumiendo de inmediato sus funciones. 

EI articulo septimo transitorio, faculta al Presidente de la Republica para que, 
mediante un Decreto con Fuerza de Ley expedido a traves del Ministerio del 
Economia, Fomento y Turismo, suscrito ademas par el Ministro de Hacienda, 
fije los requisitos para el desempeiio de los cargos de la planta de persona l 
vigente del SERNAC y de los cargos que se crean por el articulo tercero 
permanente, los que no seran exigibles al personal en servicio para el 
desempeiio de los cargos y empleos que actualmente sirven. 

Por ultimo, el articulo octavo transitorio, seiiala que el casto anual que se 
origine por la aplicacion de esta ley y de los incrementos de cargos en la planta 
de personal y de dotacion maxima que dispone el articulo tercero permanente 
y el articulo sexto transitorio, se financiara can cargo al presupuesto vigente 
del SERNAC y en 10 que no fuere posible, con cargo al item 50-01-03-24-03-
104 de la partida Tesoro Publico del Presupuesto del Sector Publico. 

II- Efecto del Provecto sobre el Presupuesto Fiscal . 

EI Proyecto de Ley produce un mayor costo fiscal anual de M$1.699.654, 
de los cuales M$1.255.154 son de caracter permanente, asociados a 
remuneraciones y operacion, y M$444.500 son gastos por una vez ligados a 
instalacion e inversiones iniciales, como se indica en los cuadros siguientes: 
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Resumen Gastos por Subtitulos 

Personal 

Operacion 

Jnversiones 

Habilitacion Oficina (Mobiliario, Equipos 
Computacionales Maquinas de Oficinas) 

Prog ramas Informaticos y Sistemas de Informacion 

Total Costas Anuales 

Jefe de Division 1 

Jefe de Departamento 1 

Jefe de Departamento 1 

Jefe de Unidad 1 

Jefe de Unidad 1 

Jefe de Unidad 1 

Jefe de Unidad 1 

Profesional de Apoyo Nivel Central 2 

Profesional de Apoyo Nivel Central 2 

Profesional de Apoyo Nivel Central 1 

Profesiona l de Apoyo Nivel Central 2 

Profesional de Apoyo Nivel Central 2 

Profesional de Apoyo Nivel Central 1 

Profesional de Apoyo Nivel Central 1 

Asistente Profesional PO Regiones 10 

Ttknicos de Apoyo Administrativo DR. 2 

Total Costas del Personal Anual 

) Son de permanentes. 

Miles $ 2011 
1° ano En regimen 

686.020 686.020 

638.134 569 .134 

375.500 

128.000 

247.500 

1 .699.654 1 .255.154 

4° 3.826 45 .916 

5° 2. 569 30.822 

5° 2.569 30.822 

6° 2. 031 24 .373 

6° 2.031 24.373 

6° 2.03 1 24 .373 

6° 2 .031 24.373 

7° 1.871 44.906 

7° 1.871 44 .906 

7° 1.87 1 22.453 

7° 1.871 44 .906 

7° 1.871 44.906 

7° 1.871 22.453 

7° 1.871 22.453 

8° 1.706 204 .694 

12° 1.220 29.290 

686.020 
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./ .. / SUB '!!. \ it: DIRECTOR ~~)) 
Visacion Subdireccion de Presupuestos: (, 7~ ~~ 
Visacion Subdireccion de Racionalizacion V Funcion pll,blici 
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