
PROPUESTAS SOBRE
DESARROLLO DIGITAL
Y TIC EN EL PROYECTO
DE CONSTITUCIÓN EN
CHILE
UN TRABAJO DEL

2do. Número - 19 Julio, 2022



 
¡Bienvenidos!

Este análisis de Dossier Digital, iniciativa desarrollada por el Instituto de Desarrollo Digital
para América Latina y el Caribe, se centra en el análisis de los aspectos relacionados con el
desarrollo digital, las nuevas tecnologías e internet en general que se incluyen en la
propuesta de nueva constitución para la República de Chile. El plebiscito constitucional de
Chile a desarrollarse el 4 de septiembre de 2022  determinará si la ciudadanía está de
acuerdo con la propuesta de Constitución Política de la República  redactada por la
Convención Constitucional

          El Proceso Constituyente Chileno

La apertura del proceso constituyente en Chile se inició el 15 de noviembre de 2019 con el
Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución. El 25 de octubre de 2020 se decidió, a través de
un plebiscito, iniciar un proceso constituyente para redactar una nueva Constitución. 

Con el triunfo de la opción «Apruebo» en el plebiscito de octubre de 2020, se inició el
proceso para elegir en mayo de 2021 una Convención Constitucional, compuesta por 155
integrantes elegidos bajo las normas de las elecciones de la Cámara de Diputados, de los
cuales 17 escaños están reservados para los pueblos originarios. La Convención
Constitucional está compuesta de manera paritaria por 78 hombres y 77 mujeres, siendo la
primera asamblea constituyente en el mundo en tener dicha característica. La Convención
Constitucional inició sus sesiones el 4 de julio de 2021, con el objetivo de redactar un nuevo
proyecto que deberá ser ratificado por la ciudadanía.

La Convención Constitucional trabajó también mediante comisiones, creándose una
comisión específica denominada de “Sistemas de Conocimiento, Cultura, Ciencia,
Tecnología. Artes y Patrimonio”  la cual sesionó entre los meses de octubre de 2021 y mayo
de 2022 recibiendo insumos y aportes de infinidad de instituciones y asociaciones tanto
privadas como de la sociedad civil.

El documento se centra en señalar los artículos que hacen referencia a cuestiones digitales
en el nuevo proyecto dentro de cada apartado.

           CAP. 1:      PRINCIPIOS Y DISPOSICIONES GENERALES

Art.33. 2 Asimismo, tienen derecho a envejecer con dignidad; a obtener prestaciones de
seguridad social suficientes para una vida digna; a la accesibilidad al entorno físico, social,
económico, cultural y digital; a la participación política y social; a una vida libre de
maltrato por motivos de edad; a la autonomía e independencia y al pleno ejercicio de su
capacidad jurídica con los apoyos y salvaguardias que correspondan.
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Reconoce el derecho al acceso al entorno digital a la tercera edad, lo que supone una
novedad importante en el marco constitucional al reconocer este acceso como derecho
en las disposiciones generales del proyecto.

Art 52.4 El Estado garantiza la protección y el acceso equitativo a servicios básicos,
bienes y espacios públicos; la movilidad segura y sustentable; la conectividad y
seguridad vial. Asimismo, promueve la integración socioespacial y participa en la
plusvalía que genere su acción urbanística o regulatoria

Se hace una referencia a que el estado debe asegurar la conectividad a nivel genérico, si
bien no especifica a qué tipo de conectividad se refiere.

Artículo 70 1. Toda persona tiene derecho a la privacidad personal, familiar y comunitaria.
Ninguna persona ni autoridad podrá afectar, restringir o impedir su ejercicio, salvo en los
casos y formas que determine la ley. 
3. Toda documentación y comunicación privada es inviolable, incluyendo sus metadatos.
La interceptación, la captura, la apertura, el registro o la revisión solo se podrá realizar
con orden judicial previa.

Se reconoce constitucionalmente y de manera específica, el derecho a la privacidad de los
datos personales en internet y el derecho a la privacidad de sus comunicaciones, por lo
que en principio se deriva que la legislación efectiva que se desarrolle en la materia
asegure elementos como la inviolabilidad de la privacidad de las comunicaciones en
internet, como el cifrado de extremo a extremo o el empoderamiento en el uso y
disposición de datos personales en la red.

Artículo 82 1. Toda persona, natural o jurídica, tiene derecho a la libertad de expresión y
opinión, en cualquier forma y por cualquier medio, el cual comprende la libertad de
buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole. 
2. No existirá censura previa, sino únicamente las responsabilidades ulteriores que
determine la ley

Reconoce la libertad de expresión y de información en internet y la prohibición de la
censura en internet.

Artículo 83 1. Toda persona tiene derecho a producir información y a participar
equitativamente en la comunicación social. Se reconoce el derecho a fundar y mantener
medios de comunicación e información. 
2. El Estado respetará la libertad de prensa y promoverá el pluralismo de los medios de
comunicación y la diversidad de información. 
3. Toda persona ofendida o injustamente aludida por un medio de comunicación e
información tiene derecho a que su aclaración o rectificación sea difundida
gratuitamente por el mismo medio en que hubiese sido emitida. La ley regulará el
ejercicio de este derecho, con respeto a la libertad de expresión
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Artículo 85 1. Existirán medios de comunicación e información públicos, en distintos
soportes tecnológicos, que respondan a las necesidades informativas, educativas,
culturales y de entretenimiento de los diversos grupos de la población.

 
Dentro del derecho a la información y la libertad de prensa se reconoce específicamente
el derecho a su existencia en soporte digital

Artículo 86 1. Toda persona tiene derecho al acceso universal a la conectividad digital y a
las tecnologías de la información y comunicación.
2. El Estado garantiza el acceso libre, equitativo y descentralizado, con condiciones de
calidad y velocidad adecuadas y efectivas, a los servicios básicos de comunicación. 
3. Es deber del Estado promover y participar del desarrollo de las telecomunicaciones,
servicios de conectividad y tecnologías de la información y comunicación. La ley
regulará la forma en que el Estado cumplirá este deber. 
4. El Estado tiene la obligación de superar las brechas de acceso, uso y participación en
el espacio digital y en sus dispositivos e infraestructuras. 
5. El Estado garantiza el cumplimiento del principio de neutralidad en la red. Las
obligaciones, las condiciones y los límites en esta materia serán determinados por la ley. 
6. La infraestructura de telecomunicaciones es de interés público, independientemente
de su régimen patrimonial. 
7. Corresponderá a la ley determinar la utilización y el aprovechamiento del espectro
radioeléctrico

 
Quizás uno de los artículos más novedosos del proyecto constitucional en materia digital.
Se reconoce y constitucionaliza el derecho al acceso a Internet, tal y como hiciera ya
México en su día. 

Además de constitucionalizar ese derecho, establece la obligación del estado de
contribuir activamente al desarrollo de las telecomunicaciones y de la digitalización en
general. Si bien reconoce esta obligación deriva a una ley la forma en la que esta
participación se desarrollaría, por lo que no determina un rol concreto al mismo. Chile se
ha caracterizado por desarrollar un modelo de colaboración público privada en
telecomunicaciones en las últimas décadas, que si bien ha tenido cifras líder en
expansión de las telecomunicaciones y la conectividad en la región, también demostró a
raíz de la necesidad de conectividad tras la pandemia que quedaba mucho trabajo por
realizar, siendo la misma un reclamo activo durante durante todo el proceso de reforma.
Reconoce además como casi todas las constituciones el carácter de interés público de la
red de telecomunicaciones.

Se constitucionaliza el deber del estado a contribuir a la alfabetización digital de la
sociedad y el cierre de brechas de conocimiento en la red y además a la digitalización del
mismo y de su relacionamiento con la ciudadanía.
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Se constitucionaliza la neutralidad de la red. Chile ya fue pionero en establecer una ley que
establecía la neutralidad de red en Internet y ahora queda constitucionalizado, si bien no
la define y emplaza a una nueva ley que la regule.

Plantea también como novedad una referencia al uso del espectro radioeléctrico en
telecomunicaciones, una mención específica lo que denota la importancia del mismo
para el desarrollo de las telecomunicaciones y la expansión de la conectividad. Deriva su
regulación a una ley posterior. Chile dentro de su modelo de desarrollo de las
telecomunicaciones se caracterizó por establecer modelos novedosos en la asignación de
espectro como el de Beauty Contest,  si bien también hay reclamos de nuevos modelos de
asignación de espectro que contemplen modelos alternativos de conectividad o sean más
flexibles a la evolución tecnológica.

Artículo 87 1. Toda persona tiene derecho a la autodeterminación informativa y a la
protección de datos personales. Este derecho comprende la facultad de conocer, decidir
y controlar el uso de los datos que le conciernen, acceder, ser informada y oponerse al
tratamiento de ellos, y a obtener su rectificación, cancelación y portabilidad, sin perjuicio
de otros derechos que establezca la ley. 
2. El tratamiento de datos personales sólo podrá efectuarse en los casos que establezca
la ley, sujetándose a los principios de licitud, lealtad, calidad, transparencia, seguridad,
limitación de la finalidad y minimización de datos. 

Hace referencia de nuevo a la protección de datos personales y al empoderamiento del
ciudadano en el tratamiento de los mismos.

Artículo 88. Toda persona tiene derecho a la protección y promoción de la seguridad
informática. El Estado y los particulares deberán adoptar las medidas idóneas y
necesarias que garanticen la integridad, confidencialidad, disponibilidad y resiliencia de
la información que contengan los sistemas informáticos que administren, salvo los casos
expresamente señalados por la ley.

Garantiza constitucionalmente el uso de mecanismos que aseguren la protección del
ciudadano en Internet, obligando al estado y a las empresas a adoptar medidas que así lo
hagan.

Artículo 89 1. Toda persona tiene derecho a participar de un espacio digital libre de
violencia. El Estado desarrollará acciones de prevención, promoción, reparación y
garantía de este derecho, otorgando especial protección a mujeres, niñas, niños,
adolescentes y diversidades y disidencias sexuales y de género. 
2. Las obligaciones, las condiciones y los límites en esta materia serán determinados por
ley

Señala la futura elaboración de un marco legal de protección contra la violencia digital
específica con un marco de protección a infancias y adolescencias y colectivos vulnerables
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Artículo 90 Toda persona tiene derecho a la educación digital, al desarrollo del
conocimiento, pensamiento y lenguaje tecnológico, así como a gozar de sus beneficios.
El Estado asegura que toda persona pueda ejercer sus derechos en los espacios digitales,
para lo cual creará políticas públicas y financiará planes y programas gratuitos con tal
objeto. 

De nuevo resalta la obligación del estado de promover con políticas públicas activas la
alfabetización digital de la población y el rol activo de los ciudadanos en la red. 

          CAP. IV.         PARTICIPACIÓN DEMOCRÁTICA

Participación y representación democrática 
Artículo 152. Los poderes públicos deberán facilitar la participación del pueblo en la vida
política, económica, cultural y social del país. Será deber de cada órgano del Estado
disponer de los mecanismos para promover y asegurar la participación y deliberación
ciudadana incidente en la gestión de asuntos públicos, incluyendo medios digitales. 
3. La ley regulará la utilización de herramientas digitales en la implementación de los
mecanismos de participación establecidos en esta Constitución y que sean distintos al
sufragio, buscando que su uso promueva la más alta participación posible en dichos
procesos, al igual que la más amplia información, transparencia, seguridad y
accesibilidad del proceso para todas las personas sin distinción.

Se establece la posibilidad de que mediante ley, se usen herramientas digitales para
consultas públicas de interés general que no tengan que ver con el sufragio en elecciones
representativas de cualquier tipo.

             
         CAP. V.           BUEN GOBIERNO Y FUNCIÓN PÚBLICA

Artículo 178 1. El Estado definirá mecanismos de modernización de sus procesos y
organización; adecuará su funcionamiento a las condiciones sociales, ambientales y
culturales de cada localidad; utilizará los avances de las ciencias, la tecnología, los
conocimientos y la innovación para promover la optimización y mejora continua en la
provisión de los bienes y servicios públicos, y destinará los recursos necesarios para esos
fines. Asimismo, promoverá la participación y la gestión eficiente acorde a las
necesidades de las personas y comunidades. 
2. Un organismo estará a cargo de la elaboración de planes para promover la
modernización de la Administración del Estado, monitorear su implementación,
elaborar diagnósticos periódicos sobre el funcionamiento de los servicios públicos y las
demás funciones, conforme lo establezca la ley. Contará con un consejo consultivo cuya
integración considerará, entre otros, a usuarias y usuarios y funcionarias y funcionarios
de los servicios públicos y las entidades territoriales.

Se emplaza al estado al establecimiento de mecanismos de digitalización en el
relacionamiento con sus ciudadanos y en su proceder. Para ello, prevé la creación de una
entidad de corte transversal que monitoree que se cumpla este cometido
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Agencia Nacional de Protección de Datos

Artículo 376 Existirá un órgano autónomo denominado Agencia Nacional de Protección
de Datos, que velará por la promoción y protección de los datos personales, con
facultades de normar, investigar, fiscalizar y sancionar a entidades públicas y privadas, el
que contará con las atribuciones, la composición y las funciones que determine la ley.

En la línea de garantizar los derechos sobre protección de datos antes mencionados y
constitucionalizados, se propone la creación de esta Agencia que asegure los mismos y
vele por su cumplimiento.
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