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OBSERVACOM recomienda la no aprobación  
del proyecto de ley que pretende regular  
las plataformas digitales en Chile 
 

Luego de un exhaustivo análisis de la propuesta, OBSERVACOM  
desaconseja la votación del proyecto de ley sobre plataformas  
digitales (Boletín N°14.561-19), en su actual redacción y en este 
momento, sin un proceso previo de diálogo y deliberación pública 
amplio y multisectorial para abordar una temática tan importante 
y urgente, como compleja 
 

 

 

Este think tank latinoamericano comparte la necesidad y la urgencia de 

poner límites a las grandes plataformas de contenidos para garantizar 

el derecho a libertad de expresión de las personas usuarias de las mismas -

en el mismo sentido que motiva a los/as senadores/as que impulsan esta le-

gislación- pero entiende que la herramienta para lograr este objetivo tie-

ne un alcance y disposiciones que no son adecuadas. Es más, en algunos 

casos podría implicar afectaciones al derecho a la libertad de expresión 

de los usuarios que la misma iniciativa busca proteger. 

 

El proyecto de ley se basa en premisas correctas, entre las que destaca el cre-

ciente poder de empresas privadas para decidir qué expresiones son le-

gítimas y pueden circular en Internet, las asimetrías de estas platafor-

mas respecto a los usuarios de sus redes sociales, así como en la falta de 

transparencia y de garantías de debido proceso y derecho a defensa ante 

su toma de decisiones de moderación de contenidos. 

 

Sin embargo, el texto a consideración del Congreso de Chile no aborda de 

manera adecuada esta preocupación y abre nuevos problemas, al no di-

ferenciar debidamente entre distintos tipos de plataformas digitales alcanza-

das por la regulación o ampliar su alcance a otros objetivos, tratando de re-

solver múltiples desafíos del entorno digital que merecen un tratamiento más 

específico. 
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Incluso en aspectos muy positivos y totalmente compartibles -como las 

obligaciones de transparencia y el debido proceso en los casos de moderación 

de contenidos-, las disposiciones del proyecto de ley son insuficientes y no 

recogen las numerosas recomendaciones que ya existen a nivel regional 

y que cuentan con amplios consensos. 

 

Dentro de los aspectos negativos, entre otros, se encuentran varias disposi-

ciones que ya no buscan limitar el poder de las dueñas de las plataformas, 

sino a sus usuarios; establecer sanciones desproporcionadas por incumpli-

mientos a la norma; o exigir que las plataformas digitales sean responsables si 

no actúan con diligencia para bloquear o retirar contenidos ilícitos, con un 

amplio margen para que la definición de ilegalidad quede en manos de em-

presas privadas, con los riesgos que eso conlleva. 

 

OBSERVACOM acepta la moderación de contenidos en redes sociales, pero 

siempre y cuando cumpla con los principios del derecho internacional en ma-

teria de libertad de expresión.  

 

Por ello, desde hace años OBSERVACOM ha sido unas de las organizaciones 

sociales de América Latina y el Caribe que ha impulsado una agenda proactiva 

para regular las grandes plataformas de contenidos y proteger el derecho de 

sus usuarios, pero también ha advertido de la complejidad de tal tarea, y la 

necesidad de soluciones específicas, proporcionales y adecuadas al entorno 

digital, que sopesen el impacto que esas medidas podrían suponer a los dere-

chos que se pretende proteger y en la vigencia de una Internet libre y abierta.  

 

OBSERVACOM consideró la posibilidad de recomendar cambios parciales 

al proyecto de ley -una oportunidad abierta expresamente por sus redacto-

res- para superar estas deficiencias y atender la buena voluntad de los/as le-

gisladores al incluir este tema en la agenda pública, pero nuestros especialis-

tas concluyeron que su estructura, principales contenidos y técnica legislativa 

utilizada lamentablemente harían imposible mejorar su redacción a tra-

vés de pequeños ajustes. 

 

Si bien se realizaron audiencias ante la Comisión del Senado que analizó el 

proyecto e incluso se desarrollaron algunas actividades públicas para debatir 

el proyecto de ley1, su redacción y presentación formal ante el Congreso se 

realizó sin un previo proceso de participación de múltiples partes in-

                                                 
1 Conversatorio “¿Regular o no regular? Esa no es la cuestión”, 22 de octubre de 2021. 
https://www.observacom.org/conversatorio-regular-o-no-regular-esa-no-es-la-cuestion-en-chile/ 

https://www.observacom.org/conversatorio-regular-o-no-regular-esa-no-es-la-cuestion-en-chile/
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teresadas, que nos hubiera permitido hacer aportes pertinentes y útiles a la 

iniciativa. 

 

No obstante lo dicho, reiteramos nuestra comprensión respecto a las mo-

tivaciones de la iniciativa y la convicción de encontrarnos con un desafío 

que no admite demoras, pero sugerimos proceder a analizar soluciones 

en un proceso de diálogo y deliberación pública más robusto, y con 

acompañamiento técnico internacional, como han ofrecido Guilherme Ca-

nela, Jefe de Libertad de Expresión de UNESCO, y Pedro Vaca, Relator Especial 

para la Libertad de Expresión de la CIDH. 

 

A su vez, sugerimos centrar el esfuerzo regulatorio en aspectos relaciona-

dos con la protección de los derechos de los usuarios y no sobre las publica-

ciones a ser reguladas, estableciendo reglas sobre los procedimientos y 

procesos de moderación de contenidos (transparencia, contratos no abusi-

vos, debido proceso, exigencias de notificación, derecho a defensa, proporcio-

nalidad de las medidas, entre otros), para garantizar que sean compatibles 

con estándares internacionales de derechos humanos. En este sentido, 

queremos poner a disposición el documento “Estándares para una regula-

ción democrática de las grandes plataformas”2, que reúne una serie de re-

comendaciones elaboradas luego de mucho tiempo de trabajo y consultas pú-

blicas por expertos y numerosas organizaciones de derechos digitales de 

América Latina3, que creemos podría ser un buen insumo para una nueva 

propuesta legislativa que sea capaz de encontrar soluciones democráticas, 

equilibradas, efectivas y sostenibles en el tiempo. 

 

 
 
 
 
Atentamente, 
 
Gustavo Gómez 
Director Ejecutivo 
OBSERVACOM 

 
 
 

                                                 
2 https://www.observacom.org/wp-content-uploads-2020-09-estandares-regulacion-grandes-plataformas-
internet-pdf/ 
3 Fundación para la Libertad de Expresión (FLIP) de Colombia, Datysoc y CAinfo de Uruguay, PROLEDI de 
Costa Rica, Usuarios Digitales de Ecuador, IPANDETEC de Panamá, Datos Protegidos de Chile, Desarrollo 
Digital de Argentina; Intervozes e IDEC de Brasil, Hiperderecho de Perú; TEDIC de Paraguay y OBSER-
VACOM 
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