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Presentación:

El presente documento busca ofrecer una conceptualización de los derechos digitales que permita avanzar
en su consagración en el nuevo texto constitucional. Para ello, hemos analizado los derechos humanos
consagrados en instrumentos internacionales y las normas internas, por medio de las cuales se han
plasmado como derechos fundamentales en los Estados que han suscrito esos tratados, a través de su
derecho constitucional interno.
En nuestro análisis hemos aplicado la técnica de interpretación progresiva de dichos derechos frente a los
desafíos que impone el nuevo entorno social para el resguardo de la dignidad humana. Asimismo, hemos
mirado los derechos bajo el prisma de la neutralidad tecnológica, de forma tal que en las propuestas que
formulamos no se vean amenazados de caer en obsolescencia por el avance de la ciencia y la técnica.
Desde esta mirada, revisaremos los derechos que consagra la Constitución actual en el artículo 19,
explorando si estos requieren ser actualizados para enfrentar nuevos problemas propios de la era digital.
En nuestro análisis hemos tenido especialmente a la vista si alguno de los derechos que se han dado en
llamar “digitales” no es susceptible de ser encuadrado en alguno de los derechos tradicionales. Al respecto,
hemos concluido que nuestro texto constitucional, más bien presenta déficit respecto de los tratados
internacionales que se tuvieron a la vista en su dictación, los cuales al ser corregidos, se adaptan de mejor
manera a las necesidades actuales de resguardo y protección de las personas. Luego de ello, requieren
actualizaciones y adiciones que permitirá recoger los denominados derechos digitales en su texto final.
Estimamos que este enfoque metodológico es correcto desde el punto de vista dogmático jurídico, porque
mantiene la estructura y coherencia interna de nuestro sistema jurídico y propone las bases para su
adecuación a la nueva realidad tecnológica.
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1. Caracterización general
de los derechos humanos:
Para comprender, tanto desde una perspectiva ética como jurídica qué son los derechos humanos y cuál
es su función, es imprescindible tener en cuenta la noción de dignidad humana (INDH, 2013; Báez y
Mezzaroba, 2013; Riofrío, 2014; Castillo, 2019). El concepto de dignidad ha sido ampliamente tratado por
la filosofía y tradiciones de pensamiento a lo largo de todo el mundo, pero a grandes rasgos, se entiende
como un valor elevado que caracteriza a los seres humanos, derivado de su naturaleza, que impone erga
omnes un respeto incondicionado y por la cual no es lícito tratarlos como un mero medio o instrumento
(Correa, 2021, p. 64).
La noción de derechos humanos en consideración con lo anterior, busca asegurar la dignidad de las
personas y comunidades a través de un conjunto de valores éticos y jurídicos. De aquí se desprenden dos
funciones complementarias: primero, los derechos humanos limitan al ejercicio del poder del Estado y la
sociedad, en el sentido en que estos no pueden transgredir la dignidad de los individuos; por ejemplo, no
será legítima la censura previa al ejercicio de la libertad de expresión y se deberá reconocer el derecho de
asociación para actividades lícitas.
Segundo, los derechos humanos conllevan una tarea de protección y promoción de valores que se
imponen tanto al Estado como a la sociedad; por ejemplo, garantizando la educación de las personas (Báez
y Mezzaroba, pp. 118-119).
La discusión y reconocimiento de derechos que caben dentro de esta categoría comúnmente se ordena
en generaciones de derechos, aunque todas las generaciones tienen en común que buscan proteger o
garantizar la dignidad como elemento nuclear del ser humano (Riofrío, 2014, p. 17) frente a los desafíos
que impone la época en la cual se consagraron.
Advertiremos que en la primera generación se incluyen derechos básicos y universalmente aplicables, tales
como el derecho a la vida, a la libertad, a la integridad física o a la propiedad, mientras que las sucesivas
generaciones añaden facetas de la igualdad y libertad que permitirán que esa persona sea respetada en
su dignidad en sociedades organizadas, reconociendo los derechos civiles y políticos. En esta sucesión
de progreso de los derechos, los derechos culturales vienen a reconocer la necesidad de contribuir al
desarrollo humano en la sociedad industrial. En este enfoque, una nueva generación de derechos estaría
gestándose al alero de la idea de que es necesario mantener la protección, y promoción de su dignidad,
ahora en la sociedad digital.
Si bien los derechos humanos tienen una pretensión de universalidad, en el sentido de proponer mínimos
comunes a todas las personas, también (y por ello) estos derechos se han estructurado bajo criterios de
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especificidad. Ello porque reconocen la necesidad de realizar un esfuerzo para equilibrar las condiciones
respecto de personas o grupos de personas que se ven aquejadas por alguna desventaja. En este caso, con
el objetivo de proteger la dignidad de estos grupos desaventajados o vulnerables, se desarrollarán facetas
de los derechos que permitan minimizar los efectos adversos sobre la dignidad de las brechas. Es el caso de
las mujeres o los pueblos indígenas (ibid., pp. 18-19; INDH, 2013, p. 12). En consecuencia, la especificación
de los derechos no busca establecer privilegios, sino que restablecer el equilibrio, en pos de la concreción
de la universalidad de los derechos.
Esto porque la universalidad, se fundamenta en que en la dignidad del ser humano se aplica a toda la
humanidad como colectivo y no de forma individual; la dignidad de cada persona es un precepto o máxima
inalterable, cuya naturaleza resulta ser absoluta e insustituible por cualquier otra clase de valores (Seoane,
1998, p. 192, 202).
En conjunto con la idea de universalidad, se hallan principios normativos básicos tras la noción de derechos
humanos, que se revisarán brevemente a continuación.

Libertad
Este principio alude a la facultad de cada ser humano de ser autónomo, consciente y autodeterminado
sobre su propia conducta (Nogueira, 2016, p. 83); en este sentido, los derechos fundamentales pretenden
garantizar la libertad a través de pilares como la libertad de expresión, de conciencia y libertad religiosa
(Salcedo, 1997, p. 88), así como también la libertad de adquirir toda clase de bienes, corporales e
incorporales. A esto hay que añadir que la dignidad humana requiere que los individuos sean libres, pues
sólo así podrán desarrollarse plenamente.

Igualdad
Implica que las personas son igualmente dignas y que, por lo tanto, merecen el mismo respeto y las mismas
posibilidades de acceder a los bienes y servicios que emanan de cada uno de los adelantos que da lugar el
desarrollo social.
En un desarrollo posterior, la igualdad se entenderá como “equidad”, lo que implica que en aquellos
casos en que se identifiquen grupos históricamente desaventajados y marginados, será necesario desde
la configuración e/o incorporación de los derechos, propiciar las condiciones que permitan restablecer
el equilibrio y ocuparse especialmente de sus problemáticas, lo que se conoce como proceso de
“especificación” de los derechos. Es el caso de los derechos sociales y culturales, la protección de grupos
vulnerables, como mujeres, niños, migrantes, indígenas, etc.
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No discriminación
La discriminación arbitraria, entendida como “adoptar una actitud o llevar a cabo una acción prejuiciosa,
parcial, injusta, o formular una distinción que, en definitiva, es contraria a algo o a alguien” (Rabossi,1990, p.
179), se trata de algo que se busca evitar en los derechos humanos. Cabe precisar que un trato diferenciado
hacia otra persona no constituye una discriminación como tal, sino que esta denominación solo aplicaría a
aquellas situaciones en las cuales un individuo recibe un trato injustificado y perjudicial (Shelton, 2008, p.
25), por ejemplo, en razón de su color de piel, ascendencia o género.

Solidaridad
Este principio extiende el análisis de los derechos desde los individuos hacia pueblos y colectivos; y gira en
torno a la idea de que el Estado, en conjunto con organismos internacionales, debe promover la existencia
de los seres humanos como colectivo en condiciones mínimas de dignidad (Cerda Tijerino, 2015, p. 58).
Esto implica la promoción del desarrollo social y la protección de los recursos naturales, esto con el fin de
darle la posibilidad a la humanidad de ejercer sus derechos civiles y sociales sin obstáculos, tanto como
comunidad como de forma individual (ibid.; Pérez González, 2002, p. 166).

6

/ DERECHOS HUMANOS EN EL ECOSISTEMA DIGITAL: HACIA UNA ACTUALIZACIÓN DEL MARCO NACIONAL.

2. Derechos fundamentales
en la comunidad internacional
Llegados a este punto es preciso considerar que la manifestación jurídica de los derechos humanos tiene al
menos dos dimensiones: a nivel internacional pueden estar consagrados en tratados internacionales, y en
el ámbito local los países los podrán consagrar en sus normas internas, con los matices (reservas) que sean
necesarias o posibles de acuerdo a las condiciones locales.
Esta sección se encarga de revisar las características del derecho internacional en materia de derechos
humanos y su aplicación al Estado, mientras que la próxima estará dedicada a hablar propiamente de la
legislación nacional.
Los tratados internacionales funcionan como compromisos que adquieren los países pactantes. El
reconocimiento de los derechos humanos por los tratados, se agrupa dentro del concepto de “Derechos
Fundamentales”, y representan en cada caso, el consenso de la comunidad internacional respecto de cada
uno de los derechos que consagra y los instrumentos de ratificación, representan el alcance o condiciones
en las cuales el Estado que se trate, se compromete al cumplimiento de cada uno de los derechos.
Como punto de partida, es necesario señalar que la legislación internacional sobre derechos humanos
difiere del resto de normativas, como el trato de gentes; esto, porque el objetivo no es regular las relaciones
entre Estados, sino proveer protección a los individuos (Henderson, 2005, p. 85); por lo tanto, el derecho
internacional sobre derechos humanos busca tener una aplicación lo más directa posible dentro de la
soberanía nacional. La interpretación del derecho internacional comparte con la interpretación de la ley y
la Constitución el mismo nivel de análisis (Aguilar Cavallo, 2016, p. 15).
De acuerdo con Henderson, existen cuatro maneras en las cuales los tratados internacionales entran en
la jerarquía normativa en la soberanía de un país, a saber: con un carácter supraconstitucional, cuando
el derecho internacional de derechos humanos puede modificar la Constitución de un país (Guatemala,
Honduras, Venezuela); constitucional, cuando está a la par con la Constitución (Argentina, Brasil, Perú);
supralegal, cuando tiene un rango inferior a la Constitución, pero mayor a las leyes simples (Costa Rica, El
Salvador, Colombia, Paraguay); legal, cuando tiene el carácter de una ley simple.
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A este respecto, la Constitución chilena actual no contenía una norma que permitiera reflejar a nivel interno
las normas sobre tratados de derechos humanos. Por ello fue necesario modificar el texto constitucional
con las “leyes Cumplido”, que introdujeron una norma en el art.5, inc. 2 del Texto Constitucional, según la
cual el respeto a los derechos esenciales es un límite a la soberanía; ahora bien, el problema es que esta
norma no es suficientemente concluyente y ha sido objeto de diversas interpretaciones, como vemos a
continuación:
esta disposición ha sido interpretada por una mayoría que reconoce jerarquía supralegal a
los tratados en el sistema jurídico chileno, para otros “consagra el carácter constitucional
de los derechos humanos contenidos en instrumentos internacionales” (Nash, 2012:24)
(...) “Mientras la primera [Corte Suprema] ha sostenido el carácter constitucional e
incluso supraconstitucional de los derechos humanos consagrados en instrumentos
internacionales, basada en la incorporación automática de los derechos fundamentales a la
Carta Constitucional tras la reforma de 1989, el Tribunal Constitucional ha llegado a afirmar
que los tratados son solo leyes en el rango de la pirámide normativa” (Nash, 2012:20).
(Vargas Cárdenas, 2020, p. 14).

De aquí, que una primera recomendación dice relación con la necesidad de que una nueva
Constitución establezca con claridad la armonización de los tratados internacionales respecto
del derecho interno.
Sin perjuicio de lo anterior, el Estado debe respetar aquellos acuerdos que ha ratificado y, aun cuando este
tenga el menor rango posible (i.e., rango legal), el Estado debe hacerse responsable ante una contradicción
de su normativa interna con la esencia de cada derecho consagrado en los tratados que ha suscrito, ante la
comunidad internacional (Henderson, 2005, p. 82). Por ello, es pertinente referirse a los diferentes tratados
internacionales en materia de derechos fundamentales. Esto se encuentra en el Anexo nº1.
Es importante advertir que la gran mayoría de estos tratados fueron articulados, aprobados y ratificados
antes de la era digital, por lo tanto, si bien los objetivos y principios entre los que se sustentan tienen una
validez atemporal, en cada caso hemos analizado si las garantías, tal como quedan consagradas, son lo
suficientemente comprensivas de los requerimientos que imponen los estándares internacionales, desde
el punto de vista tecnológico y son capaces de mantener su vigencia en la sociedad de la información. Sin
embargo, esta falencia ha sido suplida a través de protocolos adicionales que se han hecho cargo de los
nuevos desafíos, por tanto no basta con revisar el tratado en su texto original sino que se deben revisar
estos documentos adicionales para verificar cual es el estándar internacional actualmente vigente.
A vía ejemplar, los tratados tradicionales no se hacen cargo de la protección de datos personales, derecho
que la doctrina considera que es parte de los derechos digitales, sin embargo tanto las Naciones Unidas,
como la Organización de Estados Americanos han dictado instrumentos en que se refieren a este derecho
y lo entienden incorporado en el catálogo de derechos que deben ser reconocidos por los estados parte.
En esta materia, nuestra Constitución agregó recientemente el derecho a la protección de datos personales
al catálogo de derechos fundamentales, sin embargo, no ha incorporado el derecho a la propia imagen, en
circunstancias que este derecho si consta en los catálogos internacionales de derechos humanos.
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Asimismo, tratándose del derecho a la información, los tratados internacionales se refieren a este derecho
en una doble esfera: de una parte el derecho a informar, que incluye el derecho a investigar los hechos,
construir la noticia y, en tercer lugar la libertad de decidir si se da a conocer o no a la ciudadanía en base a
principios de oportunidad, interés y línea editorial; en la otra cara de este derecho se reconoce el derecho de
las personas a ser informado, para lo cual se establece el pluralismo estructural como medio que permite a
las personas acceder a fuentes informativas diversas y plurales. En nuestro texto constitucional, en cambio
sólo se reconoce la libertad de expresión del propietario de los medios. No se consagra el derecho de todos
los sectores a la titularidad de los medios, y sólo se prohíben los monopolios de medios públicos, mas no
de los privados, lo que ha redundado en una alta concentración de medios.
Adicionalmente, los derechos tal y como están consagrados en nuestra Constitución, no reconocen que
hoy en día los distintos medios de comunicación convergen en las redes digitales. Es así como el artículo
19 Nº12 regula sólo la televisión, creando el Consejo Nacional de Televisión, desconociendo que hoy en
día lo que existen son plataformas informativas que incluyen radio, televisión y portales de Internet, todos
los cuales transitan a través de redes digitales, los que llevan contenidos informativos, mensajes, debates
y buscan influir en la sociedad.
Es por ello que sostenemos que nuestra Constitución requiere una revisión profunda en estas materias, por
cuanto en su texto vigente de manera aparente se recogen todos los derechos, sin embargo al analizarlos
teniendo a la vista los instrumentos de derechos humanos y sus protocolos facultativos advertiremos que
hay déficit estructurales que deben ser corregidos.
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3. Derecho constitucional
y el rol del Estado
Siguiendo nuestro análisis, cada país establece una normativa interna de acuerdo a su soberanía, en que
recoge lo establecido en los tratados internacionales que han suscrito y ratificado, cuyo objetivo es la
protección y reconocimiento de los derechos fundamentales. La regla general es que sea la respectiva
Constitución o Carta Magna la norma en que se enuncie el catálogo de derechos y principios cuya
protección se garantiza y define las condiciones bajo las cuales se reconocen y garantizan a los habitantes
de ese país. Para referirnos a estos derechos hablaremos de “derechos constitucionales” o derechos
constitucionalmente garantizados.
Una Constitución, de acuerdo con Caballero y Anzola (citado en Olano García, 2006, p. 146), es un
conjunto de normas jurídicas, escritas, y no escritas, que determinan el ordenamiento
jurídico de un Estado, especialmente, la organización de los poderes públicos y sus
competencias, los fundamentos de la vida económica y social, y los deberes y derechos
nacionales.
De acuerdo con esta definición, este conjunto normativo se establece en la cúspide de la jerarquía legal
del Estado; es decir, todas las leyes, desde las ordinarias hasta las de quórum calificado y orgánicas
constitucionales, están sometidas a qué se establece en la Carta Fundamental (Cordero, 2009, p. 38).
Luego, los derechos que se garantizan a través de ella también están en la cúspide del ordenamiento
jurídico, y son facultades de peso prioritario en materias de carácter social, económica y cultural, que
influyen en la actividad legislativa, administrativa y judicial (Sepúlveda, 2008, p. 273; Nogueira, 2005), y
los valores que representan deben ser destacados como ejes clave del funcionamiento de las instituciones
estatales, enfatizando su legitimidad y aplicación (Salem, 2017, p. 108; INDH, 2013, p. 14).
Tomando esto en cuenta, la libertad, igualdad, no discriminación y solidaridad son principios que subyacen
en una Constitución que se esgrima como garante de los derechos humanos y, los derechos constitucionales
figuran como telón de fondo en las otras normas jurídicas; definen los límites del poder del Estado y del
sector privado y, definen garantías institucionales de las libertades y facultades propias de los individuos y
con ello son garantes de la democracia (Añón, 2002, p. 29).
Ante todo, se busca proteger la dignidad humana, la igualdad y la equidad mediante el ensanchamiento de
los derechos constitucionales, considerando las especiales circunstancias que se han producido con ocasión
de la digitalización. Esto abre la puerta a dos ámbitos específicos: por un lado, la reconfiguración de aquellos
derechos que deben ser actualizados con ocasión de la digitalización; y, por otro lado, cuando sea necesario,
el establecimiento de nuevos derechos constitucionales que se ajusten a las problemáticas propias del
ecosistema digital y que no encuentran un correlato específico en derechos previamente reconocidos.
10

/ DERECHOS HUMANOS EN EL ECOSISTEMA DIGITAL: HACIA UNA ACTUALIZACIÓN DEL MARCO NACIONAL.

4. ¿Qué son los
derechos digitales?
Lo revisado hasta ahora, nos permite abordar los derechos digitales desde un enfoque normativo-jurídico
de los derechos humanos. En primer lugar, tal como ha sido constatado a lo largo del documento, los
derechos fundamentales se consideran tales en tanto protegen o garantizan la dignidad humana a través
de tratados o acuerdos internacionales. En este sentido, Riofrío (2014) señala que existirán derechos
digitales como parte de una nueva generación de derechos humanos si y sólo si estos están conectados
con el proyecto nuclear de los derechos humanos en general, esto es, con la protección de la dignidad
humana en la sociedad digital. Esto avala nuestra posición, en orden a que no necesariamente se trata de
crear nuevos derechos, sino de actualizar aquellos que la tradición internacional ya ha reconocido antes.
Con la creación y masificación de Internet y otras tecnologías de la información y comunicaciones (TICs)
se ha producido una transformación radical en nuestras sociedades. Esto crea nuevas oportunidades de
desarrollo económico, cultural e innovación democrática. Sin embargo, este nuevo contexto también
plantea desafíos al resguardo de los derechos humanos, que no necesariamente han sido configurados
para esta realidad, por lo que podrían quedar vacíos o brechas en su interpretación o aplicación que pongan
en riesgo la dignidad, libertad, igualdad y solidaridad que buscan resguardar, es por ello que es necesario
realizar un ejercicio de interpretación.
El mundo digital, de alcance global y sin fronteras ha significado un desafío para el derecho tradicional, que
opera con leyes cuya fuerza emanan de una soberanía nacional basada en el territorio (Riofrío, 2014, p. 22;
Carreño Dueñas, 2016, p. 41). Más aún, el avance en automatización, algoritmos e inteligencia artificial y
su aplicación tanto pública como privada incrementa los riesgos de afectación de los Derechos Humanos
(Corvalán, 2018, p. 323; Álvarez Caro, 2015; Ramírez, 2021).
Junto con lo anterior, el proceso de transformación digital ha tenido una implementación y formación
desigual para la población, abriendo brechas en conectividad, y competencias digitales que tienen
consecuencias educacionales y económicas (Ramírez, 2021; Pessó, 21 de agosto de 2021). Además, esta
brecha cobra más importancia cuando se considera que las TICs pueden modificar la participación política
(Barrio Andrés, 2021, p. 204), si bien las oportunidades han sido en gran parte desaprovechadas en Chile
(Mellado, 2018, p. 87).
Asimismo, la modernización del Estado plantea desafíos de sustentabilidad, ciberseguridad y transparencia,
que debieran ser considerados en una constitución para una sociedad altamente tecnologizada.
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En este contexto, Barrio Andrés (2021) define los derechos digitales del siguiente modo:
El concepto de «derechos digitales» engloba los derechos de los ciudadanos en el
entorno digital, ya sean derechos fundamentales o derechos ordinarios. Esta categoría
es especialmente relevante porque la transformación digital debe tener como principio
estructural maximizar la calidad de la democracia y los derechos. (...) El objetivo de esta
nueva generación de derechos es corregir las externalidades negativas y los déficits de
justicia e igualdad que están propiciando la falta de regulación jurídica adecuada que
acompañe la revolución digital (p. 207).
Considerando este concepto de derechos digitales, podemos advertir que algunas de sus manifestaciones
se enmarcan dentro de los derechos fundamentales, mientras que otros quedan fuera de este ámbito de
acción porque se trata de derechos simplemente civiles, de rango inferior al constitucional.
Adicionalmente, ello refuerza que los derechos digitales pueden comprenderse como una actualización de
los derechos fundamentales ya reconocidos en la Constitución, y tratados internacionales, cuando se trata
de interacciones mediadas o impactadas por el uso de tecnologías, buscando preservar los principios ya
señalados.
A vía ejemplar, a partir del derecho a la educación, a la salud o la libertad de expresión, puede considerarse
a la necesidad de un derecho de acceso a Internet, que sirve como un habilitante que permite el acceso a
la telemedicina, la teleeducación y telecomunicación propias de nuestra sociedad digital. La conectividad
además es un habilitante para acceder al teletrabajo, al comercio electrónico para ejercer el derecho de
reunión, por mencionar algunos.
En esta misma línea, la protección de datos personales es un derecho que busca reconocer la
autodeterminación de la persona respecto de los usos que terceros puedan hacer respecto de la información
que le concierne. No es un derecho que emane de la actualización del derecho a la vida privada como
sostienen algunos, sino que es un derecho marco, que protege el conjunto de derechos fundamentales
y civiles de la persona, frente al mal uso que terceros puedan hacer de la información de la persona. Es
el caso del uso abusivo de los algoritmos de cálculo del riesgo comercial de una persona, o la utilización
de algoritmos que elaboran perfiles de la persona (conflictivo, litigioso, sindicalista, etc.), la recogida y
conservación desproporcionada de información de la persona, con finalidades no declaradas y a partir de
los cuales se adoptan decisiones que afectan indebidamente cualquiera de los derechos de las personas,
no sólo la vida privada o la honra.
Pero hay ciertas problemáticas de las que se ocupa el derecho digital donde es más complejo construir
el vínculo con los derechos fundamentales en la configuración que conocemos. Esto es más crítico si
consideramos que los últimos avances tecnológicos no son plenamente comprendidos por la sociedad, la
Carta Magna debiera asegurar la interpretación progresiva de derechos para garantizar ese vínculo.
El objetivo de cimentar en la Carta Magna una interpretación progresiva de derechos internacionalmente
reconocidos por el sistema internacional de protección de derechos humanos es proteger la dignidad humana
a través de una normativa que incorpore los principios de la libertad, la igualdad, la no discriminación y la
solidaridad. Se busca determinar el rol del Estado para establecer un límite o una tarea en estas nuevas
materias.

12

/ DERECHOS HUMANOS EN EL ECOSISTEMA DIGITAL: HACIA UNA ACTUALIZACIÓN DEL MARCO NACIONAL.

5. Los derechos fundamentales
en la era digital

En esta sección haremos una revisión ilustrativa del catálogo de derechos constitucionales actuales,
evaluando si acaso las garantías que establece son capaces de proteger a las personas en el ámbito digital,
asimismo, si estas garantías aseguran la neutralidad en el acceso a los derechos que consagra en un entorno
digital.
No es trivial la forma en la que habrá de interpretarse progresivamente los derechos hasta ahora
constitucionalmente reconocidos en nuestro país, que encuentran un correlato en los tratados de derechos
humanos suscritos y ratificados por Chile, ya que como se ha argumentado en previas etapas de este
trabajo, la mayoría han sido concebidos en un contexto pre-digital esfuerzo de acercamiento a los desafíos
que propone la tecnología para su ejercicio.
Como vimos antes, el catálogo de derechos fundamentales se ha ido fortaleciendo en cada una de las olas
de desarrollo; caracterizadas como “generaciones”. Es así como el reconocimiento de la libertad, igualdad,
la solidaridad en su primera etapa dieron lugar a derechos como el derecho a la vida, a la libertad individual
y el derecho a ser juzgado por un par, de acuerdo a la ley natural; en una segunda versión se reconocieron
los derechos civiles y políticos; y en una tercera ola los derechos sociales y culturales. Los derechos digitales
se vinculan a ambas capas como manifestaciones del rol que la tecnología hoy puede jugar en el ejercicio
de derechos fundamentales o las amenazas a éstos.
Es pertinente hacer notar que entre los derechos constitucionales hay algunos que tienen una función
habilitante, es decir, que permiten la adecuada ejecución de otros derechos. Por ejemplo, el derecho a la
seguridad personal habilita el ejercicio de otros derechos como la vida, la libertad, la educación y el trabajo.
Es por ello que habrá de tener en cuenta que hay varios derechos interconectados, que en análisis de la
era digital serán recurrentes. Por ejemplo, el acceso a Internet habilita en diferentes facetas el derecho a la
comunicación, a la educación o a la salud, al trabajo, como señalamos antes.

Actualización de los derechos fundamentales tradicionales
A continuación, esbozaremos algunos ejemplos de interpretación progresiva que se exige al reconocimiento
de los derechos humanos en esta nueva realidad. A estos efectos seguiremos la numeración vigente en
nuestra Constitución, recogidos en el artículo 19:
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a.- El derecho a la vida y a la integridad física y psíquica.
El número 1 se refiere al derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona. Puede advertirse
que existen varias problemáticas asociadas a la era digital y que hacer necesario poner en tela de juicio este
derecho, por ejemplo, la clonación de seres humanos, la modificación genética con motivos eugenésicos,
la eutanasia programada o la propiedad del genoma humano. Frente a estas problemáticas, y basándonos
en la Declaración Universal sobre el genoma humano y los derechos humanos, de la Unesco, creemos que
el avance de las tecnologías debe estar orientada al servicio de la persona humana, y que en sus usos debe
prohibirse toda discriminación arbitraria y aquellos usos que conduzcan a producir un daño o menoscabo
de la persona.
Abogamos porque en este numeral se incorpore la protección de datos personales, como un derecho que
proteja a las personas respecto de las discriminaciones arbitrarias e intrusiones ilegítimas.
En segundo lugar, hacemos una mención especial a lo que se ha mal denominado como neuroderechos,
recientemente incorporado al artículo 19 Nº 1 de la Constitución, frente a la evidencia de que
la reflexión sobre la forma y el alcance en que múltiples facetas de la comprensión, producción
y aplicación del derecho se verán afectadas por el estudio empírico del cerebro en la medida en
que éste se considera parte central de la explicación de la conducta (Mora Narvaez, 2014, p. 128)
Con el avance de las nuevas tecnologías, cada vez se hace más necesario tener en consideración aquellas
ciencias dedicadas a tratamientos relacionados al cerebro, sobre todo si tenemos en cuenta que actualmente
se están desarrollando tratamientos para el combate de enfermedades relacionadas al funcionamiento
del sistema nervioso como la esquizofrenia, el autismo, el Alzheimer, entre otros. La aplicación de estos
tratamientos médicos modernos puede traer múltiples beneficios para la vida humana, no obstante, su
uso puede, de la misma manera, ser el inicio de prácticas cuestionables en cuanto a la alteración de la
condición humana y su dignidad, Por ende, se vuelve una necesidad el desarrollar una normativa que
defienda a las personas de esta tecnología en caso de un mal uso (Mori, 2021).
Adicionalmente, Rafael Yuste, ha llamado la atención sobre cinco principios que deben figurar como ejes
centrales en relación a las tecnologías neurales: en primer lugar, se plantea la importancia de evitar que
las tecnologías relacionadas al tratamiento neural intervengan y alteren la propia conciencia del individuo.
En segundo lugar, se propone que no debe existir manipulación por parte de estas neurociencias para
alterar la capacidad que tienen los individuos para decidir por sí mismos. En tercer lugar, toma relevancia
la necesidad de mantener la privacidad sobre aquellos datos recopilados respecto del funcionamiento del
cerebro, además de que esta información recopilada debe ser de carácter confidencial. En cuarto lugar, se
pone énfasis en que los avances tecnológicos relacionados con la neurociencia estén al alcance de todas las
personas. En último y quinto lugar, se apunta a impedir el uso de lógicas segregadoras que tiendan a excluir
a las personas dentro de las inteligencias artificiales (Borbón & Borbón Rodríguez, 2020).
Consideramos que en este numeral debiera consagrarse la limitación general al desarrollo científico y
tecnológico, estableciendo que siempre deberá atender a la protección y resguardo de la integridad física
y psíquica de la persona humana.
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b.- La igualdad ante la ley.
El número 2 del artículo 19 actual se refiere a la igualdad ante la ley. De aquí se desglosan problemáticas del
mundo digital como la adopción de tecnologías en materia judicial o la distribución desigual de los avances
tecnológicos en función de los recursos locales, que pueden excluir a parte de la ciudadanía del ámbito
público. Asimismo, el Estado debe encargarse de solucionar los problemas de desigualdad relacionados
a la brecha digital, específicamente hablando de la capacidad del uso de las tecnologías de la actualidad.
Debemos considerar que “una política de inclusión digital debe proveer buenas conexiones, pero también
promover habilidades sociales para crear y sostener vínculos en red” (PNUD, 2006, p. 202). En base a
esto, se requiere que los organismos públicos difundan información sobre cómo se usan los dispositivos
electrónicos y cómo funcionan las redes de internet con el fin de que todas o la mayoría de las personas
de la sociedad civil puedan utilizar las herramientas que ofrece la modernidad y así no generar dinámicas
de discriminación y desigualdad.
En línea con lo anterior, recogemos la Recomendación UIT-T D.53 sobre Aspectos internacionales del servicio
universal, que menciona la necesidad de procurar igualdad en el acceso a los servicios de la sociedad de
la información.

c.- La Igualdad ante la justicia.
El número 3 se refiere a la igualdad ante la ley y la justicia. Al respecto, estimamos que es necesario
redactar una actualización en la línea de lo previsto por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos,
este año 2021, con ocasión de la administración de justicia en pandemia:
El uso de medios tecnológicos para la prestación de servicios de justicia no puede
menoscabar los derechos al debido proceso de las partes y los participantes en las audiencias
virtuales, especialmente el derecho de defensa en materia penal, a la asistencia letrada, a
un procedimiento adversarial, y el derecho a ser juzgado sin demora; la confidencialidad
y seguridad de la información transmitida mediante este tipo de mecanismos debe
garantizarse en todo momento (CIDH, 2021).
En este ámbito, además de adoptar una decisión en relación al alcance de la automatización en la
administración de justicia, debiera abordarse el derecho a defensa, la aplicación de medidas de control
tecnológico como sustitutorias de la prisión preventiva, mecanismos de vigilancia y el derecho a la defensa
de las personas, a lo menos.
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d.- Respeto a la vida privada y la honra de las personas
El número 4 hace referencia al respeto por la vida privada y a la honra de la persona y su familia, además
de la reciente incorporación de la protección de datos personales.
Se trata de tres derechos fundamentales, relacionados porque todos ellos se refieren al uso que terceros
hacen respecto de la información de la persona. El primero, el derecho a la protección de la vida privada,
esto es, aquella esfera de la persona y su entorno próximo que desea mantener fuera del conocimiento
general, el segundo el derecho a la honra, esto es a la salvaguarda del buen nombre o percepción que
los terceros tienen de la persona cuya principal afrenta es la difamación; y el tercero, la protección de
la persona frente al tratamiento de sus datos personales, a efectos que la persona mantenga el control
respecto de los usos que se da a sus datos por parte de terceros.
Frente a esto, hay que advertir que en un ecosistema digital existen problemáticas asociadas al uso de
tecnologías que pueden invadir la privacidad, por ejemplo, mediante la vigilancia tecnológica, a través
de dispositivos y programas computacionales de observación permanente; el segundo derecho se ve
amenazado a través de las fake news, las difamaciones en red o funas virtuales, y el tercero, a través
de la recogida y tratamiento abusivo de los datos personales que redunda en la adopción de decisiones
arbitrarias contra la persona. En consecuencia, estimamos que una posibilidad sería el no consagrar el
derecho a la protección de datos personales en conjunto con el derecho a la protección de la vida privada,
sino al alero del artículo que refleje el contenido del actual 19 Nº 1, en conjunto a la protección de la vida,
la integridad física y psíquica de la persona, de forma que quede claro que se trata de un derecho que
emana directamente de la dignidad humana y se encuentra al servicio del conjunto de derechos humanos
y no sólo de la protección de la privacidad.
Es importante destacar que la ONU y la OEA tienen documentos asociados al tratamiento de datos
personales, a los cuales Chile está suscrito. Otra normativa, que no está suscrita por nuestro país, pero
ha sido una de las pioneras en este tema es el Convenio 108 de Europa, de 1981 y hoy en día el estándar
internacional se ha actualizado a través del Reglamento Europeo de Protección de Datos; puede ser
conveniente estudiarlo y estimar y los principios que protege son adecuados para nuestra regulación.
Como señalamos, otras problemáticas a tener presente en relación al uso abusivo de la información de la
persona son el ciberacoso, la pornografía infantil, el secuestro virtual y las prácticas de ciberbullying que
“se llevan a cabo a través de la divulgación de imágenes, expresiones o hechos difamatorios en grupos de
noticias o foros de discusión y en páginas web” (Fernández, 2016, p. 380); esta clase de acciones conllevan
consigo una lógica de hostigamiento y persecución que puede derivar en hechos de discriminación por
temas de género, tendencia política, raza, entre otros.
Estimamos además que una falencia de este artículo es que no se consagra la protección del derecho a la
propia imagen de la persona, lo que es crítico en una sociedad tan transparente como la que nos toca vivir
por la influencia de las redes sociales.
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e.- Derecho a la inviolabilidad del hogar y de toda forma de comunicación privada.
El número 5 señala la inviolabilidad del hogar y de toda forma de comunicación y documentación privada.
Para incorporar las nuevas demandas digitales se debe tomar relevancia en los conceptos de “identidad
digital” y “domicilio digital” el cual es definido como: “aquel lugar donde la persona reside digitalmente; es
aquel sitio donde tiene derecho a permanecer virtualmente, a que nadie entre sin su voluntad, e implica
el derecho a que no sea destruido su hogar” (Riofrio, 2014, p. 38). Considerando esto, se hace necesario
tener en cuenta a las redes sociales y a las páginas web como portales de uso privado cuyo contenido
puede ser de carácter íntimo y que, por ende, deben ser protegido de las intervenciones ilegítimas o de la
apropiación indebida de parte de las plataformas digitales.
En adición a esto, otra serie de problemáticas digitales guardan relación con la vigilancia o la grabación
no consentida de voz y video a través de dispositivos inteligentes. Es razonable pensar esta problemática
y si existe la necesidad de fijar un límite. Por último, mencionamos que hay problemáticas asociadas a la
cibercriminalidad y la falsificación de datos, que ponen en riesgo la identidad digital, la cual es indispensable
para adquirir derechos y obligaciones (Donoso, 2019, p. 719).
Como podemos apreciar, este artículo no consagra el derecho a la comunicación propiamente tal, sino que
encarga esa tarea a las normas legales. De nuestra parte entendemos que esto sea así, por cuanto los medios
a través de los cuales se desarrolla el derecho a la comunicación se encuentran en constante evolución, pero
estimamos necesario abrir el debate en relación a los siguientes aspectos de estos derechos: El derecho de
acceso a la conectividad y con ello a Internet como principal red de comunicaciones electrónicas, y como
un habilitante que permita desarrollarse a las personas en la sociedad digital que nos ha correspondido
vivir. Asimismo, el reconocimiento del servicio y acceso universal, supone el reconocimiento de que
hay personas que tienen necesidades especiales, que debieran ser atendidas para garantizar el acceso
equitativo, ya sea por razones geográficas, económicas, o por condiciones de salud personales que les
dificultan el acceso en condiciones equitativas.

f.- El número 6 se refiere a la libertad de conciencia y tolerancia religiosa.
Este derecho se basa en la facultad de autodeterminación de las personas; sin embargo, en la sociedad
digital es posible sostener que, por un lado, el uso de algoritmos o de big data para recomendar contenido
puede conllevar sesgos que afecten la formación de la conciencia en las personas (Consejo para la
Transparencia, 2019, pp. 6-7).
En el análisis de las amenazas a este derecho advertimos la importancia de la consagración de la protección
de datos como un derecho al servicio de los demás derechos. En este caso, el tratamiento automatizado de
datos indiscriminado podría significar un atentado a la libertad de conciencia, ya sea elaborando perfiles
sesgados que propicien discriminaciones arbitrarias a las personas por sus creencias o que lleve a generar
ataques de conciencia, a través de mecanismos de desinformación.
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La libertad de conciencia no es sólo individual, sino también social: la falta de diversidad en los medios de
grupos culturales reconocidos por el Estado conlleva discriminación pública (Gumucio y Donoso, 2014).
Es por esto que, sugerimos, el Estado debe fijar un límite al uso de las tecnologías resguardando la no
discriminación, la igualdad de oportunidades y la libertad de elegir. Uno de los mecanismos que se ha
propuesto a nivel internacional son los barómetros de pluralismo, las defensorías de las audiencias y
usuarios y el fortalecimiento del derecho a la rectificación y fact checking. Obviamente, ninguno de estos
mecanismos debiera implicar que se legitime la censura previa.

g.- Derecho a la libertad y seguridad personal
El número 7 hace mención a la libertad y seguridad personal; detalla diferentes condiciones sobre aquellos
casos en los que, de acuerdo a la ley, se priva de la libertad a algún individuo. En este ámbito se ha advertido
a nivel internacional que a través de las tecnologías podrían aplicarse medidas de vigilancia a la persona,
o de limitaciones a la libertad de locomoción. Estimamos que estas medidas deben contar con los debidos
resguardos, en el marco de un debido proceso legal y no podrán afectar indebidamente al entorno de la
persona respecto de la cual se imponen y deberán ser proporcionales a la gravedad de los hechos que se
investiguen.

h.- Derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación.
El número 8 del actual artículo 19 establece el derecho a vivir en un medio libre de contaminación. Frente a
esto, conviene tener en cuenta que el avance tecnológico implica un aumento del consumo energético, así
como la generación de chatarra electrónica. Y, en este sentido, creemos que es importante que se haga un
esfuerzo conjunto para paliar las distintas consecuencias medioambientales de la sociedad digital a través
de las regiones del país, haciendo uso del principio de solidaridad y condiciones equitativas a través de
las distintas regiones del país, para reducir en la medida de lo posible la contaminación visual y/o acústica
producto de la intrusión tecnológica en las ciudades. La clave está en asegurar que no se contamine más de
lo necesario para el buen funcionamiento de la sociedad. Asimismo, recomendamos que el Estado debería
establecer como condición necesaria para el avance científico y tecnológico el que estos tengan previstas
las consecuencias ambientales y cumplan con estándares de sustentabilidad.

i.- Derecho a la salud.
El número 9 habla sobre el derecho a la salud. A este respecto cabe señalar que la digitalización de la
sociedad ha traído consigo cambios sobre la manera en la que se realizan las acciones de promoción,
protección y recuperación de la salud. Asimismo como se realizan las investigaciones que hacen avanzar
las ciencias asociadas.
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Un problema relacionado es la privatización de los antecedentes médicos de los individuos por parte de las
clínicas y hospitales. En este sentido, es pertinente señalar que la falta de regulación sobre el uso de datos
médicos puede impactar negativamente en la libre elección y acceso igualitario a los servicios de salud. Es
por ello relevante consagrar el derecho de la persona a la portabilidad de sus datos médicos, la soberanía
de la persona respecto de su ficha clínica, derecho que asimismo deja en evidencia la importancia de la
protección de datos personales como derecho distinto de la protección de la vida privada.
Otras problemáticas asociadas con el derecho a la salud, ya mencionadas son las prácticas de la eutanasia
y el tratamiento de datos de un feto con fines eugenésicos. Frente a esto, los comentarios son paralelos
a los tratados en el núm. 1. Otro aspecto propio del mundo digital es la telemedicina, la cual es cada vez
más relevante como medio de protección de la salud entre las personas. Es por ello que la falta de recursos
tecnológicos funcionales en un grupo de la población implica una desigualdad de acceso a la salud. Este
aspecto es compartido con varios otros derechos.
En materia de investigación científica, es importante establecer resguardos para que personas que son
vulnerables no se vean compelidas indebidamente para participar en una investigación, ya sea porque se
las manipule para obtener su consentimiento, o porque los equipos de investigación se aprovechen de su
incapacidad para prestarlo.
Asimismo, en esta materia es importante establecer el derecho de acceder de manera equitativa a los
avances científicos y tecnológicos que permitan mejorar las condiciones de salud física o psíquica de la
persona.

j. Derecho a la educación.
El número 10 habla sobre la educación. La pandemia actual y la consecuente adaptación de la educación
a un formato remoto ha manifestado, por un lado, la gran oportunidad que presentan las TICs como
instrumento educativo, pero por otro lado, que la falta de infraestructura adecuada impide el acceso
equitativo a la educación. Este es uno de los motivos que animan a la defensa del derecho de acceso a la
conectividad funcional (también denominado servicio de acceso universal a Internet). Esto implica el deber
del Estado de procurar el desarrollo de infraestructura de telecomunicaciones de calidad y a un precio
asequible, con independencia de las condiciones geográficas, la densidad poblacional y las condiciones
económicas, para proveer señal a lo largo de todo el territorio nacional, como también con respecto a
otorgar un servicio de Internet funcional a las labores educativas; además de garantizar el acceso a equipos
adecuados para desarrollar las funciones educativas.
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Otro aspecto cada vez más relevante es la alfabetización digital, que es una herramienta esencial para el
desarrollo de competencias laborales y cívicas en nuestra sociedad actual. Con todo, proponemos agregar
algo como lo siguiente: “Corresponderá al Estado velar por que se den las condiciones tecnológicas
adecuadas para el ejercicio educativo, poniendo atención a que se den condiciones equitativas a lo largo
del territorio nacional”.

k.- Derecho a la libertad de expresión [y derecho a la información]
El número 12 establece la libertad de emitir opinión y la de informar, sin censura previa, en cualquier
forma y por cualquier medio. En base a esto, la organización internacional Derechos Digitales sostiene
que un aspecto clave en el derecho digital, respecto de la libertad de opinión e información, debe ser la
neutralidad del internet:
Proteger la neutralidad de la red es una condición necesaria para una internet libre y
abierta, porque impide a los proveedores de servicio interferir o controlar la forma en que
los usuarios utilizan la red. Entregar a los proveedores de servicio de internet la capacidad
de favorecer determinados contenidos sobre otros les daría la posibilidad de “elegir
ganadores”, perjudicando la elección que los usuarios de internet podrían hacer libremente
(Guerra, 2017, p. 10).
Otras problemáticas a tener presente son las posibilidades de censura en la Red, así como el tratamiento
de contenidos ilícitos o nocivos. Es importante establecer quiénes son los responsables del contenido que
se sube a Internet. A lo anterior cabe consignar que, si bien la libertad para emitir opiniones e informar si
está presente como nuestro derecho constitucional, el derecho de las personas a ser informada de manera
veraz y oportuna no se encuentra reconocido de forma explícita en el texto constitucional, al igual que el
acceso universal a Internet, que es considerado un derecho humano según la ONU. La libertad de expresión
requiere ser complementada con una faz social, mediante el derecho a la información y a la comunicación
(Gumucio y Donoso, 2014). Adicionalmente, en este momento nuestro texto constitucional sólo proscribe
los monopolios públicos de los medios de comunicación, en circunstancias que debiera prohibirse todo
monopolio, sobre todo considerando la creciente integración de los medios de comunicación, a través de
las denominadas plataformas informativas, que se sirven de la digitalización, copando la radio, televisión,
y los escritorios de los computadores de las personas. Esto se ha traducido en duras críticas del relator de
libertad de expresión, que acusa la alta concentración de los medios de comunicación en chile y con ello
una falta de pluralismo informativo a nivel nacional.
En primer lugar, y en conformidad con lo establecido por Gumucio y Donoso (2014), se halla la necesidad
de reconocer el derecho a la comunicación. La comunicación forma parte esencial del ser humano y el
Estado debe tomar un rol activo a la hora de garantizar su posibilidad en un entorno digital, por ejemplo,
mediante el acceso universal a Internet. Este derecho es adjetivo, tal como se señaló anteriormente, ya
que permite el disfrute del derecho al trabajo, a la educación, a la salud, a la libertad de expresión. Este
refiere al “equilibrio y diálogo, el acceso y la accesibilidad, la capacidad crítica ante los medios y sobre los
mensajes además de la tenencia de medios y el uso de sistemas propios y alternativos de comunicación e
información” (Aguirre, 2013, p. 63).
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Además, el derecho a la comunicación debe entenderse basado en el principio de igualdad y no
discriminación. Esto complementa a la libertad de expresión en tanto anima la pluralidad de medios
de comunicación y la representación de diversos grupos culturales del Estado. Dicho número establece
regulaciones a la televisión, pero cabe mencionar que actualmente Internet es un medio más masivo y
utilizado. No sabemos cómo será la tecnología del futuro, pero en cualquier caso los medios de comunicación
deberían estar al servicio de las personas.
Asimismo, tiene un aspecto social: pone a la palestra un nuevo tipo de normativa dónde se busca
empoderar la ciudadanía al señalar que el ámbito de las comunicaciones públicas se asoma como un tema
de interés general para la sociedad civil y no como una instancia cuyo dominio deba pertenecer a intereses
particulares. Respecto de esto, hay que señalar que los medios de comunicación chilenos en su mayoría
se encuentran supeditados al control de actores sociales de gran poder adquisitivo y, en consecuencia,
su capacidad para controlar el contenido que resulta visible para la población es altísimo. “Esto conlleva
que las informaciones y discursos se presenten a la ciudadanía como neutros, cuando en realidad son
transportadores de estas ideologías e intereses, tiñendo la realidad que se presenta como objetiva”
(Donoso, 2021, p. 37).

l.- Libertad de reunión.
El número 13 se refiere a la libertad de reunión. Y, en este tema, las tecnologías de recolección de datos
públicas o privadas que operan en la vía pública, como es el caso de cámaras de reconocimiento facial o
sensores de posición pueden ser un impedimento para la libre reunión de las personas, especialmente
cuando no existe una regulación clara.

m.- Derecho de petición.
El número 14 establece el derecho a hacer peticiones a la autoridad. Es conveniente revisar aspectos como
transparencia y los principios que los animan a la Constitución. Además, vuelve a figurar la necesidad de
resguardar los medios necesarios para que la ciudadanía pueda comunicarse con las autoridades a través
de canales digitales.
n. Derecho de Asociación.
El número 15 se refiere a la libertad de asociación; establece, además, algunas pautas sobre la formación
de partidos políticos y su compromiso con la democracia. En esto, hay que considerar que la digitalización
del mundo conlleva también la digitalización de la democracia y los partidos políticos (Consejo para la
Transparencia, 2020, p. 8; Barrio Andrés, 2021); es decir, es necesario considerar el rol de la asociación
digital y su importancia para el funcionamiento de la democracia.
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o. Libertad de trabajo y su protección
El número 16 se refiere a la libertad del trabajo y su protección. En relación con este derecho, resaltamos
que para su aplicación efectiva hace falta contar con la igualdad de oportunidades para el acceso laboral,
y esto en un contexto de auge del teletrabajo se traduce, al igual que en otros derechos revisados
anteriormente, en la necesidad del Estado por garantizar los medios mínimos que permitan el desarrollo
de actividades labores al margen de las capacidades propias de los individuos. Por otro lado, se propone
que el Estado tome un rol preponderante en la protección de los datos de los derechos fundamentales
de los trabajadores en el contexto de hiperconectividad, de forma que los funcionarios de los organismos
públicos y privados no se vean expuestos a vigilancias arbitrarias, elaboración de perfiles de personalidad
discriminados por los empleadores (sindicalista, litigioso, enfermizo) que les pueda perjudicar en su vida
laboral.
Otro aspecto a considerar son los cambios en las nuevas formas de contratación laboral, orientadas hacia
la flexibilización en un entorno digital. Además de lo relacionado al teletrabajo, ya señalado, es importante
que los trabajadores puedan realizar las labores de sus respectivos cargos en condiciones óptimas y de
igualdad, respecto de esto, así como la necesidad de descanso, aspecto recogido en lo que se conoce como
derecho a desconexión.

p. Derecho a la seguridad Social
El número 18 establece el derecho a la seguridad social, en particular, establece en el segundo inciso que
“La acción del Estado estará dirigida a garantizar el acceso de todos los habitantes al goce de prestaciones
básicas uniformes, sea que se otorguen a través de instituciones públicas o privadas”. Frente a esto, cabe
la pregunta de cuáles son aquellas prestaciones básicas uniformes en el contexto de la sociedad digital.
Creemos que los medios básicos son aquellos que permiten el acceso al mundo digital, que otorgan
conectividad funcional, que aseguran la previsión de las personas que ahora se desempeñan al alero de
plataformas de intermediación de servicios.

q.- Igualdad ante las cargas públicas.
El número 20 se refiere a la igual repartición tributaria, de acuerdo a los
procedimientos que dicte la ley. Sobre este punto, hay que considerar que
la transformación digital del mundo ha estado acompañada del fenómeno
de la globalización y desregulación empresarial. Creemos necesario
determinar las exigencias del Estado para la tributación de empresas y
prestaciones de servicios digitales y empresas transnacionales, sobre la
base de que su tributación, al igual que la de actividades tradicionales, son
un aporte al patrimonio del país.
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r.- No discriminación arbitraria del estado en materia económica
El número 22 se refiere a la no discriminación arbitraria del Estado en materia económica. Frente a esto
y la eclosión de medios digitales con importancia económica, nos parece necesario resaltar la necesidad
de un igual trato económico en los servicios en línea. En adición, estimamos importante sumar a esto el
principio de la solidaridad, atendiendo a que garantizar las condiciones mínimas de competencia digital
en variadas áreas implica un gasto desigual entre la población, de acuerdo a su posición geográfica. Por
ejemplo, los servicios de Internet son más costosos en zonas rurales que en zonas urbanas, pero en ambos
casos es igualmente necesario contar con un servicio mínimo; es por ello que sugerimos razonable que, de
acuerdo con las determinaciones legales, se distribuyan los costes de la infraestructura necesaria para la
preservación de servicios mínimos a nivel nacional, atendiendo un principio de solidaridad entre regiones
del país. Siguiendo esta línea, también se hace necesario asegurar que haya un nivel mínimo universal
competente sobre el acceso a Internet en cuánto la calidad del servicio prestado.

s.- Derecho de adquirir toda clase de bienes
El número 23 se refiere a la libertad para adquirir toda clase de bienes. Sobre este tema, existe una
discusión sobre qué es un bien público, que no debería ser apropiado por personas jurídicas o naturales
privadas. En particular, sugerimos que los datos abiertos y el desarrollo científico y tecnológico debieran ser
considerados como elementos esenciales para el progreso del país y, por lo tanto, mantener una legislación
especial sobre su propiedad, esto dado que los datos abiertos asoman como una herramienta clave para
la cooperación entre la sociedad civil, el Estado y organismos no gubernamentales al momento de generar
nuevas políticas públicas.
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6. Carta de derechos digitales

Como síntesis de nuestro trabajo, recalcamos las ideas principales: en primer lugar, los derechos humanos
buscan proteger la dignidad humana y resguardan los principios de libertad, igualdad, no discriminación
y solidaridad. Estos derechos son reconocidos a través de la comunidad internacional desde el derecho
fundamental, y la acogida en cada país desde el derecho constitucional. Los derechos digitales son una
construcción doctrinaria, que surge desde la necesidad de hacer frente a nuevos problemas de la sociedad
que podrían poner en peligro la condición. Por tanto no es necesario crear nuevos derechos sino que
se requiere un ejercicio de interpretación progresiva de los derechos tradicionalmente reconocidos para
facilitar que ellos puedan proveer de protección suficiente frente a las amenazas del uso de las tecnologías.
Es por ello que antes, hicimos una revisión del catálogo de derechos reconocidos en la actual Constitución
chilena y los problemas que puedan aparecer con ocasión de los nuevos desafíos digitales.
Como se ha analizado, muchos de los derechos requieren una interpretación progresiva para hacerse
cargo tanto de una nueva realidad y estar en línea con los estándares internacionales referidos a derechos
digitales que se han avanzado crecientemente en los últimos 15 años.
Se reconoce la importancia prioritaria de que la nueva Constitución sea redactada de forma que establezca
una posición en cuanto al rol que debe tener el Estado sobre la temática de derechos fundamentales
en la era digital, de forma que pueda proteger en ámbitos tales como el derecho a la vida, privacidad,
trabajo o acceso a servicios. Es por ello que sugerimos que se tomen en consideración las observaciones
mencionadas a cada derecho constitucional, así como es conveniente que se profundice en las materias ya
mencionadas.
Nos atrevemos a sostener la siguiente declaración básica como punto de partida para el establecimiento
de un catálogo de derechos fundamentales garantizados en nuestra constitución que sea adecuado a las
necesidades de la sociedad digital:
La ciencia y la tecnología están al servicio del ser humano. Se proscribe todo uso en detrimento de los
derechos fundamentales de la persona, especialmente cuando de ello derive una afectación indebida a la
dignidad o a la integridad física y psíquica de la persona. La ley establecerá las condiciones y requisitos de
sus usos en las personas.
El estado garantiza a todas las personas la autodeterminación informativa o protección de datos
personales. La persona tendrá en control de los datos personales que le conciernan. Una ley establecerá la
institucionalidad que permita el resguardo de este derecho.
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La aplicación de medidas tecnológicas que restrinjan las libertades de la persona, deberán ser adoptadas
estableciendo las salvaguardias legales que permitan garantizar la no discriminación, proporcionalidad y
seguridad de las medidas que se adopten, las cuales siempre deberán tener un carácter temporal y acotado
a la finalidad legítima autorizada.
La igualdad de las personas en el acceso a los beneficios de la sociedad de la información, considerando
el acceso funcional a las redes de comunicaciones electrónicas, tales como Internet, a los avances de la
ciencia y tecnología en materia de salud, trabajo, educación, reunión, y en general, aquellos que potencien
los derechos de las personas, siendo deber del Estado adoptar aquellas medidas tendientes a cerrar o
minimizar las brechas de acceso a estos beneficios.
El derecho a comunicarse, a ser informado a través de múltiples fuentes y medios, a acceder a la titularidad
de medios de comunicación es una condición fundamental del desarrollo democrático y de la concreción de
los derechos de las personas. Se prohíben los monopolios informativos. Una ley establecerá las condiciones
y requisitos del establecimiento de medios de comunicación, debiendo fomentar el pluralismo informativo.
El acceso a la información pública como base del desarrollo progresivo de la sociedad, es un derecho.
El estado procurará establecer los procedimientos y medios que permitan la máxima divulgación de la
información pública, sin perjuicio del debido resguardo a la protección de los datos personales. Una ley
establecerá la institucionalidad que permitan otorgar gobernanza de la información pública y el debido
resguardo del derecho de acceso.”
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Anexo Nº1

A continuación, se reproduce parcialmente a partir de Vargas Cárdenas (2020) una lista de convenios y
acuerdos internacionales en materia de derechos humanos aprobados por Chile y su estado de ratificación.
Sistema
internacional

Nombre del tratado internacional (año)

Año de
ratificación
en Chile

Universal

Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas
de Discriminación Racial (1966)

1971

Universal

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966)

1972

Universal

Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos (1966)

1992

Universal

Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos, destinado a abolir la pena de muerte (1989)

2008

Universal

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
(1966)

1972

Universal

Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas
de Discriminación Contra la Mujer (1979)

1989

Universal

Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles,
Inhumanas o Degradantes (1984)

1988

Universal

Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y otros
Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes (2002)

2008

Universal

Convención sobre los Derechos del Niño (1989)

1990

Universal

Protocolo facultativo sobre la venta de niños, la prostitución infantil
y la utilización de niños en la pornografía (2000)

2003

Universal

Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del
Niño relativo a la Participación de Niños en los Conflictos Armados
(2000)

2003
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Sistema
internacional

Nombre del tratado internacional (año)

Año de
ratificación
en Chile

Universal

Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño
relativo a un procedimiento de comunicaciones (2011)

2015

Universal

Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de
los Trabajadores Migratorios y de sus Familias (1990)

2005

Universal

Convención Internacional para la protección de todas las Personas
contra las Desapariciones Forzadas (2006)

2009

Universal

Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad
(2006)

2008

Universal

Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad (2006)

2008

Universal

Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América
Latina y el Caribe (1992)

1995

Universal

Protocolo facultativo de la Convención sobre la eliminación de
todas las formas de discriminación contra la mujer (1999)

Sin ratificar

Universal

Enmienda al párrafo 1 del Artículo 20 de la Convención sobre la
Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer
(1995)

1998

Universal

Convención para la prevención y sanción del delito de genocidio
(1948)

1953

Universal

Protocolo facultativo pacto internacional de derechos económicos
sociales y culturales (2008)

Universal

Enmienda al artículo 43 (2) de la Convención sobre los Derechos
del Niño (1995)

1997

Universal

Convención sobre el Estatuto de los Apátridas (1954)

2018

Universal

Convención sobre el Estatuto de los Refugiados (1951)

1972

Universal

Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados (1967)

1972

CPI

Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (1998)

2009

Naciones
Unidas

Directrices para la regulación de los archivos de datos personales
informatizados. Adoptadas mediante resolución 45/95 de la
Asamblea General.

1990

Sin ratificar
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Año de
ratificación
en Chile

Sistema
internacional

Nombre del tratado internacional (año)

OIT

Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales-169 (1989)

2008

UIT

Resolución 70 – Accesibilidad de las telecomunicaciones/
tecnologías de la información y la comunicación para las personas
con discapacidad y personas con necesidades especiales. Adoptado
en Hammamet.

2016

Interamericano

Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San
José B-32) (1969)

1990

Interamericano

Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos
Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales “Protocolo de San Salvador” (1988)

Sin ratificar

Interamericano

Protocolo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos
relativo a la Abolición de la Pena de Muerte (1990)

2008

Interamericano

Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de
Personas (1994)

2010

Interamericano

Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura
(1985)

1988

Interamericano

Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación
racial y formas conexas de Intolerancia (A68) (2013)

Sin ratificar

Interamericano

Convención Interamericana contra toda forma de Discriminación e
Intolerancia (A-69) (2013)

Sin ratificar

Interamericano

Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas
de Discriminación contra las Personas con Discapacidad (1999)

2002

Interamericano

Convención Interamericana sobre Concesión de los Derechos
Civiles a la Mujer (A-45) (1948)

1975

Interamericano

Convención Interamericana sobre Concesión de los Derechos
Políticos a la Mujer (A-44) (1948)

1975

Interamericano

Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la
Violencia contra la Mujer “Convención de Belem do Para” (1994)

1996

Interamericano

Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos
Humanos de las Personas Mayores (A70) (2015)

2017
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