
LEY 21.459 ESTABLECE NORMAS SOBRE DELITOS INFORMÁTICOS, DEROGA LA LEY N° 19.223 Y MODIFICA 

OTROS CUERPOS LEGALES CON EL OBJETO DE ADECUARLOS AL CONVENIO DE BUDAPEST. 

 

La presente ley, actualiza la legislación chilena en materia de delitos informáticos, adecuándola a las exigencias del 
Convenio de Budapest, del cual Chile es parte. 
 La ley tipifica como delitos informáticos las siguientes conductas: 

Delito tipificado  Supuestos del delito  Sanción  

Ataque a la 
integridad de un 
sistema informático 

Artículo 1  

El que obstaculice o impida el normal funcionamiento, total o 
parcial, de un sistema informático, a través de la introducción, 
transmisión, daño, deterioro, alteración o supresión de los datos 
informáticos. 

presidio menor en sus 
grados medio a máximo. 

Acceso ilícito 

 
Artículo 2.  

El que, sin autorización o excediendo la autorización que posea 
y superando barreras técnicas o medidas tecnológicas de 
seguridad, acceda a un sistema informático.  

Si el acceso fuere realizado con el ánimo de apoderarse o usar 
la información contenida en el sistema informático.  

Quien divulgue la información a la cual se accedió de manera 
ilícita, si no fuese obtenida por éste. 

En caso de ser una misma persona la que hubiere obtenido y 
divulgado la información.  

la pena de presidio menor en 
su grado mínimo o multa de 
once a veinte unidades 
tributarias mensuales. 

 
Pena de presidio menor en 
sus grados mínimo a medio.  
 
 
 
Pena de presidio menor en 
sus grados mínimo a medio  
 
Pena de presidio menor en 
sus grados medio a 
máximo. 

Interceptación 
ilícita.  

Artículo 3  

El que indebidamente intercepte, interrumpa o interfiera, por 
medios técnicos, la transmisión no pública de información en un 
sistema informático o entre dos o más de aquellos.  

El que, sin contar con la debida autorización, capte, por medios 
técnicos, datos contenidos en sistemas informáticos a través de 
las emisiones electromagnéticas provenientes de éstos 

la pena de presidio menor en 
su grado medio 

 
 
 
 
Pena de presidio menor en 
sus grados medio a 
máximo. 

Ataque a la 
integridad de los 
datos informáticos.  

Artículo 4.  

El que indebidamente altere, dañe o suprima datos informáticos 
siempre que con ello se cause un daño grave al titular de estos 
mismos. 

Presidio menor en su grado 
medio. 

Falsificación 
informática 

 Artículo 5 

El que indebidamente introduzca, altere, dañe o suprima datos 
informáticos con la intención de que sean tomados como 
auténticos o utilizados para generar documentos auténticos. 

Cuando sea cometido por un empleado público, abusando de 
su oficio.  

Pena de presidio menor en 
sus grados medio a máximo 

 
Presidio menor en su grado 
máximo a presidio mayor en 
su grado mínimo 



Receptación de 
datos informáticos. 

 Artículo 6° 

El que conociendo su origen o no pudiendo menos que 
conocerlo comercialice, transfiera o almacene con el mismo 
objeto u otro fin ilícito, a cualquier título, datos informáticos, 
provenientes de la realización de las conductas de:  

- Acceso ilícito Articulo 2  

- Interceptación Ilícita Art 3   

- Falsificación informática Art 5  

 

Sufrirá la pena asignada a 
los respectivos delitos, 
rebajada en un grado. 

Fraude informático 

Artículo 7° 

El que, causando perjuicio a otro, con la finalidad de obtener un 
beneficio económico para sí o para un tercero, manipule un 
sistema informático, mediante la introducción, alteración, daño 
o supresión de datos informáticos o a través de cualquier 
interferencia en el funcionamiento de un sistema informático. 

Para los efectos de este artículo se considerará también autor 
al que, 

conociendo o no pudiendo menos que conocer la ilicitud de la 
conducta descrita en el 

inciso primero, facilita los medios con que se comete el delito. 

Se toma al valor del 
perjuicio. 

Si el valor excede las 40 
UTM:  Con presidio menor 
en sus grados medio a 
máximo y multa de once a 
quince unidades tributarias 
mensuales. 

Si el valor menor entre 4 
UTM  y menos de 40 UTM. : 
Con presidio menor en su 
grado medio y multa de seis 
a diez unidades tributarias 
mensuales,  

 

El valor del prejuicio es 
menor a 4UTM:  Con 
presidio menor en su grado 
mínimo y multa de cinco a 
diez unidades tributarias 
mensuales. 

El valor excede las 400 
UTM: presidio menor en su 
grado máximo y multa de 
veintiuna a treinta unidades 
tributarias mensuales. 

 

 

  

Abuso de los 
dispositivos 

El que para la perpetración de los delitos previstos en los 
artículos 1° a 4° de esta ley o de las conductas señaladas en el 
artículo 7° de la ley N° 20.0091, entregare u obtuviere para su 

La pena de presidio menor 
en su grado mínimo y multa 

 
1 Artículo 7.- Las conductas que a continuación se señalan constituyen delito de uso fraudulento de tarjetas de pago y transacciones 
electrónicas y se sancionarán con la pena de presidio menor en su grado medio a máximo y multa correspondiente al triple del monto 
defraudado: a) Falsificar tarjetas de pago. b) Usar, vender, exportar, importar o distribuir tarjetas de pago falsificadas o sustraídas. c) 
Negociar, en cualquier forma, tarjetas de pago falsificadas o sustraídas. d) Usar, vender, exportar, importar o distribuir los datos o el 
número de tarjetas de pago, haciendo posible que terceros realicen pagos, transacciones electrónicas o cualquier otra operación que 
corresponda exclusivamente al titular o usuario de las mismas. e) Negociar, en cualquier forma, con los datos, el número de tarjetas de 
pago y claves o demás credenciales de seguridad o autenticación para efectuar pagos o transacciones electrónicas, con el fin de realizar 



Artículo 8º utilización, importare, difundiera o realizare otra forma de puesta 
a disposición uno o más dispositivos, programas 
computacionales, contraseñas, códigos de seguridad o de 
acceso u otros datos similares, creados o adaptados 
principalmente para la perpetración de dichos delitos. 

de cinco a diez unidades 
tributarias mensuales. 

 
 Adicionalmente, se incorporan circunstancias modificatorias de responsabilidad penal, en particular, como atenuante, la 
cooperación eficaz, y como agravantes. 

Circunstancia  Supuesto  Atenuante/Agravante  

ATENUNATE.  

Cooperación eficaz  

Artículo 9  

Se entiende por cooperación eficaz el suministro de datos o 
informaciones precisas, verídicas y comprobables conduzca al 
esclarecimiento de hechos investigados que sean constitutivos 
de alguno de los delitos previstos en esta ley o permita la 
identificación de sus responsables; o sirva para prevenir o 
impedir la perpetración. 

permitirá rebajar la pena 
hasta en un grado. 

AGRAVANTE  

Articulo 10.  

 

1) Cometer el delito abusando de una posición de confianza en 
la administración del sistema informático o custodio de los 
datos informáticos contenidos en él, en razón del ejercicio de 
un cargo o función.  

2) Cometer el delito abusando de la vulnerabilidad, confianza o 
desconocimiento de niños, niñas, adolescentes o adultos 
mayores. 

Si como resultado de la comisión de las conductas 
contempladas en este Título, se afectase o interrumpiese la 
provisión o prestación de servicios de utilidad pública, tales 
como electricidad, gas, agua, transporte, telecomunicaciones o 
financieros, o el normal desenvolvimiento de los procesos 
electorales regulados en la ley Nº 18.700, orgánica 
constitucional sobre votaciones populares y escrutinios. 

Aumenta un Grado.  

 
Se agregan reglas especiales en materia de procedimiento, concediéndose legitimación activa al Ministerio del Interior y 
Seguridad Pública, delegados presidenciales regionales y delegados presidenciales provinciales cuando las conductas 
señaladas en la ley afecten servicios de utilidad pública.  Junto con la posibilidad de ordenar técnicas de investigación de 
aquellas reguladas en los artículos 222 a 226 del Código Procesal Penal, éstas son realizar interceptaciones de 
comunicaciones telefónicas, filmaciones, fotografías u otros medios de reproducción de imágenes conducentes al 
esclarecimiento de los hechos cumpliendo los requisitos previstos en la ley, y se hace referencia expresa al comiso y 
evidencia digital 

Otra de las novedades que incorpora la ley es la autorización e investigación académica2, que constituye una forma 

de reconocimiento de las actividades de detección de vulnerabilidades o también conocidas como “hacking ético”, pero 

 
las operaciones señaladas en el literal anterior. f) Usar maliciosamente una tarjeta de pago o clave y demás credenciales de seguridad o 
autenticación, bloqueadas, en cualquiera de las formas señaladas en las letras precedentes. g) Suplantar la identidad del titular o usuario 
frente al emisor, operador o comercio afiliado, según corresponda, para obtener la autorización que sea requerida para realizar 
transacciones. h) Obtener maliciosamente, para sí o para un tercero, el pago total o parcial indebido, sea simulando la existencia de 
operaciones no autorizadas, provocándolo intencionalmente, o presentándolo ante el emisor como ocurrido por causas o en 
circunstancias distintas a las verdaderas. Ley 20009 Biblioteca del Congreso Nacional de Chile - www.leychile.cl - documento generado el 
14-Jul-2022 página 6 de 7 Asimismo, incurrirá en el delito y sanciones que establece este artículo el que mediante cualquier engaño o 
simulación obtenga o vulnere la información y medidas de seguridad de una cuenta corriente bancaria, de una cuenta de depósito a la 
vista, de una cuenta de provisión de fondos, de una tarjeta de pago o de cualquier otro sistema similar, para fines de suplantar al titular 
o usuario y efectuar pagos o transacciones electrónicas. 
2 Artículo 16.- Autorización e Investigación Académica. Para efectos de lo previsto en el artículo 2°(Acceso 
ilícito) se entenderá que cuenta con autorización para el acceso a un sistema informático, el que en el marco 



restringido la ley señala que para poder desarrollar estas actividades se requerirá de la autorización del titular del 

sistema informático, no existiendo una eximente penal o autorización general para detectar vulnerabilidades sin la debida 

autorización.  Es relevante tenerlo en cuenta porque la figura de detectar debilidades sin contar con la autorización 

pasaría a ser una figura delictual si no se cuenta con la correspondiente autorización (acceso ilícito). 

Finalmente, se deja sin efecto la Ley N° 19.223, que tipifica figuras penales relativas a la informática, y modifica otros 
textos legales para adecuarlos a esta nueva normativa, dentro de los cuales destaca la Ley 20.393, sobre la 
responsabilidad penal de personas jurídicas se incorpora dentro del listado de delitos establecidos en el art. 1° los delitos 
contemplados en el título I de la ley de delitos informáticos que trae aparejado que las consecuencias establecidas para 
los incumplimientos en la ley 20.393 se hagan extensibles a estas nuevas disposiciones por lo que el incumplimiento de 
esta normativa. 

 

 
de investigaciones de vulnerabilidad o para mejorar la seguridad informática, acceda a un sistema 
informático mediando la autorización expresa del titular del mismo 


