
PROYECTO DE LEY QUE 
MODERNIZA NORMAS DE 
DELITOS INFORMÁTICOS.

Alerta Legal
Tecnología, Privacidad y Medios

2 de junio de 2022



cariola.cl

2-06-2022

LEY DE DELITOS INFORMÁTICOS

Acaba de finalizar su tramitación ante el Congreso el Boletín 12192-05. Luego de haber sido objeto
del control de constitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, se publicará prontamente esta ley,
que “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”.

Este proyecto de ley modifica la legislación vigente en Chile en materia de delitos informáticos, para
adecuarla al estándar del Convenio de Budapest. La denominada Convención de Cibercrimen
constituye el acuerdo global más grande en materia de ciberdelitos y, además, supone un estándar
de armonización respecto de la persecución penal en estas materias. El proyecto de ley incorpora
una serie de nuevos tipos penales y apunta a reformar otros cuerpos legales vigentes en materia de
delitos. Se busca una sistematización de la regulación actualmente vigente en Chile, que adolecía de
serios defectos a raíz de su desactualización.

Reformas de la ley

La ley de delitos informáticos incorpora y actualiza los delitos relacionados con la informática. Los
delitos incorporados en el Título I de la ley son los siguientes:

• Ataque a la integridad del sistema informático (Art. 1°)
• Acceso ilícito (Art. 2°)

• Interceptación ilícita (Art. 3°)
• Ataque a la integridad de los datos informáticos (Art. 4°)

• Falsificación informática (Art. 5°)
• Receptación de datos informáticos (Art. 6°)

• Fraude informático (Art. 7°)

• Abuso de dispositivos (Art. 8°)

• Atenuantes y agravantes (Arts. 9° y 10°)
• Medidas especiales de investigación de estos delitos (Arts. 11°, 12°, 13° y 14°)

La ley incorpora nuevas definiciones de datos informáticos, sistemas informáticos y prestadores de
servicios. Estas son definiciones amplias que presentan el objeto a proteger por la nueva ley y un
nuevo sujeto en la interacción de sistemas informáticos.

El artículo 16 incorpora las condiciones en que se podrá realizar la detección de vulnerabilidades o
hacking ético en instancias académicas. 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. Este artículo es especialmente
relevante, porque la práctica de identificar vulnerabilidades en sistemas informáticos que
habitualmente realizan expertos, empresas de telecomunicaciones, entidades educacionales y otras
organizaciones interesadas en la ciberseguridad, pasará a ser una figura delictual.
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Modificaciones a otros cuerpos legales

- Ley 20.393, “Establece 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, debiendo, por lo tanto, actualizar las compañías sus modelos
de prevención del delito para contemplar estas nuevas figuras.

Las modificaciones a esta ley, junto con las realizadas la ley 19.913 entrarán en vigencia 6 meses
después de su publicación en el Diario Oficial.

- Código Procesal Penal

Esta ley modifica diversas disposiciones del Código Procesal Penal, siendo la más sustantiva la
incorporación de un nuevo art. 218 bis, que establece una obligación de “preservación provisoria de
datos informáticos”. En virtud de este nuevo artículo el Ministerio Público podrá requerir a cualquier
proveedor de servicio “la conservación o protección de datos informáticos o informaciones concretas
incluidas en un sistema informático, que se encuentren a su disposición hasta que se obtenga la
respectiva autorización judicial para su entrega”. Lo anterior, en el contexto de una investigación
penal. La empresa deberá guardar secreto del desarrollo de esta diligencia y prestar colaboración.
Los datos deberán conservarse durante un período de 90 días, prorrogable una sola vez, hasta que se
autorice la entrega o se cumplan 180 días.

La modificación relativa a la preservación provisoria de datos informáticos entrará en vigencia 6
meses después de la publicación del reglamento que delimite el modo de cumplimiento de esta
nueva obligación. Este reglamento deberá dictarse 6 meses después de la publicación de la ley en el
Diario Oficial.

- Ley 19913 “Crea la Unidad de Análisis Financiero y modifica diversas disposiciones en materia
de lavado y blanqueo de activos”

Se incorporan los delitos contemplados en el Título I de la ley de delitos informáticos entre aquellos
que pueden ser perseguidos por la Unidad de Análisis Financiero. Esto en el caso de que se disimule
u oculte el origen ilícito de determinados bienes, a sabiendas de que provienen, directa o
indirectamente, de la perpetración de hechos constitutivos de alguno de los delitos contemplados en
el Título I de la ley de delitos informáticos.

- Ley General de Telecomunicaciones

Se crea un nuevo delito de acción pública, en caso de que se vulnere el secreto durante una
investigación penal, contemplado en los siguientes artículos:
- 218 bis, que regula la preservación provisoria de datos informáticos;
- 219, que regula la copia de comunicaciones o transmisiones;

- 222, que regula la interceptación de comunicaciones telefónicas.
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