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INFORME Nº 046/2022 

 
 
 

DE : ASESORIAS PIMENTEL LIMITADA 
FECHA : 22 de junio de 2022 

REF. : Ley N° 21.459 publicada en el Diario Oficial de 20 de junio de 
2022. 
 
“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. “ 

 
 
En el Diario Oficial de 20 de junio del año en curso,  se publicó  la ley N° 21.459, la que 
junto con derogar la ley N° 19.223, establece en su Título I, denominado  “De los 
Delitos Informáticos y sus Sanciones” la tipificación, entre otros delitos,  el  ataque a la 
integridad de un sistema informático; acceso ilícito; interceptación ilícita; ataque en la 
integridad de los datos informáticos, falsificación informática; receptación de datos 
informáticos,  fraude informático, etc.  
 
Por su parte el Título II consigna el procedimiento de  investigación  a que darán lugar 
los delitos antes indicados, señalando que,  sin perjuicio de las normas del Código 
Penal Procesal,  la investigación de estos delitos  podrá n iniciarse por querella del 
Ministro del Interior y Seguridad Pública, de los delegados presidenciales regionales y 
de los delegados presidenciales provinciales, cuando las conductas señaladas en esta 
ley interrumpieren el normal funcionamiento de un servicio de utilidad pública. 
 
En el Título III “Disposiciones Finales” se modifica, entre otras disposiciones,   el Código 
Penal Procesal, la ley N°19.913, que crea la Unidad de Análisis Financiero y ley N° 
18.168, General de Telecomunicaciones. 
 
Finalmente es del caso agregar que la ley en referencia, modifica ley N° 20.393, que 
establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas en los delitos de lavado de 
activos, financiamiento del terrorismo y delitos de cohecho que indica, en el siguiente 
sentido: 
 
1) En  el inciso primero del artículo 1, se intercala  a continuación de la 

expresión “Nº 18.314”, la expresión “, en el Título I de la ley que sanciona 
delitos informáticos”. 
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2) En el inciso primero del artículo 15, se intercala entre “Código Penal,” “y en 

el artículo 8°”, la expresión “en el Título I de la ley que sanciona delitos 
informáticos” 

 
 
Para su mayor ilustración se adjunta texto  de la ley N° 21.459.   
 
A nombre de Asesorías Pimentel Ltda., saluda atentamente a Ud.,  
 
 

                                                                                           
              M. Cecilia Sánchez Toro 
                                        Abogado 
                                                      Asesorías Pimentel Ltda.  


