ACTA SESIÓN Nº990
En Santiago, a 9 de mayo de 2019, siendo las 10:30 horas en las oficinas del Consejo
para la Transparencia, ubicadas en calle Morandé Nº 360, piso 8º, se celebra la reunión
ordinaria del Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, dirigida por su
Presidente, don Jorge Jaraquemada Roblero y con la asistencia de los Consejeros doña
Gloria de la Fuente González, don Francisco Leturia Infante y don Marcelo Drago Aguirre.
Actúa como Secretario del Consejo Directivo, don José Ruiz Yáñez. Participa de la sesión
la Directora General (S), doña Andrea Ruiz Rozas.
1.-

Análisis comparado en regulación de protección de datos personales.

Se integran a la sesión el Director Jurídico (S), don Ricardo Sanhueza; el Director de
Estudios (S), don Daniel Pefaur; los asesores del Consejo para la Transparencia, don
Pablo Contreras y don Daniel Álvarez.
Don Pablo Contreras presenta el panorama internacional en la regulación de datos
personales, revisando los distintos organismos y reglamentos internacionales en la
materia.
Don Daniel Álvarez, hace una revisión de jurisprudencia internacional con foco en las
materias mas relevantes contenidas en el proyecto de ley que se encuentra actualmente
en tramitación.
El Consejero Leturia señala que sería muy importante poder tabular la jurisprudencia
nacional en protección de datos personales.
Los Consejeros debaten en torno a las materias presentadas por los asesores.
ACUERDO: El Consejo Directivo toma conocimiento de lo presentado y acuerda que se
elaboren las siguientes minutas:
a) Una minuta que describa los organismos internacionales que se ocupan de la
protección de los datos personales.
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b) Una minuta resumen sobre el fallo del Tribunal Constitucional, respecto al
SERNAC.
Siendo las 12:00 horas se pone término a la presente sesión.
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