
El día 20 de junio de 2022 se publicó la Ley N°21.459, que establece normas sobre 
delitos informáticos, derogando la Ley N°19.223 y modi�cando otros cuerpos legales 
con el objeto de adecuarlos al convenio de Budapest. Esta ley contempla 8 nuevos 
delitos que empezaron a regir desde la fecha de su publicación y que fueron incluidos 
en la Ley N°20.393 de responsabilidad penal de la persona jurídica, donde empezarán a 
regir desde el 20 de diciembre de 2022, dando 6 meses para su implementación en los 
Modelos de Prevención de Delitos de las empresas. Como todo delito incorporado a la 
Ley N°20.393, requiere que se realice en provecho o bene�cio de la persona jurídica (la 
empresa) y siempre puede acarrear sanciones a las personas naturales.

Los delitos contemplados en esta nueva ley son los siguientes:

Este delito lo comete todo aquel 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.
Penas: Presidio menor en sus grados medio a máximo.

Tiene tres variantes:
1. Castiga el mero acceso:
Se comete cuando alguien sin autorización o excediendo 
la autorización que posea y superando barreras técnicas 
o medidas tecnológicas de seguridad, acceda a un 
sistema informático.
Penas: Desde presidio menor en su grado mínimo o 
multa de 11 a 20 UTM .

2. Castiga el acceso más un ánimo especí�co:
Este artículo sanciona con una pena mayor a la persona 
que acceda al sistema con el ánimo de apoderarse o de 
usar la información obtenida de forma ilícita.
Penas: Presidio menor en sus grados mínimo a medio.

3. Castiga el acceso más la divulgación de la información 
obtenida.
Penas: Presidio menor en sus grados mínimo a medio.
Además contempla una especie de agravante para aquél 
que acceda y obtenga la información (variante 2) y 
además la divulgue (variante 3), en cuyo caso la pena a 
aplicar es de presidio menor en sus grados medios a 
máximo.
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Modelo de Prevención de Delitos Ley N°20.393

ARTÍCULO 1° ATAQUE A LA INTEGRIDAD DE UN SISTEMA INFORMÁTICO
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Tiene dos variantes

1. Interferir la transmisión de datos: Este delito lo 
comete el que indebidamente intercepte, interrumpa 
o inter�era, por medios técnicos, la transmisión no 
pública de información en un sistema informático o 
entre dos o más sistemas informáticos.
Pena: Presidio menor en su grado medio.

2. Interceptación y captura de datos: También lo 
comete todo aquel 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.
Penas: Presidio menor en sus grados medio a 
máximo.

Este delito lo comete todo aquel que indebidamente 
introduzca, altere, dañe o suprima datos informáticos 
con la intención de que sean tomados como 
auténticos o utilizados para generar documentos 
auténticos.
Penas: Presidio menor en sus grados medio a 
máximo. Además, este delito
contempla la pena de presidio menor en su grado 
máximo a presidio mayor en su grado mínimo 
cuando se cometa por un empleado público, 
abusando de su o�cio.

Lo comete todo aquel que indebidamente 
altere, dañe o suprima datos informáticos.
Penas: Presidio menor en su grado medio, 
siempre que con ello se cause un daño grave al 
titular de los datos.
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Lo comete el que conociendo su origen o no 
pudiendo menos que conocerlo comercialice, 
trans�era o almacene con el mismo objeto u otro �n 
ilícito, a cualquier título, datos informáticos, 
provenientes de la realización de las conductas 
descritas en los artículos 2°, 3° y 5°.
Penas: Las mismas correspondientes a las de los 
artículos 2°, 3° y 5° pero rebajadas en un grado.

Este delito lo comete 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°20.009 (uso fraudulento de tarjetas de pago y 
transacciones económicas), entregare u obtuviere para 
su 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.

Penas: Presidio menor en su grado mínimo y multa de 
5 a 10 UTM.

Lo comete el que, causando perjuicio a otro, con la 
�nalidad de obtener un bene�cio 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.
Penas: Estas varían de acuerdo al valor del perjuicio 
causado y van desde presidio menor en su grado 
mínimo y multa de 5 a 10 UTM hasta presidio menor 
en su grado máximo y multa de 21 a 30 UTM.

Este artículo también sanciona como autor a quien 
facilite los medios con que se comete el delito 
conociendo la ilicitud de este.

La Empresa cuenta con un canal de comunicación denominado “Línea directa”, para que 
toda persona que tenga información acerca de una práctica o conducta que pueda 
constituir una infracción a la Ley N°20.393 o al Código de Ética pueda denunciarlo. Este 
canal de comunicación se encuentra en la página web de la empresa.

CANAL DE DENUNCIAS "LINEA DIRECTA"

¡Si tienes alguna duda,
contáctanos nuestro
equipo te ayudara!


