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RESUMEN 
 
 

La sociedad de la información es sinónimo de cambios y nuevas tecnologías. 

Internet, emblema de esta sociedad, trajo consigo una serie de beneficios, no 

obstante, el mal manejo  de la información que circula a través de la red la ha 

convertido en el medio propicio para la amenaza de la privacidad. Siendo así, y 

considerando  como objeto del derecho el dar respuesta a los problemas que 

surgen en la sociedad, se dicta, en Chile la Ley Nº 19.628 sobre Protección de 

Datos personales, mas, ésta es insuficiente a la realidad nacional, del mismo 

modo lo son el Código Civil y la Constitución Política, el primero al carecer de 

normas que protejan la privacidad y el honor, y la segunda, pese a tutelar la 

inviolabilidad de toda forma de comunicación, no está a la vanguardia en 

comparación de otros cuerpos políticos de derecho comparado que si protegen 

explícitamente las comunicaciones electrónicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 
 
 

The information society is synonymous with change and new technologies. 

Internet, the emblem of this society, brought a number of benefits, however, the 

mishandling of the information flowing through the network has become the 

enabling environment for the threat to privacy. That being the case, and 

considering as the object of the right to respond to problems that arise in society, is 

held in Chile Law Nº 19.628 on Protection of Personal Data, but it is insufficient to 

national reality, just as they are the Civil Code and the Constitution, the first having 

no rules to protect the privacy and honor, and second, despite protect the sanctity 

of all forms of communication, is not at the forefront in comparison to other political 

bodies of law if compared to explicitly protect electronic communications 


