
Guía
Ciberseguridad

y Derechos del Consumidor





Guía
Ciberseguridad

y Derechos del Consumidor



Título: 

“Guía Ciberseguridad y Derechos del Consumidor”

Autores:

Juan Esteban Cavieres Silva

Rodrigo Pérez Aravena

Pamela Poo Cifuentes

Francis Cid González

Colaborador: 

De Jean Encinas Salazar

Ilustraciones: 

Catalina Tapia Acevedo

Diagramación:  

Sergio Poo Dalidet

Primera Edición Digital, 2022.

Esta guía fue elaborada por Acción Consumidores, proyecto ejecutado 
con el Fondo Concursable para Asociaciones de Consumidores  

administrado por el Servicio Nacional del Consumidor.

Quedan permitidas las copias o fotocopias, o reproducción total o 
parcial, debidamente citado.

Acción Consumidores

Santiago de Chile



Índice

1- INTRODUCCIÓN ���������������������������������������������������������������������������������������7

2- LOS CIBERDELITOS �����������������������������������������������������������������������������������8

A� DELITOS INFORMATICOS TIPIFICADOS EN LA LEY������������������������������������8

B� LOS FRAUDES MÁS FRECUENTES ������������������������������������������������������������9

C� CONSEJOS PARA NO CAER EN MANOS DE CIBERDELINCUENTES �����������10

3- CONSEJOS PARA UNA COMPRA SEGURA ������������������������������������������������11

A� ANTES DE LA COMPRA �������������������������������������������������������������������������11

B� DURANTE LA COMPRA �������������������������������������������������������������������������12

C� DESPUÉS DE LA COMPRA ���������������������������������������������������������������������13

4- ESTAFAS O ENGAÑOS EN COMPRAS ONLINE ������������������������������������������14

A� ¿CON QUÉ FRAUDES DIGITALES NOS PODEMOS ENCONTRAR? �������������14

B� EJEMPLOS DE FRAUDES DIGÍTALES �������������������������������������������������������14

C� ¿QUE HACER SI FUISTE VÍCTIMA DE FRAUDE? ��������������������������������������15

D� QUE SUCEDE SI LA ESTAFA AFECTA MIS INSTRUMENTOS BANCARIOS ���15

5- SOBRE LOS DERECHOS DEL CONSUMIDOR DE PRODUCTOS Y SERVICIOS 
COMPRADOS VÍA INTERNET ����������������������������������������������������������������������18

REGULACIÓN ENTRE PROVEEDORES Y CONSUMIDORES ���������������������������19

6- PROTECCION DE DATOS PERSONALES ����������������������������������������������������21

A� CONCEPTO DE DATOS PERSONALES ������������������������������������������������������21

B� RÉGIMEN CHILENO DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES ���������������21

C� DERECHOS RECONOCIDOS AL TITULAR DE DATOS ���������������������������������21

D� ACCIONES RECONOCIDAS EN LA LEY AL TITULAR DE DATOS Y SU PROCE-
DIMIENTOS ������������������������������������������������������������������������������������������������23

E� RÉGIMEN ESPECIAL DE TRATAMIENTO DE OBLIGACIONES ECONÓMICAS, 
FINANCIERAS, BANCARIAS O COMERCIALES� ���������������������������������������������24

7- REFERENCIAS LEGALES Y REGLAMENTARIAS ������������������������������������������27





7 

INTRODUCCIÓN

¿Alguna vez has comprado algún artículo o contratado algún servicio 
desde tu computador?, si tu respuesta es sí, significa que has sido un 
consumidor o consumidora dentro del llamado comercio electrónico. 

El comercio electrónico es la producción, publicidad, venta y distribu-
ción, de productos a través de las redes de telecomunicaciones.  

El comercio electrónico, en cualquiera de sus modalidades, es un lugar 
que permite que los consumidores puedan adquirir bienes y servicios 
de una forma simple y rápida. Sin embargo, es también un lugar don-
de se generan intercambios de datos personales de los consumidores, 
como también un espacio para que estos puedan ser víctimas de frau-
des u otros delitos. Para evitar esto, debemos hablar de la Cibersegu-
ridad 

La Ciberseguridad es la seguridad en la informática, que tiene por obje-
to proteger la información o datos, y los sistemas informáticos de posi-
bles ataques o intrusiones, a través de un conjunto de técnicas, herra-
mientas, normativas y acciones concretas.

Se trata de una herramienta una herramienta que permite que tanto 
consumidores, como proveedores, puedan realizar transacciones elec-
trónicas que implique entre otras cosas la transferencia de datos de un 
modo seguro y sin riesgos de posibles ataques cibernéticos.

Por ejemplo, al realizar una compra en alguna tienda virtual, es muy 
probable que tengas que utilizar tus claves bancarias. La Ciberseguridad 
permite que tus datos no sean revelados a personas que podrían usar-
los para tener acceso a tu cuenta bancaria.
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LOS CIBERDELITOS

Partiremos contando que hace muy poco tiempo se aprobó la Ley Nº 
21.459, que adecua la normativa chilena al “Convenio de Budapest” y  
para ello, el texto establece normas sobre delitos informáticos, deroga 
la ley Nº 19.223 y modifica otros cuerpos legales.

El Convenio de Ciberdelincuencia, o Convenio de Budapest, busca ho-
mogeneizar la forma en que los países enfrentan hechos ilícitos en am-
bientes digitales. 

A� DELITOS INFORMATICOS TIPIFICADOS EN LA LEY
1� Ataque a la integridad de un sistema informático: El que obstaculi-

ce o impida el normal funcionamiento, total o parcial, de un sistema 
informático, a través de la introducción, transmisión, daño, deterio-
ro, alteración o supresión de los datos informáticos. (Artículo 1º)

2� Acceso ilícito: El que, sin autorización o excediendo la autorización 
que posea y superando barreras técnicas o medidas tecnológicas 
de seguridad, acceda a un sistema informático. Esto puede ser rea-
lizado con el ánimo de apoderarse o usar la información contenida 
en el sistema informático o buscando la divulgación de la informa-
ción a la cual se accedió de manera ilícita. (Artículo 2º)

3� Interceptación Ilícita: El que indebidamente intercepte, interrumpa 
o interfiera, por medios técnicos, la transmisión no pública de in-
formación en un sistema informático o entre dos o más de aquellos 
o el que, sin contar con la debida autorización, capte, por medios 
técnicos, datos contenidos en sistemas informáticos a través de las 
emisiones electromagnéticas provenientes de éstos. (Artículo 3º)

4� Ataque a la integridad de los datos informáticos: El que indebida-
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mente altere, dañe o suprima datos informáticos y  que con ello se 
cause un daño grave al titular de estos mismos. (Artículo 4º)

5� Falsificación informática: El que indebidamente introduzca, altere, 
dañe o suprima datos informáticos con la intención de que sean 
tomados como auténticos o utilizados para generar documentos 
auténticos. Si lo anterior es realizado por un empleado público, 
abusando de su oficio, será castigado con una penalidad más alta. 
(artículo 5º)

6� Receptación de datos informáticos: El que conociendo su origen 
o no pudiendo menos que conocerlo comercialice, transfiera o al-
macene con el mismo objeto u otro fin ilícito, a cualquier título, 
datos informáticos, provenientes de la realización de las conductas 
descritas en los artículos 2°, 3° y 5°. (Artículo 6º)

7� Fraude informático: El que, causando perjuicio a otro, con la fina-
lidad de obtener un beneficio económico para sí o para un tercero, 
manipule un sistema informático, mediante la introducción, alte-
ración, daño o supresión de datos informáticos o a través de cual-
quier interferencia en el funcionamiento de un sistema informáti-
co. (Artículo 7º)

8� El abuso de dispositivos: El que para la perpetración de los delitos 
previstos en los artículos 1° a 4° de esta ley o de las conductas se-
ñaladas en el artículo 7° de la ley N° 20.009 ( conductas que consti-
tuyen delito de uso fraudulento de tarjetas de pago y transacciones 
electrónicas), entregare u obtuviere para su utilización, importare, 
difundiera o realizare otra forma de puesta a disposición uno o más 
dispositivos, programas computacionales, contraseñas, códigos de 
seguridad o de acceso u otros datos similares, creados o adaptados 
principalmente para la perpetración de dichos delitos. (Artículo 8º)

Además, se incluye una norma transitoria, que dispone que los hechos 
perpetrados con anterioridad a la entrada en vigor de esta ley, así como 
las penas y las demás consecuencias que correspondiere imponer por 
ellos, serán determinados conforme a la ley vigente en el momento de 
su perpetración.

B� LOS FRAUDES MÁS FRECUENTES
1� Carding: Se trata de la utilización fraudulenta de numeraciones vá-
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lidas de tarjetas de crédito/debito para efectuar compras por inter-
net en comercios virtuales.

2� Phishing: En este caso lo que se busca es obtener información de 
los usuarios suplantando la identidad de servicios conocidos (redes 
sociales, bancos, etc.), lo más común es la solicitud de contraseñas 
o datos bancarios, los que luego se utilizarán o venderán.

3� Páginas de Venta Online falsas: Se crea una página web con apa-
riencia real y se ofrece un producto o servicio, el problema es que 
todo es falso y luego de realizar la transacción, no recibirás lo que 
compraste.

C� CONSEJOS PARA NO CAER EN MANOS DE CIBERDELINCUENTES
1. Ninguna entidad, empresa o servicio con buena reputación solici-

tará datos de acceso a sus cuentas online 
u otros datos relacionados con el usuario 
bajo ninguna excusa a través del correo 
electrónico.

2. Realizar una revisión periódica de los 
movimientos de nuestras cuentas a las 
que tengamos asociadas tarjetas por si 
vemos algún cargo sospechoso y, en su 
caso, poder reclamar.

3. Es imprescindible anular las tarjetas en caso de pérdida o robo.

4. Realizar compras en páginas de comercios conocidos o que hayan 
sido recomendados.

5. Sospechar de ofertas extremas y que soliciten datos sensibles para 
entregarlas.
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CONSEJOS PARA UNA COMPRA SEGURA

En esta oportunidad te entregaremos algunos consejos para realizar 
una compra segura por internet. Ten en cuenta que una compra segu-
ra considera acciones que deben realizarse tanto antes, durante, como 
después de la compra. 

Consejos generales en toda compra son los siguiente:

• Tener cuidado con las ofertas atractivas.

• Comparar precios

• Comprobar si el producto es nuevo o usado

• Investiga quien vende el producto

A� ANTES DE LA COMPRA
1� Ojo con la seguridad de tu computador� Asegúrate que tu sistema 

operativo se encuentre actualizado: Ya sea un computador, tu te-
léfono celular o una Tablet, es importante mantenerlo actualizado 
para evitar agujeros de seguridad. Del mismo modo, mantén actua-
lizada las aplicaciones.

2� Instala un antivirus. Esto si bien no es obligatorio, es muy recomen-
dable ya que requieres de una herramienta que detecte posibles 
amenazas para tu ordenador o dispositivo móvil. Siempre existe la 
posibilidad de ingresar a un sitio web fraudulento.

3� Te cuidado con la configuración Wi Fi. No conectes tu dispositivo 
Wi Fi a una red pública para hacer transacciones, mantenla en un 
entorno seguro, y configúrala adecuadamente para impedir el ac-
ceso de terceros no autorizados. 
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4� Comprueba que la tienda online que visitas sea confiable y se-
gura. Es importante que busques información sobre ella. Además, 
busca la información legal, la cual se encuentra en las secciones 
denominadas “Términos de uso”, o “Política de privacidad”.

5� Asegúrate que se trata de una conexión segura. En caso que debas 
entregar tus datos bancarios, fíjate que en la barra del navegador 
aparezca “HTTPS” y NO “HTTP”. También fíjate que junto a la URL 
se encuentre un ícono con un candado ya que esto es un certificado 
de seguridad y así puedes hacer una compra sin riesgos.

6� Cuidado con las APPS que instalas. Supongamos que para realizar 
una compra debes descargar una aplicación (App). Lo primero que 
tienes que hacer es asegurarte de descargar esa aplicación desde 
una tienda de aplicaciones oficiales, como puede ser Google Play o 
App Store. Pero eso no basta ya que también es importante buscar 
información en internet sobre esta app así como leer comentarios 
de otros usuarios. Si la descargas, lee toda la información disponi-
ble antes de entregar tus datos bancarios. 

B� DURANTE LA COMPRA
1� Ojo con los medios de pago. Las tiendas on-

line más confiables son aquellas que cuentan 
con varias opciones de pago y no sólo una. Si 
la tienda cuenta con varias trata de usar siem-
pre Pay Pal dado que es la única que permite 
solicitar un reembolso

2� Revisar qué es lo que se vende. Es muy im-
portante que compruebes si el producto en 
venta es nuevo o usado.

3� Revisa quién vende. Más de alguna vez entrarás a un sitio web de 
un intermediario, donde proveedores externos venden sus produc-
tos, como es el caso de sitios como Mercado Libre. Fíjate bien quien 
vende antes de efectuar la compra.  

4� Revisa los tipos de envío. Antes de perder el tiempo viendo un ca-
tálogo, busca la información de envío. Si tu compra es urgente es 
muy importante que te informes sobre los tiempos de demora en 
el despacho.
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5� Siempre pregunta. Utiliza todos los canales de comunicación con 
el proveedor para resolver todas las inquietudes que tengas sobre 
tu compra.

6� Crea una cuenta de forma segura. Puede que el proveedor te obli-
gue a crear una cuenta en su sitio web para poder realizar una com-
pra. Siempre hazlo de forma segura a través de tu correo y creando 
una contraseña. No uses la misma contraseña que en otros servi-
cios como tu email o tus redes sociales. Utiliza contraseñas seguras 
y con una longitud mínima de seis o de ocho caracteres. Si combi-
nas letras y números, mejor.

C� DESPUÉS DE LA COMPRA
1� Nunca guardes el método de pago. Es muy común que tu navega-

dor te pregunte si quieres guardar el método de pago para próxi-
mas compras. Jamás lo hagas ya que tus datos bancarios quedarán 
guardados y alguien podría tener acceso a ellos.

2� Infórmate bien sobre la garantía legal. Los consumidores tienen 
derecho a que las empresas respeten el derecho de la garantía legal 
de los productos, durante los seis primeros meses desde la recep-
ción del producto, pudiendo elegir entre el cambio, la reparación o 
la devolución de lo pagado. El usuario elige.

3� Infórmate sobre el derecho a retracto. Ten en cuenta que los con-
sumidores pueden arrepentirse de las compras vía internet. El re-
tracto debe ser ejercido dentro del plazo de 10 días contados desde 
la recepción del producto o la compra. Infórmate si la empresa se 
adhiere al derecho a retracto, ya que puede disponer expresamen-
te lo contrario. La recomendación es elegir aquellas que sí adhieren 
a este derecho.
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ESTAFAS O ENGAÑOS EN COMPRAS ONLINE

Actualmente los consumidores tienen acceso a una infinidad de sitios 
para comprar y vitrinear por Internet. En este contexto, se incrementa-
ron cada vez más rápido las modalidades de estafas y fraudes: perfiles 
falsos en redes sociales que envían mensajes directos, llamadas tele-
fónicas, correos de electrónicos, mensajes de texto o de WhatsApp y 
otras aplicaciones de mensajería, para obtener datos personales y ban-
carios.

A� ¿CON QUÉ FRAUDES DIGITALES NOS PODEMOS ENCONTRAR?
Existen varios tipos de fraudes digitales, pero en general, podemos en-
tender este concepto como cualquier situación en la que se utilicen 
indebidamente datos bancarios y/o información personal para cometer 
delitos, provocando pérdidas a las víctimas, que pueden ser tanto con-
sumidores, como empresas.

B� EJEMPLOS DE FRAUDES DIGÍTALES
• Phishing o spoofing: se produce cuándo los estafadores utilizan 

correos electrónicos falsos, mensajes de texto o un sitio web de 
imitación para intentar robar información personal o su identidad. 
Ellos tratarán de averiguar sus números de tarjetas de crédito, de 
cuentas bancarias, pines de tarjetas de débito y contraseñas.

• Smishing: en este caso mediante mensajes engañosos, ya sea a 
través del sistema de mensajería corta que ofrecen las operadoras 
(SMS) o bien desde las diferentes plataformas de mensajería ins-
tantánea, especialmente WhatsApp, se busca obtener información 
personal.
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• Fraude en subastas por internet: implica la tergiversación de un 
producto anunciado en un sitio de subastas por Internet o la no 
entrega de mercancía.

• Fraude con tarjeta de crédito: aquí los estafadores obtienen dinero 
o bienes de manera fraudulenta, a través del uso no autorizado del 
número de una tarjeta de crédito o débito.

La lista es casi eterna, ya que existen también páginas web con falsas 
multas, falsos premios, falsos virus, ventas de artículos falsos, negocios 
inexistentes e interesadas pseudo caridades que ponen en riesgo al 
usuario.

C� ¿QUE HACER SI FUISTE VÍCTIMA DE FRAUDE?
En primer lugar, junta toda la información que den cuenta de la estafa 
sufrida, mensajes de Whatsapp, correos electrónicos, pantallazos de 
mensajes, transferencias electrónicas, etc.

Si decides realizar una denuncia esta se podrá realizar en los siguientes 
lugares:

• Policía de Investigaciones (PDI) 

• Carabineros

• Fiscalía

También, puedes hacer en reclamo en la página web del SERNAC, es 
muy importante que quede constancia en los registros de este servicio 
para las estadísticas y sobre todo que el SERNAC podría dar aviso a los 
demás consumidores de este tipo de engaños o delitos que podría estar 
cometiendo esa empresa o persona.

D� QUE SUCEDE SI LA ESTAFA AFECTA MIS INSTRUMENTOS 
BANCARIOS
La nueva Ley de Fraudes, Ley Nº 21.234 de 2020, limita la responsabili-
dad del usuario de medios de pago y transacciones electrónicas ante el 
caso de extravío, hurto, robo o fraude.

¿A qué instrumentos aplica?

1. Tarjetas de crédito

2. Tarjetas de débito
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3. Tarjetas de pago con provisión de fondos

4. Cualquier otro sistema similar

5. También se aplicará a los fraudes en transacciones electrónicas.

¿Y qué es una transacción electrónica?

Son operaciones financieras realizadas por medios electrónicos que ori-
ginen:

• Cargos

• Abonos

• Giros de dinero

Ya sean desde cuentas corrientes banca-
rias, cuentas de depósito a la vista, cuen-
tas de provisión de fondos, tarjetas de 
pago y otros sistemas de similares.

¿Qué hacer en caso de fraude en una 
entidad bancaria o financiera?

1� Avisar lo antes posible: Apenas se dé cuenta, debe dar aviso a su 
entidad financiera mediante los canales o servicios de comunica-
ción para este efecto (ellos tienen la obligación de proveerlos en un 
régimen de funcionamiento 24/7 y acceso gratuito y permanente).

2� Recepción de aviso: La entidad financiera deberá darle un número 
o código de recepción del aviso o de su seguimiento, incluyendo la 
fecha y hora del aviso.

3� Bloqueo: La entidad financiera, luego de la recepción del aviso, 
debe proceder al bloqueo del medio de pago.

4� Envío de comprobante: La entidad financiera debe enviarle un 
comprobante, en forma expedita y mediante el canal elegido por 
usted, los datos de la recepción del aviso (fecha, hora y número de 
recepción o seguimiento).

Información importante a tener en cuenta

• Cuenta hasta con 30 días de plazo para identificar y reclamar las 
operaciones que hasta esa fecha se hayan realizado sin su consen-
timiento.
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• Ese reclamo podrá incluir las operaciones realizadas hasta en los 
120 días previos a la fecha del AVISO de fraude.

• La entidad financiera será responsable de las operaciones realiza-
das con posterioridad al aviso y de sus consecuencias económicas.

• Cláusulas que ponen el deber de prueba sobre el usuario se enten-
derán por no escritas y ya no tendrán efecto.
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SOBRE LOS DERECHOS DEL CONSUMIDOR DE 
PRODUCTOS Y SERVICIOS COMPRADOS VÍA INTERNET

El comercio por internet (también denominado e-commerce) se ha 
convertido en un canal bastante utilizado, representando una alterna-
tiva competente frente al comercio “tradicional” o presencial. Si bien 
la situación de pandemia por el COVID-19 facilitó un alza radical en el 
comercio online, lo cierto es que a nivel nacional los números muestran 
un crecimiento constante. 

Según cifras de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), se pasó de un 
flujo monetario cercano a 1200 millones de dólares en 2012, a 12000 
millones de dólares aproximadamente en 2021. Cifra que espera seguir 
en aumento para el 2022, según estimaciones de aquella entidad.

En esa misma línea, progresivamente se van incluyendo más sectores 
sociales. Se pasó de un mercado orientado hacia el estrato C1-C2, a una 
actividad mayoritariamente dominada por las clases C3-D, que al 2021 
representaban un 40% del volumen de venta, según Christian Oros, CEO 
de la consultora Kawésqar Lab. Esta misma organización destaca en su 
reporte Omnichannel Index 2022 que hay alrededor de 8,4 millones de 
personas en Chile que compran por internet.

Ahora bien, este aumento en la demanda implica una gran labor de 
logística y eficiencia por parte de los comercios y tiendas que forman 
parte de las ventas online, por lo que no debería extrañar que se pro-
duzcan eventuales fallos en dichos procesos. En ese aspecto, sólo en 
2021, más de la mitad de los reclamos recibidos al SERNAC correspon-
dían a la modalidad online, principalmente por retardos en la entrega e 
incumplimientos en las condiciones ofrecidas durante la compra. Ante 
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esto, es necesario ver cómo actúa el comercio electrónico en materia 
legal en nuestro país.

REGULACIÓN ENTRE PROVEEDORES Y CONSUMIDORES
La relación entre los proveedores de bienes o servicios y los consumi-
dores está regulada por la Ley N°19.496. En ella se establecen normas 
que tienen la finalidad de transparentar la relación entre ambas partes, 
tales como el derecho a contar con información veraz y no engañosa 
sobre precios, garantías, retractos, entre otras. 

En diciembre de 2011, se ampliaron las atribuciones del Servicio Na-
cional de Consumidores (SERNAC), en materias financieras mediante la 
Ley N°20.555.

Posteriormente, en septiembre del 2018, se publica la Ley N°21.081, 
que fortalece la protección de los consumidores, dotando al SERNAC 

con facultad para fiscalizar diversos procesos, 
como, por ejemplo, acortar tramitaciones de de-
mandas colectivas y mejorar mediaciones para 
evitar la llegada a tribunales entre ambas par-
tes. Además de entregar otras facilidades a los 
consumidores, como el aumento del plazo para 
hacer denuncias (de 6 meses a 2 años), incre-
mento de multas (hasta 6 veces mayores) y la 
posibilidad de derivar a consumidores de bajos 
recursos hacia la Corporación de Asistencia Ju-
dicial (CAJ), con la finalidad de conseguir repre-
sentación legal.

El 24 de diciembre de 2021 comenzó a regir la Ley Pro consumidor (N° 
21.398), que establece una extensión de derechos, dentro de los que 
podemos encontrar algunas consideraciones al comercio electrónico 
como: el derecho a retracto de una compra online por un período de 10 
días desde que se recibió el producto (sujeto a condiciones de estado/
uso del producto), además de una confirmación escrita de las condicio-
nes del contrato por parte de la empresa, cuyo incumplimiento extien-
de el derecho de retracto a 90 días. También se señala que las empresas 
deberán informar el costo total y el tiempo en que tarde el despacho.

Finalmente, el 24 de marzo de 2022, entra en vigencia el Reglamen-
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to de Comercio Electrónico, que se aplica a las empresas que ofrezcan 
bienes o servicios a través de plataformas propias como de terceros. El 
reglamento dispone diversas obligaciones a los proveedores, entre las 
cuales se encuentran:

• Obliga a informar referencias/características del producto (dimen-
siones, color, peso, etc.)

• Desglosar de manera detallada el costo del producto, eventual des-
pacho, además del tiempo y disponibilidad. 

• Obliga a las empresas a mencionar la (in)existencia de stock.

• Si bien la devolución de productos está sujeta a determinadas con-
diciones por parte de la empresa, esta última deberá informarlo 
claramente con anterioridad a la compra.

• Establecer facilidades de contacto (canales 
de atención) para la solución de inconve-
nientes entre la empresa y el consumidor.

• Incluir enlace o documento con los térmi-
nos y condiciones de la compra antes de 
realizarla.

Aunque existe un relativo consenso en cuanto 
a las atribuciones del SERNAC y el accionar de 
grupos observadores como las asociaciones de 
consumidores, se hace necesario señalar una 
de las críticas que han recibido estos complementos a la Ley del Con-
sumidor. Esta es, la protección de los datos personales al momento de 
aceptar los términos y condiciones de algún producto, que suelen ser 
utilizados por empresas para formar “perfiles” de clientes, compartien-
do entre sí bases de datos, vulnerando, en varias ocasiones, la privaci-
dad de los consumidores.

Ante esto, el ex Director Nacional del SERNAC, Lucas del Villar, señaló 
en 2021, que, a pesar de que la protección de datos personales esté 
consagrada en la Constitución desde el 2018, esta normativa no ha po-
dido adaptarse al contexto actual la digitalización, por lo que es necesa-
ria una regulación especial capaz de otorgar facultades sancionatorias 
que garanticen un uso ético y legal de los datos personales. 
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PROTECCION DE DATOS PERSONALES

A� CONCEPTO DE DATOS PERSONALES
Parece adecuado aproximarse al concepto teniendo en consideración 
los elementos comunes que se consideran actualmente como consti-
tutivos de dato personal: Toda información sobre una persona natural 
viva e identificable.

B� RÉGIMEN CHILENO DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
La legislación nacional destinada a la protección de la vida privada está 
contenida en la Ley N°19.628 y es el encargado de regular el tratamien-
to de los datos de carácter personal, principalmente protegiéndolos, 
mediante el reconocimiento legal de un catálogo de derechos de los 
titulares de los datos, cuyo respeto se cautela mediante el estableci-
miento de una acción judicial, conocida comúnmente como “Habeas 
Data”.

De conformidad con el artículo 2° de la Ley N° 19.628, son datos de 
carácter personal o datos personales, “los relativos a cualquier informa-
ción concerniente a personas naturales, identificadas o identificables”.

El tratamiento de datos, así efectuado, denominado “registro o banco 
de datos” supone el pleno respeto del ejercicio de los siguientes dere-
chos fundamentales de los titulares de los datos, y de las facultades que 
la ley les reconoce, que también se describen a continuación.

C� DERECHOS RECONOCIDOS AL TITULAR DE DATOS
La Ley Nº 19.628 dispone de un catálogo común de derechos para los 
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titulares de datos. Este catálogo considera los siguientes derechos: 

1� Derecho de acceso

Se trata del derecho que tiene el titular de datos personales para ob-
tener del correspondiente banco o registro aquella información que le 
permita verificar la exactitud de los datos y la licitud del tratamiento de 
los mismos.

En virtud del derecho de acceso, los titulares de datos se encuentran fa-
cultados para conocer cuáles son los datos tratados; el tipo de datos; el 
origen de los mismos; el objetivo de su tratamiento; y sus destinatarios.

2. Derecho de modificación

Consiste en la facultad del titular de datos para requerir la modificación 
o rectificación de aquellos datos de su titularidad consignados en los 
bancos o registros de manera errónea, inexacta, incompleta o equívo-
ca. Para ejercer este derecho, el titular deberá acreditar la “mala cali-
dad” del dato cuya modificación o rectificación 
se reclama.

3� Derecho de cancelación o eliminación

Es la facultad del titular de datos para requerir 
al registro o banco la destrucción de los datos 
almacenados, cuando su tratamiento carezca de 
fundamento legal o cuando los datos se encon-
traren caducos. Un dato se encuentra caduco 
por expreso mandato de la ley, en los siguientes 
casos:

• Por el cumplimiento de la condición de la cual colgaba su vigencia;

• Por la llegada del plazo establecido para su vigencia; ó

• Por un cambio en las circunstancias o hechos que justificaban su 
vigencia.

4� Derecho de bloqueo

Corresponde a la facultad del titular de datos almacenados para solici-
tar la suspensión temporal de las operaciones de tratamiento de datos 
cuando la exactitud de los datos no pueda ser establecida, o su vigencia 
sea dudosa y respecto de los cuales no corresponda la cancelación.
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D� ACCIONES RECONOCIDAS EN LA LEY AL TITULAR DE DATOS Y 
SU PROCEDIMIENTOS
La legislación chilena reconoce una herramienta especializada de con-
trol del tratamiento de datos. Esta acción, consagrada en el artículo 16 
de la Ley N°19.628 y conocida comúnmente como Habeas Data, faculta 
a los titulares a solicitar judicialmente la exhibición de sus datos perso-
nales almacenados en un registro o banco, o requerir su rectificación, 
eliminación, complementación o reserva.

1� Competencia y procedimiento

Es competente para el conocimiento de la acción el Juez Civil de Turno 
correspondiente al domicilio del responsable del banco de datos res-
pectivo y su procedimiento se sujeta a las siguientes reglas.

Se debe presentar una reclamación ante el Tribunal Civil de Turno. Esta 
reclamación debe contener, a lo menos, una indicación clara de la in-
fracción cometida y los hechos que la configuran y acompañar los me-
dios de prueba que lo acrediten.

El reclamo, así interpuesto, deberá notificarse por cédula en el domi-
cilio del responsable del registro o banco de datos reclamado, el cual 
deberá evacuar el traslado dentro del quinto día hábil, indicando sus 
descargos y adjuntando los medios de prueba que acrediten los hechos 
en que funda estos descargos.

En el evento de que no disponga de los medios de prueba deberá el 
demandado señalarlo expresamente. Si ofrece prueba, el tribunal fijará 
una audiencia para dentro de quinto día hábil a fin de recibir la prueba 
ofrecida.

Dentro del tercer día contado del vencimiento del plazo para evacuar el 
traslado o de vencido el plazo fijado para la audiencia de prueba, el juez 
deberá dictar la sentencia definitiva. Esta, deberá ser notifica por cédu-
la y es susceptible de apelación ante la Corte de Apelaciones respectiva 
dentro del plazo de cinco días.

La apelación se concede en ambos efectos, tiene preferencia para su 
vista y se tramitará sin necesidad de comparecencia de ninguna de las 
partes. Esto último, sin perjuicio de que la Corte estime necesario traer 
los autos en relación y oír a los abogados de las partes.

Por expresa disposición legal, la sentencia que resuelve la apelación, no 
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es susceptible de recursos de casación.

2� Sanciones e indemnizaciones

La ley en su artículo 16, dispone que en la sentencia que resuelva la 
solicitud del titular, el juez podrá aplicar una multa, que podrá ser de 2 
a 50 unidades tributarias mensuales, según el tipo de infracción.

En cuanto a la posibilidad del titular de perseguir la indemnización de 
los perjuicios causados por el tratamiento indebido de sus datos perso-
nales, la ley contiene un capítulo especial destinado a regular este as-
pecto, disponiendo en su artículo 23 que los responsables del registro 
o banco de datos personales deberán indemnizar el daño patrimonial y 
moral que causare por el tratamiento indebido de los datos.

A este efecto, la ley establece la posibilidad de ejercer la acción indem-
nizatoria conjuntamente con la reclamación destinada a establecer la 
infracción, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 173 del Código 
de Procedimiento Civil, que permite reservarse el derecho de discutir el 
monto indemnizatorio en la ejecución del fallo o en otro juicio diverso.

Con todo, la citada norma dispone que la indemnización de los perjui-
cios se sujetará, en todo caso, al procedimiento sumario.

Por último, la disposición establece las reglas que debe observar el juez 
para la fijación del monto indemnizatorio, disponiendo que éste deberá 
ser establecido prudencialmente por el juez, considerando las circuns-
tancias del caso y la gravedad de los hechos.

E� RÉGIMEN ESPECIAL DE TRATAMIENTO DE OBLIGACIONES 
ECONÓMICAS, FINANCIERAS, BANCARIAS O COMERCIALES�

1. Obligaciones susceptibles de comunicarse por los Registros

De conformidad con el artículo 17 (modificado al igual que otros artí-
culos por la Ley Nº 20.575), los Registros o bancos de datos pueden co-
municar aquella información que verse sobre obligaciones de carácter 
económico, financiero, bancario o comercial, cuando éstas cumplen los 
siguientes requisitos:

• Consten en letras de cambio y pagarés protestados;

• Consten en cheques protestados por falta de fondos, por haber 
sido girados contra cuenta corriente cerrada o por otra causa;
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• Sean obligaciones derivadas de mutuos hipotecarios y de présta-
mos o créditos de bancos, o sociedades financieras, administrado-
ras de mutuos hipotecarios, cooperativas de ahorro y créditos, or-
ganismos públicos y empresas del Estado sometidas a la legislación 
común, y de sociedades administradoras de créditos otorgados 
para compras en casas comerciales; y

• Se trate de otras obligaciones de dinero que determine el Presi-
dente de la República mediante decreto supremo, las que deberán 
estar sustentadas en instrumentos de pao de crédito válidamente 
emitidos, en los cuales conste el consentimiento expreso del  deu-
dor u obligado al pago y su fecha de vencimiento.

2� Prohibición de comunicación por los Registros

El artículo 18 de la Ley N° 19.628 prohíbe a los registros y bancos de 
datos comunicar aquellas obligaciones que, 
cumpliendo los requisitos que permiten su 
comunicación, se encuentren en alguna de 
las siguientes situaciones:

• Hayan transcurridos cinco años desde 
que la respectiva obligación se hizo exi-
gible;

• Haya sido pagada o se hubiere extinguido 
por otro modo legal;

• Se trate de obligaciones repactadas, re-
negociadas o novadas, o éstas se encuentren con alguna modalidad 
pendiente.

Con la entrada en vigencia de la Ley N° 20.575, se limitó el tratamiento 
de estos datos exclusivamente a la evaluación de riesgo comercial y 
para el proceso de crédito. Así, la comunicación de esta clase de datos 
sólo puede efectuarse al comercio establecido, para el proceso de cré-
dito, y a las entidades que participen de la evaluación de riesgo comer-
cial y para ese solo fin.

Asimismo, este cuerpo legal, entre otras modificaciones al régimen de 
tratamiento de esta clase de datos, estableció la prohibición de exigir 
la información contenida en datos económicos, financieros, bancarios 
y comerciales en la selección personal, admisión pre-escolar, escolar o 
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de educación superior, atención médica de urgencia o postulación a un 
cargo público.

3. Obligación de comunicar extinción por Acreedores

El artículo 19 de la citada ley dispone la obligación de los acreedores 
de informar a los registros o bancos de datos el pago o extinción de las 
obligaciones en el plazo de siete días de verificado el hecho. Sin embar-
go, tal obligación sólo le es exigible a los acreedores que hayan interve-
nido directamente en el pago o en cualquier otro modo que produzca 
la extinción.

Lo anterior, no obsta a la posibilidad del deudor de requerir directa-
mente la modificación al banco de datos y liberar del cumplimiento de 
esa obligación al acreedor, cuando éste le entregue constancia suficien-
te del pago.

El plazo de los registros o bancos de datos para modificar la información 
según lo comunicado por el acreedor o el deudor en su caso, es a más 
tardar dentro de los tres días siguientes a la comunicación. Si ello no 
fuere posible dentro del plazo indicado, se deberá proceder al bloqueo 
de la información hasta su cancelación definitiva.
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REFERENCIAS LEGALES Y REGLAMENTARIAS

• Ley Nº 19.496, que Establece Normas sobre Protección de los Dere-
chos de los Consumidores.

• Ley Nº 21.234, que Limita la Responsabilidad de los Titulares o Usua-
rios de Tarjetas de Pago y Transacciones Electrónicas en Caso de Extra-
vío, Hurto, Robo o Fraude.

• Convenio de Budapest.

• Ley Nº 21.459, que Establece Normas sobre Delitos Informáticos, De-
roga la Ley Nº 19.223 y Modifica otros Cuerpos Legales con el Objeto de 
Adecuarlos al Convenio de Budapest.

• Ley Nº 20.555, que Modifica la Ley Nº 19.496, sobre Protección de los 
Derechos de los Consumidores, para Dotar de Atribuciones en Materias 
Financieras, entre otras, al Servicio Nacional del Consumidor.

• Ley Nº 21.081, que modifica ley Nº 19.496, sobre Protección de los 
Derechos de los Consumidores.

• Ley Nº 21.398, que Establece Medidas para Incentivar la Protección 
de los Derechos de los Consumidores.

• Ley Nº 19.628, sobre Protección de la Vida Privada.

• Ley Nº 20.575, que Establece el Principio de Finalidad en el Trata-
miento de Datos Personales.

• Decreto Nº 6, del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, de 
fecha 21 de enero de 2021, publicado en el Diario Oficial el 23 de sep-
tiembre de 2021, que Aprueba Reglamento de Comercio Electrónico.
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