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1.- Número de créditos que otorga 
 
   4 Créditos. 
 
2.- Requisitos 
 
  Tener aprobado DER 1341 Derecho Civil 2. 
 
3.- Descripción del curso 
 
El Derecho Informático propiamente tal, a saber, el conjunto de nuevas normas, nuevos 
principios de derecho y fallos jurisprudenciales que aluden, principalmente, a los ámbitos 
de la protección de datos personales (Ley N° 19.628), de la criminalidad informática (Ley 
N° 19.223), de la protección legal del software (Ley N° 17.336) y de los contratos de 
licencia, y del valor probatorio de los documentos electrónicos (Ley N° 19.799).  
El curso pretende constituirse en un aporte sistemático para el desarrollo de una nueva 
parcela del ordenamiento jurídico, que surge reclamando autonomía, proponiendo 
nuevos principios e impulsando el desarrollo de una legislación específica. 
 
4.- Objetivo (s) general (es) 
 
Mediante clases teórico prácticas apoyadas en elementos audiovisuales, controles de 
lectura, análisis de casos y elaboración de un trabajo grupal, los alumnos adquirirán los 
elementos necesarios para, con criterio propio, conocer, evaluar y analizar las normas 
legales, la doctrina y los fallos que a esta fecha regulan, tanto en Chile como en el Derecho 
comparado, las consecuencias del desarrollo acelerado de las TI en la Sociedad de la 
Información. Del mismo modo, el Curso busca generar el debate y el estudio acerca de 
diversos proyectos de ley en curso en Chile y de la eventual idoneidad de los mismos. 
Al término del curso el alumno deberá conocer, comprender y manejar los conocimientos 
teóricos, dogmáticos y prácticos sobre la relevancia de la problemática jurídica del 
Derecho informático, a la luz de la doctrina y legislación extranjera. El alumno también 
quedará familiarizado con el estado del debate en nuestro país. 
 
 
 
 



5.- Objetivos específicos 
 

- Entregar al alumno algunos elementos o una base conceptual que permita a los 
alumnos: comprender la naturaleza y las características principales de los sistemas 
informáticos y telemáticos que constituyen el soporte fáctico del curso. 

- Evaluar como el desarrollo de bases de datos personales afecta garantías 
fundamentales como la privacidad de las personas. 

- Conocer nociones básicas de las implicancias de la informática en el fenómeno 
delictivo, y analizar si las leyes tradicionales, las normas penales específicas y los 
proyectos en curso son capaces de subsumir con propiedad las nuevas 
modalidades de ilícitos. 

- Revisar la problemática jurídica relacionada con la protección legal del software. 
 
6.-  Contenidos 
 
PRIMERA PARTE 
 
A. LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.  LA INFORMÁTICA, LAS 
TELECOMUNICACIONES Y LA TELEMÁTICA 
 
B. TEORÍA GENERAL DE SISTEMAS. SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y “SISTEMAS 
INFORMÁTICOS”. GENERACIONES, ESTRUCTURA Y COMPONENTES DE LOS ORDENADORES 
 
C. EL “HARDWARE” O SOPORTE FÍSICO INFORMÁTICO (EQUIPOS) 
 
D. EL “SOFTWARE” O SOPORTE LÓGICO INFORMÁTICO (DATOS Y PROGRAMAS) 
 
E. LAS BASES Y BANCOS DE DATOS 
 
F. LAS REDES DE TRANSMISIÓN DE DATOS (TELEMÁTICA). REDES ABIERTAS -INTERNET- Y 
CERRADAS 
 
G. HARDWARE Y SOFTWARE DESDE LA PERSPECTIVA DEL DERECHO INFORMÁTICO (VISIÓN 
PRELIMINAR) 
 
PARTE SEGUNDA 
EL DERECHO INFORMÁTICO 
 
A. GENERALIDADES 
 1. Conceptos 
 2. Características. La Autonomía del Derecho Informático 
 3. Fuentes generales y específicas 
 4. Objeto de estudio del Derecho Informático. Visión sistemática de los tópicos relevantes 
 5. Clasificaciones 



 
 
B. EL STATUS DE LAS GARANTÍAS INDIVIDUALES. LA PROTECCIÓN JURÍDICA DE LOS DATOS 
PERSONALES O NOMINATIVOS 
 1. Planteamiento del problema y categorías preliminares 
 2. Cuestiones doctrinarias relevantes 
 3. La protección legal de datos personales en el Derecho comparado (normas 
internacionales, constitucionales y legales) 
 4. La protección legal de datos personales en Chile. Análisis crítico de la Ley N° 19.628 
 5. Propuesta sobre el contenido de una ley reguladora de datos personales 
 
C. EL STATUS REPRESIVO. LOS DELITOS INFORMÁTICOS O EL DERECHO PENAL 
INFORMÁTICO 
 1. Generalidades 
 2. La criminalidad informática en la doctrina. Conceptos, características y clasificaciones 
 3. Criminalidad informática y tipos tradicionales del Derecho penal 
 4. Delitos informáticos en el Derecho comparado 
 5. Delitos informáticos en Chile. Análisis crítico de la Ley N° 19.223 
 
D. EL STATUS PATRIMONIAL O LA PROTECCIÓN JURÍDICA DE LOS BIENES INMATERIALES 
 1. Nuevas tecnologías de la información y bienes inmateriales. El Derecho informático 
como el derecho de las cosas inmateriales 
 2. La protección jurídica del software, en la doctrina, el Derecho comparado y la 
legislación nacional.  Análisis de la Ley N° 17.336 y sus modificaciones 
 
7.- Metodología 
 
Clases expositivas con participación activa de los alumnos en éstas, en que ellos podrán 
desarrollar sus preguntas. 
 
8.- Evaluación 
 
Controles de lectura eventuales, un control de conocimientos y un trabajo monográfico 
final individual o en grupos (máximo tres personas). 
 
9.- Bibliografía 
 
A) Textos Legales 
 

- Ley N° 19628, sobre protección de datos personales. 
- Ley N° 19223, sobre delitos informáticos. 
- Ley N° 17336, sobre propiedad intelectual. 
- Ley N° 19.799, sobre firmas y documentos electrónicos. 

 



 
 
B) Básica 
 

- Jijena Leiva, Renato, Chile, la protección penal de la intimidad y el delito 
informático, Editorial Jurídica de Chile, 1992. 

- Diversas direcciones de la red Internet. 


