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Se  informa  a usted que en el Diario Oficial del 28 de febrero de 2020, fue publicada la Ley N° 21.214, 

cuyo artículo único modifica el artículo 17 de la Ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada, 

agregando que fuera de otras prohibiciones que esta ley establece, ahora debe agregarse que no está 

permitido comunicar información relacionada con  “……. las deudas contraídas con instituciones de 

educación superior de conformidad a las leyes números 18.591 y 19.287, ni aquellas adquiridas con 

bancos o instituciones financieras de conformidad con la ley N° 20.027, o en el marco de las líneas de 

financiamiento a estudiantes para cursar estudios en educación superior, administradas por la 

Corporación de Fomento de la Producción, ni alguna deuda contraída con la finalidad de recibir para sí  

o para terceros un servicio educacional formal en cualquiera de sus niveles.”  

Por su parte el artículo transitorio de esta ley N° 21.214, dispone:  

1) Que sus disposiciones entrarán en vigencia a partir de los  180 días posteriores a la de su  

publicación en el Diario Oficial,  y  

2) Que los responsables de registros o bases de datos personales que almacenan y comunican 

informaciones sobre las deudas a que esta ley se refiere, también en el plazo de los citados 180 

días deben proceder a su eliminación.  

 

Adjunto encontrará texto íntegro de la ley N° 21.214 que motiva este informe. 

Saluda atentamente a usted,  

  

            Valentin Pimentel Alvarado 
            Abogado 
           Asesorías Pimentel  Limitada 

DE 
 

: ASESORÍAS PIMENTEL LTDA.   

FECHA : Santiago,  2 de marzo de 2020 
 

REF. : PROHIBICION DE INFORMAR DEUDAS CONTRAIDAS PARA FINANCIAR LA EDUCACION 
EN CUALQUIERA DE SUS NIVELES.   LEY N° 21.214, DIARIO OFICIAL 28 DE FEBRERO 
2020. 


