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La Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) fue creada en 1957 como un organismo 
intergubernamental constituido por 18 Estados miembros que desarrolla actividades académicas en 13 
países de América Latina y el Caribe. Desde esa fecha se ha consolidado como organismo internacional 
regional, de carácter académico, autónomo, dedicado a la promoción, enseñanza, investigación y la 
cooperación en el ámbito de las Ciencias Sociales.

Desde sus inicios la Flacso ha sido concebida como un espacio para la producción de nuevo conocimiento; 
como un punto de encuentro, diálogo y cooperación entre la academia y el mundo de las políticas públicas 
y como un espacio privilegiado para la contribución a la integración y el desarrollo latinoamericano y 
caribeño.

En estos últimos años la labor académica de su sede académica en Chile ha estado orientada fuertemente 
hacia el área de políticas públicas, ya sea a nivel de docencia, investigación teórica y/o investigación 
aplicada y consultorías. Las políticas públicas se han transformado en un objeto de estudio clave dentro de 
la Facultad, y los resultados obtenidos, producto de los diversos trabajos realizados, han sido difundidos en 
diversas instancias académicas y públicas.

En este momento clave en la historia del país, en la que por primera vez se escribe una Constitución 
en democracia, con paridad de género, con la participación de pueblos originarios y con una importante 
representación de las diversas regiones, Flacso está participando activamente.

Estamos junto con una red de 18 socios, entre universidades, centros de investigaciones y fundaciones 
trabajando en “FlacsoLab” para apoyar e incidir en el debate constituyente. Es un trabajo de cocreación 
para generar propuestas temáticas para la construcción del país que soñamos, especialmente en género, 
personas mayores, medioambiente y hacia la inclusión de los derechos en el ecosistema digital.

El programa Carta Magna Digital, propone elaborar una propuesta que permita garantizar derechos y 
mínimos comunes digitales, reconociendo libertades e igualdades para desarrollar un nuevo contrato 
social digital, contando con la perspectiva de expertos en la materia y relevantes organizaciones de la 
Sociedad Civil que refuerzan esta propuesta de trabajo.

Equipo Carta Magna Digital

¿Quiénes somos?
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El presente informe expone una revisión de la jurisprudencia y antecedentes legales a nivel nacional e 
internacional en materia de derechos digitales, con el propósito de servir a la discusión sobre los derechos 
que debería consagrar una nueva Constitución en Chile.

Consideramos que este ejercicio es útil, en especial, en aquellos casos difíciles de resolver para los tribunales, 
en el sentido de que los hechos y derechos debatidos exceden a la normativa vigente, y, por lo tanto, deben 
aplicar los criterios de interpretación que los permitan resolver; más aún cuando se busca resguardar un 
derecho fundamental (Aguilar Cavallo, 2016). El enfoque jurídico señalado se conoce como interpretación 
progresiva de los derechos, donde se comprende al derecho como un factor decisivo en la transformación 
social, por medio de la incorporación de los intereses y circunstancias sociales (Lorca, 2016).

En ese sentido, en virtud de la progresividad de los derechos, se va ampliando y adecuando su ámbito de 
aplicación en la medida que las circunstancias o el contexto lo requiera. Esto ha sucedido en la resolución de 
las problemáticas que enfrentan los derechos humanos por la masificación y desarrollo de la digitalización. 
En muchos casos hemos visto que la jurisprudencia se ha adelantado al legislador y al constituyente, como 
sucedió en Alemania con el reconocimiento de la autodeterminación informativa (BverfG, 1983) (Palma, 
2016), y en España con la libertad informática (CEDI, 2003), casos en los cuales fue el respectivo tribunal 
constitucional quien construye estos conceptos a partir de los derechos fundamentales vigentes en esa 
época.

Bajo este ejercicio no pretendemos agotar la jurisprudencia ni tocar todas las temáticas o ámbitos sociales 
relacionados con lo digital, porque la amplitud de materias concernientes a la digitalización de la sociedad 
es tal que sería inabarcable ocuparse de todas (Orza Linares, 2012). 

Ante ello, en la sección 2 nos referiremos a una selección de casos que consideramos emblemáticos, 
tanto chilenos como de derecho comparado, al alero de cuatro temáticas clave: la protección de datos, 
el derecho al olvido, la transparencia y el acceso a Internet; en base a ello hemos adquirido la convicción 
de que existen algunos estándares generalmente aceptados a los que se deberá atender en el proceso 
constituyente. Mientras que en la sección 3, realizamos nuestros aportes al análisis y discusión sobre la 
adecuación de los derechos que consagra la actual Constitución chilena, considerando el contexto digital.

Además de casos emblemáticos, a nivel internacional nos interesa hacer una revisión especial a ciertos 
países que son considerados pioneros en regulaciones digitales, para lo cual nos valdremos de las 
recomendaciones de la OCDE (2019) para el gobierno digital, así como el Índice de Gobierno Digital de 
2019, elaborado por la misma institución (OCDE, 2020).

I. Introducción
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II.	 Cuatro	temáticas	clave

en	el	ámbito	digitala. Protección de datos

La protección de datos reconoce “al individuo la facultad de controlar sus datos personales y a su vez la 
capacidad de disponer y decidir sobre los mismos” (Villalba Fiallos, 2018, p. 37). Bajo esta conceptualización, 
el derecho en el ámbito internacional es consagrado por la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea, en su artículo 8. Adicionalmente, el Convenio 108 del Consejo de Europa, firmado en 1981 en la 
ciudad de Estrasburgo, se reconoce como el primer instrumento internacional jurídicamente vinculante 
para la protección de las personas con respecto al tratamiento automatizado de datos de carácter personal.
Las Naciones Unidas también levantaron su alerta frente a este tema en las Directrices para la Regulación 
de los Archivos Personales Informatizados, adoptadas mediante Resolución 45/95 de la Asamblea General, 
de 14 de diciembre de 1990. Mientras que en el ámbito latinoamericano, la OEA ha reconocido asimismo la 
importancia de la protección de datos personales, incluso recientemente, el Comité Jurídico Interamericano 
emitió los Principios actualizados sobre la privacidad y la protección de datos (CJI/doc. 638/21)
A nivel de países, nos referiremos sólo a dos casos, elegidos porque representan modelos diferentes de 
regulación nacional.

En primer lugar Francia, que dictó su ley N° 78-17, de 06 de enero de 1978, relativa a la informática, los 
ficheros y las libertades. En este caso, la iniciativa se fundó en el temor que representaba el tratamiento 
de datos por parte del Estado y los poderes económicos, respecto de los ciudadanos. En lo que nos 
interesa, esta ley dispuso en su artículo 2 que “Ninguna decisión de justicia que implique apreciar un 
comportamiento humano podrá fundarse sobre un tratamiento automatizado de información que defina 
el perfil o la personalidad del interesado” (UNAM, 1994, p. 442). Adicionalmente para garantizar la tutela 
efectiva a las personas, creó la Comisión Nacional de la Informática y de las Libertades. Hoy en día ha 
debido modificarse a través de la ley N° 2018-493, de 20 de junio de 2018, para adecuar sus normas al 
Reglamento General de Protección Datos de Europa (en adelante RGPD). En el artículo 70-9 del texto 
actualizado se lee: 

Ninguna decisión judicial que implique una evaluación de la conducta de una persona 
podrá basarse en el tratamiento automatizado de datos personales con el fin de evaluar 
determinados aspectos de la personalidad de esa persona.

Ninguna otra decisión que produzca efectos jurídicos frente a una persona o que le 
afecte significativamente podrá adoptarse únicamente sobre la base de un tratamiento 
automatizado de datos destinado a prever o evaluar determinados aspectos personales 
relacionados con el interesado.
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En el segundo modelo, Reino Unido en 1984 dicta la Ley de Protección de Datos (Data Protection Act), 
cuyo fin fue regular el tratamiento de los datos automatizados e introducidos en ficheros de información 
pertenecientes a los servicios electrónicos usados por el sector público y privado. En 1998 se actualizó la 
normativa e incluyó el tratamiento de datos manuales dentro de la esfera de protección de la persona, 
mientras que en 2016, siendo parte de la UE, se acogió al Reglamento General de Protección de Datos de 
Europa (RGPD). Posterior al Brexit, se redacta la Data Protection Act 2018 en que “se amplía la noción de 
‘datos personales’, al integrar en este concepto el ADN de las personas, la dirección IP de los usuarios, así 
como las cookies de Internet” (Sancho López, 2019, p. 7).

La nueva ley británica difiere del RGPD en algunos aspectos; por ejemplo, admite la posibilidad de exigir 
un pago para solicitar la información personal que esté en posesión de entidades públicas, mientras que 
en el RGPD establece este derecho con gratuidad; otra distinción es que las notificaciones sobre violación 
de seguridad de datos en Internet solo se aplican si sus causales se encuentran dentro del Reglamento 
de Privacidad y Comunicaciones Electrónicas (Privacy and Electronic Communications Regulations), 
mientras que en el RGPD dicho aviso aplica si se considera que los derechos y libertades individuales están 
comprometidos, sin mayores requisitos. Con esto se deja entrever que el reglamento continental tiene más 
extensión y menos condicionantes que la ley correspondiente al Reino Unido (Galán, 2020). Esto ha sido 
un problema para Reino Unido, pues con ánimos de participar en la economía europea, “las compañías 
inglesas tendrán que cumplir con los estrictos estándares del RGPD sin contar con las ventajas que suponía 
estar en la UE” (Gascón Marcén, 2020, p. 233).

En nuestro entorno, la Constitución colombiana en su artículo 15, inciso segundo, garantiza la protección 
del derecho fundamental de habeas data en los siguientes términos: “En la recolección, tratamiento y 
circulación de datos se respetarán la libertad y demás garantías consagradas en la Constitución” (ACNUR, 
2011, p. 3). La Corte Constitucional de ese país ha entendido que el derecho garantizado comprende en 
general el derecho a la protección de datos personales  (Corte Constitucional, Sala Octava de Revisión, 
sentencia T-260 de 2012).

Queda prohibida toda elaboración de perfiles que dé lugar a una discriminación contra las 
personas físicas sobre la base de las categorías especiales de datos personales a que se 
refiere el artículo I del artículo 8. (Légifrance, 2018)
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b.	Derecho	al	olvido

Si bien “derecho al olvido” es una denominación doctrinaria que ha utilizado respecto del derecho a 
la cancelación y supresión de datos, el RGPD lo consagró en su texto, a través de su artículo 17, de la 
siguiente forma: Derecho de supresión («el derecho al olvido»), definido como “el derecho de las personas 
físicas a hacer que se borre la información sobre ellas después de un período de tiempo determinado”. 
(Terwangne, 2012, p. 54). Se estima que este derecho guarda una relación directa con la protección de 
la dignidad humana y, fundamentalmente busca que los bancos de datos de cualquier clase no expongan 
indefinidamente datos sobre las personas en la Red que afecten indebidamente sus derechos.

El caso judicial que gatilló la denominación fue el Caso Costeja en España, en donde el abogado Mario 
Costeja, quien al saber que sus datos personales estaban siendo usados de forma perjudicial, recurrió al 
tribunal de Justicia de la Unión Europea, al igual que lo hizo la Agencia Española de Protección de Datos, 
para exigir a Google que cancelara los datos objetados, en atención a que se le atribuyó la responsabilidad 
del manejo y eliminación de los datos que sus sistemas indexan. El tribunal “determinó que los ciudadanos 
pueden solicitar la eliminación de datos personales contenidos en la Red, cuando su tratamiento 
sea ilegítimo, o sea, que no sea adecuado, pertinente o excesivo en relación con los fines y el tiempo 
transcurrido” (Moreno Bobadilla, 2020, p. 130). Si revisamos el texto de la sentencia, veremos que el TJCE 
en ningún momento se refiere al derecho al olvido, sino que usa las categorías normativas establecidas en 
la entonces vigente directiva 46/95, esto es la cancelación o eliminación de datos.

Dicha resolución se convirtió en un factor clave para que el derecho al olvido tome relevancia en la 
normativa europea, particularmente en España, país que incluyó dicho principio en la Ley de Protección de 
Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales (LOPD-GDD) publicada en 2018. En el texto de esta 
ley encontramos algunas normas que pueden ser útiles a nuestros efectos. Es el caso del artículo 93, en 
que queda en evidencia la necesidad de que los sitios disponibles en Internet eliminen los datos, cuando 
los antecedentes sean

inadecuados, inexactos, no pertinentes, no actualizados o excesivos o hubieren devenido 
como tales por el transcurso del tiempo, teniendo en cuenta los fines para los que se 
recogieron o trataron, el tiempo transcurrido y la naturaleza e interés público de la 
información. (BOE, 2018, p. 51)

De acuerdo con esta normativa, entonces, las necesidades personales del individuo que solicita la supresión 
de la información prevalecerán por sobre los intereses del sitio web que contiene dicha información. 
Esto también aplica a los datos entregados por terceros, además de que las personas pueden solicitar la 
eliminación de sus datos a los servicios de redes sociales (González San Juan, 2019).
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En cuanto a consecuencias de carácter más estadístico, cabe mencionar que, una vez se empezó a aplicar 
estas normas jurídicas a España y el resto del continente, las solicitudes para borrar y desindexar URL´s con 
información personal proliferaron en Internet:

En relación con las solicitudes de cancelación de datos personales recibidas por Google, la 
empresa declara haber recibido, al 1 de septiembre de 2019, un total de 868.822 solicitudes 
de desindexación. Esas solicitudes tienen por objeto la desindexación o cancelación de 
3.444.311 URL distintas. De estas, el 19,1% corresponde a noticias, mientras que el 51,4% 
corresponde a redes sociales. A su vez, respecto de la cantidad total de URL que se solicitó 
desindexar, Google declara haber aceptado el 54%, esto es, 1.859.927 URL (…). Por su parte, 
Bing —buscador perteneciente a Microsoft— declara que entre el 24 de mayo de 2014 y junio 
de 2019, recibió 33.002 solicitudes de desindexación de contenido de población europea y 
rusa, correspondiente a 101.666 URL diferentes. Respecto de estas últimas, Bing declara 
haber aceptado la cancelación de 44% de las URL a las que se solicitó su desindexación. 
(Ortíz & Viollier, 2021, p. 88-89)

Estos antecedentes dejan en evidencia que, si bien en el pasado se han creado normativas orientadas a 
la protección de datos, ya estas se han ido quedando obsoletas frente al avance de la digitalización, big 
data e inteligencia artificial. El Caso Costeja, por lo tanto, representa la toma de conciencia respecto de la 
necesidad de regular el olvido digital, incluyendo a los motores de búsqueda en línea y a las redes sociales. 
Todo ello a partir de la interpretación progresiva del derecho de cancelación de datos, adaptado a las 
nuevas necesidades sociales.
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c.	Transparencia	y	acceso	a	la	información	pública	y	datos	abiertos

El derecho de acceso a la información pública constituye un aspecto clave en el desarrollo sano de una 
democracia, ya que “permite reforzar la legitimidad del sistema democrático incorporando al ciudadano 
en los procesos de deliberación, gestión y evaluación de las políticas públicas” (Organización de Estados 
Americanos [OEA], 2013, p. 3). Con ello, la transparencia se vuelve un recurso clave para garantizar que 
los ciudadanos sean conscientes de los asuntos de la administración pública. Uno de los antecedentes 
más longevos es la Ley de Acceso a la Información (Access to Information Act) del año 1983, en Canadá. 
Hoy en día además se reconoce a los datos abiertos como un insumo esencial para el desarrollo científico, 
tecnológico, económico y social.

En el caso chileno, un referente jurisprudencial ha sido la acción interpuesta por Claude Reyes en contra del 
Estado chileno. El director ejecutivo de la Fundación Terram, Marcel Claude Reyes, junto al representante 
de la ONG Forja, Sebastián Cox, y el diputado chileno Arturo Longton, presentaron una demanda en 1998 
ante la negativa del Comité de Inversiones Extranjeras de brindar información relacionada con los trabajos 
de carácter industrial de la empresa forestal Trillium y el Proyecto Río Cóndor; la información era requerida 
dado que la iniciativa podía suponer conflictos medioambientales en la zona de Magallanes, lugar donde 
las labores eran realizadas.

Agotada la vía nacional, los requirentes acudieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
(CIDH), tribunal que falló en 2006 a favor de los demandantes, resolviendo que el Estado sí había vulnerado 
los derechos humanos; en particular, se sostuvo que infringió el artículo 13 de la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos, referente al acceso a la información, y el artículo 25, que exige a los Estados 
garantizar la disposición de tribunales que protejan a los ciudadanos frente a situaciones de violación de 
estos derechos.(CIDH, 1998) 

Este caso sirvió como antecedente para que se reformara la Constitución Política de la República, 
incorporando en las bases de la institucionalidad, en el inciso segundo del artículo 8, “la publicidad de 
los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que 
se utilicen” (Cámara, 2021, p.6). Luego, por mandato de este mismo artículo, se dictó la ley 20.285 sobre 
Transparencia y Acceso a la Información Pública en Chile, y que crea el Consejo para la Transparencia. Este 
hecho ha contribuido a mejorar la regulación sobre el acceso a información pública al incluir una normativa 
no contemplada hasta ese momento en la Constitución (Droguett, 2019).

A esta fecha, el Consejo para la Transparencia cuenta con un portal Web a través del cual las personas 
pueden solicitar información sobre diversos servicios públicos con solo rellenar un formulario vía Internet 
(derecho de acceso a la información pública), que emana de la obligación de Transparencia Pasiva que 
atañe a los organismos públicos. De igual manera, este organismo fiscaliza a las instituciones que quedan 
bajo su tutela, en el cumplimiento de la obligación de Transparencia Activa, que les impone el deber de 
publicar en sus propios sitios web los actos que dicten y sus antecedentes fundantes. 
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Según la encuesta sobre el nivel de accesibilidad a datos sobre gestión pública, realizada en el Estudio 
Nacional de Transparencia 2020 y entregada al Consejo para la Transparencia, se revelan los siguientes 
datos:

Los encuestados señalan que el acceso es más bien difícil (80%) y lento (81%). En contraste, 
el 61% la considera útil, 85% necesaria, que fomenta la participación ciudadana (66%) y 
que mejora la gestión pública (66%). Respecto a su capacidad de prevenir la corrupción los 
juicios son repartidos: 54% está de acuerdo con ello y 41% cree que el acceso a información 
es incapaz de prevenir. (Datavoz, 2021, p. 4)

Este instrumento revela además el bajo grado de conocimiento social de esta normativa. En efecto, sólo el 
16% de los participantes tenía conocimientos sobre la normativa relacionada al acceso a la información. 
Estas cifras dan cuenta de que, si bien se ha avanzado en el plano normativo en esta materia, aún se debe 
avanzar en la educación para la transparencia a la ciudadanía y en accesibilidad a la información, es decir, 
que los contenidos estén visibles, sean fácilmente asequibles y los archivos sean completos o exhaustivos.
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d.	Acceso	y	servicio	universal	a	Internet

El acceso a Internet ha sido una materia tempranamente discutida en el ámbito internacional. Ya en 1995 
la Asociación por las Comunicaciones Progresivas (APC, por sus siglas en inglés) redactó una carta donde 
recomendaba como deber de los Estados velar por el acceso a la Red, pues se entiende como forma de 
comunicación y favorecimiento de la democracia (Orza Linares, 2012). 

Hacia 2011 la ONU, la OSCE, la OEA y la CADHP, redactaron una Declaración conjunta sobre Libertad de 
Expresión e Internet que contiene un capítulo dedicado al acceso a Internet. Las mismas organizaciones en 
2019 redactaron la Declaración conjunta del vigésimo aniversario: Desafíos para la libertad de expresión en 
la próxima década, donde nuevamente aparece este tema, y en la que se invita a los Estados a “reconocer 
el derecho al acceso y el uso de Internet como un derecho humano” (OEA,2019).

Hacia 2012, la Resolución del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, A/HRC/20/L.13, de 29 de 
junio de 2012, sobre promoción y difusión de los derechos humanos en Internet, “exhorta a los Estados a 
que promuevan y faciliten el acceso a Internet y la Cooperación internacional encaminada al desarrollo de 
los medios de comunicación y los servicios de información y comunicación en todos los países” (OHCHR, 
2012, p. 2).

Asimismo, la Convención Internacional sobre los Derechos de las personas con discapacidad de la 
Organización de Naciones Unidas, en su artículo 21, letra c, establece lo siguiente: “c) Alentar a las entidades 
privadas que presten servicios al público en general, incluso mediante Internet, a que proporcionen 
información y servicios en formatos que las personas con discapacidad puedan utilizar y a los que tengan 
acceso” (UN, 2008, p. 16).

La OCDE de su parte, el año 2002, en OECD Information Techonology Outlook 2002, se refirió a la brecha 
digital en los siguientes términos: 

Acceder a los recursos en materia de información y comunicación que posibilitan dichas 
tecnologías y desarrollar esos recursos son aspectos que se consideran cada vez más 
esenciales para el progreso económico y social. La economía de las redes implica que 
cuantas más personas participen en las TIC, mayor será el valor de éstas para todos (OECD, 
2002, p. 9).
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En general, se reconoce la importancia de este como un derecho toda vez que permite a las personas 
ejercer su ciudadanía, potencia la libertad de expresión y derecho a la información, y facilita la obtención 
de servicios básicos como la educación, la salud y la administración gubernamental (ibid.; Prince Torres, 
2020).

Sin embargo, cabe señalar que el acceso a Internet es un tema que desprende diferentes aristas: una de 
ellas consiste en permitir a personas con necesidades especiales mayor accesibilidad a los servicios de la 
Red, especialmente a aquellos ofrecidos por los Estados mediante el diseño inclusivo de las plataformas 
(OCDE, 2019, p. 107); otro es la provisión de ancho de banda funcional a lo largo del territorio normalmente 
intentando armonizar con el mercado, pero preocupándose de solidarizar con zonas rurales, de bajos 
ingresos o difícil acceso; finalmente, contar con aparatos tecnológicos con los cuales se pueda acceder 
a Internet, para lo cual se ha planteado la construcción de computadores de baja gama especialmente 
diseñados para permitir el acceso a personas de bajos recursos, o bien contar con lugares públicos con 
equipo y señal adecuada (Orza Linares, 2012, p. 278).

Con todo, la comunidad internacional no ha avanzado en acuerdos vinculantes en esta materia, a diferencia 
de cómo algunos países lo han hecho en sus respectivos ordenamientos jurídicos internos (Prince Torres, 
2020). En el ámbito de la jurisprudencia, un primer precedente en esta materia se dio en 2009, con el 
Consejo Constitucional de Francia, en su Décision n° 2009-580 DC du 10 juin 2009, Conseil constitutionnel, 
Loi favorisant la diffusion et la protection de la création sur Internet. En ella se reconoce el derecho de 
acceso a Internet como un derecho básico, al desprenderse del artículo 11 de la Declaración de derechos 
del hombre y del ciudadano, de 1789, que garantiza la libre comunicación del pensamiento y el derecho 
de opinión. En esa línea, el órgano:

considera que el acceso al servicio de Internet se encuentra subsumido en el derecho a la 
libertad de expresión, que a su vez se deriva directamente de la Declaración Universal de 
los Derechos del Hombre del año 1789. De esta manera el Consejo Constitucional francés, 
estima que los servicios de prestación de Internet (implícitos en los de comunicación) 
comportan no sólo un elemento de carácter generalizado, sino que también son canales 
de participación en la vida democrática, la expresión de ideas y de opiniones, por lo cual su 
acceso debe ser facilitado. (Prince Torres, p. 7)

En nuestra región, un país que ha desarrollado una regulación legislativa en esta materia ha sido Colombia, 
que en el artículo 7 de la Ley 1341 de 2009, dispone que el Estado será garante del acceso a la información 
y de diversas tecnologías digitales, siendo estas reconocidas como servicios básicos; adicionalmente, se ha 
incluido las herramientas para hacer plena la accesibilidad al conocimiento y a la educación en sectores 
periféricos o de vulnerabilidad socioeconómica (Chacón-Penagos & Ordóñez-Córdoba, 2017).

Esta Ley se modificó a finales de julio de 2021 dando paso a la Ley N°2108, sobre Internet como servicio 
público esencial y universal (DAPRE, 2021). El objetivo clave estipulado en su artículo 1° indica que el acceso 
a Internet será esencial y de carácter universal, permitiendo que el servicio sea asegurado de manera 
“eficiente, continua y permanente, permitiendo la conectividad de todos los habitantes del territorio 
nacional, especialmente de la población que, en razón a su condición social o étnica se encuentre en 
situación de vulnerabilidad o en zonas rurales apartadas” (Ibid, 2021, p.1)
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Así también, la Ley dispone la masificación en el uso de las tecnologías de información y comunicación(TIC), 
promoviendo estrategias que permitan otorgar calidad en el servicio y centrar los esfuerzos en cerrar 
la brecha digital para la población vulnerable; garantizar su funcionamiento previo y durante casos de 
emergencia; despliegue de infraestructura y continua habilitación del servicio; entre otros.

Teniendo en cuenta esto, cabe señalar que el Digital 2021 Global Overview Report, publicado por la agencia 
internacional We Are Social, se muestra que el 68% de la población colombiana son actualmente usuarios 
activos de Internet (Alvino, 2021), lo cual guarda correlación con una de las metas del gobierno colombiano 
quien se propuso para 2022 tener a más del 70% de la población con acceso dicho servicio (MINTIC, 2021).

Más tarde en 2010, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Costa Rica reconoció la obligatoriedad 
de prestar servicios de Internet en su decisión al recurso de amparo contra el Instituto Costarricense de 
Electricidad, arguyendo:

En este caso concreto, por el servicio público en cuestión –el servicio de telecomunicaciones– 
también están involucrados otros dos derechos fundamentales, el derecho a la comunicación 
y el derecho a la información (...) si bien son derechos relacionados con otros, tales como 
la libertad de expresión (…) estos derechos tienen su particularidad propia. Asimismo, 
aunque se perfilan más claramente en la actualidad, tienen sus raíces en la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos (…) cuando señala en su artículo 19 que “todo individuo 
tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser 
molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, 
y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión” y en la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos, promulgada en el año 1969 (Pacto de San 
José), cuando indica que la libertad de pensamiento y expresión comprende “(…) la libertad 
de buscar, recibir y difundir información e ideas (…)”. En este sentido, todas las entidades 
encargadas del servicio público de telecomunicaciones están en la obligación de respetar 
dichos derechos, claro está, una vez cumplidos los requisitos establecidos (…) En este caso 
el ICE está obligado a prestar el servicio de Internet. (citado en Prince Torres, 2020, p. 8)

Otro caso destacable es México, que en el artículo 6 de su Constitución deja consignado el derecho 
de acceso a las tecnologías de la información; dicha normativa fue actualizada en 2013 para incluir las 
temáticas digitales. La Carta Magna mexicana sostiene:

El Estado garantizará el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, 
así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha 
e Internet. Para tales efectos, el Estado establecerá condiciones de competencia efectiva en 
la prestación de dichos servicios. (citado en Solís, 2013, p. 18)
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En términos de efectos, la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información 
en los Hogares de 2020 realizada por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) del gobierno 
mexicano y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), expone sobre la disposición del acceso 
a Internet para la población en México. Con base en ello, los resultados de esta investigación revelan que 
para 2020 “se estimó una población de 84.1 millones de usuarios de Internet, que representan 72.0% 
de la población de seis años o más. Esta cifra revela un aumento de 1.9 puntos porcentuales respecto 
a la registrada en 2019 (70.1%)” (INEGI, 2021, p. 1). Además, se señala que el 76% usuarios de zonas 
urbanas tienen acceso a Internet, frente a un 47,7% de áreas rurales que gozan de dicho servicio, lo cual 
demuestra que la dimensión geográfica se presenta como un matiz importante al momento de buscar 
reducir la brecha digital.

Otro país con relevancia en estas materias es Argentina, destacando la declaración de Internet, TV paga y 
servicios de telefonía celular y fija como “un servicio público y esencial” (Plataformas, 2021). Al respecto 
el gobierno argentino encauzó su decisión a raíz de la brecha digital profundizada por la pandemia.  Este 
proyecto es llevado a cabo por el presidente de la Comisión de Medios de Comunicación y Libertad de 
Expresión del Senado, Alfredo Luenzo.

Un último ejemplo internacional se da en 2019, dónde se hizo una enmienda a la Constitución de Grecia 
consagrando el derecho a la información electrónica. En ella figura que “el Estado está obligado a facilitar 
el acceso a la información transmitida electrónicamente, así como a su producción, intercambio y difusión” 
(art. 5A, citado en Prince Torres, 2020, p. 10).

En el caso chileno, la ley general de telecomunicaciones, 18.168, en su artículo 28 A crea el fondo de 
Desarrollo de las telecomunicaciones, el cual, en lo que nos interesa, tiene por objeto “promover el 
aumento de cobertura de los servicios de telecomunicaciones preferentemente en áreas rurales, y 
urbanas de bajos ingresos”. Luego, el artículo 28 D, establece, entre los proyectos que se podrán financiar, 
“b) Telecentros comunitarios de información”, y “d) Cualquier otro servicio de telecomunicaciones que 
beneficie directamente a la comunidad en la cual habrá de operar” (BCN, 2021).

De acuerdo a la encuesta nacional de telecomunicaciones, de 2017, casi el 50% de los mayores de 60 años 
nunca había usado internet. En los hogares conformados solamente con adultos mayores, únicamente el 
54,6% cuenta con servicio de acceso a Internet. En las zonas urbanas un 10,9% de la población declara que 
no tiene acceso mientras que en las zonas rurales el porcentaje se eleva a 23,3%. En las zonas urbanas un 
25,9% declara que sólo tiene acceso móvil, en zonas rurales el porcentaje se eleva a 52,8% (SUBTEL, 2017, 
p. 3).

Estos datos denotan que la estrategia basada en la autorización legal para generar proyectos de mejoramiento 
de la oferta de servicios presenta limitaciones, pues no permite generar subsidios a la demanda, en donde 
se aprecia una brecha que podemos atribuir a las condiciones geográficas, económicas y condiciones 
personales de poblaciones que no han logrado acceder a estos servicios.

Por otra parte, es importante rescatar la discusión que busca consagrar la Internet como derecho 
constitucional y que fue impulsada en 2016 por los Senadores Guido Girardi y Manuel José Ossandón (La 
Tercera, 2016). Dicho proyecto además de establecer medidas para la protección de datos, “contempla la 
creación de un nuevo numeral en el artículo 19 de la Carta Fundamental” (La Tercera, 2016). 
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De igual manera, la ex Presidenta Bachelet envió el año 2018 vía mensaje presidencial N° 411-365, que 
Internet debe considerarse como servicio público (El Mostrador, 2018) (Agencia Digital, 2018). En síntesis, 
solicitó que en materia de telecomunicaciones se aprobasen las indicaciones para modificar la Ley General 
de Telecomunicaciones “permitiendo la obligatoriedad del servicio de Internet” (El Mostrador, 2018), y 
esperando garantizar y proteger el derecho de Internet para todos los chilenos, sin diferencias. 

Finalmente otra iniciativa dirigida en la misma línea fue presentada recientemente por el Senador Pugh 
quien en conjunto con el Convencional, Felipe Harboe, propuso “que el acceso a Internet se encuentre 
garantizado en la próxima Carta Magna” (El Mostrador, 2021).

En nuestro entorno, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, en la sentencia 
número 12790-2010, resolvió que el derecho de acceso a Internet es un derecho fundamental, basándose 
en el mismo artículo 11 de la Declaración de 1789, haciendo presente que dicha garantía debe ser entendida 
en el contexto del actual desarrollo tecnológico. Luego, al alero de esta sentencia, esta sala resolvió en 
la sentencia 15018-2012, mediante recurso de amparo, que el Instituto Costarricense de Electricidad 
debía valorar en conjunto con el Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones, la factibilidad de instalar 
infraestructura que permitiera prestar servicios de telecomunicaciones en una zona que carecía de oferta 
de estos servicios, en condiciones de calidad suficiente y a un costo asequible a los habitantes del lugar. En 
este mismo sentido, se resolvió en la sentencia número 0531-2014, respecto de otra localidad de ese país.

Sobre el contenido esencial del derecho, estimamos que cobran relevancia los siguientes aspectos: 1.- 
Servicio Universal; Acceso universal; 2.- No discriminación – equidad; 3.- Libertad – privacidad.
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III.		Otras	temáticas	digitales	
en	el	derecho	comparado

Siguiendo como modelo el artículo 19 de la actual Constitución chilena, pueden encontrarse más 
problematizaciones de los derechos que esta reconoce a la luz de un contexto digital, por lo cual 
proponemos actualizarlos a la nueva realidad. En esta sección, abordaremos la experiencia comparada 
en torno a estas temáticas adicionales. Algunos numerales presentes en dicho documento ya han sido 
explorados en la sección anterior, como ocurre con el derecho a la privacidad, a informar o a realizar 
solicitudes a la autoridad.

a.	Derecho	a	la	vida	y	a	la	integridad	física	y	psíquica

Una primera revisión de casos se da en el numeral 1 sobre derecho a la vida y a la integridad física y psíquica. 
Creemos conveniente comenzar con una controversia chilena en virtud del fallo del Tribunal Constitucional 
en 2008 por considerar inconstitucional el tratamiento anticonceptivo hormonal de emergencia o “píldora 
del día después”. Esta controversia es relevante para el contexto digital, puesto que es un caso en que el 
desarrollo de la ciencia y la tecnología se contrapone a la condición de las personas, el derecho a la vida y la 
protección de sus derechos físicos y/o psíquicos. Sobre este caso comenta la Dra. en Derecho, Yanira Zúñiga 
(2008), que la decisión del TC tuvo un conflicto con la normativa internacional respecto de los derechos 
reproductivos:

El reciente fallo del TC sobre la píldora del día después considera (...) que lo único relevante 
para resolver el requerimiento planteado por diputados de la Alianza por Chile, es determinar 
si la píldora del día después es abortiva o no. A juicio del TC, esto equivale a determinar si 
este compuesto atenta o no contra la protección que la Constitución chilena dispensa a 
la vida del no nato en el art. 19 No 1. Esta manera de encarar el problema es restrictiva 
porque excluye la concurrencia de otros derechos como elementos relevantes para resolver 
la cuestión. Descarta, por tanto, la existencia de un conflicto de derechos, y de paso, las 
exigencias propias de un ejercicio de ponderación en el marco de una colisión de normas 
iusfundamentales. (pp. 158-159)
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La controversia continuó hasta que en 2010 se promulgó la ley 20.418 que establece regulación sobre 
el uso de métodos anticonceptivos. Esta primera normativa nacional en el artículo 4 permite poner a 
disposición métodos anticonceptivos hormonales de emergencia, entre otros, a la vez que no incluye 
“aquellos métodos cuyo objetivo o efecto directo sea provocar un aborto” (Ley 20.418, 2010, art. 4). Así 
pues, la píldora del día después no es un método abortivo, y por lo demás fue respaldada por la OMS en 
2005. Con todo, según un estudio de Miles Chile, nuestro país es uno de los que tiene menor porcentaje de 
uso de esta píldora en Latinoamérica (Diario UChile, 30 de marzo de 2019). Y a esto hay que añadir que en 
2017 se promulgó la ley 21.030 que despenaliza el aborto en tres causales.

Con todo lo expuesto en este caso, es atendible señalar que la interpretación progresiva de este numeral 
debe considerar cómo el desarrollo de la tecnología o la ciencia puede impactar en los derechos reconocidos 
por nuestra Constitución, por lo que se hace necesario establecer los principios para configurar eventuales 
límites o condiciones al uso tecnológico si estas atentan contra el derecho a la vida o la integridad física 
o psíquica de las personas. Aunque la interrupción voluntaria del embarazo es una de las controversias 
analizadas en la jurisprudencia, lo cierto es que esta discusión abre la puerta a otras como los trasplantes, 
la eutanasia, la procreación asistida, la clonación o la ingeniería genética (Gonzáles de Cancino, 2009).

Por otro lado, esta numeral cobra importancia en referencia a lo sucedido con las denominadas “funas por 
redes sociales”, que se han tornado en un problema que afecta a la integridad psíquica de la persona e 
incluso en algunos casos ha llegado a afectar su integridad física, que agobiada por las agresiones en línea 
termina atentando contra su propia vida. Por tanto, es relevante recordar que la libertad de expresión no 
es un derecho absoluto, sino que reconoce límites, básicamente derivados de la necesidad de proteger los 
derechos de los terceros.

En ella encontramos una profusa jurisprudencia a nivel nacional, sin embargo no se observa una línea 
jurisprudencial única. Es así como hay fallos en los que se reconoce que la “funa” queda amparada en el 
derecho de la persona a expresar sus ideas, sobre todo en aquellos casos en que el sistema no es capaz 
de protegerla. A vía ejemplar, se ha resuelto en este sentido en la sentencia dictada en autos Rol N° 1801-
2021, de la Corte de Apelaciones de Chillán, de 26 de julio de 2021.

En otros casos, en cambio, se ha declarado que estas acciones representan un abuso del derecho, como 
podemos apreciar en sentencia Rol N° 3492-2021, Corte de Apelaciones de Rancagua dictada en recurso de 
protección y en la sentencia dictada en autos Rol N° 2108-2021, de la Corte de Apelaciones de Valparaíso. 
Ahora bien, es relevante señalar que la Corte Suprema, en sentencia Rol N° 127.230-2020, ha señalado 
que aunque sea pertinente ordenar a los infractores la eliminación de contenidos, es contraria a derecho 
la sentencia que impone a la persona “abstenerse en el futuro de publicar en cualquier red social alguna 
alusión atentatoria a la honra de aquellas [las recurrentes] por los mismos hechos ventilados en la presente 
acción”(DiarioConstitucional, 2021, p.3), por estimarse contraria a la prohibición de cualquier medida que 
implique una censura previa.
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b.	Administración	de	la	justicia	en	el	ámbito	digital

El numeral 3 en el artículo 19 de nuestra actual Constitución establece la igualdad ante la justicia. En 
relación con esto, se puede señalar como referencia las Reglas de Heredía, las cuales son una serie de 
recomendaciones sobre la disposición de información judicial en Internet, que nacen en 2003 a raíz de 
los vacíos legales existentes sobre la publicación de resoluciones judiciales por parte de los tribunales de 
distintos países. La primera de estas reglas, establece que la finalidad pública de estas sentencias será 
mantener el principio de igualdad ante la ley para así garantizar la transparencia para todas las partes 
interesadas y entrar en conocimiento de las medidas adoptadas, de los jueces involucrados en los casos, 
etc.

Asimismo, la tercera regla estipula que los individuos que forman parte de estas resoluciones deben tener 
el derecho a decidir si quieren que estos documentos sean difundidos en la red, en tanto que la quinta regla 
estipula que en todo momento debe protegerse el derecho a la privacidad cuando los casos impliquen a 
menores de edad. 

Estas recomendaciones son adoptadas con relación a los derechos digitales, ya que apuntan 
fundamentalmente a la existencia de normativas que favorezcan la protección de datos y el consentimiento 
informado acerca de datos sensibles que pudieran llegar a aparecer en Internet. Es importante, ya que 
gracias a estos principios se le otorga a la persona el derecho a decidir en todo momento sobre el uso de 
sus datos personales, al mismo tiempo que se le da la posibilidad de mantenerse al tanto de lo que ocurre 
sobre la resolución de su respectivo caso, brindándole así una protección ante posibles divulgaciones 
ilícitas que podrían derivar en calumnias, persecuciones o atentados contra la dignidad humana.

Junto a ello, resulta importante lo señalado en relación a la proscripción de las decisiones automatizadas, 
en los términos siguientes: Ley N° 78-17, de 06 de enero de 1978 (Francia), modificada por ley N° 2018-
493, de 20 de junio de 2018, que dispone:

Ninguna decisión judicial que implique una evaluación de la conducta de una persona 
podrá basarse en el tratamiento automatizado de datos personales con el fin de evaluar 
determinados aspectos de la personalidad de esa persona.
Ninguna otra decisión que produzca efectos jurídicos frente a una persona o que le 
afecte significativamente podrá adoptarse únicamente sobre la base de un tratamiento 
automatizado de datos destinado a prever o evaluar determinados aspectos personales 
relacionados con el interesado.
Queda prohibida toda elaboración de perfiles que dé lugar a una discriminación contra las 
personas físicas sobre la base de las categorías especiales de datos personales a que se 
refiere el artículo I del artículo 8. (Légifrance, 2018)
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c.	Inviolabilidad	del	hogar

El numeral 5 trata la inviolabilidad del hogar y de las comunicaciones, refiriéndose con ello a que los 
documentos, mensajes y el espacio personal son propios de cada persona e inviolables en la medida que 
la ley lo estipule.

Además de lo anteriormente mencionado en el apartado de protección de datos, es pertinente referirse 
aquí al caso de República Dominicana. Hacia finales de 2013, se publicó la ley 172-13 sobre la protección 
integral de datos personales, que sirvió como precedente legal para que, en 2015 se incluya una reforma 
a la Constitución, en el artículo 44, que las comunicaciones y archivos en formato digital son inviolables 
(Santana González, 2021).

Otro evento de trascendencia es la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2009 
a raíz del caso Tristán Donoso vs. Panamá. En junio de 1996, el abogado Santander Tristán Donoso trabajó 
como asesor legal de una diócesis de la iglesia católica panameña, y le fue solicitado que ofrezca apoyo de 
asesoría legal a la familia de Walid Sayed, un empresario palestino que se encontraba detenido como parte 
de una investigación del Ministerio Público sobre la presunta comisión del delito de lavado de dinero. El 
procurador General de la Nación, José Antonio Sossa Rodríguez interceptó, grabó y divulgó una conversación 
telefónica entre Tristán Donoso y Adel Sayed, el padre del imputado. Frente a este caso, la Corte declaró 
que “El Estado violó el derecho a la vida privada y el derecho al honor y reputación reconocidos en el 
artículo 11.1 y 11.2 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 de la misma” (CIDH, 2009).

En el ámbito nacional, la sentencia dictada en autos Rol N° 35-389-2016, de la Corte Suprema, fija los 
límites de la vigilancia con finalidades de seguridad, en el sentido que en el ámbito físico, las grabaciones 
se deben limitar a los lugares públicos y los espacios privados abiertos, cuando se trate del seguimiento de 
un hecho que pueda constituir la comisión de un ilícito. Estableciendo además, el derecho de la persona a 
acceder a las grabaciones a los efectos de constatar si en ellas consta alguna imagen de su persona.
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d.	Salud	en	un	entorno	digital

El numeral 9 trata el derecho a la protección en salud, llámese acceso al servicio, promoción del mismo y la 
coordinación entre instituciones para el correcto funcionamiento de dicho sistema. Uno de los casos más 
particulares y avanzados en cuanto al servicio de salud corresponde a la situación actual de Estonia. Este 
país se encargó de promover el desarrollo tecnológico autónomo una vez que se independizó a finales del 
siglo XX, hecho que lo llevó a ser actualmente uno de los países más digitalizados de la Unión Europea y del 
mundo. A día de hoy Estonia cuenta con un sistema de salud basado completamente en las plataformas 
digitales, donde las personas pueden acceder a sus datos médicos a partir de un ID digital que permite 
hacer mucho más expedita la creación y manejo de documentación personal en hospitales y centros de 
salud. Así, “cada persona que visita a un médico tiene su propio registro de salud online, que contiene su 
historial clínico, resultados de exámenes, recetas digitales y radiografías” (Bekerman, 2020, p. 5).

Otro caso similar es el de Dinamarca, que al igual que Estonia, lidera los rankings de servicios públicos 
digitales. Esto incluye al servicio de salud: un portal danés creado en 2003 contiene toda la información 
transparente y accesible para pacientes y funcionarios de distintas entidades; además, se les faculta a los 
usuarios con la posibilidad de ocultar información delicada y decidir quién puede revisar estos datos, todo 
gracias a un servicio de identificación personal digital (Strelet & Gómez, 2020). Dentro de la información 
disponible se encuentran: “el historial médico desde 1977, reserva de citas, renovación de medicamentos, 
monitorización del tratamiento, encuestas, información de enfermedades, educación en salud y prevención, 
etc” (Strelet & Gómez, p. 17).

En el caso de Chile, respecto a las fichas clínicas, actualmente existe un listado importante de normativas 
legales orientadas a proteger los datos de los pacientes que van a atenderse en los distintos centros de 
salud del país, ya sean públicos o privados. Por ejemplo, en la ley 20.584, se reconoce expresamente la 
reserva de la información contenida en la ficha clínica junto a los otros derechos” (Muñoz, 2017, p. 60). Así 
mismo, la Ley 19.628 estipula que el acceso a datos médicos por parte de terceros solo es posible con la 
autorización del titular de dichos documentos. 

La jurisprudencia chilena, a partir de resoluciones adoptadas por la Contraloría General de la República, 
“ha reconocido el acceso a los datos de salud por parte de sus titulares y sus representantes legales, 
removiendo aquellos obstáculos que podían entorpecerlo, tales como requisitos adicionales en las 
solicitudes o entregas incompletas o parciales” (Ibid., p. 65). En esta materia, cobra relevancia la sentencia 
dictada en sentencia de la Corte Suprema de 22 de octubre de 2021, dictada en autos ROL N° 49701-2021, 
en que resuelve que FONASA no está facultada para solicitar a los prestadores las fichas clínicas de sus 
pacientes, en el ejercicio de su deber de fiscalización de la modalidad de libre elección, por cuanto este 
acceso representa una vulneración del derecho a la protección de la vida privada de los pacientes.

Asimismo, es relevante el reconocimiento de la propiedad de la información de la ficha clínica respecto 
del paciente. Así lo han resuelto de manera consistente las distintas cortes de apelaciones. A vía ejemplar, 
algunos de los fallos en esta materia son los siguientes: Sentencia dictada en autos ROL N° 1226-2011, de la 
Corte de Apelaciones de Concepción; Sentencia dictada en autos ROL N° 1781, de la Corte de Apelaciones 
de Santiago.
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En cuanto a la telemedicina, si bien la Corte de Apelaciones de Santiago, en autos ROL 24742-2018, de 05 
de abril de 2018, dictada en recurso de protección, sostuvo que la entidad hospitalaria recurrida debía 
proveer atención presencial a la persona, por parte de un médico especialista, fundados en que

si bien el sistema de Salud ha validado el uso de telemedicina como una forma alternativa 
de brindar la garantía de oportunidad que establece la ley del ramo, lo cierto es que si 
aquella no se realiza en presencia de la paciente, o no se le informa sobre su uso, ni menos 
de su resultado, la garantía de oportunidad resulta ilusoria. (Domínguez y Rubio, 2020)

Se debe reconocer que esta sentencia se dicta en un contexto previo a la pandemia, tiempo en el cual 
hemos visto un avance sustancial en la implementación de acciones de salud en esta modalidad, de forma 
que resulta difícil imaginar una vuelta atrás.



22

JURISPRUDENCIA EN EL ÁMBITO DIGITAL: GUÍA PARA ACTUALIZAR LA PRÓXIMA CARTA MAGNA/

e.	Educación	digital

En cuanto al derecho a la educación señalado en el numeral 10, se puede considerar un caso internacional 
del proceso de alfabetización digital realizado en Ecuador, país en el cual la Constitución deja establecido en 
su artículo 347 que el Estado se encargará de la alfabetización funcional y digital, y específica en el número 
8 que es deber del Estado “Incorporar las tecnologías de la información y comunicación en el proceso 
educativo y propiciar el enlace de la enseñanza con las actividades productivas o sociales.” (MinEduc, 
2017, p. 10). Hay que añadir que esto corresponde a un esfuerzo del país por solventar una gran brecha 
educacional entre su población, perjudicando especialmente a las poblaciones indígenas. El plan de acción 
del gobierno hasta 2017, según Guallo y Guadalupe (2018),

fue implantar 1.400 centros de ayuda en tecnología digital en los lugares donde se presenta 
el inconveniente educativo, con una cobertura del 90% en los cantones del país, 24 
infocentros se instalaron en las diferentes provincias en zonas rurales donde se presentan 
un alto índice de brecha digital, contribuyendo a 1.696.414 ciudadanos, con una inversión 
social de 2.046.238.32 dólares, beneficiando el acceso a los servicios tecnológicos a las 
personas con desigual social. (p. 9)

Los esfuerzos por combatir el analfabetismo digital se cristalizan con la reforma constitucional de 2008 en 
Ecuador, que había formado parte de las principales promesas de campaña de Rafael Correa durante su 
campaña presidencial. Su elección en 2006 y la posterior iniciativa de cara a un proceso constituyente se 
dieron en medio de un clima de profundo malestar de la ciudadanía ecuatoriana hacia las instituciones; 
“el descontento social con la institución legislativa le permitió anular a la oposición, que se encontraba 
profundamente debilitada, y superar prácticamente sin antagonismos institucionales las fases del proceso 
constituyente animado en todo momento por sus seguidores” (Treminio Sánchez, 2014, p. 70). El proyecto 
de Correa culminaría en un éxito rotundo pues el plan de reformar la Constitución salió victorioso en las 
tres instancias electorales principales: el referéndum de abril de 2007, la elección de constituyentes de 
septiembre de 2007 y el plebiscito de salida de octubre de 2008.

Pese al éxito legislativo, en la actualidad Ecuador aún se encuentra en un proceso de alfabetización digital; 
según el Ministerio de Telecomunicaciones de Ecuador, “desde el 2012, hasta finales de 2014, mediante la 
labor del MINTEL, el analfabetismo digital disminuyó del 21,4% al 14,4%” (Ministerio de Telecomunicaciones, 
2015). Además, según la Encuesta Multipropósitos realizada en 2020 por el Instituto Nacional de Estadística 
y Censos (INEC), el analfabetismo digital en Ecuador alcanzó el 10,2% de los encuestados.

Otro caso que también destaca bastante por la implementación de la tecnología como medio educativo es 
Corea del Sur. El país asiático ha venido impulsando políticas de inclusión y desarrollo tecnológico desde el 
siglo XX, lo cual queda reflejado en la labor de la Agencia Coreana para la Oportunidad Digital, organismo 
gubernamental encargado principalmente de impulsar políticas y programas públicos para manejar 
herramientas tecnológicas y de Internet, incluyendo a minusválidos y a personas de tercera edad (Baloveo, 
2020). Asimismo se puede señalar que el interés del gobierno coreano también ha estado enfocado en 
capacitar a funcionarios del Estado, docentes y amas de casa en el acceso a medios digitales a través de 
políticas tales como el proyecto “Diez millones de personas en Internet” aplicada entre los años 2000-2002 
y que estaba orientado a “proveer capacitación en el uso de Internet a aproximadamente un cuarto de la 
población de Corea del Sur” (Bavoleo, 2013, p. 17). Todo lo anterior hace patente la prioridad del gobierno 
en alfabetización digital.
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Respecto a nuestro país, la discusión sobre alfabetización digital ya comenzaba a dar luces desde 2004, 
cuando el Decreto 49 del Ministerio de Educación aprobó un reglamento para la ejecución del programa 
de alfabetización digital, el cual consideraba en su artículo 1°: 

financiamiento de asistencia técnica y demás actividades que demande el desarrollo de la capacitación en 
las nuevas tecnologías de la información, destinada a la comunidad de los establecimientos educacionales 
que forman parte del programa de Informática Educativa en Escuelas y Liceos (BCN, 2004).

De igual forma, otros pasos se dieron desde la Comisión de Ciencias y Tecnología de la Cámara de 
Diputados, quienes estudiaron un proyecto para incorporar la educación digital como uno de los objetivos 
de la enseñanza básica y media, que promoviera de esta manera una “consciencia digital”. En esa línea, 
se esperaba “modificar la Ley 20.370 General de Educación para incorporar la educación digital como uno 
de los objetivos de la enseñanza” (Diario Constitucional, 2018). Este proyecto durante 2019 fue aprobado 
desde la Cámara de Diputados y despachada al Senado (Diario Constitucional, 2019).
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f.	Libertad	de	opinión

Respecto del numeral 12 de nuestra Constitución que trata la libertad de opinión, cabe aclarar que su 
pertinencia se enfoca a lo ya mencionado sobre acceso a Internet; no obstante, se puede añadir algunos 
de los casos dónde la libertad de expresión se ve favorecida por ciertas leyes que permiten un desarrollo 
más libre en entornos digitales.

Tal situación ocurre con Brasil y su regulación sobre la neutralidad de la Red en el Marco Civil de Internet 
estipulado en la ley 12.695, normativa que regula el flujo y tratamiento neutral e igualitario de contenidos; 
así mismo, están el Comité Gestor de Internet (CGIbr) y la Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL), 
organismos encargados de actuar en caso de tener que eliminar alguna clase de contenido publicado en 
la Red. En tales casos, el encargado debe “abstenerse de causar daños al usuario, informar previamente 
de modo transparente a los usuarios las prácticas de gestión de tráfico adoptadas y, ofrecer servicios en 
condiciones comerciales no discriminatorias y abstenerse de realizar prácticas anticompetitivas” (Vanina 
Carboni & Labate, 2018, p. 14).

Este proceso en Brasil tuvo como principal antecedente lo planteado por el Comité Gestor de la Internet, 
una organización encargada de establecer ciertas directrices sobre el uso de este servicio en Brasil y que 
en 2009, publicó un documento dónde se exponían los principales principios de gobernanza del Internet 
dónde la neutralidad figuraba como uno de los aspectos claves que requerían legislación. En 2010 y tras 
una serie de consultas ciudadanas, la neutralidad de la red fue presentada como un proyecto de ley que 
“tramitó por cuatro años en el Poder Legislativo y fue postergada su votación por, entre otros motivos, el 
lobby de empresas de telecomunicaciones contrarias a la afirmación del principio de neutralidad en la ley” 
(Viollier, 2017, p. 59) finalmente el proyecto fue aprobado y pasó a formar parte del Marco Civil. 

Otro país que también regula la neutralidad de Internet es Argentina, que a través de la Ley 27.078 
promulgó la que es conocida como la Ley Argentina Digital. Se trata de un reglamento que, entre otras 
cosas, sostiene que cualquier usuario de Internet puede “acceder, usar, enviar, recibir u ofrecer cualquier 
contenido, aplicación, servicio o protocolo sin ninguna restricción, discriminación, distinción, bloqueo, 
interferencia, obstrucción o degradación” (Triviño et al., 2021, p. 37).

Finalmente, es importante mencionar que en nuestro país en relación a la protección de la neutralidad 
de la red, clave para la libertad de expresión e información, resalta el caso de la demanda de Voissnet 
S.A contra Compañía de Telecomunicaciones de Chile S.A (Movistar). Voissnet, una compañía de Internet, 
en 2007 demandó a Movistar dado que esta compañía incurrió en un delito de prácticas monopólicas, al 
poseer un mayor poder para comercializar sus servicios y “empaquetizar” su acceso a internet vía banda 
ancha y por telefonía fija, evitando así que los potenciales usuarios pudieran elegir entre un medio de 
conexión y otro.
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El Tribunal de Defensa de Libre Competencia dictaminó que efectivamente Movistar estaba atentando 
contra la libre competencia por lo cual ordenó a esta compañía pagar una multa de 5.000 Unidades 
Tributarias Anuales (UTA) y a reconfigurar su servicio para ofrecer un acceso a Internet vía banda ancha y 
por telefonía fija por separado. Este caso marca un precedente en lo que respecta a la neutralidad de la 
red, puesto que plantea que si una empresa logra controlar de forma exclusiva el mercado del Internet, ya 
sea en una comunidad local o en un país entero, se convertiría en el único regulador de la red existente, y 
permitiendo que eventualmente este administrador pueda controlar toda la Red, incluyendo las páginas a 
las que se podría acceder, el contenido descargable y publicable, elegir a quienes podrían acceder a este 
servicio, etc.

Por casos como este es que en Chile se dictaminó la ley 20.453 en 2010, la cual, entre uno de sus principios 
tiene estipulado que:

Se permite la administración inteligente de la red, siempre y cuando las medidas de gestión 
de tráfico estén claramente especificadas en la oferta comercial de las compañías y no 
afecten la libre competencia. Por lo mismo, la ley garantiza el derecho a acceder libremente 
a cualquier tipo de contenido o aplicación, sin que el proveedor pueda negar o dificultar 
dicho acceso (Viollier, 2017, p. 24).
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g.	Derecho	de	asociación

En lo que tiene que ver con el artículo 19, número 15 sobre el derecho de asociación, se puede mencionar 
el Caso Escher vs Brasil. Este episodio hace alusión a la situación vivida en 1999 por miembros de las 
organizaciones Cooperativa Agrícola de Conciliação Avante Ltda. (COANA) y Associação Comunitária de 
Trabalhadores Rurais (ADECON), quienes fueron víctimas de la violación de sus derechos de privacidad y 
asociación. La demanda tenía por fin demostrar que el Estado brasileño había violado estos derechos, que 
van orientados a buscar objetivos colectivos entre grupos sociales, dado que agentes de la policía militar 
brasileña interceptaron llamadas telefónicas de distintos miembros de estas organizaciones, conversaciones 
que después fueron divulgadas supuestamente por el secretario de seguridad pública y que derivaron en 
una persecución hacia las víctimas afectadas.

El caso fue presentado en 2007 a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para pasar 
posteriormente a la jurisdicción de la respectiva Corte, momento en el que se falló en contra del Estado 
brasileño dado que este había violado el artículo 11 de la Convención Americana de Derechos Humanos, 
que protege a las personas de injerencias en su vida privada por parte del Estado; se dictaminó la necesidad 
de “a) investigar los hechos que generaron las violaciones del caso; b) publicar párrafos de la sentencia en 
el Diario Oficial u otro periódico de amplia circulación y en periódico de amplia circulación en el Estado de 
Paraná; c) pagar indemnización a las partes afectadas” (Coimbra, 2013, p. 63).
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h.	Derechos	laborales

El número 16 presente en el artículo 19 de nuestra Constitución actual, trata sobre los derechos laborales. 
A nivel internacional, los avances más destacados corresponden al derecho a la desconexión, que forma 
parte del denominado “derecho al descanso”. Uno de los países que ha adoptado esta normativa es 
Francia, la cual a través de la Ley N.° 2016-1088 regula las condiciones que deben regir para el uso de los 
dispositivos digitales y, más importante aún, obliga a los empleadores a discutir con los trabajadores y 
sus sindicatos sobre cómo hacer valer este derecho; asimismo, “debe contemplar, entre otras cosas, los 
procedimientos para practicar este derecho, así como proveer actividades de formación y sensibilización 
sobre el uso razonable y adecuado de las herramientas digitales” (Azócar Simonet, 2019, p. 9).

En este caso se puede mencionar como antecedentes los convenios alcanzados por los sindicatos de 
trabajadores con las empresas francesas para proteger sus derechos en diversos ambientes laborales, 
dando lugar en 2013 al Acuerdo Nacional Interprofesional (ANI). En él se estipulaba que las herramientas 
tecnológicas eran fundamentales para el correcto funcionamiento laboral interno, sin embargo, es en este 
acuerdo donde se alude la necesidad de conciliar la vida privada con la profesional en cuanto a tiempos de 
desconexión (Cialti, 2017). 

Otro antecedente que también adquiere relevancia es el informe Mettling, impulsado en 2015 por 
el Ministerio del trabajo francés cuyo propósito fue evaluar la influencia del contexto digital en el 
ambiente laboral. Dicho documento reafirmaba la necesidad de que se regularizaran los horarios 
laborales aprovechando las facilidades otorgadas por la tecnología, así mismo el informe enfatiza en 
“la responsabilidad del empleador de asegurar la salud y seguridad de los trabajadores, especialmente 
garantizando un tiempo de descanso, y, por otro lado, la capacidad propia de desconexión individual del 
trabajador” (Ibid., p. 172), planteando así que establecer las reglas de la dinámica de trabajo debe ser un 
compromiso de ambas partes.

Otro caso corresponde a Italia, país que a partir del año 2017 cuenta con la Ley N° 81, publicada en mayo 
de dicho año. En esta ley se considera a los medios digitales como el “lavoro agile”, o “trabajo inteligente”, 
y se exige que las herramientas tecnológicas y su uso sean acordadas conforme a los tiempos de cada 
trabajador lo cual “permite una adecuación caso a caso y no la imposición de una regulación generalizada 
que, en la práctica, termine acotando o limitando el derecho a descanso” (Ibid., p. 9).

De igual forma, un aspecto adicional que se puede mencionar referente a derechos laborales tiene que 
ver con la protección de los datos personales de los empleados, considerando esto y además de lo ya 
tratado en la sección de protección de datos, un antecedente a tomar en cuenta es lo establecido en 
1997 por la Organización Internacional del Trabajo de Ginebra. En el documento elaborado para generar 
recomendaciones sobre acciones a realizar, se sugiere que “los empleadores deberían garantizar, mediante 
las salvaguardias de seguridad que permitan las circunstancias, la protección de los datos personales 
contra su pérdida y todo acceso, utilización, modificación o comunicación no autorizados” (OIT, 1997, 
p. 4). Asimismo, se recomienda que los empleadores puedan adaptar todos los protocolos de acceso y 
protección de datos a la forma en cómo estos fueron procesados. 

Así también, respecto de la protección de datos personales en las relaciones laborales, la Agencia Española 
de Protección de Datos ha elaborado una guía, publicada en mayo de 2021 en que ilustra cómo deben 
tratar los empleadores los datos de los trabajadores.
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En referencia al ámbito jurisprudencial, la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en el 
caso López Ribalda y otros contra España, de 17 de octubre de 2019, resolvió que en ese caso la utilización 
como prueba de las imágenes captadas mediante videovigilancia no vulneró el carácter equitativo del 
procedimiento, dado que durante el manejo ante los tribunales de lo social, las demandantes tuvieron 
acceso a las grabaciones obtenidas mediante videovigilancia y tuvieron la oportunidad de impugnar su 
autenticidad y oponerse a su uso como prueba,  pero no lo hicieron, además de que las imágenes no eran 
las únicas pruebas que constaban en el proceso. Como puede apreciarse, las razones por las cuales el TEDH 
acoge los argumentos del empleador, dicen relación con haberse dado cumplimiento a las normas de 
debido proceso legal, al haberse otorgado la oportunidad al demandante, de objetar y oponerse al empleo 
de esas pruebas en el proceso.

En materia de control de correo electrónico del trabajador por parte del empleador, el mismo TEDH, en el 
caso Barbulescu contra Rumania, de 05 de septiembre de 2017, se pronunció resolviendo que era deber 
del Estado velar porque se cumpliera con la garantía de la protección de la vida privada del trabajador 
en el ámbito laboral, para lo cual debe establecer un marco normativo que tenga en cuenta los diversos 
intereses que han de protegerse en ese contexto, ya sea en derecho laboral, civil o penal. Se dictaminó:

Por lo que se refiere al derecho laboral, debe comprobar si, en el caso de autos, el Estado 
demandado hubiera tenido que adoptar un marco legislativo para proteger el derecho del 
demandante respeto de su vida privada y de su correspondencia en el contexto de sus 
relaciones de trabajo con la empresa empleadora. (TEDH, 2017. p. 51)

Luego, si bien reconoce la soberanía de los Estados, señala que “Los tribunales nacionales deben velar porque 
el establecimiento por una empresa de medidas para vigilar la correspondencia y otras comunicaciones, 
sea cual sea su alcance y duración, vaya acompañado de garantías adecuadas y suficientes contra los 
abusos” (ibid.).

Dentro del contenido esencial de los derechos que atañen al trabajador, destacan el derecho a la 
información del trabajador, respecto de las medidas de control, vigilancia, control de comunicaciones 
y otros mecanismos semejantes; rige el principio de limitación, en el sentido que las medidas deben 
adoptarse de manera proporcional a las necesidades del empleador, por tanto, serán limitadas tanto en el 
espacio como en el tiempo y procurando causar el menor daño posible a los derechos del trabajador, para 
lo cual deberán efectuarse evaluaciones de impacto.

También rige el principio de no discriminación, que impone que las medidas se apliquen respecto de una 
categoría de personas y no en contra de una persona en concreto; el de licitud, en cuanto el empleador 
debe dar estricto cumplimiento a la normativa que rija la materia; por último, el principio ultima ratio, 
que establece que habiendo otros medios para obtener la misma finalidad que sean menos gravosos que 
la vigilancia, habrá de preferirse estos otros mecanismos antes que las medidas intrusivas tales como el 
control de correo electrónico o navegaciones web del trabajador.



29

JURISPRUDENCIA EN EL ÁMBITO DIGITAL: GUÍA PARA ACTUALIZAR LA PRÓXIMA CARTA MAGNA/

i.	Adquisición	de	bienes

Sobre el numeral 23 que plantea la libertad para adquirir el dominio de toda clase de bienes a excepción 
de aquellos de carácter público, se puede mencionar la regulación existente en otros países sobre la 
adquisición de bienes después de la muerte. Un caso destacado es el de Estados Unidos, que en 2014 lanzó 
una normativa sobre la adquisición de activos digitales los cuales son definidos como “cualquier registro 
electrónico en el que una persona tenga un derecho o interés” (Ordelin Font, 2019, p. 43). La normativa 
en cuestión corresponde a la Ley de Acceso del Fiduciario a los Activos Digitales (UFADAA) creada en 2014 
por la Comisión de Derecho Uniforme, la cual a partir de 2012 empezó a trabajar sobre una legislación que 
cubriera la administración de los bienes digitales de un fallecido, esto a raíz de las múltiples complicaciones 
surgidas ante el deceso de individuos que en vida contaban con estos activos digitales y que no pudieron 
poner a disposición en algún testamento debido a la falta de regulación sobre derechos en el ámbito 
electrónico en la legislación norteamericana.

La UFADAA dispone que la persona titular de estos activos puede planificar como estos deben ser repartidos, 
dejar a un fiduciario que se encargue de administrarlos, la prioridad sobre cuáles de estos activos deben 
ser repartidos y cuáles no, entre otros. “Estos activos van desde juegos en línea hasta fotos, música digital, 
listas de clientes, banca electrónica, cuentas de emails, cuentas en redes sociales (vgr. Facebook, Twitter, 
LinkedIn, etc.)” (Espín, 2015, p. 11).
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j.	Derecho	de	propiedad

En cuanto al numeral 24 referente al derecho de propiedad sobre toda clase de bienes se puede mencionar 
como jurisprudencia el caso de Palamara Iribarne vs. Chile. Este episodio hace alusión a un hecho sucedido 
en marzo de 1993 cuando Humberto Palamara Iribarne, ex-oficial de la Armada de Chile que ya disfrutaba 
de su retiro, se encontraba realizando la publicación de su libro Ética y Servicios de Inteligencia. Dicho 
escrito “abordaba aspectos relacionados con la inteligencia militar y la necesidad de adecuarla a ciertos 
parámetros éticos, en aras de evitar violaciones a los derechos humanos” (Jaramillo & Lara, 2014, p. 48).

La imprenta encargada de la publicación del texto fue interceptada por agentes de la armada y todos 
los elementos relacionados con el manuscrito fueron incautados, incluyendo discos de almacenamiento 
digital y los archivos de la propia computadora del señor Palamara, quien también fue detenido y llevado 
a juicio militar. Este caso fue llevado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y en 2005 se 
sentenció que efectivamente el Estado chileno había violado el artículo 21 de la convención americana 
sobre propiedad privada el cual protege “aquellas obras que son producto de la creación intelectual de una 
persona quien, por el hecho de haberla realizado, adquiere derechos de autor conexos con el uso y goce 
de la misma” (Ibid, p. 49). El señor Palamara, resolvió la Corte, que en ningún momento comprometió la 
seguridad de la institución al hacer uso de los datos ocupados, “ya que se trataría de información posible 
de obtener en fuentes abiertas” (Ibid., p. 48).
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IV.		Conclusión

A lo largo de este documento la dinámica se centró en la revisión de algunos casos en Chile y el resto del 
mundo referidos a la discusión e interpretación que ha tenido la normativa legal pensada en un contexto 
digital, ya sea mediante la creación de jurisprudencia, leyes, reformas a la Carta Magna o acuerdos 
internacionales. La digitalización del mundo es un fenómeno complejo y puede ser visto desde varias aristas, 
sin embargo el análisis inicial hizo énfasis en cuatro temáticas clave: la protección de datos, el derecho al 
olvido, la transparencia y el acceso a Internet, además de agrupar una serie de otros precedentes del 
derecho comparado que guarden relación con los derechos que prescribe la actual Constitución chilena.

Habiendo revisado estos hechos, puede constatarse que los códigos jurídicos en el mundo paulatinamente 
han evolucionado para tratar los desafíos propios de la digitalización de la sociedad. Asimismo, se ha 
constatado que los tribunales, en distintos órdenes, han debido pronunciarse sobre conflictos de intereses 
de relevancia jurídica que se han referido a derechos que se incluyen normalmente en el catálogo de 
derechos digitales, y los han resuelto al alero de los tratados internacionales y legislaciones vigentes, 
recurriendo a la interpretación progresiva siempre que ha sido necesario para salvaguardar los derechos 
de la persona.

Junto con ello, nuestro país nos demuestra que la interpretación progresiva del derecho resulta necesaria en 
el estudio de nuestro contexto cotidiano asimilado en lo digital. Este tratamiento suele tener en cuenta los 
derechos y principios normativos anteriormente reconocidos. En el marco de la Convención Constituyente, 
el desafío es actualizar la normativa chilena para que responda a las problemáticas digitales y salvaguarde 
el bienestar de las personas.
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