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7

PRESENTACIÓN

Comité Editorial

El Derecho es dinámico y, por ello, no es ajeno a los cam-
bios sociales. Manifestación de lo anterior es el diseño de un nuevo 
escenario como respuesta a las políticas anticorrupción, propuestas 
fundamentalmente a partir de los requerimientos de los organismos 
internacionales y sus correspondientes instrumentos contra la corrup-
ción, se trate de la OCDE, la OEA o la ONU.

En tal entendido, Chile ha debido ajustar su legislación y sus 
prácticas, como bien lo reflejan los dos artículos con los cuales se 
inicia esta Revista.

El primero versa sobre la transparencia como un factor de com-
petitividad para Chile. Su autor es el director y fundador del Centro 
de Estudios Internacionales de la Pontificia Universidad Católica de 
Chile, Juan Emilio Cheyre Espinosa. El trabajo analiza el actual or-
den internacional, el que exige nuevas prácticas de convivencia en 
las relaciones internacionales, las que obedecen a la exaltación de la 
persona como un elemento esencial en la discusión y como un actor 
exigente en la demanda de bienestar social. Frente a los nuevos reque-
rimientos, la sociedad responde con la exigencia de la transparencia, 
obligando a la cadena productiva a subir los estándares de calidad y 
hacerse responsable de sus procesos, en las empresas privadas y en 
los entes públicos. Tal evolución es analizada por el autor en cuatro 
ámbitos principales, a saber: el cuidado del medio ambiente, el de-
recho a exigir productos de calidad, el derecho internacional y las 
finanzas verdes.

El segundo artículo lleva por título “La jurisprudencia inicial 
del Consejo para la Transparencia”. Su autor es Enrique Rajevic Mos-
ler, Director Jurídico del Consejo para la Transparencia y profesor de 
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8

Derecho Administrativo en la Universidad Alberto Hurtado. Como se 
recordará por muchos, la implementación de la Ley Nº 20.285 cons-
tituyó una preocupación fundamental del Consejo de Defensa del Es-
tado así como de la Administración en general. El presente estudio 
resulta un aporte relevante para la comprensión de la referida ley en 
cuanto analiza el inicio del funcionamiento del Consejo para la Trans-
parencia y sistematiza algunos aspectos de la jurisprudencia de sus 
primeros diez meses.

Finalmente, en la Sección Doctrina, se ha incluido un artículo 
de Lino Gustavo Videla Bustillos, abogado de la Procuraduría Fiscal 
de Rancagua del Consejo de Defensa del Estado, titulado “Aproxima-
ción a la doctrina y jurisprudencia chilena sobre delitos funcionarios. 
Malversación de caudales públicos y fraude al Fisco”, el cual revisa 
los referidos delitos funcionarios, desde la óptica del tratamiento que 
les da la doctrina y jurisprudencia nacionales más reciente. 

En la Sección Jurisprudencia de la Revista se incluyen dos 
fallos. El primero, pronunciado por el Tribunal Constitucional, co-
nociendo de una acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad 
del artículo 239 del Código Penal. El segundo, emanado de la Corte 
de Apelaciones de Valdivia, en el marco de un recurso de apelación, 
establece, entre otros aspectos, que el delito de apropiación indebida 
tiene lugar por la no rendición de cuenta conforme de los dineros en-
tregados por el FOSIS para el desarrollo de proyectos sociales.

En la Sección Recensiones Bibliográficas, se ha escogido un 
libro de reciente aparición, el que probablemente se convertirá en un 
referente en el análisis de la justicia civil. Se trata de la obra “Jud-
ging Civil Justice”, de Hazel Genn, decana y profesora de Sociología 
del Derecho, en la University College London, la cual recoge tres 
conferencias pronunciadas en el marco de las llamadas “The Hamlyn 
Lectures”, correspondientes al año 2008.
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DOCTRINA

TRANSPARENCIA, UN FACTOR DE 
COMPETITIVIDAD PARA CHILE

Juan Emilio Cheyre Espinosa1

RESUMEN: El nuevo orden internacional construido en base a los 
cambios a los que ha asistido la sociedad, exige nuevas prácticas 
de convivencia en las relaciones internacionales, éstas obedecen al 
empoderamiento de la persona como un elemento esencial en la dis-
cusión y como un actor exigente en la demanda de bienestar social. 
Dentro de este proceso es que el respeto a los derechos de la persona 
y la transparencia en su amplio sentido juegan un papel trascenden-
tal como vehículo para armonizar con las demandas del mundo de 
hoy.

Frente a los nuevos requerimientos, la sociedad responde con la exi-
gencia de la transparencia obligando a la cadena productiva a subir 
los estándares de calidad y hacerse responsable de sus procesos a 
empresas privadas, como a los entes públicos. Ello evidencia el em-
poderamiento de la persona en aquellos temas que le interesan.

En el presente artículo, se analiza lo anterior en cuatro ámbitos prin-
cipales: el cuidado del medio ambiente, el derecho a exigir productos 

1 JUAN EMILIO CHEYRE ESPINOSA. Director del Centro de Estudios Interna-
cionales de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Avda. Libertador Bernardo O’Higgins 
340, Oficina 31, Santiago, Chile (jcheyre@uc.cl). Doctor en Ciencia Política y Sociología por 
la Universidad Complutense de Madrid. Magíster en Ciencia Política con mención en RR.II. por 
la Pontificia Universidad Católica de Chile. Comandante en Jefe del Ejército (2002-2006).
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10 JUAN EMILIO CHEYRE ESPINOSA

de calidad, el derecho internacional y las finanzas verdes. Estas áreas 
de competencia dan evidencia de cómo la sociedad se organizó para 
demandar no sólo un servicio -de cualquier tipo- de calidad, sino que 
su producción no implique menoscabo para el entorno.

La socialización de buenas y transparentes prácticas se vuelve un 
norte obligado para cualquier país que, como Chile, pretenda alcan-
zar metas de productividad y competitividad que lo conduzcan al de-
sarrollo. Ello exigirá a organismos públicos vinculados a la temática, 
nuevas demandas para dar satisfacción a requerimientos legales y de 
otro tipo que se deduzcan de la nueva realidad

DESCRIPTORES: Derecho Internacional - Derechos de las perso-
nas - Derechos Humanos - Finanzas verdes - Medio ambiente - Pro-
ducto de calidad - Transparencia

SUMARIO DE CONTENIDOS: Introducción. Origen de la nueva 
tendencia. La sociedad y el medio ambiente: la primera preocupa-
ción en el camino hacia el empoderamiento. El derecho internacio-
nal: garante del individuo. El derecho a exigir productos de calidad. 
Finanzas verdes. Conclusión. 

SUMMARY: The new International order established by the recent 
changes incurred by our society demand a new set of cohabitation 
practices in International relations, due to the empowerment of the 
people as an essential element in the discussion, and a highly deman-
ding actor in the social welfare demands.

Within this process, the respect of human Rights and a higher level of 
transparency in an ample sense play a significant role as a harmoni-
zing means with current world demands. 

In response to these new requirements, society has responded de-
manding  transparency, forcing the productive chain to increase their 
standards of quality and to be responsible about their processes. This 
requirement is not only for the private sector but also for public enti-
ties. This illustrates the empowerment of the people in issues of their 
interest.

The present paper analyzes this subject in four scopes: environmental 
preservation and care, the right to demand quality products, Interna-
tional law and green finance. These areas of competence prove how 
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11TRANSPARENCIA, UN FACTOR DE COMPETITIVIDAD PARA CHILE

society organized itself to demand not just a quality service – any kind 
– but also that the production of these be environmentally safe.

The socialization of good and transparent practices has become a 
mandated target for any country, such as Chile, that pretend to accom-
plish the productivity and competitive goals that will lead it towards 
the status of a developed nation. This will require new demands that 
the public organizations related to these issues must comply with to 
satisfy the requirements, legal and non legal, that result from this new 
reality. 

KEY WORDS: Environment - Green finances - Human rights - In-
ternational right - People empowerment - People’s rights - Quality 
products - Transparency

SUMMARY OF CONTENTS: Introduction. The source of the new 
trend. Society and the environment: the first concern towards empow-
erment. International law: guardian of the individual. The right to 
demand quality products. Green finance. Conclusion.

INTRODUCCIÓN

Hoy, como en pocas oportunidades, Chile está jugándose su 
futuro. Hay muchos índices que muestran la brecha entre nuestra si-
tuación actual y el desarrollo deseado, pero está claro que el PGB a 
2009 se sitúa en el orden de los US$14.000 y que la meta es alcanzar, 
en el menor plazo posible, los US$30.000 de los países mediterráneos 
europeos, como Portugal, España, Italia y Grecia2.

Cifras más o cifras menos, lo importante radica en orientar 
la acción del sector público, privado y de la sociedad en general, a 
la consecución de este objetivo. Lograrlo implica vencer problemas 
crónicos vinculados a la dignidad de la persona y enfrentar algunos 
donde se requiere mejorar, como educación, productividad, ciencia, 
tecnología e innovación, entre otros. En lo personal, estimo que el 
crecimiento y el producto son variables que permiten vencer la pobre-
za extrema, generando oportunidades para reducir la inequidad en la 

2   .- World Economic Outlook, FMI, octubre de 2009.
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12 JUAN EMILIO CHEYRE ESPINOSA

distribución de la riqueza y lograr una sociedad más justa y participa-
tiva, en la que todos los seres humanos puedan aspirar a la felicidad. 

Sin duda, un proceso de estas características es complejo y 
abarca una gran diversidad de factores y un conjunto de medidas por 
adoptar en el marco de una planificación a corto y mediano plazo 
orientada al fin descrito que se sintetiza en que Chile alcance los es-
tándares de un país desarrollado.

Como ya se estableció, ello está relacionado con múltiples 
variables, algunas más evidentes y muy concretas y otras de menor 
presencia en el debate, pero de indudable repercusión e importancia. 
Entre ellas se encuentra la transparencia. Nos parece que su pertinen-
cia podría pasar inadvertida e incluso, podría parecer que no tiene 
directa relación con el objetivo de lograr el desarrollo. Sin embargo, 
para países como Chile que ya se encuentran con niveles avanzados 
en algunos aspectos concretos, tiene directa importancia para salvar 
la brecha faltante.

El presente artículo buscará demostrar que la transparencia, 
normalmente presentada como un factor indirecto y de segunda im-
portancia en relación a un proyecto de desarrollo, constituye, por el 
contrario, un imperativo. Se trata de hacer las cosas bien; con pleno 
respeto a la normativa legal vigente; generando una cultura de los 
valores y configurando una sociedad donde la probidad y el buen go-
bierno constituyan una sólida base en el quehacer público y privado. 

Lo anterior, hace necesario asumir el hecho indiscutible que el 
sistema internacional está evolucionando al incorporar variables de 
conducta humana pública y privada que, hasta hace poco, no forma-
ban parte, ni de los procesos productos de las empresas y menos aún 
del posicionamiento de un país, en términos de crecimiento, compe-
titividad y desarrollo. Las nuevas conductas y procedimientos, aun-
que son conocidos y aplicados, en lo general, en Chile requieren ser 
profundizados con mayor fuerza y sistematicidad que lo actualmente 
vigente.

Los antecedentes demuestran que esta exigencia adquirirá di-
namismo y, por lo tanto, es necesario aumentar la valoración de ella 
en nuestro país. Por lo mismo, estimo que un debate en relación al 
tema es necesario, pertinente e incide directamente en la contribu-
ción a la nueva etapa que debe enfrentar nuestro país para lograr la 
meta a la que hemos hecho referencia. Constituye un imperativo que 
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13TRANSPARENCIA, UN FACTOR DE COMPETITIVIDAD PARA CHILE

la sociedad chilena y sus diferentes organizaciones, instituciones y 
personas asuman que la transparencia es exigible y que ello requie-
re de normas, conductas, cultura, controles y una voluntad que debe 
enriquecerse en relación a la actualmente existente. Contribuir a ello 
constituye uno de los propósitos del presente artículo.

ORIGEN DE LA NUEVA TENDENCIA

Lo que planteo como nueva tendencia se refiere a un empode-
ramiento de la sociedad para hacer exigible el derecho de las personas 
en ámbitos tales como la necesidad de ser informados, también el 
interés por participar en las decisiones y, en lo vinculado a nuestro 
tema, la capacidad individual y colectiva de velar por el cumplimien-
to de una conducta apegada al derecho, respetuosa de las normas y 
al servicio de la sociedad por parte del aparato público y la empresa 
privada.

A ello se une también una creciente preocupación porque los 
dineros sean bien invertidos y que las instituciones puedan transpa-
rentar desde los detalles más pequeños hasta los más importantes. 
Así se exigirá el buen gobierno, y quienes los sientan vulnerados re-
querirán fórmulas para emprender acciones administrativas o legales 
contra quienes estimen son responsables. Hasta hace unos años las 
faltas y errores de este tipo eran conductas que podían desconocerse o 
tolerarse, pero hoy no pasan desapercibidas, y menos, son aceptadas. 

Los últimos veinte años, han sido testigos de un vertiginoso 
proceso de cambios políticos, sociales y económicos. Éstos han pro-
vocado, no solamente transformaciones en los sistemas de gobierno 
y producción, sino que el individuo ha vivido realidades sociológicas 
que han alterado su posición frente a las circunstancias históricas. El 
acceso a la información y a los bienes de consumo, ha llevado a que 
la persona pase a ser un actor relevante en la dinámica social y su 
opinión sea considerada como una variable crítica. Aplicado a nuestro 
tema, la nueva tendencia abre espacios a la transparencia, factor clave 
que hoy es un estándar para el comportamiento del ser humano indi-
vidualmente considerado y las organizaciones a las que pertenece. Al 
respecto, a mi juicio,  hace un tiempo, y cada día con mayor fuerza, 
se abandonó la indiferencia con respecto a estos temas y hemos ad-
quirido una opinión muy concreta con respecto a ellos. Es posible 
observarlo en el siguiente cuadro:

4116 - Revista Derecho 2009 YK.indb   13 19-05-2010   13:52:13



14 JUAN EMILIO CHEYRE ESPINOSA

Cuadro Número 1. Nivel de corrupción de las Instituciones

Fuente: Libertad y Desarrollo (“Encuesta de Corrupción en Chile” aplicada a Empresarios 
y Ejecutivos de Chile ingresados al Directorio Nacional de Empresas y Ejecutivos en el año 

2002).

Desde esa perspectiva también  la sociedad internacional ha 
presenciado esta evolución, del valor dado al individuo, a través de 
sus primeras manifestaciones con la creación de las organizaciones 
no gubernamentales, que prontamente se convirtieron en sujetos de 
trascendencia en la dinámica internacional vinculada, entre otros, a 
la probidad, el buen gobierno y la transparencia. El cuadro adjunto 
muestra una clasificación de los países según la percepción de corrup-
ción, realizado por Transparency International, una ONG dedicada al 
tema.
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15TRANSPARENCIA, UN FACTOR DE COMPETITIVIDAD PARA CHILE

Cuadro Número 2. Índice de percepción de la corrupción (2008)

Fuente: “Índice de Percepción de la Corrupción 2008”, Información Regional América, Trans-
parencia Internacional. Cfr. “CPI Tables and sources 2008”, Transparencia Internacional [en 
línea], en http://www.transparency.org/policy_research/surveys_indices/cpi/2008

Asimismo, esta evolución corre paralelamente con nuevos 
asuntos que han surgido producto de los cambios políticos, pero tam-
bién producto del impacto ambiental que el devenir de la historia del 
hombre ha causado al planeta. Estos nuevos temas, entre otros, se han 
incorporado a las agendas de los gobiernos, y son utilizados en la ar-
gumentación de las campañas políticas. Esto demuestra que cada día 
que pasa el individuo es capaz de organizarse en torno a tópicos de su 
interés, y exigir a las autoridades que cumplan con ciertos estándares 
para la convivencia armónica entre Estado, empresas y sociedad.
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16 JUAN EMILIO CHEYRE ESPINOSA

Casos que ejemplifican lo anteriormente expuesto hay muchos. 
Uno que quizás puede ser llamado paradigmático, por la importancia 
de la compañía involucrada, se remonta a 1991, cuando un reportaje 
de televisión mostró a niños indonesios trabajando en la confección 
de productos deportivos Nike, desatando una polémica a nivel inter-
nacional. Inmediatamente se generaron protestas contra la empresa, 
que respondió con el compromiso de contratar sólo a mayores de edad 
y a incorporarse a organizaciones que condenan el trabajo infantil. 
Asimismo, en 2003 la compañía pagó US$ 1,5 millón a la Asociación 
del Trabajo Justo (FLA, en inglés) para terminar con una demanda 
por un asunto similar. El litigio comenzó luego de una campaña en 
la que la compañía aseguraba respetar los derechos laborales. Tras 
este episodio, Nike comprendió la presión que puede llegar a ejercer 
el público y cómo la falta de aprobación ética de los consumidores 
puede medirse en pérdidas para la compañía.

Ejemplo en contrario, son las empresas que surgen con una cla-
ra orientación de marcar la diferencia por la importancia que otorgan 
a criterios éticos tales como las condiciones de trabajo; el tratamiento 
justo; el cuidado con el medio ambiente y otros aspectos. Una de ellas 
es la empresa Ethical Tea Partnership que aspira a producir un cambio 
positivo en el sector del té, asegurándose que el té ofrecido por sus 
miembros provenga de cultivos sustentables.

En síntesis, la hipótesis que planteo es la de una sociedad que 
ha dado importancia a factores que hasta hace algunos años no es-
taban en la primera línea de sus preocupaciones y ello incide en la 
eficiencia, la productividad y el crecimiento, no solamente de las 
compañías, sino que incluso de los países. Ahora bien, son variados 
los ámbitos donde ha existido un “empoderamiento de la sociedad”, 
sin embargo, para efectos de este artículo me referiré a cuatro en par-
ticular, estimando que constituyen los de mayor impacto en el amplio 
tema de la transparencia y sus efectos en la competitividad de países 
y organizaciones públicas y privadas. Estos son los siguientes: medio 
ambiente, derecho internacional, calidad en los productos y  finanzas 
verdes.
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17TRANSPARENCIA, UN FACTOR DE COMPETITIVIDAD PARA CHILE

LA SOCIEDAD Y EL MEDIO AMBIENTE: LA PRIMERA 
PREOCUPACIÓN EN EL CAMINO HACIA EL 

EMPODERAMIENTO

En la década de los 70, surge la preocupación por el medio 
ambiente y el grave riesgo que significa para la supervivencia de la 
humanidad, las alteraciones causadas sobre el planeta. Allí se inscribe 
la atención que la opinión pública, la prensa, los sectores políticos y 
autoridades prestan a fenómenos tales como el calentamiento global, 
el efecto invernadero, el control de las cuencas, el cuidado del suelo, 
la biodiversidad y la escasez del agua.

Hoy podemos evidenciar el rápido deterioro que ha tenido el 
planeta en los últimos años gracias al trabajo de grupos de presión que 
instalaron el tema en las agendas gubernamentales e internacionales, 
logrando que se abran los ojos frente a los daños medioambientales 
que la acción o inacción humana provocan. 

Entre los datos que sustentan esta preocupación pueden men-
cionarse que al año, en el mundo, mueren más de dos millones de 
personas prematuramente debido a la contaminación del aire3. Ade-
más, la contaminación del aire también tiene efectos adversos en la 
agricultura, provocando grandes pérdidas económicas. También, hay 
evidencia que países en desarrollo (tales como India, Pakistán y Chi-
na) están enfrentando significativos efectos adversos en cultivos bá-
sicos (staple crops)4.

Como mencioné, se demuestra de manera palpable el daño que 
el ser humano ha causado al planeta a través del cambio climático, 
asociado a diversos fenómenos, tales como la elevación del nivel del 
mar causada por la expansión termal del agua, el derretimiento de gla-
ciares y capas de hielo polar. Incluso hay un número de pequeñas islas 
estados cuya existencia está siendo amenazada por la elevación del 
nivel del mar, así como otros múltiples problemas, entre ellos efectos 
en la salud del ser humano, que este fenómeno está causando.

Para enfrentar los problemas asociados al deterioro del medio 
se fundaron innumerables ONGs con el objetivo de formar una masa 
crítica informada, para favorecer la difusión, toma de conciencia y 

3  .- GEO4. Global Environment Outlook. Environment for Development. 
2007. United Nations Environment Programme.

4  .- Emberson y otros, 2003 en GEO4. Global Environment Outlook. En-
vironment for Development. 2007. United Nations Environment Programme.
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18 JUAN EMILIO CHEYRE ESPINOSA

presión para incluir este tema en las agendas de los gobiernos. Así na-
cen organizaciones como Greenpeace que, valiéndose de los medios 
de comunicación y a través de actos sorprendentes, crean conciencia 
social para exigirle tanto a países como a grandes multinacionales, 
definir estrategias y criterios tendientes a la reducción de emisiones 
de gases contaminantes, entre otros. Los países se enfrentan a la ne-
cesidad de responder a esta demanda, tratando el tema en términos 
de política de Estado, en el ámbito interno; y con la participación en 
foros y cumbres, así como con la manifestación de intenciones y el 
compromiso con estándares y normas, a nivel internacional.

La Cumbre Mundial del Cambio Climático, efectuada en París 
en 2007, confirmó con una probabilidad del 95% el aumento de la 
temperatura en el planeta. Esta declaración reviste importancia puesto 
que constituye una confirmación de la comunidad científica interna-
cional respecto a que los daños de este fenómeno son irreversibles y 
requieren el compromiso internacional para frenar el deterioro cau-
sado. Asimismo, la mencionada cumbre tuvo sus bases en las Decla-
raciones de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio 
Ambiente de Rio de Janeiro, en 1992, donde se establecieron los an-
tecedentes para el compromiso del Protocolo de Kyoto, de 1997; con 
su posterior seguimiento en el Protocolo de Montreal en 2005, entre 
otras cumbres y acuerdos orientados a congregar la voluntad políti-
ca necesaria para establecer compromisos en torno a la reducción de 
emisiones de carbono causantes del calentamiento global.

Recientemente, se realizó la Cumbre sobre cambio climático 
de Copenhague (7 al 18 de diciembre de 2009), donde se logró un 
acuerdo político base para un nuevo protocolo en 2012, fecha en que 
expira el de Kyoto. Ello prueba que este tema constituye prioridad 
en la agenda internacional y exige un tratamiento global dados su 
complejidad, el hecho que traspasa las fronteras y el efecto sobre toda 
la humanidad. El objetivo que se pretende es limitar la temperatura 
global del planeta para que aumente como máximo 2 grados Celsius 
respecto de la que había antes de la Revolución Industrial.

El propósito de este artículo no es realizar un análisis exhausti-
vo de un tema tan complejo, sin embargo, lo que quiero resaltar es que 
esta variable llevará a conductas de los Estados, de los organismos 
internacionales, de las ONGs y de las personas, que tendrán efectos 
en empresas y países, en el sentido que aquello vinculado al medio 
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ambiente que antes no era exigible ahora tendrá un marco normativo 
que tal vez no logre llegar a ser una imposición, pero sí constituirá 
una clara diferenciación favorable para aquellos que las cumplan, y 
desfavorable para los que contaminen o sobrepasen el nivel permitido 
de emisión de gases de efecto invernadero. Esto incidirá en imagen 
de marca, ubicación en estándares de responsabilidad social, acceso a 
créditos, valor y margen de utilidades de productos y servicios.

En el caso de Chile, esta tendencia tiene vital importancia por-
que el desafío consiste en aumentar las cifras de crecimiento median-
te actividades productivas que requieren alto consumo de energía y 
ello se debe lograr manteniendo niveles aceptables de contaminación 
y emisión de gases con efecto invernadero. El tema fue analizado en 
enero de 2010, en un seminario organizado por el Centro de Estudios 
Internacionales de la UC, donde el Ministro de Energía Marcelo Tok-
man expuso la planificación orientada a lograr al propósito descrito. 
Ella se basa en una matriz energética diversificada que da satisfacción 
a la demanda y que está atenta a los efectos ambientales.

En los cuadros que a continuación se exponen quedan refleja-
dos los aspectos más importantes de esta difícil conjunción que hoy 
día constituyen un imperativo para crecer resguardando el medio am-
biente.

En el cuadro Número 3 se demuestra que en la actualidad Chile 
se encuentra en niveles muy aceptables de emisión con respecto a los 
países de la OCDE, por tanto, el desafío es que el mayor requerimien-
to energético futuro, no altere los estándares actuales.

Cuadro Número 3. Niveles de emisión

Fuente: Key World Statistics 2009, IEA, WEO 2009 y balance de Energía en: Tokman, Marcelo 
en Seminario organizado por el CEI UC, “Chile Post-Copenhague: esperanzas, desafíos y frus-
traciones”,14 de enero de 2010.

Aumentar la generación de energía sin contaminar, no es im-
posible por ahora. Sin embargo, los escenarios son distintos depen-
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diendo de la matriz que se construya. El Ministro chileno proyectó 
la situación que se produciría al año 2030 para satisfacer la demanda 
sin afectar el crecimiento. Como se observa en el Gráfico Número 4, 
los resultados en cuanto a emisión son distintos al incorporar energías 
tales como la nuclear y la hidroeléctrica. Estimo que resulta impera-
tivo para nuestro país hacer sustentable el desarrollo equilibrando el 
alto consumo de energía con los requerimientos ambientales. De allí 
lo relevante de la visión prospectiva y las diferencias dependiendo del 
tipo de modelo a aplicar.

Cuadro Número 4

Fuente: Tokman, Marcelo en Seminario organizado por el CEI UC, “Chile Post-Copenhague: 
esperanzas, desafíos y frustraciones”, 14 de enero de 2010.

EL DERECHO INTERNACIONAL: GARANTE DEL INDIVIDUO

El ser humano, desde sus inicios, ha buscado regular su trato 
con el resto de sus congéneres. De ahí que la existencia del derecho 
como sostenedor de las reglas del juego sea tan antigua como la his-
toria del hombre. En el sistema internacional, el derecho también ha 
llegado a ocupar un importante rol en el trato entre los Estados y los 
individuos. Ahora bien, la evolución de este derecho obedece a un 
contexto histórico determinado, y responde a las necesidades que la 
misma sociedad plantea.
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Representando la mencionada evolución, las últimas décadas 
del siglo XX son particularmente dinámicas en lo que a la evolu-
ción del derecho internacional se refiere. A partir de 1959 se inicia un 
fructífero período de generación de documentos, acuerdos y normas 
tales como la Declaración de los Derechos del Niño; la Declaración 
de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de todas las Formas de 
Discriminación Racial (1963); la Ley de Derechos Civiles (Estados 
Unidos, 1964); la Declaración sobre la Eliminación de la Discrimi-
nación contra la Mujer (1967); la Convención Internacional sobre la 
Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial (1965); 
así como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales 
y Culturales (1966) y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos (1976); la Convención sobre la imprescriptibilidad de los 
crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad (1968).

Asimismo, a partir de la década de los 60 se produce la refun-
dación o reconstrucción democrática con la incorporación de las ga-
rantías constitucionales a la práctica y, debido a la amplia conciencia 
sobre la necesidad de respetar los derechos humanos, el surgimiento 
del control social a través de manifestaciones masivas en la calle y el 
activo juicio de la opinión pública, como en el caso de la Guerra de 
Vietnam en E.E.UU. de América. Este fenómeno se refuerza con la 
globalización de la opinión pública, fruto del desarrollo de los medios 
de comunicación y las tecnologías de la información. También se in-
corporan nuevos temas, tales como: la protección del medio ambien-
te, los derechos de los consumidores y la lucha anticorrupción.

Posteriormente, en la década de los 80 y con el fin de la Guerra 
Fría, la defensa de los derechos humanos va a convertirse en el eje 
central de los procesos de transición a la democracia, en Argentina, 
Uruguay, Chile y Bolivia; El Salvador, Guatemala y Nicaragua; Perú, 
México y Panamá; Irlanda del Norte, Europa Central y Oriental; Su-
dáfrica. Los procesos en cada uno de estos Estados son diferentes en 
sus orígenes, en el desarrollo del período anti democrático, también 
en sus efectos y sobre todo en la fórmula como se retorna a la norma-
lidad. En esa dimensión, en el caso de Chile se reconoce un proceso 
de transición exitoso donde se ha privilegiado la verdad y la justicia, 
obteniéndose un reconocimiento de toda la sociedad respecto de lo 
imperativo de no volver a descomponer el tejido social y eliminar la 
violencia y los actos contra los Derechos Humanos.
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En nuestra hipótesis, los factores antes enunciados han adquiri-
do creciente importancia respecto del efecto que estas nuevas tenden-
cias tienen en el crecimiento de los países y la productividad de las 
empresas, y esto se refleja en índices que determinan el apoyo social 
y el acceso a créditos a nivel local e internacional.

Es así como, por ejemplo, en un comité de préstamos que has-
ta hace pocos años analizaba el riesgo fundamentalmente basado en 
variables económicas, hoy se han incorporado sicólogos y sociólogos 
que entregan su experiencia para detectar la influencia que el no cum-
plimiento de alguna de las normas relacionadas con los derechos de 
los individuos tendrá en una operación comercial o financiera.

A su vez, los Estados son objeto de permanente observación 
y seguimiento por parte de organismos internacionales, ONGs y sus 
propias sociedades, buscando que exista plena concordancia entre las 
declaraciones que han suscrito y la forma cómo ellas se desenvuel-
ven.

Tal vez la mejor expresión que refleja la tendencia que he sinte-
tizado, la representa el Índice de Desarrollo Humano, factor que todo 
inversionista tiene a la vista en el momento que decide si compromete 
recursos en una región o en un estado determinado. También ello al-
canza no solamente al ámbito financiero ya que este índice acelera o 
desacelera procesos de integración económica, social y política entre 
Estados, donde ante la situación de encontrarse con niveles bajos, sin 
duda, proyectos de esta naturaleza no se llevan adelante, y, por el con-
trario, cuando ellos son altos las posibilidades de complementación y 
asociación resultan muy factibles.

El índice al que me he referido es una medida realizada bajo 
el mandato del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD). Es un indicador compuesto que mide el avance promedio 
de un país en función de tres dimensiones básicas del desarrollo hu-
mano:

UNA VIDA SALUDABLE: MEDIDA A TRAVéS DE LA 
ESPERANzA DE VIDA AL NACER.

El acceso a la educación: Tasa de alfabetización de adultos y 
tasa bruta combinada de matriculación en primaria, secundaria y ter-
ciaria.
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Nivel de vida digno: Medido a través del PIB per cápita en 
términos de la paridad del poder adquisitivo (PPA) en dólares estado-
unidenses (U$).5

En el siguiente cuadro, vemos el índice ejemplifi cado por re-
giones, según el Informe del 2009 (los datos internos corresponden a 
las mediciones del 2007),6 en el análisis regional de los resultados, 
Norte América (0.952) y Europa (0.902) lideran el Desarrollo Huma-
no. América Latina ocupa el tercer puesto con un índice promedio de 
0.821 superando los promedios de Asia (0.724) y África (0.547). Sin 
embargo, pese a que América Latina puede ser vista como una región 
con promedio de desarrollo humano alto, éste sólo supera por poco el 
índice medio, desde el reporte del año 2006.

Cuadro Número 5. Índice de Desarrollo Humano. Distribución RegionalCuadro Número 5. Índice de Desarrollo Humano. Distribución Regional

Fuente: Elaboración propia FONDEF-CEIUC. Datos del IDH 2009. (http://hdr.undp.org/es/
informes/mundial/idh2009/)

Los factores analizados y sus conclusiones, como ya he men-
cionado, constituyen una nueva variable que incide en la competiti-
vidad, el crecimiento, la posibilidad de desarrollo y la factibilidad de 
llevar adelante procesos de integración en el mundo globalizado. En 
otras palabras, los derechos del individuo han pasado a constituir un 
factor clave para políticas exitosas a nivel de empresas o Estados.

5 Sitio Web ofi cial del Índice de Desarrollo Humano: http://hdr.undp.org/es/desarro-
llohumano/

6 PNUD. Informe de Desarrollo Humano 2009, “Superando Barreras: Movilidad y 
Desarrollos Humanos” (http://hdr.undp.org/es/informes/mundial/idh2009/)
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EL DERECHO A EXIGIR PRODUCTOS DE CALIDAD

Otro ámbito en el que es palpable el empoderamiento social, se 
da en las exigencias de calidad en los productos que se transan en el 
comercio internacional. La calidad pasó a ser un factor diferenciador, 
puesto que un producto es analizado para ser adquirido o rechaza-
do o bien para ser aceptado con un alto precio o castigado con uno 
muy bajo, si logra probarse -en lo que se ha denominado su trazabili-
dad7- que existe la certeza que cumple ciertos estándares de calidad, 
desde el momento de su generación más primaria hasta la llegada al 
consumidor, e incluso en el proceso posterior de servicio post-venta, 
llegando hasta la forma de desecho del activo, una vez concluida su 
vida útil.

El concepto de calidad en la producción industrial contemporá-
nea se origina en el modelo de administración científica de Frederick 
Taylor, quien a principios del siglo XX, postula la necesidad de des-
componer las operaciones en las tareas de planificación, producción 
e inspección.

Posteriormente, son los japoneses quienes, tomando como pro-
pias las ideas del Control de Calidad, y desarrollan diversas metodo-
logías y estándares, así como organizaciones vinculadas con el tema 
tales como la Unión de Científicos e Ingenieros Japoneses, que reúne 
a empresarios, autoridades y académicos, para difundir el Control de 
Calidad y el Mejoramiento Continuo (en japonés, Kaizen), evolucio-
nando desde el Control de Calidad Estadístico al Control de Calidad 
Total.

Hoy, además de las diversas normas de calidad, existen están-
dares vinculados a la calidad de vida laboral en las empresas, el des-
empeño medioambiental, la responsabilidad social y otros. Asimis-
mo, tanto las empresas como los organismos públicos y, finalmente, 
los Estados están exigidos al cumplimiento de diversas normativas 
vinculadas a los procedimientos de control sanitario y de manejo de 
enfermedades y plagas.

7 Según la definición de la Organización Internacional para la Estandarización (ISO), 
la trazabilidad es la propiedad del resultado de una medida o del valor de un estándar donde 
éste pueda estar relacionado con referencias especificadas, usualmente estándares nacionales o 
internacionales, a través de una cadena continua de comparaciones, todas con incertidumbres 
especificadas.
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Todos estos pasos que se han dado en términos de regular la ca-
lidad de los productos, obedecen a una tendencia -como hemos estado 
revisando- en que la sociedad civil se ha empoderado y es capaz de 
exigir no sólo información, sino que también calidad, lo que se tra-
duce en un incentivo real para las empresas y los gobiernos de subir 
los estándares de producción a nivel general. Es por esto que hoy, el 
castigo por calidad baja es alto, tanto para el productor como para el 
país de residencia.

Un ejemplo de cómo la calidad de un producto puede afectar al 
posicionamiento de un país y a los negocios internacionales es el caso 
de las “uvas envenenadas”, ocurrido en 1989, cuando en EE.UU. de 
América se detectaron dos granos de uva chilena supuestamente con-
taminados con cianuro. La reacción del país del norte fue sacar toda 
la uva nacional de los mercados estadounidenses por una semana, a 
lo que sumó la misma medida en Canadá y algunos países europeos. 
Gracias a la rápida acción del Ministerio de RR.EE. se controló la 
situación, evitando que se complicara. Sin embargo, el daño causado 
a los trabajadores despedidos, las graves pérdidas de las empresas, el 
significativo daño a la imagen exportadora de Chile, nunca fue com-
pensado, pese a que la investigación se prolongó por casi una década 
y se comprobó en tribunales que la uva no fue contaminada en Chi-
le.

Respecto de la trazabilidad, un caso de interés es la evolución 
y el impacto que ha tenido para las exportaciones frutícolas del país. 
Hasta hace unos años la calidad de un alimento exportado no quedaba 
demostrado hasta el mismo instante en que era probado por el paladar 
del usuario final. Pero, a partir de los atentados contra las Torres Ge-
melas en Nueva York, y la publicación de la Ley de Seguridad Pública 
y Preparación y Respuesta ante el Bioterrorismo (2002) que exigía 
entregar información, por adelantado, a la FDA sobre el origen de los 
alimentos, nacionales e importados, la calidad del alimento requiere 
ser demostrada previamente a su consumo.

Esta normativa fue seguida por la decisión de la Unión Europea 
de exigir la trazabilidad para todos los productos agroalimentarios 
(Reglamento CE 178/2002), definiéndola como aquel conjunto de ac-
ciones y procedimientos técnicos que permiten identificar y rastrear 
cada alimento, desde su nacimiento, transformación, producción y al-
macenaje hasta su distribución, brindando con ello información que 
es considerada de valor para el consumidor.
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Así, se consolida el modelo de la trazabilidad alimenticia como 
sistema para evaluar la calidad y seguridad de los alimentos para la 
exportación, a través de la información, y la confianza que significa, 
el conocimiento sobre el origen, los insumos y materiales utilizados 
en la elaboración de los productos. De esta forma se constituye, ade-
más, en una herramienta crítica para el fortalecimiento de ventajas 
comparativas en base a una diferenciación por calidad. “Se destaca 
que las medidas de seguridad en los alimentos abren la competencia a 
un plano aún mayor. Anteriormente, los exportadores competían entre 
sí para el ingreso a los distintos mercados, donde luego de enfrentar 
las barreras del comercio debían competir con los precios y calidad 
de los productos locales. Las medidas de seguridad en los alimentos 
eliminan esto, poniendo tanto a sus productores nacionales como ex-
ternos en igualdad de obligaciones; por lo que se discute su carácter 
de barreras para-arancelarias”8.

Con respecto a nuestra hipótesis, queda en evidencia que esta 
nueva variable es materia para considerar en el diseño de políticas 
públicas orientadas al buen gobierno. Asimismo, el enunciado de los 
ámbitos analizados demuestra que en el fondo constituyen medidas 
de transparencia, por cuanto todas se orientan a probar y dar garantías 
con respecto a una gama tan amplia de requisitos que deben cumplir 
determinados productos. Adicionalmente la existencia, por una parte 
de legislación exigible, y por otra, de conductas de la sociedad que 
aplica castigos en precios a los productos que no cumplen los es-
tándares, evidencia que el efecto incide en la competitividad de los 
Estados como de los agentes productores.

FINANzAS VERDES

El cuarto ámbito, es lo que se ha venido en denominar las “fi-
nanzas verdes”, las que son un producto derivado de las tendencias 
antes citadas y especialmente del primer grupo de ellas. Se trata que 
en la actualidad, el sector financiero -y muy particularmente los ban-
cos- haya incorporado a los análisis de riesgo la consideración del 
manejo ambiental y social de las instituciones a las que apoya, con 
créditos y financiamiento. En otras palabras, hasta hace poco, a un 

8 ÁLVAREz, Mariano, “Desafíos y oportunidades de las medidas de seguridad en los 
alimentos para América Latina y el Caribe”. En: Serie Comercio Internacional, N°86, Santiago 
de Chile, CEPAL, 2008, p.6.
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banco le eran, si no indiferentes al menos poco relevantes este tipo de 
consideraciones; hoy por el contrario, estas instituciones se precaven 
de riesgos a su negocio provenientes de peligros medioambientales 
o sociales.

Víctor Toledo, Presidente del Royal Bank of Scotland, refirién-
dose al cambio inevitable que se ha dado en la relación entre empresas 
y medio ambiente, comenta que “para la banca internacional se trata 
de un tema en el que ineludiblemente ha debido involucrarse, por su 
rol de financista de una amplísima gama de proyectos y empresas que 
desarrollan sus negocios en una también amplia gama de sectores. El 
nexo es claro: un buen manejo ambiental y social de las empresas está 
directamente relacionado a un menor riesgo crediticio. Una empresa 
que no opera bajo principios de sustentabilidad ambiental y social 
genera para el banco dos tipos de riesgo adicionales a los inherentes 
al negocio: riesgo de imagen y riesgo de portafolio”.9

Entre las normas internacionales del ámbito financiero desta-
can los Principios del Ecuador (PPE), un marco de autorregulación 
para evaluar proyectos bajo criterios socialmente aceptables, avalada 
por la Corporación Financiera Internacional World Bank y a la que 
adhieren 68 instituciones financieras a nivel mundial.

Un caso que puede mencionarse corresponde a la crisis vivi-
da en la industria salmonera chilena, denominada como “la tormenta 
perfecta”10 afectada por el brote incontrolado del virus de la anemia 
infecciosa del salmón (ISA), así como por la restricción del crédito 
debido a la crisis económica internacional iniciada el 2008. Siendo 
el mayor efecto de la crisis global la falta de financiamiento para im-
plementar los cambios que permitirían superar la situación sanitaria. 
Debido a esta combinación de factores esta industria debe enfrentar, 
además del daño económico y de la pérdida de 10 mil empleos, el 
gran impacto negativo en la imagen del “Salmón Chileno”.

Según un artículo del New York Times, la preocupación por 
la actividad salmonera va mucho más allá del virus ISA y ello se ve 
reflejado en un informe, de 2005, de la Organización para la Coope-
ración y el Desarrollo Económico (OCDE) que criticó fuertemente a 
la industria chilena del cultivo de salmón. La OCDE afirmaba que la 

9 TOLEDO, Víctor, “Finanzas verdes: llegó la hora”. En Revista Capital, número 258 
(7 al 20 de agosto de 2009), Santiago de Chile.

10 http://espanol.news.finance.yahoo.com/11032009/2/finance-news-virus-crisis-tor-
menta-perfectasalmones.html
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industria necesitaba limitar el escape anual de peces, que ascendía a 
un millón de salmones; controlar el uso de fungicidas como malaquita 
verde (agente cancerígeno prohibido en 2002); y normar de mejor 
manera los colorantes que se utilizan para hacer que el salmón sea 
más rosado, que han sido asociados a problemas de retina en huma-
nos. El informe también sostenía que el uso de antibióticos en Chile 
era “excesivo”(Salmon Virus Indicts Chile’s Fishing Methods, publi-
cado en el New York Times el 27 de marzo de 2008).

Otra cara de esta tendencia es que la descontaminación del pla-
neta se transforma cada día más en un buen negocio, considerando 
que ya el 2004 el Banco Mundial dispuso de US$ 800 millones para la 
compra de “Bonos de Carbono”, un Mecanismo de Desarrollo Lim-
pio (MDL) que ya ha dado buenos resultados a Agrosuper y Nestlé. 
El sistema de bonos de carbono, que surge junto con el Protocolo de 
Kyoto en 1997, se estableció para cumplir con las metas de reducción 
de emisiones de dióxido de carbono (CO2) de los países desarrolla-
dos, y consiste en que estas naciones pueden financiar proyectos de 
reducción o eliminación de estos gases en otros países, acreditando 
tales disminuciones como si hubiesen sido hechas en territorio pro-
pio, dado que este tipo de contaminación es a nivel global.

En este sentido, proyectos basados en la investigación de ener-
gías limpias renovables como la eólica o solar, las extensiones del 
metro en Santiago, la reforestación, el control de gas metano de los 
rellenos sanitarios (como la experiencia de Agrosuper en Peralillo) 
y el mejoramiento del transporte urbano, pueden resultar altamente 
rentables, ofreciendo bonos de carbono correspondientes al logro en 
la reducción de sus emisiones.

Las tendencias antes reseñadas, a mi juicio, constituyen las de 
carácter esencial, que no excluye que existan otras.

CONCLUSIÓN

Vinculando la situación descrita con la hipótesis formulada, 
pienso que un país como Chile requiere incluir en su proyecto de de-
sarrollo y en el quehacer público y privado, una atenta consideración 
a las formas de actuar que se desprenden de estas cuatro tendencias.

Para ser competitivos y crecer a una tasa alta y sostenida, ya 
no solamente se requiere producir, sino que el mundo exige hacerlo 
respetando ciertos parámetros que la sociedad está dispuesta a de-
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fender por estimar que al no hacerlo se pone en juego el futuro de la 
humanidad.

Todo lo anterior está directamente relacionado con el concepto 
de transparencia de la función pública y de acceso a la información 
del Estado, concepto recogido en la Constitución Política de Chile, en 
su nuevo artículo 8º.

Mi visión al respecto es que esta norma y muy particularmen-
te la conformación del Consejo para la Transparencia apunta a que 
nuestro país busca que toda la información relevante se encuentre a 
disposición de los actores sociales, tanto nacionales y extranjeros, por 
cuanto, como se ha buscado explicar, las personas tienen el derecho 
y por tanto están en condiciones de exigir contar con antecedentes 
que les permitan identificar si el sector público y privado respeta las 
tendencias que para la sociedad actual constituyen obligación.

Es decir, un país que, a través de la transparencia, explicite 
y brinde seguridad en relación al respeto al medioambiente y a los 
derechos humanos; el cumplimiento de las normas sobre un trabajo 
digno, la trazabilidad de la calidad del producto final y un sistema 
económico-financiero responsable no sólo en lo económico, sino que 
en lo social y medioambiental, pasa a ser un Estado en el que se puede 
confiar.

La ya mencionada Ley de Transparencia en Chile, entre otras 
acciones, da cuenta del perfil que el país busca conseguir median-
te este tipo de prácticas. Así, se aspira a incentivar la exigencia de 
la opinión pública por conocer aspectos de la administración central 
importantes para que Chile se posicione a nivel competitivo interna-
cionalmente. Esto significa un salto cualitativo en las garantías que 
un Estado ofrece a sus ciudadanos, a empresas que quieran invertir, 
respalda los productos que se quiera exportar y muestra a los viajeros 
que consideren a Chile como destino.

Además del gravitante rol que le compete al Consejo para la 
Transparencia y a otros organismos del Estado, como el Consejo de 
Defensa del Estado (CDE) y la Contraloría General de la República, 
lleva a que cada cual deba considerar estas tendencias que, a no dudar, 
tendrán efecto en su quehacer. De allí que una visión prospectiva en 
relación al tema permitirá a estas instituciones adelantarse a un cam-
bio de lo que ha sido su actividad normal. La razón es simple, el nue-
vo paradigma descrito ha llegado para permanecer al haber sido cap-
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tado por una sociedad que buscará hacer exigible sus derechos -ante 
diversas instancias- de cada uno de los aspectos antes reseñados. 

El conjunto de medidas tomadas y aquellas que deberán adop-
tarse a este respecto, representan y representarán la evolución que ha 
tenido nuestro país en referencia al progresivo empoderamiento de 
la sociedad, que gracias a la información y a los niveles de comuni-
cación alcanzados, permiten crear conciencia y tomar acción sobre 
los temas mencionados anteriormente, que buscan su espacio en las 
agendas de gobierno.

Estimo que lo anterior también debería aplicarse al mundo pri-
vado, ámbito en el cual la incorporación de estas variables se presenta 
en forma más difusa. Sin embargo, cada vez se hace más patente el 
premio o castigo a aquellas compañías que cumplen con los estánda-
res internacionales, tanto respecto de la trazabilidad en los procedi-
mientos, como en relación al cuidado con el medio ambiente y a las 
personas.

En síntesis, este artículo que puede parecer alejado de aque-
llo que tradicionalmente se entiende como transparencia y compe-
titividad, ha buscado presentar estas variables nuevas que constitu-
yen tendencias cuyos efectos inciden en ambos conceptos. Desde esa 
perspectiva se abre en Chile un amplio campo que exige incorporar, 
a nuestra visión del actuar público y privado, elementos como los 
descritos. Hacerlo tendrá efectos en nuestros procesos de crecimiento 
y desarrollo.

Chile vive una etapa de vital importancia al haberse incorpora-
do a la OCDE y aspirar a alcanzar las metas de un país desarrollado 
al año 2020. En el cumplimiento de este objetivo, la Transparencia, la 
Probidad y el Buen Gobierno, constituyen elementos que permitirán 
alcanzar la meta, si existen políticas públicas para y por una sociedad 
que las haga suyas y las practique.
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1. EL INICIO DE LAS TAREAS DEL CONSEJO 

La Ley Nº 20.285 (D.O. 20.08.2008), sobre acceso a la infor-
mación pública (LAIP), representa una verdadera revolución en el 
enfoque sobre la transparencia administrativa. Aunque desde 1999 el 
principio de publicidad tenía el carácter de regla general en nuestro 
Derecho público (con la Ley Nº 19.653 o “Ley de Probidad”, D.O. 
14.12.1999) con rango legal, y desde 2005 lo tiene con rango cons-
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titucional (con el inciso 2º del nuevo artículo 8º de la Carta Funda-
mental incorporado por la Ley Nº 20.050, de Reforma Constitucional, 
D.O. 26.08.2005)2, la LAIP avanzó un paso más creando un organis-
mo autónomo para garantizar y hacer efectivo el derecho de acceso a 
la información administrativa denominado Consejo para la Transpa-
rencia (o CplT, en adelante), al que pueden dirigirse las personas que 
no hayan visto satisfecha una solicitud de información formulada a 
un organismo público3 o detecten infracciones a sus deberes de trans-
parencia activa4. Además de estar facultado para ordenar la entrega 
de información o el cumplimiento de las normas sobre transparencia 
activa, el Consejo puede iniciar procedimientos disciplinarios en al-
gunas hipótesis de incumplimiento5. 

Esta audaz medida fue parte de una indicación sustitutiva a una 
moción parlamentaria sobre la materia (de los Senadores Jaime Gaz-
muri y Hernán Larraín) que impulsó el Gobierno a sugerencia del 
Grupo de Expertos que nombró la Presidenta Michelle Bachelet, en 
noviembre de 2006, para superar una serie de escándalos ligados al 
uso de fondos públicos6 y que se transformó en la LAIP7. La regula-
ción concreta del CplT se contiene en la Ley de Transparencia de la 
Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración 
del Estado, en adelante Ley de Transparencia o LT, aprobada por el 
artículo primero de la LAIP8. En lo esencial, se trata de una especie 
de “Administración Independiente” cuya autonomía se basa, funda-

2 .- “Artículo 8º.- El ejercicio de las funciones públicas obliga a sus titulares a dar 
estricto cumplimiento al principio de probidad en todas sus actuaciones. / Son públicos los actos 
y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que 
utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de 
aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de 
dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional”.

3 .- Arts. 24 y ss. de la Ley de Transparencia.
4 .- Arts. 7º y 8º de la Ley de Transparencia.
5 .- Arts. 27, inc. 2º, y Título VI de la Ley de Transparencia.
6 .- El informe de este grupo sugirió crear un “órgano de acceso a la información”, 

autónomo y dotado de imperio. Véase el informe en http://www.chiletransparente.cl/doc/Infor-
meFinal06.pdf. 

7 .- Una visión sintética de la Ley en Una nueva vuelta de tuerca en materia de acceso 
a la información: la Ley Nº 20.285, de 2008. /en/ Gaceta Jurídica Nº 338, octubre de 2008, pp. 
7-12 (también en http://decive.blogspot.com/2008/09/una-nueva-vuelta-de-tuerca-en-materia.
html). A este respecto también puede verse el capítulo IV del Manual de Transparencia y Probi-
dad de la Administración del Estado, 2ª ed. Santiago: Gobierno de Chile, 2008, 180 p. (disponi-
ble en http://64.76.175.73/CHILEPROBIDAD/MANUAL%20FINAL.pdf).

8 .- Se trata de una técnica legislativa confusa que recuerda a la de la Ley Nº 19.882, 
de 2003.
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mentalmente, en la generación y estabilidad de los cuatro integrantes 
de su Consejo Directivo. En efecto, son designados por el Presidente 
de la República, previo acuerdo de los dos tercios de los senadores 
en ejercicio (art. 36), se mantienen en funciones por seis años y sólo 
pueden ser removidos por la Corte Suprema a requerimiento del Pre-
sidente de la República, de la Cámara de Diputados o a petición de 
diez diputados, “por incapacidad, mal comportamiento o negligencia 
manifiesta en el ejercicio de sus funciones” (art. 38). 

Aunque la ley en comento fue publicada el 20.08.2008, su artí-
culo transitorio estableció una vacatio legis de ocho meses, salvo en 
cuanto a la designación de los primeros consejeros, que se efectuó a 
través del D.S. N° 123/2008, del Ministerio Secretaría General de la 
Presidencia (D.O. 28.10.2008). El 29 de octubre de 2009 se celebró la 
primera sesión válida del Consejo Directivo con la asistencia de todos 
sus integrantes -Alejandro Ferreiro, Roberto Guerrero, Raúl Urrutia 
y Juan Pablo Olmedo, este último elegido Presidente en esa primera 
sesión-, de manera que desde esa fecha se entiende legalmente cons-
tituido el Consejo, conforme al artículo 2º transitorio de la Ley. La 
pronta constitución era necesaria para proceder a seleccionar al perso-
nal directivo y echar a andar la institución antes de abril, mes en que 
la Ley entraría en vigencia.

1.1. LA REGLAMENTACIÓN DE LA LEY

Los D.S. N° 13/2009 (D.O. 13.04.2009) y N° 20/2009 (D.O. 
23.05.2009), ambos del Ministerio Secretaría General de la Presiden-
cia, aprobaron, respectivamente, el Reglamento del artículo primero 
de la Ley N° 20.285 (o sea, la Ley de Transparencia) y los Estatutos 
de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia. El Reglamento 
se publicó pocos días antes que entrase en vigencia la Ley, lo que per-
mitió contar con sus clarificaciones y precisiones en forma oportuna9. 
Posteriormente se aprobó un Reglamento Orgánico, previo acuerdo 
del Consejo Directivo según establece el art. 42 c) de la misma Ley, 
luego sancionado por la Resolución Nº 71/2009, de 19 de junio, del 
propio Consejo10.

9 .- Sobre la elaboración de este reglamento puede verse Contesse S., Jorge (ed). In-
forme Anual sobre Derechos Humanos en Chile 2009. Santiago de Chile: Universidad Diego 
Portales, 2009, pp. 154-155.

10 .- Conforme al art. 7º de la Ley de Transparencia puede consultarse el texto de las 
normas que componen el marco normativo del Consejo en http://www.consejotransparencia.cl/, 
particularmente el de su Reglamento Orgánico que no ha sido publicado en el Diario Oficial. 
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1.2. LA EMISIÓN DE INSTRUCCIONES GENERALES 

El artículo 33 d) de la Ley de Transparencia faculta al Conse-
jo para “Dictar instrucciones generales para el cumplimiento de la 
legislación sobre transparencia y acceso a la información por par-
te de los órganos de la Administración del Estado”. La Contraloría 
ha señalado que las instrucciones son “(…) órdenes que la autoridad 
administrativa imparte internamente a los funcionarios o agentes pú-
blicos, relacionadas con el correcto cumplimiento de la ley, o con la 
necesidad de desarrollar una más eficaz y expedita administración”, 
añadiendo que no requieren publicación en el Diario Oficial para ser 
válidas ni tampoco cumplir con el trámite de toma de razón (Dicta-
men N° 18.447/2004). El mismo dictamen añade que esta atribución 
“(…) comprende la de interpretar (…) dado que en derecho, si se 
faculta para impartir instrucciones destinadas a aplicar sobre deter-
minados preceptos, ello importa previamente determinar el alcance 
o sentido de ellos (aplica dictámenes N° 5.888, de 1999 y Nº 39.735, 
de 2000)”.

El CplT ha dictado a la fecha cinco instrucciones generales pu-
blicándolas en el Diario Oficial, en tanto normas de carácter general 
(art. 48 a) Ley Nº 19.880, de 2003). Las tres primeras se publicaron 
en conjunto (D.O. 16.05.2009) y se refieren a la presentación de re-
clamos y amparos ante las Gobernaciones (conforme el art. 23, inc. 
4º), la designación de un enlace con el Consejo en cada organismo 
público y los alcances del índice de actos y documentos calificados 
como secretos o reservados (art. 23).

Las últimas instrucciones (D.O.03.02.2010) son la Nº 4, que ha 
venido a precisar la forma de cumplir con los deberes de transparen-
cia activa en la generalidad de los organismos públicos, y la Nº 5, que 
cumple análogo cometido respecto de las empresas públicas creadas 
por ley y las empresas del Estado y sociedades en que éste tenga par-
ticipación accionaria superior al 50% o mayoría en el directorio.

1.3. EL INGRESO DE CASOS Y SU RESOLUCIÓN 

La competencia más visible del Consejo, hasta ahora, ha sido la 
resolución de reclamaciones contra organismos públicos, sean recla-
mos por incumplimiento de los deberes de transparencia activa (art. 
8º) o amparos al derecho de acceso a la información (art. 24, que usa 
expresamente el término “amparo”).
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Entre el 20 de abril de 2009, día que la Ley entró en vigencia, 
y el 31 de enero de 2010, han ingresado 690 casos. En el mismo pe-
riodo se han despachado 337 decisiones que han ido conformando la 
jurisprudencia fundacional del Consejo, a la que nos referiremos en 
lo que sigue de este trabajo. Las decisiones se mencionarán según su 
rol de ingreso, que hasta octubre se iniciaba con una “A”, si era un 
amparo al derecho de acceso a la información, y una “R”, si era un 
reclamo por infracción a los deberes de transparencia activa (así, por 
ejemplo, A1-09, A2-09, etc., y R1-09, R2-09, etc.). A partir del caso 
379 -ingresado en octubre- se optó por emplear para todos una letra 
C inicial (C379-09, C380-09, etc.), reiniciándose la numeración en 
enero (C1-10). El texto de las decisiones puede consultarse en el sitio 
web del Consejo (http://www.consejotransparencia.cl/).

2. LA COMPETENCIA DEL CONSEJO 

Como todo órgano nuevo, el primer desafío del Consejo es tra-
zar la esfera de sus atribuciones, tanto respecto de los sujetos que 
están bajo su tutela (ámbito subjetivo) como de las materias (ámbito 
objetivo).

2.1. ÁMBITO SUBJETIVO 

a) Organismos autónomos: Consejo Nacional de Televisión y 
Universidades Públicas 

El Consejo afirmó en las primeras decisiones su competencia 
sobre las entidades de carácter autónomo. Primero lo hizo en relación 
con el Consejo Nacional de Televisión (o CNTV), que afirmaba lo 
contrario dado que la tutela del CplT resentiría su autonomía (afirma-
da en el art. 19 Nº 12, inc. 6º, de la CPR). Ante ello, el CplT sostuvo 
que por ser esta entidad parte de la Administración del Estado se “(…) 
supone forzosamente que se rija por la Ley de Transparencia y que 
este Consejo sea el órgano encargado de velar por el cumplimiento de 
los deberes impuestos por dicha Ley, ante la ausencia de una norma 
especial que haya dispuesto otra cosa” y añadió:

«Que no es óbice a lo anterior que la Carta Fundamental, en 
su art. 19 N° 12, califique al Consejo Nacional de Televisión 
como “autónomo”. En efecto, como expresaron los Ministros 
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Vodanovic S. y Correa S. en la Sentencia del Tribunal Constitu-
cional Rol N° 1.051-2008, que controló el proyecto que luego 
sería la Ley N° 20.285, la autonomía que garantiza la Carta 
Fundamental a ciertos órganos “…exige que… estén en condi-
ciones de ejercer sus funciones constitucionales con plena in-
dependencia y libres de injerencias de terceros…” pero “…no 
equivale a una autarquía absoluta en todas sus decisiones…”. 
Dicho en otros términos, la autonomía resguarda el cumpli-
miento de fines específicos pero es compatible con el someti-
miento legal a otras normas generales. En caso contrario, este 
Consejo no podría tener competencia sobre las Municipalida-
des, como dispuso expresamente el artículo 2° de la Ley de 
Transparencia. Por otro lado, la exigencia de transparencia y 
los mecanismos que la hacen posible mal pueden afectar la au-
tonomía; antes bien, constituyen una garantía de accountabili-
ty o rendición de cuentas a favor de la ciudadanía, respetuosa 
del autogobierno de la institución. Esto último, pues sólo ac-
túan ex post, básicamente a petición de los propios ciudadanos 
y mediante el juicio de la opinión pública» (Decisión R4-09, de 
05.06.2009, considerando 5º).

Algo semejante ocurrió con las Universidades Estatales, que 
también gozan de un relevante espacio de autonomía institucional 
que reconoce el artículo 88 de la Ley Orgánica Constitucional de En-
señanza. Establecido que eran integrantes de la Administración del 
Estado, se resolvió que se les aplicaba la Ley de Transparencia y la 
competencia del Consejo, criterio que ha permanecido invariable11.

b) Empresas públicas y empresas y sociedades del Estado

Tratándose de la actividad empresarial del Estado, la LAIP 
contiene disposiciones especiales para las “empresas públicas creadas 
por ley” y “las empresas del Estado y sociedades en que éste tenga 
participación accionaria superior al 50% o mayoría en el directorio” 
(art. 2º, inc. 3º, Ley de Transparencia, y artículo décimo LAIP), que el 
Consejo ha interpretado según la siguiente distinción:

En los amparos al derecho de acceso a la información el Con-
sejo ha resuelto su incompetencia dado que el art. 10º de la LAIP no 

11 .- Véanse, por ejemplo, las decisiones R1-09, de 29.05.2009, R11-09, de 28.08.2009, 
A71-09, de 09.06.2009 y A146-09, de 29.09.2009.
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estableció un sistema de acceso a la información y el art. 2º, inc. 3º, 
de la Ley de Transparencia dispuso que a las empresas sólo se les 
“aplicarán las disposiciones que esta ley expresamente señale”. Así 
se resolvió por mayoría12 en la decisión del amparo A4-09, de 9 de 
junio de 2009, contra la Empresa de Ferrocarriles del Estado13. Cabe 
señalar que el único reclamo de ilegalidad (arts. 28 y ss. de la LT) 
fallado a la fecha fue por este tema (en el caso A69-09-09). La Iltma. 
Corte de Apelaciones de Santiago lo rechazó unánimemente por ex-
temporáneo, pero afirmó que el CplT sería “plenamente competente 
para conocer del reclamo deducido por el recurrente contra el Banco 
del Estado” (Rol N° 4625-2009, de 23.10.2009). No obstante, dado 
que la Corte no señala los argumentos en que funda tal conclusión 
que es, además, un obiter dictum con efectos relativos, el Consejo ha 
mantenido el criterio de la decisión A4-09 en sus acuerdos posteriores 
sobre este asunto14. 

En cambio, tratándose de reclamos por transparencia activa el 
Consejo estima que sí tiene competencia, como señaló en la misma 
decisión del amparo A4-09. Ello, pues el art. 10º de la LAIP estable-
ció deberes específicos de transparencia activa para las empresas y el 
art. 33 faculta al CplT para fiscalizar (letra a), aplicar sanciones (letra 
a) y resolver reclamos (letra b) por infracciones a “esta ley”, en una 
remisión a la LAIP in totum, dando así satisfacción al art. 2º, inc. 3º, 
de la LT.  Aplicando este criterio es que se emitió la ya mencionada 
Instrucción General Nº 5 y que se han dictado las decisiones R12-09 
y R15-09, ambas en contra de Televisión Nacional de Chile15.

c) Órganos fuera de la órbita de fiscalización del Consejo por 
disposición expresa de la LAIP 

También el Consejo ha declarado su incompetencia en aquellos 
casos en que los órganos reclamados están fuera de su órbita de fisca-

12 .- En este caso, igual que en los posteriores, el Consejero Raúl Urrutia ha sostenido 
la competencia del CplT para conocer de amparos interpuestos contra las empresas públicas 
creadas por ley y las empresas del Estado y sociedades en que éste tenga participación acciona-
ria superior al 50% o mayoría en el directorio.

13 .- Este criterio se ha reiterado en otras decisiones como las de los amparos roles A69-
09, A106-09 y A202-09, relativas a Banco Estado, y rol A113-09, relativa a Televisión Nacional 
de Chile, todas con el voto disidente del Consejero Urrutia.

14 .- P. ej., las decisiones de los roles C450-09 y C523-09, relativos a Polla Chilena de 
Beneficencia S.A., o C519-09, referente al mismo Banco Estado.

15 .- En estos dos casos TVN interpuso, sin éxito, sendos recursos de reposición admi-
nistrativa fallados el 23.12.2009.
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lización en virtud de los arts. 5º a 9º de la LAIP, como la Contraloría16, 
el Poder Judicial17 o el Congreso Nacional18. 

d) Entidades privadas instrumentales creadas por la Administración 
y programas presupuestarios 

Finalmente, debe destacarse en este ámbito que el Consejo se 
ha declarado competente para conocer de los reclamos en contra de 
las corporaciones y fundaciones de derecho privado que presten ser-
vicios públicos o realicen actividades de interés público, en la medida 
que más del 50 % de su órgano directivo sea designado por autori-
dades o funcionarios públicos o esté integrado por éstos. Se trata de 
una suerte de “levantamiento del velo” que procura poner coto a esta 
“huida del Derecho Administrativo” con los instrumentos de la Ley 
de Transparencia que no intervienen ni invaden el actuar del órgano, 
sino sólo facilitan el escrutinio público posterior mediante la obten-
ción de información que posibilite una efectiva rendición de cuentas. 
Así se ha resuelto, entre otras, respecto de diversas Corporaciones 
Municipales de Salud y Educación, CONAF y SERCOTEC19. Lo 
mismo quedó reflejado en la Instrucción General Nº 4, sobre Transpa-
rencia Activa (punto 2 i). 

En una línea semejante el Consejo también ha aceptado los am-
paros interpuestos en contra de servicios por programas presupuesta-
rios20 adscritos a ellos21.

16 .- P. ej., decisiones A70-09, de 12.06.2009, A98-09, de 19.06.2009 y A120-09, de 
26.06.2009.

17 .- P. ej., decisión A13-09, de 30.06.2009.
18 .- P. ej., decisión A217-09, de 24.08.2009.
19 .- P. ej., decisiones A211-09, de 11.09.2009, R23-09, de 09.10.2009, A240-09, de 

27.10.2009, A242-09, de 24.11.2009, etc. Contra algunas de estas decisiones se han interpuesto 
reclamos de ilegalidad cuya resolución está pendiente. Se trata de los reclamos Rol ICA N° 132-
09, de la Corte de San Miguel, deducido por la Corporación Municipal de San Miguel, en contra 
de la decisión del amparo A327-09, y Rol ICA N° 2361-09, de la Corte de Valparaíso, deducido 
por la Corporación Municipal de Viña del Mar, en contra de la decisión del amparo R23-09.

20 .- Sobre estos programas puede verse RajeviC M., Enrique. La potestad organizato-
ria en la LBGAE y la Constitución: teoría y realidad. /en/ CoRdeRo Q., Eduardo. Estudios sobre 
la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado (Actas 
de las Terceras Jornadas chilenas de Derecho Administrativo). Santiago: Facultad de Derecho 
Universidad de Antofagasta, 2008, p. 179.

21 .- Así, por ejemplo, la decisión A67-09, de 18.08.2009.

4116 - Revista Derecho 2009 YK.indb   39 19-05-2010   13:52:14



40 ENRIQUE RAJEVIC MOSLER

2.2. ÁMBITO OBJETIVO 

a) Extemporaneidad 

Conforme el art. 24, inc. 3º, de la Ley de Transparencia, las 
reclamaciones ante el Consejo deben presentarse dentro de los quince 
días siguientes a la notificación de la denegación de acceso a la infor-
mación o desde que haya expirado el plazo para la entrega de infor-
mación (art. 14 LT). Aparte de declarar la extemporaneidad cuando 
dicho plazo ha expirado, el Consejo ha señalado que los peticionarios 
pueden insistir en sus solicitudes, lo que significa que el vencimien-
to de dicho plazo no hace precluir este derecho22. También han sido 
declarados inadmisibles aquellos amparos presentados antes del ven-
cimiento del plazo que tiene el organismo requerido para contestar la 
solicitud de información (20 días hábiles, prorrogables por otros 10), 
pues en tal caso aún no se produce el incumplimiento23.

b) Carácter genérico de las solicitudes 

En su art. 12, la LT exige que las solicitudes de acceso a la in-
formación identifiquen claramente la información que requieren y su 
reglamento entiende por ello que se indiquen “(…) las características 
esenciales de ésta, tales como su materia, fecha de emisión o período 
de vigencia, origen o destino, soporte, etcétera” (art. 28 c). Aplicando 
el art. 7° N°1 c) del Reglamento el Consejo ha estimado, en la deci-
sión rol A39-09 de 19.06.2009, que la especificidad se ve satisfecha 
si la solicitud puede circunscribirse a:

• Materias determinadas;
• Las partes o el autor y el tercero afectado, según corres-

ponda; y
• La vigencia de los actos.

Por otro lado, la decisión A107-09, de 17.09.2009, ha señala-
do que debe diferenciarse una solicitud genérica de una solicitud de 
información general, pues la última “(…) requiere acceder a informa-

22 .- P. ej., decisiones A3-09, de 01.06.2009, A6-09, de 25.06.2009, A9-09, de 
30.06.2009, A14-09, de 07.07.2009 y A30-09, de 07.07.2009.

23 .- Véanse, por ejemplo, las decisiones A2-09, de 28.05.2009, A42-09, de 07.07.2009 
y A77-09, de 07.07.2009.
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ción de carácter general, sin especificar un documento, fecha u otros 
datos, pero sí la materia u otro carácter esencial señalado en el art. 7° 
N° 1 letra c) del Reglamento de la Ley de Transparencia”. Además, 
la decisión C402-09, de 27.01.2010, señala que si tras examinar los 
requisitos formales del art. 12 de la Ley de Transparencia el órgano 
público da curso al requerimiento de información sin ordenar subsa-
narlo dentro del plazo de 5 días hábiles (art. 12, inc. 2°, Ley de Trans-
parencia) no puede luego rechazar la solicitud por uno de esos vicios 
formales, pues ello repugnaría a la seguridad jurídica y la confianza 
de los administrados en la autoridad.

c) Solicitudes con un objeto diferente del acceso a información

También el Consejo ha declarado inadmisibles las solicitudes 
que ha estimado no versan sobre peticiones de información como, 
por ejemplo, algunas que denuncian hechos que estiman irregulares24, 
otras que piden modificar o fiscalizar los criterios o fundamentos teni-
dos a la vista para adoptar una determinada medida25 e incluso alguna 
que requería precisar en abstracto conceptos de carácter general esti-
pulados en diversas normas, señalándose en este último caso que una 
petición de ese tipo debía “(…) tramitarse conforme las normas gene-
rales de los procedimientos administrativos -supletoriamente regidos 
por la Ley N° 19.880, de 2003- y no a través de la vía especialísima 
de la Ley de Transparencia”26.

3. EL DERECHO A ACCEDER A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
COMO DERECHO FUNDAMENTAL

Entrando a temas de fondo lo primero que debe destacarse es 
que el Consejo, en numerosas decisiones, ha calificado al acceso a la 
información pública como un derecho fundamental. Como ejemplo 
puede mencionarse la decisión A11-09, de 14.08.2009, que se refiere 
a él como:

«(…) un derecho fundamental implícitamente reconocido en 
nuestra Constitución, como ya ha sostenido este Consejo en 

24 .- Por ejemplo, decisión A5-09, de 12.05.2009.
25 .- Como las decisiones A55-09, de 05.06.2009, o A170-09, de 29.09.2009.
26 .- Decisión A61-09, de 24.07.2009. En semejante sentido la decisión C500-09, de 

27.01.2009, rechazó un amparo por estimar que en ese caso debía aplicarse el procedimiento 
especial regido por el art. 49 del Código del Trabajo y no el de la LT.

4116 - Revista Derecho 2009 YK.indb   41 19-05-2010   13:52:14



42 ENRIQUE RAJEVIC MOSLER

la decisión recaída en el amparo Rol A45-09 (considerando 
10º) y como reconoció nuestro Tribunal Constitucional en su 
sentencia Rol N° 634/2006, de 9 de agosto de 2007, al afirmar 
que “…acorde a la naturaleza de derecho reconocido por la 
Constitución que tiene el acceso a la información pública, aun-
que lo sea de forma implícita, la propia Carta Fundamental 
ha reservado a la ley y, específicamente, a una ley de quórum 
calificado, el establecimiento de las causales de secreto o de 
reserva que, haciendo excepción a la vigencia irrestricta del 
principio de publicidad en la actuación de los órganos del Es-
tado, permiten limitarlo vedando, consecuentemente, el acceso 
a la información requerida” (considerando 10°). Dicha natu-
raleza se ve reforzada por lo dispuesto en el artículo 13 de la 
Convención Americana de Derechos Humanos —en relación 
con el artículo 5° de nuestra Constitución—, como reconoció 
la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia 
del caso Claude Reyes y otros vs. Chile, de 19 de septiembre 
de 2006, serie C 151, al estimar que dicha norma «al estipular 
expresamente los derechos a “buscar” y a “recibir” “informa-
ciones” protege el derecho que tiene toda persona a solicitar 
el acceso a la información bajo el control del Estado, con las 
salvedades permitidas bajo el régimen de restricciones de la 
Convención» (Ibíd., párr. 77). Por lo mismo la Declaración 
de Principios sobre libertad de expresión aprobada por la Co-
misión Interamericana de Derechos Humanos (2000) afirma, 
en su principio 4º, que “El acceso a la información en poder 
del Estado es un derecho fundamental de los individuos. Los 
Estados están obligados a garantizar el ejercicio de este de-
recho. Este principio sólo admite limitaciones excepcionales 
que deben estar establecidas previamente por la ley…”. Como 
consecuencia de lo anterior, las restricciones o limitaciones a 
este derecho “deben dar cumplimiento estricto a los requisitos 
derivados del artículo 13-2 de la Convención, esto es, las con-
diciones de carácter excepcional, consagración legal, objeti-
vos legítimos, necesidad y proporcionalidad” (Informe de la 
Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, en el vol. III 
del Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos, párrafo N° 27)».
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Dicha calificación tiene diversas consecuencias. Nos referire-
mos ahora a dos de ellas: la carga de la prueba y el test de daño e 
interés público.

3.1. Prueba y causales de secreto

En este punto el Consejo ha sido terminante: dado el carácter 
de derecho fundamental que tiene el acceso a la información pública 
y la condición de regla general que el art. 8º de la Constitución otorga 
a la publicidad de los actos de la Administración, la carga de la prue-
ba de las circunstancias de las que depende la concurrencia de una 
causal de secreto o reserva que levante o releve el deber de entregar 
la información corresponde a quien la alega, vale decir, al organismo 
público27 o al tercero que se opone a la entrega de la información28, no 
bastando la mera invocación de las causales o la afirmación del daño 
para acreditar que exista un riesgo serio de afectación del interés ge-
neral o particular que permita dar por acreditada la configuración de 
la causal de secreto o reserva. Lo mismo se desprende del principio de 
apertura o transparencia del art. 11 c) de la LT, que presume pública 
toda la información en poder de la Administración del Estado29. 

Con todo, cabe señalar que en algunos casos el Consejo ha de-
cidido prescindir de este criterio valorando directamente el riesgo que 
representa la divulgación de la información requerida30, lo que tiene 
base en el art. 33 j) de la LT.

3.2. Test de daño y test de interés público

A partir de su decisión A45-09, de 28.07.2009, el Consejo ha 
utilizado la herramienta de los test de daño e interés público, que 
operativizan su ejercicio de ponderación entre la transparencia y otros 
bienes jurídicos -como el debido cumplimiento de las funciones del 
órgano requerido, el interés nacional o la seguridad de la nación- o 
los derechos de terceros -su seguridad, su salud, la esfera de su vida 
privada o aquéllos de carácter comercial o económico-31. 

27 .- Entre otras, decisiones A1-09, de 23.06.2009, y A39-09, de 19.06.2009.
28 .- Por ejemplo, decisión A7-09, de 26.06.2009.
29 .- Pueden verse ejemplos de los estándares que a este respecto ha exigido el Consejo 

en las decisiones A48-09, de 10.07.2009, A91-09, de 14.08.2009, y C485-09, de 03.02.2009.
30 .- Así, por ejemplo, decisión A193-09, de 03.11.2009.
31 .- Sobre la ponderación puede verse Guichot R., Emilio. Derecho a la privacidad, 

transparencia y eficacia administrativa: un difícil y necesario equilibrio”. /en/ Revista Catalana 
de Derecho Público Nº 35/2007, p. 61-70.
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Por test de daño se ha entendido la realización de un balance 
“(…) entre el interés de retener la información y el interés de divul-
garla para determinar si el beneficio público resultante de conocer 
la información solicitada es mayor que el daño que podría causar su 
revelación”32. Como ha señalado la doctrina mexicana: 

«Generalmente se concede que no basta que un documento ver-
se, por ejemplo, sobre seguridad nacional para que éste pueda 
ser automáticamente reservado del conocimiento público. Se 
tiene que demostrar, además, que la divulgación de ese docu-
mento genera o puede generar un daño específico al valor ju-
rídicamente protegido. En otras palabras, se requiere de una 
ponderación de los valores en conflicto -en este caso publicidad 
contra seguridad- para poder determinar de manera cierta que 
la primera pone en riesgo a la segunda, y que por ello procede 
una reserva temporal del documento. A los criterios que guían 
este análisis se les conoce como la “prueba de daño”»33.

Por otro lado, el Consejo se ha referido al test de interés pú-
blico tratándose de las solicitudes de información de particulares en 
manos del Estado: 

«Que conviene considerar que cuando la transparencia puede 
exponer la vida privada o el patrimonio de las personas, la 
doctrina y la legislación comparada entienden que en princi-
pio existe una barrera que restringe la divulgación de los docu-
mentos que contienen esta información. Pese a ello “…pueden 
existir circunstancias excepcionales en que el interés público 
justifique su divulgación. Estas circunstancias excepcionales 
suponen una difícil y compleja valoración de los intereses en 
juego. Algunos países han previsto en sus legislaciones los es-
tándares que guían esta ponderación y que se conocen como 
la prueba de interés público” (LÓPEZ-AYLLÓN, Sergio y PO-
SADAS, Alejandro. “Las pruebas de Daño e Interés Público en 

Entre nosotros, la ponencia de ContReRas V., Pablo, “Ponderación entre el derecho de 
acceso a la información pública y el resguardo de la seguridad de la nación”, presentada en las 
VI Jornadas de Derecho Administrativo, 25 y 26 de junio de 2009 (en prensa).

32 .- Considerando 8º decisión A45-09, de 28.07.2009.
33 .- LÓPEz-AYLLÓN, Sergio y POSADAS, Alejandro. “Las pruebas de Daño e 

Interés Público en Materia de Acceso a la Información. Una Perspectiva Comparada”. /en/ 
Derecho Comparado de la Información N° 9, 2007, p. 23.
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Materia de Acceso a la Información. Una Perspectiva Compa-
rada”. /en/ Derecho Comparado de la Información N° 9, 2007, 
p. 23-24). En el caso de Estados Unidos este “test de interés 
público” exige al particular que alega una afectación de su 
competitividad probar la posibilidad de un daño competitivo 
sustancial y actual, rechazándose “…simples alegatos de que 
se puede dañar o se está dañando la posición competitiva sin 
evidencia que los soporte…” (Ibíd., p. 36)» (Decisión A115-
09, considerando 9º).

Un documento del Instituto Federal de Acceso a la Informa-
ción Pública de México señala que “(…) la prueba de daño tiende a 
aplicarse a aquellas causales donde el interés es de carácter predomi-
nantemente público (por ejemplo, en materia de seguridad nacional o 
relaciones internacionales), mientras que la prueba de interés público 
tiende aplicarse cuando el interés protegido por la excepción es de ca-
rácter particular o privado (por ejemplo, en los casos de información 
comercial sensitiva, secreto industrial o información personal). Estos 
también son intereses públicos protegidos por la ley, el derecho de 
privacidad o de libre competencia, pero se materializan en intereses 
privados o particulares”. Cabe señalar que la aplicación del test de 
interés público no es tan clara entre nosotros -o, más bien, es sólo 
una herramienta complementaria- dado que la ley “presume relevante 
toda información que posean los órganos de la Administración del 
Estado”, incluida la de privados, y más bien exige que éstos sean 
quienes deben acreditar la afectación de sus derechos, en los términos 
del art. 21 Nº 2 LT34. En ese sentido puede verse, por ejemplo, la 
decisión A309-09, de 22.01.2009. 

34 .- Debe hacerse notar que en ordenamientos como el canadiense el test de interés 
público se exige expresamente. En efecto, la Privacy Act, en vigor desde el 1º de julio de 1983, 
parte del principio de la reserva de los datos personales y permite en su art. 8 que puedan co-
municarse a terceros sin consentimiento del titular en casos excepcionales, uno de los cuales es 
que, en opinión del jefe de la institución, “(i) the public interest in disclosure clearly outweighs 
any invasion of privacy that could result from the disclosure, or (ii) disclosure would clearly 
benefit the individual to whom the information relates” (art. 8.2.m). A este respecto se ha dicho 
que “(…) la discrecionalidad en el otorgamiento a la Administración de la potestad para otorgar 
o no el acceso a la información es aquí doble: la ley de protección de datos deja la decisión 
al juicio del responsable de la institución, y la Ley de Acceso, como dijimos, establece, en 
general, que en los casos de comunicaciones inconsentidas conforme al artículo 8 de la Ley de 
Protección de Datos [Privacy Act] el acceso puede (o no) acordarse. Se trata de un supuesto que 
requiere un aquilatado juicio ponderativo para el que la Administración goza de un importante 
margen de discrecionalidad” (Guichot R., Emilio. Publicidad y privacidad de la información 
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El Consejo ha entendido que los test anteriores son una aplica-
ción del principio de proporcionalidad:

«Establecido que estamos en presencia de un derecho de rango 
constitucional la reserva o secreto pasa a limitarlo o restrin-
girlo, por lo que debe respetar el principio de proporcionali-
dad que supone analizar, conforme señala la doctrina: a) si la 
medida es eficaz, b) si no existe un medio más moderado para 
la consecución eficaz del propósito buscado (en este caso, cau-
telar el secreto) y, por último, c) si de la medida a adoptar (en 
este caso, el secreto absoluto) derivan más beneficios o venta-
jas para el interés general que perjuicios sobre otros bienes o 
valores en conflicto (véase BERNAL P., Carlos. El principio de 
proporcionalidad y los derechos fundamentales, 2ª ed. Madrid: 
Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2005, y GAR-
CÍA P., Gonzalo y CONTRERAS V., Pablo. Derecho de Acceso 
a la Información en Chile: Nueva Regulación e Implicancias 
para el Sector de la Defensa Nacional. /en/ Estudios Consti-
tucionales año 7, N° 1, 2009, p. 144). En términos semejantes 
nuestro Tribunal Constitucional ha dicho sobre este principio 
lo siguiente: “Reiterando nuestra jurisprudencia constitucio-
nal anterior (Sentencia Rol N° 226, Considerando 47, y Sen-
tencia Rol Nº 280, Considerando 29), una limitación a un dere-
cho fundamental es justificable, cuando dicho mecanismo es el 
estrictamente necesario o conveniente para lograr un objetivo 
constitucionalmente válido, debiendo consecuentemente el le-
gislador elegir aquellas limitaciones que impliquen gravar en 
menor forma los derechos fundamentales” (Sentencia Rol N° 
519/2006, de 5 de junio de 2007, consid. 19°)» (Decisión A45-
09, considerando 10º).

Lo anterior contribuye a clarificar cuando se entenderá que 
existe un daño o afectación a los bienes y derechos que la Ley exi-
ge cautelar o, dicho de otro modo, cuando se dará preferencia a la 
transparencia y cuando prevalecerán el debido cumplimiento de las 
funciones del órgano, los derechos de terceros, el interés nacional y la 
seguridad de la nación. Sin embargo, lo que hemos descrito -muy por 

administrativa. Madrid: Civitas, 2009, p. 36, cursivas en el original).
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encima- es más bien el procedimiento para llegar a la solución. Faltan 
más decisiones para ir arribando a criterios sustantivos35.

4. ALGUNOS CRITERIOS SUSTANTIVOS EN LAS PRIMERAS 
DECISIONES

El Consejo ha conocido numerosas materias en estos primeros 
diez meses de funcionamiento. Por razones de espacio sólo nos refe-
riremos a algunas de ellas para dar una muestra del tipo de asuntos 
que han sido abordados. 

a) Empleo público: concursos públicos, calificaciones, registros de 
asistencia y sumarios

En los casos referidos al personal que trabaja para la Admi-
nistración del Estado, cuya nómina y remuneración debe subirse al 
sitio web de cada servicio conforme al art. 7º d) de la LT, el Consejo 
ha sentado como principio fundamental que su esfera de intimidad es 
más reducida que la del resto de las personas en virtud de las funcio-
nes que ejercen36. En refuerzo de esta tesis se ha sacado a colación  la 
Ley N° 19.733, conocida también como la Ley de Prensa, que en su 
artículo 30 califica como hechos de interés público los referentes al 

35 .- En el caso mexicano los “Lineamientos Generales para la clasificación y des-
clasificación de la información de las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Federal”, de 2003, dictados por su Instituto Federal de Acceso a la Información Pública -IFAI, 
que equivale al CplT- señalan, en el punto 8, que al clasificar información reservada con funda-
mento en el artículo 13 de su Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental, “(…) no será suficiente que el contenido de la misma esté directamente relacio-
nado con las materias que se protegen en dicho artículo, sino que deberá también considerarse 
la existencia de elementos objetivos que permitan determinar si la difusión de la información 
causaría un daño presente, probable y específico a los intereses jurídicos tutelados por dicho 
precepto (…)”. Aunque parezca una formulación atractiva se ha advertido que la aplicación 
de estos criterios “ha resultado ser extremadamente problemática”, tanto para los organismos 
públicos como para el propio IFAI (López A., Sergio. “Democracia y rendición de cuentas: la 
ley mexicana de transparencia y acceso a la información”. /en/ Documentación Administrativa,  
Nº 273, 2005, p. 163.

36 .- En línea semejante, en Canadá se consideran datos personales “(…) tan sólo los 
que dicen de la persona, de sus circunstancias y de sus pensamientos, y que conectan pues con 
el concepto de intimidad y vida privada, de una parte; y no lo son, en todo caso, y a los efectos 
de permitir su comunicación, esto es, el acceso de terceros a la información, las informaciones 
sobre la identificación, funciones, abanico retributivo y actividades de los empleados públicos, 
contratistas y sujetos beneficiarios de ventajas y autorizaciones de naturaleza discrecional, esto 
es, en definitiva, las que se relacionan directamente con la necesidad de transparencia adminis-
trativa, las que se constituyen en una fuente de conocimiento imprescindible para el control de 
la Administración” (GuiChot R., ob. cit., p. 32).
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desempeño de funciones públicas. Así se estableció en el caso A47-
09, de 15.07.2009, donde se ordenó entregar copia de un sumario 
administrativo ya concluido37.

De igual modo, se han considerado públicos los puntajes fina-
les de las calificaciones de los funcionarios, en tanto “mecanismo de 
rendición de cuentas no sólo ante las jefaturas, sino también ante la 
sociedad, pues se trata de un procedimiento y de información referen-
te al desempeño de funciones públicas, no a información referida a la 
esfera privada de los funcionarios”38. Idéntico criterio se ha aplicado 
respecto de otros instrumentos de medición de desempeño39 y los re-
gistros de asistencia40.

Otra arista relevante en esta materia ha sido la de los concur-
sos de personal. En ellos el Consejo ha exigido informar los crite-
rios utilizados para adoptar la decisión final cuando ésta no ha sido 
suficientemente motivada, afirmando que “el ejercicio de potestades 
discrecionales no implica una exención del deber de fundamentar las 
decisiones adoptadas”, particularmente si la persona seleccionada no 
fue la que tenía el mejor puntaje de entre los postulantes41. 

Asimismo, la decisión A29-09, de 11.08.2009, estableció la 
publicidad de las evaluaciones personales de los candidatos a cargos 
del Sistema de Alta Dirección Pública, creado en 2003 por la Ley 
N° 19.882, indicando que los postulantes tenían derecho a conocer 
sus propios informes íntegramente y que los terceros podían acceder 
a los informes de los candidatos nombrados en el cargo con la pura 
exclusión de los datos sensibles y reservados que pudiesen contener, 
conforme al art. 2° g) de la Ley N° 19.628, de 1999. En ambos casos 
se excluyeron de dichos informes los anexos que detallan la informa-
ción de las personas que dan referencias de los candidatos y el conte-
nido de éstas, pues se entendió que “en caso contrario la sinceridad de 
estos testimonios se reduciría y les quitaría buena parte de su valor”. 
Este criterio se proyectó en las decisiones A107-09 y A186-09, de 
17.09.2009, pero fue modificado a raíz de un recurso de reposición 
presentado por la Dirección Nacional del Servicio Civil, resuelto el 

37 .- Criterio luego reiterado en las decisiones A58-09, de 04.08.2009 y A95-09 y 
A327-09, ambas de 06.11.2009, entre otras.

38 .- Decisiones A10-09 y A126-09, de 31.07.2009.
39 .- Decisión A323-09, de 20.11.2009.
40 .- Entre otras, las decisiones A181-09, de 15.07.2009, y C434, de 27.11.2009.
41 .- Decisión A34-09, de 30.06.2009.
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30.12.2009. En efecto, el Consejo acogió parcialmente dicho recurso 
declarando reservada la evaluación sicológica, la evaluación descrip-
tiva de atributos y la conclusión (síntesis de fortalezas, oportunidades, 
debilidades y amenazas) que tienen estos informes, por considerar 
que estas evaluaciones, realizadas por consultoras externas dedicadas 
al reclutamiento de personal (head hunters), constituían un “juicio 
de expertos” difícilmente objetivable y que, de difundirse, llevaría 
a cuestionamientos difíciles de dirimir y que, además de no generar 
valor al sistema de reclutamiento, provocaría serios entorpecimientos 
en el funcionamiento regular de este sistema dado el trabajo que re-
presentaría atenderlos y dada la alta probabilidad de no dejar satisfe-
chos a los interesados. Precisamente para ello este sistema era admi-
nistrado por un Consejo de Alta Dirección Pública cuyos Consejeros 
deben seleccionarse mediante un sistema que asegura su pluralidad y 
autonomía. Además, el Consejo estimó que aunque la esfera de pri-
vacidad de los funcionarios públicos era menor que la del resto de 
las personas, no quedaba por ello anulada y debía, en este caso, ser 
amparada. Este es un caso de aplicación del test de daño en que se de-
cide que el beneficio público resultante de conocer la información es 
inferior al daño que podría causar su revelación. Con todo, el Consejo 
exigió entregar parte de los antecedentes de los informes (aplicando 
el principio de divisibilidad del art. 11 e) de la LT) que calificó como 
“medio indispensable para permitir el control de estos procesos y la 
retroalimentación de los postulantes”: la historia curricular, la des-
cripción de la motivación y los puntajes asignados a cada atributo del 
perfil por la consultora y el Comité de Selección a cargo del concurso. 
Además, solicitó la elaboración de una versión pública de los crite-
rios que fundan la calificación final de los postulantes. Lo anterior se 
aplica tanto si se requiere la evaluación propia como la del candidato 
nombrado42. Cabe señalar que, de solicitar un tercero la evaluación de 
un candidato no nombrado o su identidad (que en principio es reser-
vada, conforme al artículo quincuagésimo de la Ley N° 19.882), debe 
aplicarse el procedimiento que establece el art. 20 de la LT, esto es, 
debe notificarse acerca de la solicitud del afectado pudiendo éste opo-
nerse fundadamente a la entrega (y pudiendo el requirente presentar 
un amparo ante el CplT).

42 .- Cabe señalar que dos consejeros eran partidarios de entregar la información com-
pleta de estos últimos pero predominó la posición de los otros consejeros porque entre ellos 
estaba el Presidente, que por primera vez ejerció su voto dirimente.
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b) Estudios, encuestas y estadísticas oficiales

En estos casos el Consejo ha estimado que, en principio, debe 
darse acceso a la información dado que se trata de información “ela-
borada con presupuesto público” o que obra “en poder de los órganos 
de la Administración”, conforme el art. 5º, inc. 2º, de la LT, salvo que 
concurra alguna causal de reserva o secreto como la del art. 21 Nº 1 
b) de la LT, esto es, que se trate de “antecedentes o deliberaciones 
previas a la adopción de una resolución, medida o política”, cuya di-
fusión pudiese afectar el debido cumplimiento de las funciones del 
organismo. Para esto no sólo debe existir un procedimiento en tra-
mitación destinado a la adopción de la medida, política o resolución, 
sino también un vínculo preciso de causalidad entre aquélla y el an-
tecedente o deliberación previa justificándose cómo la divulgación 
de la información requerida afectaría el debido cumplimiento de las 
funciones del organismo. Así, por ejemplo, el Consejo ha aceptado 
la reserva tratándose de estudios en curso para actualizar un plan re-
gulador dado que sólo una vez terminados y volcados en un proyec-
to, la Ley exige un periodo de participación ciudadana como parte 
de su procedimiento de aprobación (decisión A176, de 20.11.2009). 
También el Consejo ha exigido certidumbre sobre la adopción de una 
decisión dentro de un plazo prudencial, incluso si ésta consistiese en 
no hacer nada, pues en caso contrario bastaría invocar una hipotética 
medida posible de adoptar para lograr que los fundamentos de la de-
cisión fuesen indefinidamente reservados, sometiendo la publicidad a 
una condición meramente potestativa, esto es, que depende de la mera 
voluntad o discrecionalidad del órgano requerido (decisión A79-09, 
de 18.08.2009)43.

Cabe señalar que tratándose de encuestas el art. 22, inciso fi-
nal, de la LT declara secretos los “resultados de las encuestas o de 
sondeos de opinión encargados por los órganos de la Administración 
del Estado (…) hasta que finalice el período presidencial durante el 
cual fueron efectuados”, declarando el Consejo que la reserva de 
esta hipótesis está “(…) restringida, conforme a su claro tenor lite-
ral, a los puros resultados de dichas encuestas o sondeos de opinión. 
Lo anterior, además, sólo en cuanto se resguarde con ello el debido 
cumplimiento de las funciones de los órganos que encargaron éstas o 
aquéllos” (decisión A32-09, de 28.05.2009, negritas en el original). 

43 .- En este caso existe un recurso de reposición pendiente.
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Por ello, en dicho caso se ordenó entregar el listado de contratos de 
estudios solicitado. Algo semejante ocurrió en la decisión A48-09, 
de 10.07.2008, en que se ordenó divulgar un informe de los gastos 
efectuados por encuestas desde el año 2000. 

Por último, en materia de estadísticas oficiales debe destacarse 
la decisión A19-09, de 07.07.2009, que ordenó entregar los resultados 
mensuales de la encuesta de empleo que realiza el INE y no sólo el 
promedio móvil, señalando que pese a que aquéllos no fuesen esta-
dísticas oficiales “(…) no pueden transformarse en información se-
creta. Es más, mantener en reserva tales datos, entendiendo que son 
los que permiten construir dichas estadísticas, atentaría contra la fe 
pública pues haría imposible su control social (…)”. En la misma lí-
nea se afirmó que “aunque la forma de procesar y presentar los datos 
entregados puede dar pie a interpretaciones inexactas será el debate 
público y académico quien deberá hacerse cargo de este tema, si es 
que aflora”.

c) Antecedentes necesarios para defensas jurídicas y judiciales

El tercer grupo de decisiones que seleccionamos es el referido 
a la causal de la parte final del art. 21 Nº 1 a) LT, esto es, la no divul-
gación de antecedentes necesarios a defensas jurídicas y judiciales 
que de difundirse afectasen el debido cumplimiento de las funcio-
nes del órgano requerido. El Reglamento aclara, en la letra a) de su 
artículo 7°, que estos antecedentes son, “(…) entre otros, aquéllos 
destinados a respaldar la posición del órgano ante una controversia de 
carácter jurídico”.

Enfrentado a la invocación de esta casual, el Consejo, en su 
decisión A68-09 de 04.08.2009, dijo que ésta debía interpretarse de 
manera estricta: tener un juicio pendiente no equivalía a transformar a 
todos los documentos relacionados con él en secretos. Ello sólo ocu-
rría de existir “una relación directa entre los documentos o informa-
ción solicitada y el litigio, de manera que ésta se relacione de forma 
directa con la esencia y núcleo del litigio existente”, añadiéndose que 
en cualquier caso el reclamante podía solicitar la exhibición de los 
documentos requeridos dentro del juicio respectivo, conforme a las 
normas generales44.

44 .- En igual sentido decisión A96-09, de 25.09.2009.
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Luego la decisión A63-09, de 07.08.2009, estimó que habiendo 
el requirente solicitado la información para emplearla como medio de 
prueba en el marco del juicio, se aplicaba la regla de la radicación. 
En los casos A56-09, de 04.08.2009, y A151-09, de 02.10.2009, se 
rechazó la invocación de esta causal cuando la causa pendiente que 
podía verse afectada por la entrega de información se encontraba en 
la Corte Suprema para la resolución de un recurso de casación de 
fondo, pues siendo éste un juicio de derecho (art. 805 del CPC) los 
eventuales nuevos antecedentes no podrían afectarlo.

La última decisión en esta materia ha sido la C380-09, de 
27.11.2009, que ha distinguido entre los antecedentes de la estrategia 
jurídica del órgano reclamado (tales como minutas internas, informes 
técnicos, etc.) y otros documentos que sólo constituyen medios de 
prueba, concluyendo que sólo los primeros serían objeto de secreto 
o reserva (especialmente si el requirente ya había tenido acceso a los 
segundos).

5. PROTECCIÓN DE LOS DATOS PERSONALES

En muchas de sus decisiones el Consejo ha debido pronunciar-
se acerca de datos personales que obran en poder de la Administración 
Pública, pues éstos naturalmente exigen analizar si su divulgación 
afecta derechos de terceros. No en vano el Derecho comparado habla 
de un derecho fundamental a la protección de datos personales45. 

En nuestro caso la protección de los datos personales tiene ba-
samento constitucional en el respeto y protección de la vida privada 
que asegura el artículo 19 N°4 y la consideración de la afectación de 
los derechos de las personas como excepción a la transparencia en el 
artículo 8º. Desarrollando lo anterior, el art. 21 Nº 2 de la LT declara 
reservada la información cuya “publicidad, comunicación o conoci-
miento afecte los derechos de las personas, particularmente tratándo-
se de su seguridad, su salud, la esfera de su vida privada o derechos de 
carácter comercial o económico”. En paralelo, el art. 33 m) de la LT 
ordena al Consejo “velar por el adecuado cumplimiento de la ley Nº 
19.628, de protección de datos de carácter personal, por parte de los 

45 .- Véase la sentencia del Tribunal Constitucional español 292/2000, de 30 de no-
viembre, esp. su FJ 7. Sobre esto puede verse PiñaR M., José L. Nuevas Tecnologías, Admi-
nistración Pública y Protección de Datos Personales. /en/ VV.AA. Derechos fundamentales y 
otros estudios en homenaje al prof. Dr. Lorenzo Martín-Retortillo, V. I. zaragoza: Gobierno de 
Aragón. 2008, pp. 978-986.
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órganos de la Administración del Estado”. Esta última ley otorga ca-
rácter reservado a un conjunto de dichos datos en sus artículos 7°, 10, 
20 y siguientes de la Ley N° 19.628, de protección de datos de carác-
ter personal. El CplT debe, por lo tanto, resguardar aquéllos cuando 
están en poder de la Administración del Estado. Por ello el CplT ha 
rechazado entregar los R.U.T. de los funcionarios46 y los domicilios, 
correos electrónicos y teléfonos de particulares que están en poder de 
la Administración del Estado47.

6.  FINAL

 Las páginas anteriores dan una idea de lo que ha sido la ju-
risprudencia fundacional del CplT en estos primeros e intensos diez 
meses de funcionamiento y de los desafíos que deberá enfrentar en el 
futuro. Entre ellos pueden mencionarse la relación entre transparencia 
y gestión administrativa, el análisis de los costos que tiene la imple-
mentación de la Ley, la decantación y perfeccionamiento de los crite-
rios jurisprudenciales, el mejoramiento del sistema de archivos de la 
Administración Pública y la transformación institucional del Consejo 

46 .- Así ocurrió en las decisiones A10-09 y A126-09, de 31.07.2009, en que se rechazó 
la entrega de los R.U.T. de los funcionarios. El considerando 8º de esta última señala: “Que los 
razonamientos precedentes deben, sin embargo, matizarse tratándose del Rol Único Tributario 
(en adelante R.U.T.) de los funcionarios y ex funcionarios, también requerido por el solicitante. 
En efecto, el R.U.T. es un código numérico creado por el D.F.L. N° 3/1969, M. Justicia (D.O. 
15.02.1969), con el fin de identificar “(…) a todos los contribuyentes del país, de los diversos 
impuestos, y otras personas o entes que se señalan más adelante” (art. 1°, inc. 1°), tanto las per-
sonas jurídicas como las naturales. Se trata de un dato de carácter personal o dato personal, esto 
es, relativo “a cualquier información concerniente a personas naturales, identificadas o identifi-
cables”, conforme al art. 2° f) de la Ley N° 19.628, de 1999, sobre protección de la vida privada 
o protección de datos de carácter personal, cuyo tratamiento sólo puede efectuarse cuando dicha 
ley u otras disposiciones legales lo autoricen o el titular consienta expresamente en ello (art. 4° 
Ley N° 19.628). En tal carácter, quienes trabajen “en el tratamiento de datos personales, tanto 
en organismos públicos como privados, están obligados a guardar secreto sobre los mismos, 
cuando provengan o hayan sido recolectados de fuentes no accesibles al público” (art. 7° Ley 
N° 19.628), esto es, aquéllas de acceso no restringido o reservado a los solicitantes. Que, por 
último, el art. 20 de la Ley N° 19.628 dispone que “El tratamiento de datos personales por parte 
de un organismo público sólo podrá efectuarse respecto de las materias de su competencia y 
con sujeción a las reglas precedentes. En estas condiciones, no necesitará el consentimiento 
del titular”. Atendido lo anterior puede afirmarse que el R.U.T. de los funcionarios es un dato 
personal obtenido de los propios interesados en acceder a la función pública (art. 13 del Estatuto 
Administrativo), y no directamente de un registro público, sólo para su tratamiento al interior 
del servicio público respectivo y no para su cesión a terceros, por lo que debiera ser secreto o 
reservado.

47 .- Decisiones A33-09, de 30.06.2009,  y A140-09, de 01.09.2009, que siguen la lógi-
ca de las decisiones citadas en la nota precedente. 
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para asumir la protección de datos personales, en caso de aprobarse 
en sus términos actuales el proyecto que modifica la Ley Nº 19.628 
y la LAIP (Boletín 6120-07)48. Con todo, estimamos que lo realizado 
a la fecha permite afirmar que estas decisiones están contribuyendo 
efectivamente a profundizar la calidad de nuestra democracia, tanto 
por favorecer el control social respecto de los actos de la Administra-
ción como por fortalecer la participación ciudadana.

48 .- Sobre los desafíos futuros puede verse soto V., Sebastián. Ley de Transparencia: 
Desafíos en su aplicación. Santiago de Chile, P. Universidad Católica, 2009, 13 p, y Contesse 
S., ob. cit., p. 169-170.
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JURISPRUDENCIA CHILENA SOBRE DELITOS 

FUNCIONARIOS. 
MALVERSACIÓN DE CAUDALES PÚBLICOS  Y 

FRAUDE AL FISCO

Lino Gustavo Videla Bustillos1

RESUMEN: El presente trabajo tiene como objetivo abordar el estu-
dio de los delitos funcionarios de malversación de caudales públicos 
y fraude al fisco, desde la óptica del tratamiento que les da la doctri-
na y jurisprudencia nacionales más reciente. 

Para ello, se inicia el estudio con un análisis de los elementos típicos 
comunes a ambos delitos, para luego revisar la regulación legal de 
ellos. Así, comienza la investigación con la determinación del con-
cepto de funcionario público para efectos penales, explicando dife-
renciadamente la concepción que sostiene la doctrina, por un lado, y 
la jurisprudencia, por el otro.

El artículo continúa con una exposición de las diferentes posturas 
que existen en torno al bien jurídico protegido por los delitos fun-
cionarios, para luego señalar las diferencias sistemáticas que deri-
van de conceptualizarlos como delitos especiales o como delitos de 
infracción de deber. Termina con el análisis de los elementos típicos 
comunes a ambos delitos y una revisión de las distintas teorías so-
bre los problemas de participación en los delitos funcionarios, tema 

1 .- LINO GUSTAVO VIDELA BUSTILLOS. Abogado de la Procuraduría Fiscal 
Rancagua. Ayudante del Departamento Derecho Procesal de la Facultad de Derecho de la Uni-
versidad de Chile.
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más conocido como problemas de comunicabilidad de los elementos 
típicos.

Luego el autor estudia los delitos de malversación de caudales pú-
blicos, considerando para ello un análisis pormenorizado de los ele-
mentos típicos de los ilícitos de malversación propia o peculado, mal-
versación culposa y malversación por distracción. A continuación, 
realiza el mismo estudio del delito de fraude al fisco.

Para finalizar, se contempla un apartado con el fin de colaborar en la 
delimitación del injusto de ambas figuras penales.

PALABRAS CLAVE: Comunicabilidad de elementos típicos - Deli-
tos especiales - Delitos de infracción de deber - Delitos funcionarios 
- Fraude al Fisco - Funcionario público - Malversación culposa - 
Malversación de caudales públicos - Malversación por distracción 
- Peculado

SUMARIO DE CONTENIDOS: 1.- Introducción. 2.- Concepto de 
Funcionario Público 3.- Bien Jurídico Protegido. 4.- Delitos funcio-
narios: ¿Infracción de deber o delitos especiales? 5.- Problemas de 
participación en los Delitos Funcionarios. 5.A) Posición de quienes 
aceptan la comunicabilidad de los elementos típicos. 5.B) Posición 
de quienes aceptan la comunicabilidad de los elementos típicos de 
manera limitada. 5.C) Posición de quienes no aceptan la comunica-
bilidad de los elementos típicos. 6.- La Malversación de Caudales 
Públicos. 6.1.- Malversación propia o peculado. a) Conducta típica.  
b) Objeto material. c) La relación de custodia. d) Tipicidad subjeti-
va. 6.2.- Malversación culposa. 6.3.- Malversación por distracción. 
a) Objeto material. b) Conducta típica. c) El reintegro. d) El daño 
o entorpecimiento del servicio. 7.- El delito de Fraude al Fisco. a) 
Conducta típica. b) Sujeto activo. c) El perjuicio. d) Tipicidad 
subjetiva. 8.- El injusto en los delitos de Malversación y Fraude al 
Fisco. 9.- Bibliografía 

SUMMARY: This work addresses the latest study of embezzlement of 
public funds and fraud to the treasury, from the viewpoint of recent 
doctrine and jurisprudence.

To accomplish this, the study starts with an analysis of the typical 
elements common to both criminal offences. It then moves to their 

4116 - Revista Derecho 2009 YK.indb   56 19-05-2010   13:52:15



57APROXIMACIÓN A LA DOCTRINA Y JURISPRUDENCIA CHILENA

legal regulation. Thus, the research begins with the determination of 
the concept of public servant for criminal purposes. 

The article continues with a review of the different positions that exist 
on the judicial good protected by the law.  It then reviews the different 
existing theories on participation of these crimes and its problems, 
mainly those associated to communicability. Afterwards the author 
moves into the study of crimes of embezzlement of public funds, and 
its different possibilities and finalizes with the same study of the offen-
ce of fraud to the treasury. 

KEY WORDS: Communicability - Culpable embezzlement - Em-
bezzlement of public funds - Embezzlement by distraction - Fraud to 
the Treasury - Public officer - Peculation 

TABLE OF CONTENTS: 1. Introduction. 2. Concept of Public Offi-
cial. 3. Legal good protected. 4. Crimes committed by public clerks: 
violation of a duty or special offences? 5. Problems of participation. 
(5A) Position of those who accept the communicability of the typical 
elements. (5.B) Position of those who accept the communicability of 
the typical elements in a limited way. (5.C) Position of those who do 
not accept the communicability of the typical elements. 6. The em-
bezzlement of public flows. 6.1. Own embezzlement or peculation. (a) 
Typical behaviour.  (b) Material object. (c) The relationship of cus-
tody. (d) Subjective type. 6.2 Culpable embezzlement. 6.3 Embezzle-
ment by distraction. (a) Material object. (b) Typical behaviour. (c) The 
reinstatement. (d) Damage or undermine the service. 7. The offence 
of fraud to the Treasury. (a) Typical behaviour. (b) Active subject. (c) 
The injury. (d) Subjective type. 8. The unjust in crimes of embezzle-
ment and fraud to the Treasury. 9. Bibliography.

1.- INTRODUCCIÓN

 La corrupción ha existido siempre a través de la historia, en 
prácticamente toda forma de organización política, por ello, debemos 
partir de la base que erradicarla no parece un objetivo realista. A lo 
sumo, podemos aspirar a garantizar la protección de la sociedad fren-
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te a las conductas más graves, a través del ius puniendi estatal, en 
cuanto medio o instrumento de control social.

Chile no presenta altos índices de corrupción en comparación 
con otros países del ámbito latinoamericano, así se desprende del Ín-
dice de Percepción de la Corrupción del año 2007, publicado por la 
organización Transparency Internacional2. Este informe sitúa a Chile 
en el lugar número 22 de un total de 179 países, siendo el país latino-
americano mejor evaluado.

Lo anterior no significa que debamos estar tranquilos y auto-
complacernos, ya que el problema de la corrupción siempre estará 
presente en todas las sociedades, sea con mayor o menor intensidad. 
En este sentido, se ha dicho que “la corrupción, como fenómeno dis-
tinto que excede cada caso singular, es algo sordo, invisible y com-
plejo, con bases que se afirman estructuralmente en una sociedad, con 
mayor o menor profundidad”3.

Entenderemos por comportamiento corrupto “(…) aquel en el 
que un funcionario o servidor público, con infracción a las normas 
que regulan el ejercicio de su cargo, utiliza sus facultades, deberes y 
prerrogativas, para obtener provecho personal en detrimento de los 
intereses generales legalmente establecidos (…)”4. 

El presente trabajo tiene por objetivo estudiar los delitos de 
corrupción, entendidos fundamentalmente como delitos funcionarios, 
los cuales se encuentran regulados principalmente en el Título V del 
Libro II del Código Penal, denominado “De los crímenes y simples 
delitos cometidos por empleados públicos en el desempeño de sus 
cargos”. Ahora bien, no todos los delitos de corrupción se encuentran 
regulados en el título V, así como tampoco se incluyen en éste todos 
los delitos de funcionarios públicos, materia que abordaremos con 
mayor profundidad más adelante.

2 .- Transparency Internacional, Informe global de la Corrupción 2008. Disponible 
en: <http://www.transparency.org/publications/gcr/gcr_2008>

3 .- SzCzARANSKI C., Clara, “Jurisdicción y Democracia frente a la Corrupción”. 
En: Revista de Derecho, Consejo de Defensa del Estado, 1, Santiago, 2001.  

4 .- CONTRERAS, Luis, “Anotaciones sobre la Legislación Penal Sustantiva y Pro-
cesal Chilena referida al fenómeno de la corrupción”. En: Rodríguez, Nicolás et al., Preven-
ción y Represión de la Corrupción en el Estado de Derecho, Santiago, LexisNexis, 2005 p 410.
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2.- CONCEPTO DE FUNCIONARIO PÚBLICO

Para una adecuada aproximación a la legislación penal chilena 
anticorrupción, es necesario aclarar, en primer lugar, qué entiende el 
legislador por funcionario público para los efectos penales. Este con-
cepto se encuentra establecido en el artículo 260 del Código Penal (en 
adelante CP), el cual ha sufrido una serie de modificaciones antes de 
quedar con su redacción actual.

 En un principio, el texto primitivo del artículo 260 del CP era 
del siguiente tenor: “Para los efectos de este título y del párrafo IV 
del Título III, se reputa empleado todo el que desempeñe un cargo 
público, aunque no sea de nombramiento del Jefe de la República, ni 
reciba sueldo del Estado”5.

Atendido a que en la legislación chilena habían surgido ins-
tituciones públicas denominadas semifiscales y de administración 
autónoma, y dado que existían dudas jurisprudenciales respecto a la 
calidad de funcionario público de los alcaldes y regidores, con la Ley 
Nº 13.211, de 1958, se modificó el artículo 260 del CP, intercalándose 
a continuación de la palabra “público” la frase “semifiscal, de admi-
nistración autónoma y municipal”.

 Posteriormente, se encargó a los profesores Novoa Monreal y 
Silva Cimma que reemplazaran el artículo 260 del CP, lo que se ma-
terializó con la dictación de la Ley Nº 15.0786. Esta ley dio al artículo 
260 la redacción que conserva hasta hoy y que reza: “Para los efectos 
de este Título y del Párrafo IV del Título III, se reputa empleado todo 
el que desempeñe un cargo o función pública, sea en la administra-
ción central o en instituciones o empresas semifiscales, municipales, 
autónomas u organismos creados por el Estado o dependientes de él, 
aunque no sean de nombramiento del Jefe de la República ni reciban 

5 .- Rodríguez y Ossandón señalan que esta norma fue tomada del Código Penal es-
pañol de 1870, el cual establecía en su artículo 416 que “para los efectos de este título y de los 
anteriores del presente Libro se reputará funcionario público todo el que por disposición inme-
diata de la ley o por elección popular o por nombramiento de autoridad competente participe 
del ejercicio de funciones públicas”. RODRÍGUEz C. Luis; OSSANDÓN W., María, Delitos 
contra la Función Pública, 2ª edición actualizada, Santiago, Editorial Jurídica de Chile, 2008. 
p 121. 

6 .- SADÁ Aznar, S, La calidad de funcionario público a efectos penales. U. Católica 
de Valparaíso, 2003. pp 5-25. Citado por RODRÍGUEz, Luis; OSSANDÓN, María, Delitos 
contra la Función Pública… Op. Cit. p 122.
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sueldo del Estado. No obstará a esta calificación el que el cargo sea 
de elección popular”. 

ETCHEBERRY critica las modificaciones que ha sufrido el 
artículo 260 del CP, porque, a su entender, han hecho que el tenor 
de este artículo se haya ido haciendo progresivamente recargado y 
redundante, “(…) el concepto original era lo suficientemente amplio 
como para incluir a todas las categorías de personas que ahora son 
mencionadas expresamente, ya que la locución cargo público se re-
fería a cualquiera clase de vinculación, permanente o accidental, a 
las funciones propias de la administración pública, con las respon-
sabilidades y deberes que ellas suponen (…) En consecuencia, los 
sucesivos agregados legislativos eran innecesarios, y en cambio han 
tenido la consecuencia perjudicial de dar a los términos cargo público 
un alcance restringido, en vez del amplio que antes tenían. En efecto, 
al contraponer la expresión público con las de semifiscal, municipal, 
etc., se ha atribuido a aquélla su sentido administrativo y técnico más 
preciso, dentro del cual los semifiscales, municipales, etc., no son em-
pleados públicos, sino que se asimilan a ellos sólo por disposición 
expresa de la ley (…)”7.

Cabe hacer presente que la última modificación al artículo 
260 del CP, incorpora expresamente el término “función pública” al 
concepto de empleado público, estableciendo así un concepto funcio-
nal de éste que abarca una infinidad de situaciones no cubiertas por 
la estricta regulación del Estatuto Administrativo8. Decimos que el 
concepto en análisis es funcional, cuando la calidad de funcionario 
público queda determinada por la función pública que éste desempe-
ña; y que es formal, cuando lo determinante es el cumplimiento de 
determinadas formalidades de elección o de nombramiento. Este con-
cepto funcional del funcionario público ha sido aplicado por nuestra 
Excma. Corte Suprema, con fecha 19.05.08, cuando al conocer de un 
recurso de casación en el fondo ha señalado que “(…) es empleado 
público no sólo quién ocupa un cargo creado por ley en la estructura 
de un servicio, sea de planta o a contrata, permanente o transitorio, 
sino también quien ejerce una función pública (…) y no ya sólo en la 
Administración del Estado, sino también en otros organismos creados 

7 .- ETCHEBERRY, Alfredo, Derecho Penal, parte especial, Santiago, Editorial Jurí-
dica de Chile, 2001, Tomo IV, 3ª edición revisada y actualizada. pp 204-205. 

8 .- POLITOFF, Sergio; MATUS, Jean P.; RAMÍREz, María, Lecciones de Derecho 
Penal Chileno, Parte Especial, Santiago, Editorial Jurídica de Chile, 2005,  2ª edición. p 487.
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por o dependientes del mismo Estado (…) pueden cometer delitos 
ministeriales no sólo quienes ocupan un cargo público sino también 
quienes adscriben a una función pública, incluyendo a todos los que 
cumplen tareas en el sector público, con el solo requisito de prestar 
servicios en un órgano del Estado, englobando la función pública le-
gislativa, administrativa y judicial, resultando irrelevante que el em-
pleado ocupe o no un cargo público, o que lo sirva a honorarios o, 
incluso, ad honorem”9. 

No podemos dejar de señalar que en el Derecho Administrati-
vo se distingue entre los conceptos de “empleado” y “funcionario”, 
estimándose que este último está investido de cierta autoridad o auto-
nomía de determinación, en tanto que el empleado es subordinado al 
funcionario y realiza, más bien, tareas de ejecución. En consecuencia, 
podemos afirmar que para el Derecho Penal las expresiones “emplea-
do” y “funcionario” son sinónimas, lo que se vería reafirmado porque 
la definición del artículo 260 del CP aparece dada también para los 
efectos del párrafo IV del Título III, el cual se refiere a los delitos 
contra los derechos constitucionales que cometen los “funcionarios” 
públicos, lo que indica la sinonimia entre ambas expresiones10.

Por último, cabe hacer presente que tanto para la doctrina y la 
jurisprudencia, no se discute el hecho de que el artículo 260 del CP es 
de aplicación general para otras figuras donde la calidad de empleado 
público es relevante, partiendo por la agravante genérica del artículo 
12 Nº 8 del CP.

Debemos dilucidar a continuación, qué es lo que debemos en-
tender por desempeñar una función pública, ya que nuestro Código 
Penal considera funcionario público a quien desempeña una función 
pública pero no ofrece una definición de este concepto, ni tampoco 
lo hace la doctrina, por lo que ante este vacío debemos concurrir a la 
Convención Interamericana contra la Corrupción, que en su artículo 
1º define función pública como “Toda actividad temporal o perma-
nente, remunerada u honoraria, realizada por una persona natural en 
nombre del Estado o de sus entidades, en cualquiera de los niveles 
jerárquicos”.

9 .- Corte Suprema, Fisco de Chile y otros con Carlos Cruz Lorenzen y otros. Nº Legal 
Publishing: 38917.

10 .- ETCHEBERRY, Alfredo, Derecho Penal… Op.  Cit. p 206.
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El último rasgo definitorio de la noción de funcionario es el 
desempeñar o participar en el ejercicio de la función pública. RO-
DRÍGUEz y OSSANDON señalan, citando a REBOLLO VARGAS, 
que “(…) el punto de partida para dar una respuesta debe ser la apti-
tud o capacidad del funcionario público para lesionar el bien jurídico 
en cada caso concreto. Es decir, el participar en el ejercicio de la 
función pública debe entenderse como el ejercicio de la función. Por 
ello, uno de los elementos esenciales para delimitar en qué consiste la 
participación en el ejercicio de la función pública debe ser un criterio 
de índole material o, lo que es lo mismo, de capacidad de afectar al 
bien jurídico protegido (…) además, debe actuarse en el ámbito del 
ejercicio de una función, aunque no sea exactamente el titular de la 
misma. Es decir, la actividad profesional del sujeto debe desenvol-
verse en el ámbito de una [su] función, por ser esto lo que lo deja en 
situación de lesionar el bien jurídico”11.

3.- BIEN JURÍDICO PROTEGIDO

Tema muy discutido en la doctrina, es el consistente en de-
terminar cuál es el bien jurídico que se busca proteger en los delitos 
cometidos por funcionarios públicos.

Esta discusión se genera por el hecho que en el Título V del 
Libro II del CP se agrupan una serie de delitos funcionarios (eso sí, 
no todos los existentes), de los cuales no todos exigen que el sujeto 
activo sea un funcionario público, generando una confusión en torno 
a qué es lo que se busca proteger. 

Así, se ha sostenido que la concepción político criminal del le-
gislador patrio consiste en agrupar bajo el referido título una serie de 
delitos cuyo elemento común parece ser, simplemente, la calidad es-
pecial del sujeto activo12. ETCHEBERRY dice, también, que “(…) el 
legislador parece haber agrupado aquí las infracciones atendiendo al 

11 .- RODRÍGUEz, Luis; OSSANDÓN, María, Delitos contra la Función Pública… 
Op. Cit.  pp 125-126.

12 .- CONTRERAS, Luis H., Anotaciones sobre la Legislación… Op. Cit. p 414. Agre-
ga este autor que si es la calidad del sujeto activo lo que justifica agrupar esta clase de delitos 
bajo un mismo título, entonces, cabe preguntarse cuál es la razón político criminal que explica 
la inclusión en este título de la prevaricación de abogado, o por qué la ley contempla la posibi-
lidad de que el sujeto activo de otros delitos regulados en el título V, como es el caso del delito 
de cohecho activo o el delito de cohecho a funcionario público extranjero en el ámbito de las 
transacciones comerciales internacionales, no sea un funcionario público sino un particular.
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sujeto activo [los empleados públicos], y no al bien jurídico tutelado 
(…) sin embargo, resulta claro que el legislador debe haber tenido en 
consideración algún bien jurídico particular dentro del título V, ya que 
encontramos en varios otros títulos del Código diversas infracciones 
que también son cometidas por empleados públicos en el desempeño 
de sus cargos, y que no se reglamentan en este título. En tal sentido, 
el epígrafe del mismo no resulta exacto y peca por defecto”. Agrega 
más adelante que “la ley no ha sancionado en este título todos los 
atentados contra el recto y normal desenvolvimiento de la administra-
ción pública, sino solamente aquellos que tienen como sujeto activo 
a un empleado público. Esto es, se toma en particular consideración 
la infracción de un deber específico de lealtad, de corrección y de 
eficiencia que pesa sobre determinadas personas ligadas con la auto-
ridad pública por un vínculo especial. Este deber confiere una mayor 
relevancia a las infracciones contra la administración pública cuando 
su autor es un empleado público, ya que a la ofensa del bien jurídico 
protegido se añade el quebrantamiento de un deber específico”13.  

Entre los autores, LABATUT expresa que “aunque la diver-
sidad de infracciones agrupadas en el presente título trae aparejada 
la lesión de diferentes bienes jurídicos, todas ellas presentan un de-
nominador común: la protección de la buena y ordenada marcha de 
los servicios públicos”14. POLITOFF-MATUS-RAMÍREz sostienen 
que como bien jurídico protegido de manera común por todas estas 
figuras puede postularse el recto funcionamiento de la administra-
ción pública, cuyos funcionarios tienen un deber especial frente a la 
consecución de sus finalidades en orden a la prosecución del bien 
común, lo que justifica el diferente tratamiento penal que se les dis-
pensa, mediante la construcción de “delitos especiales”, sin perjuicio 
de las particularidades de cada delito15. 

ETCHEBERRY señala que a su juicio el bien jurídico prote-
gido es la recta administración pública, debiendo entenderse ésta en 
sentido amplio, como actividad general del Estado no sólo en el as-
pecto técnicamente llamado administrativo, sino también en el legis-
lativo y judicial. Al respecto, siguiendo a BUNSTER, señala que en 

13 .- ETCHEBERRY, Alfredo, Derecho Penal… Op.  Cit. pp. 203-204.
14 .- LABATUT, Gustavo, Derecho Penal, parte especial. Santiago, Editorial Jurídica 

de Chile, 1977, Tomo II, sexta edición.  
15 .- POLITOFF, Sergio, et al., Lecciones de Derecho Penal Chileno… Op. Cit. p 488.
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estos delitos no resulta atacado el Estado mismo, sino su regularidad 
funcional16.

CONTRERAS opina que el denominador común de la corrup-
ción no pasa por la calidad especial del autor del delito, sino por lo 
que la tipificación penal pretende proteger. Señala que en la dogmá-
tica chilena post dictadura aún prima la concepción del deber de res-
peto del funcionario público al principio de Probidad Administrativa 
como fundamento de la tipificación penal, el cual consiste en obser-
var una conducta funcionaria intachable, tener un desempeño honesto 
y leal de la función o cargo y la preeminencia del interés general sobre 
el particular, para a continuación criticar esta posición ya que se debe 
rechazar toda clase de ideología y subjetivismo como fundamento 
para la defensa o protección de los intereses sociales más relevantes, 
“(…) el contenido del bien jurídico tutelado no puede quedar entre-
gado a elaboraciones conceptuales vagas, meramente formales y sub-
jetivas (…) y hasta cierto punto moralista como honestidad, lealtad, 
conducta intachable, etc.”17.

Continúa su crítica señalando que, a su entender, debe seguir-
se el criterio constitucionalista para determinar el bien jurídico, en 
cuya virtud los bienes jurídicos vinculantes sólo pueden derivar de 
los contenidos fundamentales plasmados en la Constitución. Así, te-
niendo presente el inciso 4º del artículo 1º de la Constitución Política 
de la República, concluye que lo protegido con esta clase de delitos 
es el correcto ejercicio de la “función pública” conforme a los fines 
del Estado de Derecho (función de prestación a los ciudadanos), es 
decir, la preservación de la función de la administración pública y, en 
general, de todos los Órganos del Estado conforme a los fines consa-
grados en la Constitución. De esta manera, el bien jurídico tutelado en 
esta clase de ilícitos es de naturaleza supraindividual o colectiva, no 
se trata sólo de proteger los intereses personales de los gobernados, 
aun cuando éstos también puedan verse afectados por alguno de estos 
delitos18. 

RODRÍGUEz y OSSANDÓN opinan que, si bien es cierto que 
la noción de correcto desempeño de la función pública permite ex-
plicar el sentido de protección de la totalidad de las figuras del Título 
V del Libro II del CP, no debe perderse de vista que éste es un bien 

16 .- ETCHEBERRY, Alfredo, Derecho Penal… Op.  Cit. p 204.
17 .- CONTRERAS, Luis, Anotaciones sobre la Legislación… Op. Cit. pp. 416-418.
18 .- CONTRERAS, Luis, Anotaciones sobre la Legislación… Op. Cit. p 419.
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jurídico de naturaleza institucional o supraindividual, que se estruc-
tura sobre la base de caracteres esencialmente normativos, los que 
varían de un delito a otro. De ahí que es necesario precisar, frente a 
cada delito, los aspectos concretos que se pretenden tutelar, los que 
pueden ser: decisión del caso conforme a derecho, preservación de la 
imparcialidad, actuación conforme a garantías procedimentales, etc. 
Concluyen que al hablar de función pública se alude al correcto fun-
cionamiento de la administración pública, esto es, “(…) la función 
de prestación a los ciudadanos y el cumplimiento de los criterios ob-
jetivos correspondientes a los fines del Estado social y democrático 
de Derecho. En particular, ello se concreta en los principios de ob-
jetividad, imparcialidad y eficacia que informan la actuación de las 
administraciones públicas”19.

En suma, podemos señalar que la doctrina actual considera que 
el bien jurídico protegido en los delitos contenidos en el Título V 
del Libro II del CP es el desempeño de la función pública, entendida 
como actividad del Estado desarrollada en beneficio de los ciudada-
nos. 

4.- DELITOS FUNCIONARIOS: ¿INFRACCIÓN DE DEBER 
O DELITOS ESPECIALES?20

Parte importante de la doctrina de España, Alemania e Italia, 
considera que los delitos contra la función pública se configurarían 
como delitos contra el deber del cargo. En nuestro país pareciera que 
nuestro Código Penal refleja la misma idea, por cuanto el núcleo prin-
cipal de estas figuras se agrupa en el Título V del Libro II: “De los 
crímenes y simples delitos cometidos por empleados públicos en el 
desempeño de sus cargos”21.

En general, se entiende que el bien jurídico protegido es el co-
rrecto funcionamiento de la administración pública, pero ETCHEBE-
RRY agrega que se toma en particular consideración la infracción a 
un deber específico de lealtad, de corrección y de eficiencia que pesa 
sobre determinadas personas ligadas con la autoridad pública por un 

19 .- RODRÍGUEz, Luis; OSSANDÓN, María, Delitos contra la Función Pública… 
Op. Cit.  pp 100-101.

20 .- Lo expuesto en este título se basa en lo señalado por RODRÍGUEz, Luis; OS-
SANDÓN, María, Delitos contra la Función Pública… Op. Cit.  pp 104-120. 

21 .- El subrayado es nuestro.
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vínculo especial, “(…) ya que a la ofensa del bien jurídico protegido 
se añade el quebrantamiento de un deber específico (…)”22. Así, por 
ejemplo, LABATUT al analizar el delito de malversación añade que 
“(…) su objetividad jurídica no es tanto la defensa del patrimonio del 
Estado como la infracción del deber de probidad del funcionario en 
el manejo de los caudales o efectos que le están confiados en razón de 
su oficio (…)”23; y casi todos los autores definen el delito de prevari-
cación como una infracción de deberes.

RODRÍGUEz y OSSANDÓN señalan que ROXIN, partiendo 
de la idea de que el autor de un delito es la figura central del hecho, 
identifica dos categorías de delitos.

Por una parte, encontramos que en la mayoría de las figuras 
penales se describe precisamente el comportamiento típico, siendo en 
estos casos el autor quien domina el hecho, para lo cual se usa como 
punto de referencia la descripción que ofrece el tipo penal. Esta cate-
goría se denomina delitos de dominio. Sin embargo, esta concepción 
del delito resulta insuficiente para enfrentarse a algunos tipos especia-
les, esto es, delitos en que se requiere una calidad especial en quien 
realiza la conducta, ya que en estos casos si quien tiene el dominio 
del hecho es un sujeto que no goza de la calidad especial exigida en 
el tipo penal (es un extraneus), en virtud del principio de legalidad no 
puede ser sancionado como autor del delito.

Para enfrentar este problema, junto a la categoría de los delitos 
de dominio, surgió otro grupo de delitos para cuya configuración no 
se atiende a la naturaleza externa del comportamiento, sino que el 
fundamento de la sanción reside en el incumplimiento de las pres-
taciones ligadas a un determinado rol social especial. Estos delitos 
son denominados por ROXIN delitos de infracción de deber, “(…) 
tipos penales en los cuales únicamente puede ser autor aquel que le-
siona un deber especial extrapenal que existía con anterioridad a la 
formulación del tipo”24; en cambio, el resto de los delitos tiene como 
fundamento el deber general de respetar las normas.

22 .- ETCHEBERRY, Alfredo, Derecho Penal… Op.  Cit. p 204.
23 .- LABATUT, Gustavo, Derecho penal, Santiago, Editorial Jurídica de Chile, 2000, 

Tomo II, 7ª edición actualizada por el profesor zenteno Vargas. pp. 72 y 78. 
24 .- ROXIN, Claus, Autoría y dominio del hecho en Derecho Penal, Madrid, Marcial 

Pons, 1998. Traducido por Cuello Contreras y Serrano González de Murillo. Citado por RO-
DRÍGUEz, Luis; OSSANDÓN, María, Delitos contra la Función Pública… Op. Cit.  p 108.
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Para ROXIN estos delitos no configuran un concepto diferente 
de autor, sino sólo consisten en una forma diversa de estructurar los 
tipos penales. En estos delitos el fundamento de su punición también 
es la lesión del bien jurídico, en tanto que el incumplimiento del deber 
especial fundamenta solamente la autoría. Una de las consecuencias 
que emanan de esta teoría dice relación con la determinación de las 
formas de participación: dado que sólo puede cumplir con lo descrito 
en el tipo, la persona sobre quién recae el deber y lo quebranta, debe-
mos concluir que cualquiera sea su actuación, ella siempre cumplirá 
el tipo. Mientras los delitos de dominio surgen en los casos en que el 
autor quebranta un espacio que por imperativo del derecho debería 
haber dejado intacto, los delitos de infracción de deber se configuran 
como medio de protección de la capacidad de funcionamiento de sec-
tores de la vida ya conformados jurídicamente.

JAKOBS25, si bien recoge el núcleo esencial de lo dicho por 
ROXIN, llega a conclusiones bastante diversas. Expresa que el deber 
más general que corresponde a cada persona es el de no lesionar a los 
demás en sus bienes y que, si alguien, haciendo un uso arbitrario de 
su libertad causa un daño, se le puede atribuir responsabilidad penal 
por una organización defectuosa (estos ilícitos los denomina delitos 
de organización, que se corresponden con los denominados delitos 
de peligro de Roxin). En suma, estos delitos responden a la relación 
existente entre la libertad de organización, por una parte, y la respon-
sabilidad por las consecuencias de lo que se organice, por otra. 

En cambio, los delitos de infracción de deber tienen como fun-
damento una lesión de los deberes de comportamiento solidario que 
se exigen a favor de un determinado bien jurídico, ya que lo que se 
busca garantizar es la propia existencia del bien jurídico, en general, 
o bien protegerlo contra determinados peligros. En estos delitos la 
defraudación de la expectativa no se realiza con la creación de un 
riesgo prohibido, sino con el incumplimiento de un deber que surge 
de un estatus determinado, ya que se exige la existencia de una rela-
ción positiva entre el autor y el bien protegido. En consecuencia, la 
autoría se determina por la lesión del deber, en tanto que el dominio 
del hecho o el ámbito de organización son irrelevantes porque Jakobs, 
a diferencia de Roxin, entiende que la infracción del deber no es sólo 

25 .- JAKOBS, Gunter, Derecho Penal, parte general, Madrid, Marcial Pons, 2ª edi-
ción. Citado por RODRÍGUEz, Luis; OSSANDÓN, María, Delitos contra la Función Públi-
ca… Op. Cit.  p 109.
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una regla para determinar la autoría, sino sobre todo, el fundamento 
de la imputación jurídico-penal.

Al concebir los delitos funcionarios como delitos de infracción 
de deber, es el incumplimiento mismo el que daña o afecta el bien 
jurídico, entendido como la función que deben cumplir ciertos sujetos 
en la sociedad. No es la calidad de funcionario ni el dominio fáctico 
de la situación típica lo que convierte al sujeto en autor del delito, sino 
el deber infringido por el actuante como portador de un deber esta-
tal de comportarse correctamente en el ejercicio de la administración 
pública26.

En el otro extremo, tenemos la posición de quienes objetan la 
categoría de los delitos de infracción de deber por innecesaria, ya que 
estiman que los problemas de autoría y participación a los que ella 
se aplica pueden ser solucionados recurriendo a la distinción entre 
delitos comunes y especiales.  Argumentan que esta última categoría 
obedece a un criterio formal donde lo determinante es la descripción 
típica de los elementos personales del autor, donde se restringe el 
círculo de posibles autores porque sólo ellos pueden dañar un bien 
determinado, o hacerlo de modo especialmente fácil  o de manera 
prácticamente relevante. Es decir, los delitos especiales se diferencian 
de los delitos comunes por los requisitos formales que establece el 
legislador para su autor, mientras que los delitos de dominio y los de 
infracción de deber recogen una diferenciación material, reflejo de la 
propia realidad social27. 

En este apartado no abordaremos las consecuencias de adoptar 
una u otra alternativa, sino que las señalaremos al momento de estu-
diar cada uno de los delitos contra la función pública.

26 .- En la práctica, esto significará que la configuración del ilícito no requerirá que 
se compruebe una efectiva lesión o puesta en peligro de la función pública, administrativa o 
judicial.

27 .- En este sentido, la interpretación de una figura como delito de dominio o de in-
fracción de deber no estaría determinada por la forma de tipificación, sino que dependería de la 
institución, positiva o negativa, que le sirve de fundamento. 
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5.- PROBLEMAS DE PARTICIPACIÓN EN LOS DELITOS 
FUNCIONARIOS

La mayoría de los delitos contra la función pública son conce-
bidos como delitos especiales, esto es, delitos en los que se requiere 
que concurra una calidad especial en el sujeto que ejecuta la acción.

Lo anterior no genera problemas cuando estamos frente a un 
autor único, pero estos problemas surgen cuando a la conducta del 
sujeto activo que reúne los requisitos especiales del tipo (intraneus) 
agregamos la intervención de otra persona que no reúne estos requisi-
tos especiales exigidos por el tipo (extraneus). La principal dificultad 
que surge es la de determinar el título de castigo por el cual se puede 
sancionar a cada uno y, luego de determinar este título, surgen otros 
problemas que dicen relación con los elementos del tipo que deben 
concurrir en la conducta del autor y del partícipe, el quantum de la 
pena a imponer a quien interviene en un delito especial sin que en él 
concurran las condiciones personales exigidas para el autor, etc.

Los problemas anteriormente señalados son tratados en doc-
trina bajo el título de comunicabilidad de elementos típicos, es decir, 
si el partícipe que no posee la calidad especial va a ser castigado con-
forme al mismo título que resulta aplicable al autor (en este caso se 
dice que la calidad se comunica al partícipe), o si, por el contrario, 
debe quedar impune o bien ser sancionado conforme a un título dis-
tinto (en este caso se habla de incomunicabilidad).

A continuación expondremos las diversas posiciones que sos-
tienen los autores nacionales para dar respuesta al problema de la 
comunicabilidad.

5.A) POSICIÓN DE QUIENES ACEPTAN LA 
COMUNICABILIDAD DE LOS ELEMENTOS TÍPICOS

El profesor NOVOA28 es quien mejor ha desarrollado esta te-
sis, pudiendo sintetizar su pensamiento como sigue en los siguientes 
párrafos.

1.- Argumenta, en primer término, que un mismo hecho no 
puede ser calificado jurídicamente en forma distinta para las distintas 
personas que intervienen en su ejecución. El concurso de personas 

28 .- NOVOA, Eduardo, Curso de Derecho Penal Chileno, Parte General. Santiago, 
Editorial Jurídica de Chile, 2005, Tomo II, 3ª edición. pp 210-218. 
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solamente existe si está centrado en un hecho punible único, hacia el 
cual convergen objetiva y subjetivamente las conductas individuales 
de los que concurren. “Es en ese hecho punible único donde se inser-
tan, como ramas en un tronco, las actuaciones de los que intervienen 
conjuntamente”29.

Para reafirmar este argumento, examina los artículos 14 a 17 
del CP, que regulan el concurso de personas, concluyendo que la le-
gislación chilena también lo cimenta en la unidad del hecho punible, 
ya que todas estas normas hacen referencia a un “hecho”.

2.- Además de la unidad del hecho, señala que hay otras razo-
nes que justifican la comunicabilidad de los elementos del tipo. Una 
de estas razones mira a la naturaleza y fin de la ley penal, que es la 
protección de bienes jurídicos de gran valía social, y el hecho de que 
el legislador sistematiza los diversos tipos penales considerando los 
diversos bienes jurídicos cuya protección pretende.

Sostiene que aunque la ley penal haya restringido algunos tipos 
a la conducta de cierta clase de personas, sea explícita o implícita-
mente, lo que ella busca es que el hecho típico no se realice, ni por 
el cualificado a solas ni por éste con colaboración o ayuda de un no 
cualificado.

Como los tipos penales están redactados siempre en relación 
con la conducta del ejecutor material y directo, la descripción legal 
no ha necesitado hacer referencia sino a éste, que será el cualificado. 
Pero si el cualificado lleva a efecto el hecho típico con la colaboración 
o ayuda de un no cualificado, el finalismo de la ley penal y su propó-
sito de dar la más efectiva y eficaz protección a los bienes jurídicos de 
más valor, exigen que las sanciones penales se hagan efectivas sobre 
ambos.

Ofrece como ejemplo el antiguo delito de violación (en el que 
el verbo rector era “yacer”), el cual solamente un varón puede come-
ter, aunque la ley no lo exprese, pues ello va implícito en el tipo. Pue-
de suceder que un varón obtenga la colaboración de una mujer para 
llevar a cabo la acción típica, y que se distribuyan las actuaciones de 
tal forma que mientras la mujer inmoviliza a la víctima, él cumpla la 
relación carnal. ¿Puede alguien sostener que la mujer colaboradora, 

29 .- NOVOA, Eduardo, Curso de Derecho Penal Chileno… Op. Cit. p 207.
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coautora en el delito conforme al artículo 15 Nº 1 del CP, no puede ser 
sancionada por no darse en ella la calidad típica de la varonía?30

3.- Tratándose de los delitos contemplados en el Título V del 
Libro II del CP, en concepto del autor, también sería posible aplicarles 
lo señalado en el punto anterior. En este caso sería más fácil advertir, 
por su ubicación sistemática en la Parte Especial, que el legislador 
busca dar protección a un bien jurídico de singular importancia, que 
es la Administración Pública y su recto funcionamiento, susceptible 
de ser ofendido en primer término por quienes integran esa adminis-
tración, pero también por quienes sin pertenecer a ella, cooperen con 
los ofensores principales.

4.- Por último, el profesor NOVOA considera que la parte final 
de la regla 4ª del artículo 61 del CP puede ser esgrimida como un 
fuerte argumento a favor de la comunicabilidad a los copartícipes de 
las cualidades o condiciones especiales previstas legalmente para el 
sujeto activo. ésta prescribe, que cuando se señalan al delito penas co-
pulativas comprendidas en distintas escalas, se aplicarán unas y otras 
a todos los responsables, pero cuando una de dichas penas se impone 
al autor del crimen o simple delito por circunstancias peculiares a él 
que no concurren en los demás, no se hará extensiva a éstos.

Un ejemplo de lo anterior, sería el del empleado público san-
cionado con penas de reclusión y suspensión del empleo, copulativa-
mente. Si un particular obra como inductor del empleado público, le 
corresponde, en conformidad con el artículo 61 del CP, solamente la 
pena de reclusión, porque la pena de suspensión está señalada para el 
empleado público por circunstancias peculiares a él que no concurren 
en el simple particular.

“En el precepto señalado, el legislador acepta expresamente 
que, tratándose de un tipo delictivo que contempla circunstancias 
particulares al autor que solamente se presentan en él y que no con-

30 .- Cury refuta este argumento señalando que si bien, de acuerdo con el antiguo texto 
del artículo 361 CP, todos estaban de acuerdo en que “yacer” con la mujer sólo podía hacerlo un 
hombre, también estaban de acuerdo en que una mujer podía ser condenada como coautora del 
delito, pero ello se debía a que el bien jurídico protegido por el delito de violación era la libertad 
sexual de la ofendida, y este era un interés que existía erga omnes, de manera que la imposibili-
dad de una mujer para ejecutar el hecho punible sólo derivaba de una realidad fisiológica, pero 
no de que no pudiera quebrantar el bien jurídico. Esto es más notorio cuanto esta misma mujer 
sí estaba habilitada para consumar sobre otra el tipo de los abusos deshonestos del antiguo 
artículo 366 CP, que miraba a la protección del mismo bien jurídico, pero no requería de una 
cópula carnal, para ella irrealizable. CURY, Enrique, Derecho Penal, Parte General, Santiago, 
Ediciones Universidad Católica de Chile, 2005. p 645.
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curren en los demás partícipes, se sancione el hecho punible respecto 
de todos los partícipes, conforme al texto legal dado para la actuación 
del autor. La única modificación que el artículo 61 regla 4ª introduce 
en tal situación, es que las penas que se impongan en razón de las 
circunstancias particulares, se contraigan solamente al autor en el 
cual éstas concurren”31.

No obstante todo lo anterior, NOVOA acepta dos requisitos 
que deben concurrir para efectos de que proceda la comunicabilidad:

El individuo que posee la calidad, función o condición exigida 
por el tipo especial debe ser ejecutor material y directo de la conducta 
descrita o, al menos, ser uno de los ejecutores materiales y directos. 
Esto, porque la conducta del autor propiamente tal (ejecutor del hecho 
típico) es la que caracteriza típicamente el hecho único resultado de 
intervención conjunta, de manera que si el intraneus no es el ejecutor 
directo, sino instigador, auxiliador o cómplice, la solución podrá ser 
diferente32.

La comunicabilidad exige que el no cualificado tenga cono-
cimiento de que concurre en el autor principal la calidad, función o 
condición que va a tipificar el hecho. Este requisito, justifica el autor, 
fluye de dos fuentes: (1) la culpabilidad que es necesaria en el partí-
cipe, la que supone un claro conocimiento de los hechos y elementos 
que integran el tipo conforme al cual se pretende la responsabiliza-
ción; y (2) el principio que fluye del artículo 64 del CP, que si bien 
no es aplicable al caso, exterioriza el criterio legislativo en materia 
semejante, cuando se trata de circunstancias que no están en el mismo 
imputado.

Así, cuando el extraneus desconozca la condición especial que 
hace punible el hecho en el que participa, no podrá ser responsabilizado 
por falta de culpabilidad. Pero si su propio hecho, mirado aisladamen-
te, fuera constitutivo de delito aún sin considerar la condición especial 
que ignora, podría ser sancionado en forma independiente, conforme 
a las reglas generales, pues su desconocimiento de un elemento típico 
del hecho que realiza el intraneus destruye la convergencia subjetiva 
de las acciones y permitiría romper la unidad del hecho (por lo tanto, 

31 .- NOVOA, Eduardo, Curso de Derecho Penal Chileno… Op. Cit. p 213.
32 .- NOVOA, Eduardo, Curso de Derecho Penal Chileno… Op. Cit. pp 214-215.
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no hay concurso de personas sino pluralidad de hechos y de personas, 
lo que admitiría consideración jurídica independiente)33.

En la jurisprudencia, la Corte Suprema  se ha manifestado en 
favor de la comunicabilidad de la calidad de funcionario público al se-
ñalar que “a criterio  de esta Corte Suprema, la calidad de funcionario 
público, en los delitos cualificados impropios, como lo es el de fraude 
al fisco, castigado en el artículo 239 del Código punitivo, se comunica 
a los autores en que concurran, tanto si integran el tipo penal, como 
si no lo integran, quedando todos los partícipes regidos por la única 
figura penal aplicable. Así, por lo demás, lo ha resuelto este Tribunal 
Superior en sentencia Rol Nº 5419-03 de fecha dieciséis de octubre 
de 2006 (…) clave en esta reflexión resulta ser la determinación de 
si el tipo delictivo conserva o no su carácter de tal en el supuesto de 
eliminarse hipotéticamente la circunstancia personal de ser empleado 
público uno de los copartícipes, evento en el cual deberá concluirse 
que aquélla integra el correspondiente tipo y, por tanto, se comunica 
a quienes estaban en conocimiento de ella (…)”.34 

5.B) POSICIÓN DE QUIENES ACEPTAN LA 
COMUNICABILIDAD DE LOS ELEMENTOS TÍPICOS DE 

MANERA LIMITADA

Este grupo de autores parte haciendo la distinción entre delitos 
especiales propios e impropios. Son delitos especiales propios aque-
llos en que la calidad del sujeto es determinante para la existencia del 
delito, de tal forma que faltando esta calidad el hecho sería atípico; y 
son delitos especiales impropios, aquellos en que la calidad especial 
posee únicamente la virtud de atenuar o agravar la pena de su autor, 
existiendo una correspondencia fáctica con un delito común que, en 
las mismas circunstancias, puede ser cometido por cualquier perso-
na35.

ETCHEBERRY señala que en los delitos en los cuales la ca-
lidad de empleado público es inseparable, pues sin ella la conducta 
deja de ser delictiva, no es posible concebir la concurrencia de un 
extraneus como coautor material del delito, y sólo puede pensarse en 

33 .- NOVOA, Eduardo, Curso de Derecho Penal Chileno… Op. Cit. pp 217-218.
34 .- Corte Suprema, Fisco de Chile y otros con Carlos Cruz Lorenzen y otros. Nº Legal 

Publishing: 38917.
35 .- POLITOFF, Sergio, et al., Lecciones de Derecho Penal Chileno… Op. Cit. p 489.
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él como inductor, cooperador (coautor o cómplice) o encubridor. En 
estos casos no es posible aplicar la regla del artículo 64 del CP, pues la 
calidad de empleado público no es una circunstancia agravante incor-
porada al tipo y, en consecuencia, los extraños instigadores, coopera-
dores o encubridores lo serán del delito funcionario y no de otro.

Por el contrario, en los delitos en que el carácter de empleado 
público no es lo que determina la antijuridicidad, sino que es sola-
mente una circunstancia agravante que le da particular relieve a la 
conducta realizada, sí es aplicable el artículo 64 del CP, en el sentido 
de que la calidad personal es incomunicable. En consecuencia, el ex-
traneus no puede ser considerado copartícipe del mismo delito, sino 
de los mismos hechos, que, con respecto a él, deben ser jurídicamente 
calificados con prescindencia de la circunstancia agravante de la cali-
dad funcionaria, que no le es comunicable por ser personal36.

 En un sentido similar se pronuncia LABATUT, quien señala 
que en los delitos especiales propios se identifican el tipo y la condi-
ción personal, y no se concibe que puedan ser cometidos por quien no 
inviste la calidad requerida, pero que se comunica a los participantes 
que están en conocimiento de ella como lógica consecuencia de la 
unidad del delito en el concurso de delincuentes y de la accesoriedad 
de la participación criminal. En cambio, en los delitos especiales im-
propios el requisito personal no se comunica, porque la culpabilidad 
es individual y a los participantes será imputable el delito-tipo (delito 
base), hecha abstracción de la calidad o condición especial37.

POLITOFF-MATUS-RAMÍREz, de manera muy escueta, se-
ñalan que “en los casos de delitos especiales propios, la antijuridici-
dad de la conducta se basa en la infracción del deber respectivo, la 
que aparece así como una circunstancia objetiva, cuyo conocimiento 
es suficiente para la imputación del delito a todos los copartícipes. En 
cambio, en los delitos especiales impropios, la calidad del funciona-
rio, que sirve para atenuar o agravar la pena del delito común que se 
encuentra en la base de la antijuridicidad material del hecho, sólo es 
un elemento adicional, una circunstancia personal que, como tal, sólo 
agrava o atenúa la pena en quienes concurren, en los términos del 
artículo 64”38.

36 .- ETCHEBERRY, Alfredo, Derecho Penal… Op.  Cit. p 208.
37 .- LABATUT, Gustavo, Derecho Penal, Santiago, Editorial Jurídica de Chile, 2007. 

Tomo I, novena edición actualizada por el profesor Julio zenteno Vargas. pp 194-196.  
38 .- POLITOFF, Sergio, et al., Lecciones de Derecho Penal Chileno… Op. Cit. p 489.
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CURY39 expresa que su criterio se aproxima al de ETCHEBE-
RRY, pero con algunas variantes tanto en la fundamentación como en 
los resultados. Señala que en los delitos calificados impropios la con-
ducta de los partícipes extraneus es accesoria al hecho que funda bá-
sicamente al injusto y, por consiguiente, las cualidades personales son 
determinantes sólo de un incremento o disminución del injusto básico 
y no se comunican. En cambio, en los delitos calificados propios (y 
en todos los de infracción de un deber), el comportamiento de los 
extraneus es accesorio del único hecho fundante del injusto derivado 
del quebrantamiento del deber extrapenal, pero como, a causa de que 
no son obligados, ellos no pueden vulnerar dicho deber, su posición 
será siempre sólo la de meros partícipes, nunca la de coautores.

Fundamenta su posición señalando que dogmáticamente el 
punto de partida se encuentra en el inciso 1º del artículo 64 del CP, 
el cual se referiría tanto a las atenuantes y agravantes propiamente 
tales como a las privilegiantes y calificantes. En consecuencia, afir-
ma que la disposición surte efectos tanto para los tipos calificados 
impropios como para los propios. Además, este artículo se refiere a 
circunstancias que agravan o atenúan la pena, las cuales no concurren 
en los delitos de infracción de un deber, pues en ellos las cualidades 
personales del autor no determinan agravaciones o atenuaciones de la 
punibilidad, sino fundamentos de la misma.

 RODRÍGUEz y OSSANDÓN señalan que “(…) pese al mé-
rito de esta solución, que impide la impunidad de la intervención de 
la persona que no reúne la calidad especial exigida por el tipo en los 
delitos especiales propios, no puede obviarse lo insatisfactorio de la 
solución desde un punto de vista valorativo. Porque ella significa que 
se va a imponer al extraneus la misma pena que al intraneus, a pesar 
de que en el primero no concurren las circunstancias personales que 
fundamentan el ilícito en cuestión y, en particular, a pesar de que en 
su caso no existe una infracción del deber específico del autor. Ade-

39 .- CURY, Enrique, Derecho Penal, Parte General, Santiago, Ediciones Universidad 
Católica de Chile, 2005. pp 646-648. Debe hacerse notar, que hasta la edición anterior de su 
libro, este autor se manifestaba a favor de la incomunicabilidad de los elementos del tipo de 
carácter personal basándose en que si el Código Penal establece la imposibilidad de comunicar 
una circunstancia modificatoria, cuyo efecto incide sólo en el quantum de la pena, con mayor 
razón habría de entenderse que no puede comunicarse un elemento del tipo cuyo efecto se pro-
yecta sobre la existencia misma de la pena. Este punto de vista lo basaba en el principio de que 
cada concurrente debe ser castigado según la naturaleza del injusto en que incurre, el cual no 
puede materializar circunstancias personales que no se presentan en el sujeto.
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más, esto implica un tratamiento desigual del partícipe no cualificado, 
según se esté ante un delito especial propio o impropio. En el primer 
caso, como decíamos, se le sanciona con el mismo rigor que al intra-
neus, mientras que en el segundo su responsabilidad resulta atenuada, 
porque la pena se fija de conformidad con un delito común de menor 
severidad. En otras palabras, se atenúa la responsabilidad penal cuan-
do la calidad especial sólo modifica la gravedad del hecho, mientras 
que ello no ocurre cuando la fundamenta”40. Concluyen que, como 
nuestro ordenamiento no ofrece una solución directa ni admite la apli-
cación de una atenuante analógica, en el caso de los delitos especiales 
propios sólo queda optar entre la impunidad de la intervención del 
partícipe, o castigarlo con la misma severidad con que se sanciona al 
autor en quien concurre la calidad personal que fundamenta el injusto 
penal, aun cuando ello suponga un tratamiento desigual en relación 
con el que se le da al extraneus en un delito especial impropio.

Por último, nos queda señalar la posición del profesor GARRI-
DO MONTT. Este autor señala que el punto de partida es tener muy 
claro que la coautoría tiene lugar únicamente en el caso de las accio-
nes de sujeto múltiple o plural, cuya naturaleza es diferente a la acción 
del sujeto singular. “Esta última es la resultante de una sola voluntad, 
intertanto que la otra es la concreción de una voluntad colectiva, que 
da origen a un propósito común a todos los sujetos de esa acción, los 
que han determinado hacerlo realidad en conjunto distribuyéndose 
el trabajo”41. En la coautoría -argumenta-, hay una sola acción que 
ha sido realizada en conjunto por varias personas, con una finalidad 
común a todas, por lo tanto, no puede parcelarse su calificación entre 
los diversos coautores conforme a su hacer material o circunstancias 
personales. Así, “para establecer la responsabilidad de sujetos idó-
neos que actúan en coautoría con sujetos inidóneos, deben descartarse 
los criterios de accesoriedad y la norma establecida en el art. 64. Ha 
de tenerse en cuenta la esencia de la acción de sujeto múltiple, en 
particular su plano subjetivo, el propósito común que dirige la acti-
vidad de los correalizadores; ese propósito indicará si lo perseguido 
por ellos es perpetrar el tipo especial o el tipo básico, y determinado 
esto, todos responden por ese hecho único, porque no se trata de un 

40 .- RODRÍGUEz, Luis; OSSANDÓN, María, Delitos contra la Función Pública… 
Op. Cit.  pp 129-130.

41 .- GARRIDO MONTT, Mario, Etapas de ejecución del delito. Autoría y Participa-
ción, Santiago, Editorial Jurídica de Chile, 1984. p 386.
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hecho propio ni de un hecho ajeno, sino de un hecho común a todos 
y para todos. Por consiguiente, los coautores, siendo algunos idóneos 
y otros inidóneos que llevan a cabo un delito especial -sea propio o 
impropio-, responderán todos como coautores del delito especial, y 
viceversa”.42

En suma, podemos señalar que para GARRIDO MONTT es la 
finalidad de la acción común la que determina el tipo de delito come-
tido. Así, si esa finalidad consistía en que se infringiera el deber del 
funcionario, todos responderán del delito especial; en cambio, si el 
objetivo no era el de atentar contra esos bienes, aunque intervenga un 
intraneus, todos los coautores responderán del delito base.

5.C) POSICIÓN DE QUIENES NO ACEPTAN LA 
COMUNICABILIDAD DE LOS ELEMENTOS TÍPICOS

Esta posición es minoritaria y actualmente casi nadie la sostie-
ne. Exponentes de este pensamiento eran los profesores BUNSTER y 
CURY, pero este último, en la última edición de su libro, ha abando-
nado expresamente esta postura.

BUNSTER43, al tratar el delito de malversación de fondos pú-
blicos, señala que este es un delito especial o propio (“delitos de posi-
ción”, como los denomina la doctrina alemana), de lo cual se deriva-
rían diversas consecuencias tanto teóricas como prácticas.

Señala que en estos delitos la calidad de funcionario público  
que corresponde al sujeto activo es un elemento del tipo y, por con-
siguiente, sólo puede hacerse reo de malversación quien posee esa 
calidad. “No es dable responsabilizar de malversación de fondos sino 
a los funcionarios públicos”44.  

Comienza analizando las formas de malversación que no cons-
tituyen verdaderos delitos de posición (delitos especiales impropios 
en la terminología que nosotros hemos usado), en los cuales un ex-
traño puede tener una participación directa en el mismo grado que la 
que cabe al empleado público. Afirma que no se puede señalar que 
el extraneus es coautor del delito de malversación porque “(…) no 
reúne en su persona uno de los elementos del tipo, la calidad de em-

42 .- GARRIDO MONTT, Mario, Etapas de ejecución del delito… Op. Cit. p 389. 
43 .- BUNSTER, Álvaro, La Malversación de Caudales Públicos, Estudio de Doctrina 

y Jurisprudencia, Memoria para optar al grado de Licenciado en la Facultad de Ciencias Jurídi-
cas y Sociales de la Universidad de Chile, Santiago, 1948.

44 .- BUNSTER, Álvaro, La Malversación de Caudales Públicos… Op. Cit. p 32.
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pleado público que custodia caudales. Por lo tanto, a pesar de que ma-
terialmente es coautor del hecho cometido, debe ser castigado como 
responsable de un delito contra la propiedad”45.

Tratándose de los delitos de posición (delitos especiales pro-
pios), expresa que la solución no aparece tan clara ya que material-
mente no puede caber participación a un extraneus en la comisión de 
estos delitos, pero sí puede concurrir como autor intelectual. Señala 
que en la sustracción de fondos públicos al extraneus se le tenía como 
autor intelectual de un delito contra la propiedad, subsumiendo la ac-
ción en otros tipos penales; pero en el caso de los delitos de posición 
no se puede realizar esta subsunción, debiendo quedar impune, por lo 
tanto, el extraneus46.

6.- LA MALVERSACIÓN DE CAUDALES PÚBLICOS

Nuestro Código Penal, en el Párrafo 5 del Título V del Libro II, 
en los artículos 233 al 238, tipifica bajo la denominación de “Malver-
sación de caudales públicos” una serie de delitos que revisten formas 
sumamente diversas, lo que genera importantes problemas al momen-
to de tratar de exponerlas sistemáticamente ya que teóricamente es 
casi imposible fijar un concepto unitario del delito.

Ya dijimos anteriormente que el bien jurídico protegido en los 
delitos funcionarios es la administración pública entendida en su sen-
tido funcional, es decir, lo que se protege es el correcto funciona-
miento de los órganos e instituciones del Estado que se encuentran 
al servicio de los ciudadanos (se comprende en el concepto de admi-
nistración pública a las instituciones que conforman los tres poderes 
del Estado). Pues bien, la primera dificultad que se nos presenta al 
acometer el estudio de estos delitos es determinar cuál bien jurídico 
es el que se trata de proteger mediante estas figuras.

Las posiciones de la doctrina chilena en torno al bien jurídi-
co protegido son diversas, pudiendo mencionar la posición de LA-
BATUT, quien señala que “(…) en general su objetividad jurídica 
no es tanto la defensa del patrimonio del Estado como la infracción 
del deber de probidad del funcionario en el manejo de los cauda-

45 .- BUNSTER, Álvaro, La Malversación de Caudales Públicos… Op. Cit. p 34.
46 .- BUNSTER, Álvaro, La Malversación de Caudales Públicos… Op. Cit. p 35.
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les o efectos que le están confiados por razón de su oficio (…)”47; 
POLITOFF-MATUS-RAMÍREz señalan que el bien jurídico prote-
gido es la probidad administrativa, aunque también parece serlo el 
interés fiscal atendido que las penas se gradúan según el monto del 
peculado48; BUNSTER sostiene que los delitos que atentan contra la 
administración pueden también dirigirse contra los distintos valores 
jurídicos que ella engloba y que la ley penal ha situado bajo su tutela, 
dirigiéndose los delitos de malversación, de manera precisa, en contra 
de los intereses patrimoniales del Estado49; RUIz señala que si bien se 
mencionan como bienes jurídicos protegidos por estos artículos tanto 
el funcionamiento regular de la administración del Estado, como la 
probidad administrativa y el patrimonio fiscal, generalmente los tres 
confluyen en esa misma dirección50; por último, nos cabe señalar la 
posición de RODRÍGUEz y OSSANDÓN, quienes indican que si 
bien la doctrina chilena mayoritaria entiende que lo protegido es la 
probidad administrativa, las conductas tipificadas ostentan también 
un carácter patrimonial evidente y en algunos casos representan una 
lesión o atentado contra la propiedad o intereses del Fisco, a tal punto 
que en el artículo 233 las penas se gradúan según el monto de lo sus-
traído. Señalan que “en la actualidad es ampliamente mayoritaria la 
posición que plantea como objeto de tutela de este delito la afectación 
a la Administración Pública en su aspecto funcional, materializado 
en la correcta gestión del patrimonio público para la satisfacción de 
los intereses generales de la comunidad, objetivo que presupone el 
cumplimiento de los especiales deberes que el ordenamiento jurídico 
impone a determinados funcionarios”51.

 Un segundo punto que debemos clarificar antes de entrar al 
estudio particularizado de cada una de las figuras de malversación, 
es el que dice relación con el objeto material del delito, es decir, qué 
debemos entender comprendido dentro de la expresión caudales o 
efectos. La doctrina está conteste en que dentro del concepto caudales 
se han de entender los bienes de cualquier especie que representen 

47 .- LABATUT, Gustavo, Derecho Penal, Tomo II… Op. Cit.  p 86. 
48 .- POLITOFF, Sergio, et al., Lecciones de Derecho Penal Chileno… Op. Cit. p 492.
49 .- BUNSTER, Álvaro, La Malversación… Op. Cit. pp 10-11. 
50 .- RUIz PULIDO, Guillermo, Ensayo acerca de la Malversación de Caudales Pú-

blicos y Distracción de los mismos. En: Revista de Derecho, 16, Santiago, Consejo de Defensa 
del Estado, 2006.  

51 .- RODRÍGUEz, Luis; OSSANDÓN, María, Delitos contra la Función Pública… 
Op. Cit. p 388. 
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algún valor y principalmente el dinero, sin embargo la jurisprudencia 
restringe este término esencialmente al dinero, y así ha resuelto que la 
sustracción de diversas especies como resmas de papel, cintas de má-
quinas de escribir, etc., debe ser castigada como hurto simple52; o que 
el hecho de utilizar un juez un automóvil de la Policía de Investiga-
ciones y vales de bencina de la misma institución para fines particu-
lares no constituye el delito de malversación ya que un automóvil no 
puede ser calificado en la expresión caudal53. Por efectos, se entienden 
todos los documentos que son susceptibles de estimación pecuniaria y 
que signifiquen un valor negociable, sean nominativos, endosables o 
al portador, excluyéndose únicamente los bienes inmuebles.

A continuación, daremos paso al estudio de cada una de las 
figuras de malversación de caudales públicos.

6.1.- MALVERSACIÓN PROPIA O PECULADO (ART. 233 CP)

El artículo 233 del CP sanciona al funcionario público que, te-
niendo a su cargo caudales o efectos públicos o de particulares en 
depósito, consignación o secuestro, los substrajere o consintiere que 
otro los substraiga.

De todas las figuras de malversación ésta es la más grave, ya 
que contiene una mayor connotación patrimonial al sancionar una 
sustracción definitiva (sin devolución) de caudales o efectos, y tam-
bién porque a esta sustracción se suma una mayor gravedad en la 
infracción de los deberes de fidelidad del funcionario.

a) Conducta típica.
La conducta que constituye la esencia de este delito consiste en 

sustraer o consentir en que otro sustraiga.
El acto de sustraer consiste en una acción material de apodera-

miento que hace salir la cosa de la esfera de custodia fiscal, al poder 
o tenencia del autor del delito (el tipo no requiere ánimo de lucro). 
La sustracción también puede consistir en quedarse con los cauda-
les o efectos antes de que ellos se incorporen materialmente en arcas 

52 .- Corte de Apelaciones de Santiago, Hernández Catalán, Hugo y otros,  Nº Legal 
Publishing: 20543. 

53 .- Corte de Apelaciones de Rancagua, Ministerio Público y Consejo de Defensa del 
Estado con Manuel Alejandro Ormeño Aqueveque y Jacqueline de las Nieves Rencoret Méndez. 
Nº Legal Publishing: 35807.
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fiscales; en este caso la conducta consiste en no ingresar los fondos 
percibidos.

Como en estos casos los fondos sustraídos ya se encuentran 
dentro de la esfera de custodia del hechor (al igual que en el delito de 
apropiación indebida), éste no necesita extraerlos o trasladarlos desde 
el resguardo de otra persona. Así, para determinar si ha existido sus-
tracción debemos distinguir entre la esfera de custodia del empleado 
como funcionario público y como persona privada, debiendo consi-
derarse la primera a efectos de establecer la eventual configuración 
del delito. ETCHEBERRY sostiene que para distinguir entre una y 
otra esfera debemos suponer mentalmente que un día el funcionario 
es reemplazado por otra persona y, si esta última sigue teniendo la 
custodia de los fondos, ello quiere decir que éstos aún no han sido 
sustraídos54.

Parte de la doctrina señala que en este delito, en contraposición 
con lo dispuesto en el artículo 235,  se debe tratar de una sustracción 
permanente, sin devolución. Para estos efectos distinguen la naturale-
za de los caudales o efectos y la forma en que éstos fueron entregados 
al funcionario. Así, si se han entregado en administración efectos pú-
blicos, lo decisivo es el ánimo con que se toman y usan para finalida-
des propias del funcionario, operando el reintegro posterior como una 
presunción de que el funcionario ha tomado los efectos únicamente 
para usarlos indebidamente, no como señor y dueño, siendo punible 
el hecho con independencia del momento del reintegro; si se trata 
de caudales entregados exclusivamente en administración, comete la 
sustracción desde que retira para sí una cantidad careciendo de título 
o finalidad pública que justifique el retiro, pero si reintegra oportu-
namente dichos caudales, el hecho debe ser sancionado conforme al 
artículo 235 y no conforme al artículo 233; por último, tratándose de 
la entrega de bienes fungibles al funcionario en cuanto tal y no como 
simple administrador de un patrimonio ajeno, la entrega produce el 
efecto de transferir al funcionario la propiedad de lo entregado (por 
ejemplo los fondos por rendir) y para que se configure la sustracción 
es necesario que el funcionario, requerido en la rendición de cuenta, 
no tenga en ese momento los caudales que pudiesen faltar en ella, es 
decir, que no se produzca el reintegro55. 

54 .- ETCHEBERRY, Alfredo, Derecho Penal… Op. Cit. p 239.
55 .- POLITOFF, Sergio, et al., Lecciones de Derecho Penal Chileno… Op. Cit. pp 493-

496.
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La conducta consistente en consentir que otro los sustraiga 
tiene por objeto evitar que la conducta del funcionario sea juzgada 
conforme al régimen general de autoría y participación, ya que podría 
resultar privilegiado en caso de ser castigado por su intervención en 
el delito común ejecutado por el particular. Esta hipótesis se refiere a 
los casos en que el funcionario no evita la apropiación por un tercero 
de aquellos caudales o efectos sobre los que tiene una obligación de 
custodia.

b) Objeto material.
El objeto sobre el que recae la conducta consiste en caudales 

o efectos, entendidos en el sentido que explicamos más arriba. La ju-
risprudencia ha intentado restringir estos objetos considerando ambas 
expresiones como sinónimas y referidas únicamente al dinero y docu-
mentos representativos del mismo o documentos de crédito.

Además, estos caudales o efectos deben ser públicos, es decir, 
pertenecientes al Fisco. ETCHEBERRY considera que la calidad de 
públicos de estos caudales o efectos no debe entenderse en el sentido 
restringido de pertenencia al Estado o Fisco, sino que debe relacio-
narse, para todos los efectos penales, con el concepto de empleado 
público del artículo 260 del CP, concluyendo que si el cargo o fun-
ción en alguna de las instituciones mencionadas en el artículo 260  es 
suficiente para conferir la calidad de empleado público, los fondos 
de dichas instituciones deben ser considerados fondos públicos para 
los efectos del Título V, del Libro II del CP56.  Debemos agregar que 
no sólo se consideran públicos los fondos que han ingresado efec-
tivamente en arcas públicas, sino también los fondos que han sido 
percibidos por el funcionario legitimado para tal efecto suponiéndose 
integrados en el patrimonio público desde el momento en que el fun-
cionario se hace cargo de ellos.

El artículo 233 del CP también equipara a los públicos los fon-
dos de privados que estén legalmente bajo la custodia del funcionario, 
usando para estos efectos la expresión “o de particulares en depósito, 
consignación o secuestro”. Estas expresiones no deben entenderse en 
el sentido técnico que les da la ley civil, de modo que no es requisito 
el haber firmado previamente, de manera formal, un contrato de depó-
sito, consignación o secuestro; sino más bien deben entenderse en el 
sentido natural y obvio de que los fondos o caudales de los particula-

56 .- ETCHEBERRY, Alfredo, Derecho Penal… Op. Cit. p 237.
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res deben encontrarse en poder del funcionario en virtud de un título 
de custodia, del cual nace un deber funcionario de resguardo57.

c) La relación de custodia.
El artículo 233 del CP señala que los caudales o efectos, sean 

públicos o de particulares, deben encontrarse a cargo del funcionario 
público. Lo anterior significa que estos objetos deben estar vincula-
dos al funcionario por una especial relación de custodia, la que a su 
vez deriva de su función pública.

En efecto, esta especial relación de custodia se deriva del he-
cho de ser la malversación de caudales públicos un delito especial 
propio, el cual sólo puede ser cometido por un empleado público. 
Esta exigencia descansa en la confianza que ha depositado el Estado 
en el funcionario, la que pasa a ser en cierto modo una confianza pú-
blica. El funcionario comete malversación cuando sustrae los fondos 
públicos o de particulares, que tiene a su cargo en razón de sus funcio-
nes, ya que los dineros o caudales los detenta exclusivamente por la 
función que desempeña. ETCHEBERRY considera que la expresión 
“teniendo a su cargo” es equivalente a la expresión “abusando de su 
oficio”58. 

La doctrina nacional estima que esta relación de custodia debe 
ser determinada por las normas del Derecho Público, y específica-
mente por las normas del Derecho Administrativo, ya que este deber 
debe emanar de la ley o de un reglamento. Por lo tanto, excluyen del 
delito la sustracción de bienes o fondos a que el funcionario tiene 
acceso con ocasión del ejercicio de su cargo o por mero accidente. 
POLITOFF-MATUS-RAMÍREz señalan que, por excepción, el ar-
tículo 238 CP extiende la sanción a cualquiera, funcionario público 
o particular, que “por cualquier concepto” se halle “encargado” de 
fondos municipales o pertenecientes a una institución pública de ins-
trucción o beneficencia. “En este caso, la relación del empleado o del 
particular no debe provenir exclusivamente del reglamento o la ley, y 

57 .- Labatut señala que como es frecuente que por ley o reglamentos se retengan dine-
ro u objetos pertenecientes a particulares y es justo concederles la misma protección que a los 
fondos públicos ya que en estos casos se trata de una confianza necesaria. Si la entrega se hace 
voluntariamente al funcionario, su sustracción no queda incluida dentro del artículo 233 CP. 
LABATUT, Gustavo, Derecho Penal, Tomo II… Op. Cit.  p 87.

 Sobre la historia de la expresión “depósito, consignación o secuestro” puede verse, 
por todos, BUNSTER, Álvaro, La Malversación… Op. Cit. pp 46-52. 

58 .- ETCHEBERRY, Alfredo, Derecho Penal… Op. Cit. p 238.
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puede fundarse en una orden administrativa dada por el funcionario 
competente”59.

La jurisprudencia, por el contrario, no exige esta vinculación 
ya que considera que éste es un requisito doctrinal que no emana del 
texto legal. Esta norma sólo haría referencia al funcionario que tiene 
“fondos a su cargo”, es decir, que estén a su cuidado, disposición o 
responsabilidad. Ni el artículo 233 ni ningún otro precepto exigen 
que el funcionario tenga las especies o valores en virtud de una ley o 
reglamento60.

d) Tipicidad subjetiva.
La conducta debe ser ejecutada con dolo directo, incluso cuan-

do se trata de la hipótesis de consentir en que otro sustraiga los fon-
dos, pues lo que aquí se sanciona es la omisión en que incurre aquel 
que, teniendo conocimiento de que se verifica una sustracción, no 
hace nada por impedirla. Este último supuesto no basta que se ejecute 
con negligencia, puesto que quedaría comprendido en el artículo 234 
CP.

6.2.- MALVERSACIÓN CULPOSA (ART. 234 CP)

El artículo 234 del CP sanciona al empleado público que, por 
abandono o negligencia inexcusables, diere ocasión a que se efectúe 
por otra persona la substracción de caudales o efectos públicos o de 
particulares de que se trata en los tres números del art. 233, quedando 
además obligado a la devolución de la cantidad o efectos substraídos. 

59 .- POLITOFF, Sergio, et al., Lecciones de Derecho Penal Chileno… Op. Cit. p 493.
60 .- Jurisprudencia citada por RODRÍGUEz, Luis; OSSANDÓN, María, Delitos con-

tra la Función Pública… Op. Cit. p 394. Debemos hacer presente que la jurisprudencia que no-
sotros hemos encontrado, si bien no exige que los caudales o efectos se encuentren bajo custodia 
del funcionario en virtud de una ley o reglamento, sí se preocupa de que exista al menos algún 
título del cual emane esta responsabilidad, el cual no debe ser necesariamente legal o reglamen-
tario. Así, la Corte Suprema falló con fecha 25.07.1989 que no comete el delito de malversación 
la funcionaria que por obra de las circunstancias debió asumir las funciones de Jefa de Finanzas 
del Departamento de Educación Municipal (en circunstancias que había sido contratada como 
Coordinadora Municipal de Educación), ante la carencia de personal específico para realizar 
dicha función, pues no se ha establecido en autos que la rea haya tenido propiamente la calidad 
de empleada pública con caudales o efectos a su cargo (Nº Legal Publishing: 10784). En este 
mismo sentido se ha pronunciado la Corte de Apelaciones de Santiago con fecha 14.11.08, en 
causa Rol 6520-2006, al señalar que no comete malversación la oficial segundo de un tribunal 
que sustrae dineros provenientes de las multas de la ley Nº 17.105, pues sólo corresponde a los 
secretarios del juzgado tener a su cargo los fondos públicos provenientes de las multas de la ley 
de alcoholes (Nº Legal Publishing: 41279).
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La sanción consiste en la pena de suspensión en cualquiera de sus 
grados. 

Se señala que esta figura consiste en un caso de malversación 
negligente en relación con la modalidad dolosa sancionada en el ar-
tículo 233, pero tendría una naturaleza sui generis ya que sanciona 
una conducta negligente, cualquiera que sea, que está en relación de 
causalidad con la sustracción que un tercero efectúa de los caudales o 
fondos. Lo que se sanciona es una falta al deber de resguardo del fun-
cionario, más que el aprovechamiento del funcionario de su posición 
de garante de los bienes.

Esta figura puede ser relacionada, en términos estructurales, 
con la modalidad de malversación consistente en la sustracción de 
un tercero de caudales o efectos públicos o de particulares que se 
encuentran en depósito, consignación o secuestro, a cargo del funcio-
nario. Como las exigencias en torno al sujeto activo, objeto material y 
resultado son idénticas a las del art. 233, nos remitimos a lo señalado 
al estudiar esta disposición.

En cuanto a la penalidad, si bien en el art. 233 se atiende al 
monto de lo sustraído para establecer una diversa penalidad, aquí se 
castiga con una pena única de suspensión en cualquiera de sus gra-
dos para todos los casos, lo que revelaría una similar gravedad de la 
conducta.

Al tratarse de un delito culposo, no se ha descrito una conducta 
determinada, sino que se hace referencia a un resultado que se produ-
ce por la infracción de un deber de cuidado del funcionario. La exis-
tencia de este deber de cuidado fundamenta, al igual que en el caso 
del art. 233, que los objetos deben estar vinculados al funcionario 
por una especial relación de custodia, derivada de su función pública. 
En este caso la infracción al deber de cuidado se manifiesta en la ex-
presión “dar ocasión a”, la cual es completamente abierta y debe ser 
especificada caso a caso. 

El eventual reintegro de los fondos no cumple ningún rol en la 
configuración del delito y el autor queda siempre obligado a la devo-
lución de la cantidad o efectos sustraídos.

Lo sancionado es la conducta del funcionario que no impide la 
sustracción por un tercero, porque obra con abandono, con negligen-
cia. Ahora bien, este abandono o negligencia debe ser inexcusable, es 
decir, de tal gravedad que pueda ser equiparable al dolo por no admi-
tir disculpa ni justificación. La Iltma. Corte de Apelaciones de Santia-
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go, con fecha 18 de octubre de 2004 en la causa Rol 28.664-2004, ha 
declarado que la culpa inexcusable se refiere a “una especie de culpa-
bilidad en la ejecución de los hechos que atendidas sus circunstancias 
deban ser fuertemente censurados, toda vez que en nuestro ordena-
miento jurídico la culpa llega a ser elemento típico en infracciones 
penales no ligadas a la integridad física y la vida de las personas sólo 
muy excepcionalmente, en razón que esta clase de culpabilidad uni-
versalmente se la acepta fundamentalmente para cautelar esos bienes 
jurídicos”.

La conducta del tercero será constitutiva del correspondiente 
delito contra la propiedad.

6.3.- MALVERSACIÓN POR DISTRACCIÓN (ART. 235 CP)

El artículo 235 del CP dispone: 
“El empleado público que, con daño o entorpecimiento del ser-

vicio público, aplicare a usos propios o ajenos los caudales o efectos 
puestos a su cargo, sufrirá las penas de inhabilitación especial  tem-
poral para el cargo u oficio en su grado medio y multa de diez al cin-
cuenta por ciento de la cantidad que hubiere substraído.

No verificado el reintegro, se le aplicarán las penas señaladas 
en el artículo 233.

Si el uso indebido de los fondos fuere sin daño ni entorpeci-
miento del servicio público, las penas serán suspensión del empleo 
en su grado medio y multa del cinco al veinticinco por ciento de la 
cantidad substraída sin perjuicio del reintegro”.

Este artículo ha originado múltiples problemas teóricos y prác-
ticos, fundamentalmente al relacionarlo con la figura del art. 233, ya 
que por su deficiente redacción ha dado pie a diversas posturas inter-
pretativas.

Una primera postura, sustentada por BUNSTER y LABATUT, 
señala que la diferencia entre las figuras del art. 233 y 235 radica en 
el elemento subjetivo, esto es, en la intención de reintegrar o de usar 
sólo temporalmente los fondos ya que en el art. 235 se habla de una 
aplicación, a diferencia del art. 233 en que se habla de una sustrac-
ción. En este sentido ambas figuras serían objetivamente idénticas, 
porque existiría una disposición indebida de fondos, pero serían sub-
jetivamente distintas. La verificación del reintegro sólo tendría con-
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secuencias para efectos de la penalidad aplicable, pero no cambiaría 
el tipo de delito.

La segunda interpretación considera que el elemento caracte-
rístico del art. 235 es el reintegro. Se sustenta en que esta figura ha 
sido construida de un modo objetivo, sin referencia expresa ni tácita 
al ánimo de reintegro. Hace presente esta postura, que el inciso 1° 
del art. 235 habla de “aplicar” a usos  propios o ajenos para luego, 
dentro del mismo inciso, sancionar con una multa en proporción a la 
cantidad que se hubiere “sustraído”, de lo cual se desprende que la 
aplicación supone necesariamente una sustracción pero no son expre-
siones sinónimas. La diferencia entre ambas expresiones sería puesta 
de manifiesto por el inciso 2° del art. 235, donde se expresa que “no 
verificándose el reintegro” las penas serán las del art. 233, siendo 
esta última expresión un elemento objetivo de la figura, del cual se 
colegiría que el reintegro se encuentra implícito en la expresión apli-
car, que así se diferenciaría de sustraer. “Aplicar”, por consiguiente, 
“sería sustraer y luego reintegrar”. Un aspecto que cabe destacar de 
esta segunda interpretación es que permite sostener una tipicidad co-
mún para estas formas de delito, y que consiste esencialmente en la 
sustracción.

Consistiendo el art. 235 en un delito especial propio que gira 
en torno a la calidad de funcionario público del autor y al abuso e 
infracción de los deberes de su cargo, su tipicidad es refleja de la del 
art. 233 (que opera sobre la base de la omisión a que este artículo se 
refiere), seguida del reintegro posterior de los caudales o efectos sus-
traídos y no devueltos oportunamente. En consecuencia, me remito a 
las consideraciones sobre los elementos típicos del art. 233, salvo en 
lo particular a esta figura.

a) Objeto material.
Debe tratarse de caudales o efectos puestos a cargo del funcio-

nario, no distinguiendo el artículo si éstos son públicos o de particu-
lares.

Sin embargo, al realizar una interpretación sistemática de los 
preceptos que regulan las distintas formas de malversación, debemos 
concluir que los caudales o efectos de que trata este artículo son nece-
sariamente públicos, ya que la referencia que se hace al posible daño 
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o entorpecimiento del servicio sólo tiene sentido en cuanto se trate de 
fondos públicos61.

b) Conducta típica.
La conducta sancionada consiste en aplicar a usos propios o 

ajenos los caudales o efectos públicos, es decir, distraer los fondos, 
destinarlos a un fin diferente de aquel a que están afectos. Si lo distraí-
do es una suma de dinero, el delito se conoce como desfalco.

En conformidad con lo dispuesto en el artículo 236, los cauda-
les o efectos deben ser aplicados a un fin privado, ya que si se aplican 
a un fin público nos encontramos dentro de la hipótesis de este último 
artículo62.

No se prevé la posibilidad de una forma omisiva de comisión 
(consentir en que un tercero aplique los bienes a otros fines), por lo 
que debemos concluir que, al no distinguir el art. 233 cuál es la inten-
ción del tercero, resulta que todos los casos en que se consiente en que 
otro sustraiga caudales o efectos, definitiva o temporalmente, quedan 
subsumidos en el art. 233.

c) El reintegro.
Este elemento, requisito específico de esta figura, es muy im-

portante ya que la imposición de las penas del art. 233 depende de 
que efectivamente se haya reintegrado: si así ocurrió, se sanciona el 
hecho en conformidad al art. 235 distinguiendo si existió o no daño o 
entorpecimiento para el servicio público.

Los puntos más controvertidos dicen relación con el momen-
to en que debe tener lugar el reintegro y el efecto que éste produce, 
pues esto condiciona que la devolución pueda significar la exención 
de responsabilidad criminal, la aplicación del art. 235 en lugar del 

61 .- RODRÍGUEz y OSSANDÓN agregan que una interpretación histórica también 
lleva a restringir su alcance sólo a los fondos públicos. RODRÍGUEz, Luis; OSSANDÓN, 
María, Delitos contra la Función Pública… Op. Cit. pp 403-404.

62 .- Se manifiesta en contra Bunster, para quien en el art. 235 hay un desplazamiento 
de los caudales desde la posición legítima en que se encuentran a una ilegítima, el poder de 
hecho del autor del delito. En cambio, en el art. 236 este desplazamiento no se produce, ya que 
los caudales o efectos conservan la condición que les corresponde y la garantía de la custodia 
pública, recibiendo solamente una destinación diferente de la ordenada. BUNSTER, Álvaro, La 
Malversación… Op. Cit. p 77.
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art. 233, o la aplicación de tan solo una atenuante respecto del delito 
contemplado en el art. 233.

Para quienes la diferencia entre las figuras de los artículos 233 
y 235 se encuentra en el aspecto subjetivo, sostienen que el delito se 
perfecciona cuando la sustracción se consuma, siendo apartados los 
caudales o efectos de la condición que legítimamente les correspon-
de, momento en el cual debe concurrir el ánimo de restitución de los 
caudales. Si al momento de consumarse la sustracción existe el ánimo 
de restituir los caudales, el delito del artículo 235 queda perfecto y, 
por el contrario, si la disposición anímica es la de apropiación de-
finitiva, es el delito del artículo 233 el que se perfecciona. Una vez 
fijado el límite de consumación del delito no importa que el ánimo 
del agente se modifique después de la sustracción, pudiendo operar 
en estos casos el reintegro como la atenuante prevista en el Nº 7 del 
art. 11. Para esta posición el reintegro no constituye un elemento que 
caracterice el delito del art. 235.

En contra, quienes sostienen que esta figura ha sido construida 
de modo objetivo, sin referencia expresa ni tácita al ánimo de reinte-
gro, argumentan que si el texto de la ley permite en caso de existir una 
verdadera sustracción sin reintegro, que se apliquen las penas del art. 
233 (aun cuando el dolo inicial haya sido el de sustraer para luego re-
integrar), solución que perjudica al imputado, con mayor razón se debe 
permitir la solución contraria, esto es, que se apliquen las penas del art. 
235, cuando objetivamente existe reintegro y se beneficia al imputado, 
sin que influya sobre esta solución el ánimo inicial del sustractor. Esta 
posición concibe el reintegro como una circunstancia  atenuante esta-
blecida con el propósito de estimular el arrepentimiento63.

En lo que dice relación con el momento en que debe producirse 
el reintegro, las posiciones de los autores son diversas. BUNSTER, 
haciendo una analogía respecto del funcionamiento de la circunstan-
cia atenuante de reparar con celo el mal causado, opina que el reinte-
gro debe producirse antes de que la autoridad respectiva descubra la 
sustracción64; LABATUT señala que debe realizarse antes de iniciarse 

63 .- Etcheberry concibe el reintegro como una circunstancia análoga a la de procurar 
con celo la reparación del mal causado, siendo esta atenuante general incompatible, a su juicio, 
con la figura del art. 235, por encontrarse ya incorporada dentro de su estructura típica. ETCHE-
BERRY, Alfredo, Derecho Penal… Op. Cit. pp 242-243.

64 .- BUNSTER, Álvaro, La Malversación… Op. Cit. pp 84-85.
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la acción criminal contra el inculpado65; para ETCHEBERRY, como 
el papel del reintegro es enteramente análogo al de la atenuante de 
reparación celosa del mal causado, hasta el punto de considerarlo in-
compatible con ésta, basta con que se produzca en una ocasión que 
permita acreditarlo en el proceso y tomarlo en consideración al dic-
tarse sentencia definitiva66. RODRÍGUEz y OSSANDÓN distinguen 
tres situaciones67:

1. Reintegro antes de ser requerido por la autoridad respecti-
va: el art. 85 de la Ley Orgánica de la Contraloría General 
de la República presume de manera simplemente legal que 
comete sustracción de los valores que tiene a su cargo, el 
funcionario que, requerido por este organismo, no puede 
presentar debidamente documentado el estado de cuenta 
de esos valores. A contrario sensu, el reintegro antes del 
requerimiento excluye toda posibilidad de perseguir cri-
minalmente al funcionario, sin perjuicio de las sanciones 
administrativas.

2. Reintegro durante la instrucción de sumario administrati-
vo: señalan que la jurisprudencia mayoritaria estima ex-
cluido el delito, siempre que el reintegro se haga antes de 
iniciarse la persecución criminal, ya que en estos casos no 
se configuraría delito alguno y sólo serían aplicables medi-
das disciplinarias.

3. Reintegro posterior al inicio de la persecución criminal 
pero antes de dictarse sentencia: se hacen parte del pen-
samiento de ETCHEBERRY, ya señalado anteriormente, 
ya que en estos casos la posibilidad de aplicar una pena 
considerablemente inferior a la del art. 233 opera como es-
tímulo político-criminal para obtener la devolución de las 
cantidades sustraídas.

Por último, cabe señalar que todos los autores están de acuerdo 
en que el reintegro debe ser completo para eximir de responsabilidad 
o hacer aplicable el art. 235. Si es parcial, a lo más podría admitirse la 
atenuante de procurar con celo la reparación del mal causado.

65 .- LABATUT, Gustavo, Derecho Penal, Tomo II… Op. Cit.  pp 90-91.
66 .- ETCHEBERRY, Alfredo, Derecho Penal… Op. Cit. p 243.
67 .- RODRÍGUEz, Luis; OSSANDÓN, María, Delitos contra la Función Pública… 

Op. Cit. p 403.
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d) El daño o entorpecimiento del Servicio.
La doctrina es conteste en señalar que la circunstancia de exis-

tir o no daño o entorpecimiento del servicio, actúa como cualificante 
del delito contemplado en el art. 235, siendo esta figura un delito ca-
lificado por el resultado ya que la penalidad será mayor o menor con 
absoluta independencia del dolo del autor.

7.- EL DELITO DE FRAUDE AL FISCO.

El artículo 239 del Código Penal sanciona al empleado público 
“que en las operaciones en que interviniere por razón de su cargo, 
defraudare o consintiere que se defraude al Estado, a las municipali-
dades o a los establecimientos públicos de instrucción o de beneficen-
cia, sea originándoles pérdida o privándoles de un lucro legítimo”.

Se señala que este delito tiende a la protección del correcto 
desempeño de la función pública, interés que resultaría lesionado 
cuando el funcionario no cumple el deber de velar por los intereses 
patrimoniales del Fisco, de acuerdo con criterios de economía y efi-
ciencia. Además, se agrega que queda en evidencia su connotación 
evidentemente patrimonial al exigirse que se produzca un perjuicio, 
lo que permite afirmar que el bien jurídico protegido también está 
constituido por el patrimonio público, imprescindible para el correcto 
desempeño de las funciones públicas.

CONDUCTA TÍPICA.

El artículo 239 CP señala que el funcionario público debe “de-
fraudar o consentir en que se defraude”. La expresión “defraudar” 
hace alusión a una actuación directa del funcionario, mientras que 
la expresión “consentir en que se defraude” se refiere a la conduc-
ta de un tercero que defrauda por el consentimiento del funcionario, 
pudiendo este último revestir la calidad de funcionario público o de 
particular.

Los autores nacionales sostienen que este delito se trata de una 
forma especial de estafa, en la cual el sujeto activo es un funcionario 
público y el pasivo el Fisco. LABATUT entiende por fraude o de-
fraudación el logro abusivo de una ventaja patrimonial en perjuicio 
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de tercero, que en este caso particular es el Fisco68; ETCHEBERRY 
señala que el fraude se caracteriza por la producción de un perjuicio y 
que el medio para producirlo puede ser el engaño o el incumplimiento 
de deberes, siendo estas dos formas aptas para dar origen al delito de 
fraude al fisco, pero insiste en que el engaño debe ser el medio por 
el cual se causa el perjuicio y no una maniobra para encubrir una 
malversación o para disimular una negligencia funcionaria69; SALAS 
entiende por fraude el medio o modo de obrar engañoso o abusivo de 
confianza de que se vale una persona para obtener un resultado antiju-
rídico de contenido patrimonial, de modo que el perjuicio o la lesión 
patrimonial resultante es consecuencia de dos medios: el engaño y/o 
el abuso de confianza70; la I. Corte de Apelaciones de Antofagasta, 
en fallo de fecha 22 de junio de 2007, declaró que “la defraudación 
supone un enriquecimiento ilícito, pues quien defrauda priva a otro 
de lo que en derecho le corresponde, sea en beneficio del empleado o 
de un tercero”71.

Así, para la consumación del delito de fraude al fisco se exi-
giría la existencia de un engaño y el perjuicio correlativo, aunque 
tal engaño no necesariamente debe constituir una mise en scène72. 
Sin embargo, debemos señalar que si bien en doctrina se está acorde 
en que el engaño es un medio suficiente para configurar el delito de 
fraude al fisco, se discute si el incumplimiento de deberes funciona-
rios constituye un medio idóneo, por sí solo, para configurar el delito 
en estudio. URREJOLA73 es de la opinión que el delito de fraude al 
Fisco puede ser cometido indistintamente por engaño, como por in-
cumplimiento de deberes; su razonamiento es el que sigue: durante la 
discusión del delito que nos atinge la intención de los legisladores de 
la época fue darle la mayor amplitud posible, para ello no siguieron 
la casuística que tenía el Código Penal español y suprimieron toda 
restricción relativa al medio a emplearse para defraudar; a continua-

68 .- LABATUT, Gustavo, Derecho Penal, Tomo II… Op. Cit.  p 92.
69 .- ETCHEBERRY, Alfredo, Derecho Penal… Op. Cit. p 247.
70 .- SALAS, Pablo, El Delito de Defraudación Fiscal Cometido por Funcionarios 

Públicos, Santiago, Legal Publishing, 2008. p 28.
71 .- Corte de Apelaciones de Antofagasta, Fisco de Chile con Jaime Toloza Leiva, Nº 

Legal Publishing: 36.618.
72 .- POLITOFF, Sergio, et al., Lecciones de Derecho Penal Chileno… Op. Cit. p 498. 

En el mismo sentido SALAS, Pablo, El Delito de Defraudación Fiscal… Op. Cit. p 29.
73 .- URREJOLA, Eduardo, El Incumplimiento de Deberes Funcionarios como Medio 

Idóneo para cometer Fraude al Estado. En: Revista de Derecho, 6, Consejo de Defensa del 
Estado, 2002. 
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ción señala que en doctrina, el fraude se caracteriza por la producción 
de un perjuicio y que el medio para producirlo puede ser por engaño 
o por abuso de confianza, siendo el incumplimiento de deberes una 
forma de abuso de confianza; prosigue su argumentación señalando 
que el precepto penal no menciona ningún medio específico de co-
misión y, por lo tanto, no distingue, siendo el sentido de la ley claro 
en orden a establecer que cualquier medio dolosamente utilizado es 
idóneo para configurar la infracción penal, más aún cuando no hay 
razón alguna para creer que la ley penal discrimina en cuanto a los 
medios de comisión, entre los fraudes de los funcionario públicos y 
los perpetrados por particulares.     

La conducta consistente en “consentir que se defraude” per-
mite castigar al funcionario como autor en un caso que la doctrina 
moderna denomina de autoría mediata con agente doloso. El consen-
tir supone conocimiento pero no requiere la existencia de una con-
certación previa con el tercero que comete el fraude, sin embargo, el 
consentimiento del funcionario ha de traducirse en alguna conducta 
de cooperación.

No se requiere que el extraneus realice una conducta propia 
de engaño o de abuso de confianza, pues a éste le basta, como medio 
idóneo para defraudar, con la actitud de cooperación del funcionario.

SUJETO ACTIVO.

El sujeto activo es un empleado público que debe intervenir 
en una operación, pero no se exige que pertenezca al mismo ente 
defraudado.

ETCHEBERRY considera que el término “operación” indica 
que para aplicar este artículo debemos encontrarnos en el ámbito de 
una negociación entre el Estado y un particular, en la cual este último 
deba efectuar una prestación a favor de aquél, de tal manera que la 
intervención del empleado público se traduce en la determinación o 
vigilancia de lo que el Estado debe recibir, o, si éste está obligado a 
una contraprestación, de lo que el Estado entrega a los particulares74; 
RODRÍGUEz y OSSANDÓN entienden por “operaciones” cualquier 
clase de negocio, contrato o actividad económica entre el Estado y un 
particular, no habiendo razones para restringir por la vía interpretativa 

74 .- ETCHEBERRY, Alfredo, Derecho Penal… Op. Cit. p 246.
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este elemento75; nuestra Jurisprudencia entiende que el término “ope-
ración” no puede ser entendido en forma restrictiva como sinónimo 
de negociación contractual en que  el Estado es representado por un 
funcionario con competencias para intervenir en ellas, porque darle 
ese alcance implicaría desconocer que la intención del legislador fue 
ampliar el ámbito de aplicación del artículo 239, porque se limitaría 
el sujeto activo idóneo para cometer este delito sólo a aquellos que 
tuvieran competencias específicas de orden contractual, y porque la 
finalidad de introducir el vocablo operación en el delito en cuestión 
fue extender el tipo a supuestos distintos al ámbito de la contratación 
estatal, hipótesis a la que se refería el Código español76.

Esta intervención debe realizarse por razón de su cargo (debe 
tener competencia para participar en ciertas operaciones) y no es ne-
cesario que el empleado tenga los fondos bajo su custodia. Sólo se 
exige que el funcionario intervenga en operaciones económicas con 
terceros representando al Estado, es decir, que esté encargado de velar 
por el interés público cabiéndole cierto grado de responsabilidad en la 
corrección del procedimiento y de las decisiones, lo que fundamenta-
ría la mayor penalidad de la figura77.

Se ha entendido que no puede cometer este delito el funciona-
rio que dispone de los fondos en cuestión, sino otro que los obtiene de 
éste, mientras que el primero sólo podría responder por las  figuras de 
los artículos 233 y 235 del CP78.

EL PERJUICIO.

El delito de fraude al Fisco es un delito de resultado, el cual 
exige que se origine un perjuicio al Fisco que puede consistir en una 
pérdida directa (daño emergente) o en la privación de un lucro legí-
timo (lucro cesante). No se requiere un beneficio para el funcionario, 
ya que puede ser que no reciba ninguno y haya actuado por amistad, 
venganza, etc.

75 .- RODRÍGUEz, Luis; OSSANDÓN, María, Delitos contra la Función Pública… 
Op. Cit. p 420.

76 .- CORTE SUPREMA, Fisco de Chile con Juan Julio Venegas y otros, Nº Legal 
Publishing: 41.810. En el mismo sentido la sentencia de CORTE SUPREMA, Fisco de Chile 
con Tomasa del Carmen Barahona Guajardo y otros, Nº Legal Publishing: 36.452. 

77 .- RODRÍGUEz, Luis; OSSANDÓN, María, Delitos contra la Función Pública… 
Op. Cit. p 417.

78 .- POLITOFF, Sergio, et al., Lecciones de Derecho Penal Chileno… Op. Cit. p 498.
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Este perjuicio puede manifestarse de diversas formas, como 
por ejemplo cuando el Fisco realiza un pago al que no está obligado, 
cuando realiza una prestación de servicios a la que tampoco se encon-
traba obligado, cuando estipula un contrato en condiciones económi-
cas menos ventajosas, etc.

Por tratarse de un delito de resultado, a diferencia de lo que 
sucede en la mayoría de los otros delitos funcionarios, es posible 
concebir formas imperfectas de ejecución: tanto la tentativa como la 
frustración.

TIPICIDAD SUBJETIVA.

En el ámbito subjetivo, el delito de fraude al Fisco requiere 
dolo directo en sus dos hipótesis (defraudar y consentir en que se 
defraude). 

No existe una figura que admita su comisión culposa, pues el 
descuido, por más dañino que sea al interés público, no es una forma 
de defraudar: la imprudencia es estructuralmente incompatible con el 
engaño. Asimismo, la conducta exigida es incompatible con el dolo 
eventual79.

8.- EL INJUSTO EN LOS DELITOS DE MALVERSACIÓN Y 
FRAUDE AL FISCO

Antes de concluir el análisis de los delitos de malversación y 
fraude, dedicaré algunas palabras a tratar de colaborar en la delimita-
ción del injusto de ambas figuras penales.

Los delitos de malversación de caudales públicos, de los artícu-
los 233, 234 y 235 del CP, presentan los siguientes elementos carac-
terísticos: (1) el objeto material sobre el cual recaen estos delitos son 
caudales o efectos, los cuales pueden ser públicos o particulares; (2) 
todas las conductas que se describen tienen como resultado el que el 
propio funcionario o un tercero sustraigan, de manera permanente o 
temporal, dichos caudales o efectos; (3) los caudales o efectos deben 
encontrarse a cargo del funcionario, es decir, sobre el empleado debe 
recaer una obligación de custodia con respecto a ellos; y (4) no es 

79 .- RODRÍGUEz, Luis; OSSANDÓN, María, Delitos contra la Función Pública… 
Op. Cit. p 421. 
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necesaria la configuración de un perjuicio para el Estado, basta con el 
solo hecho de la sustracción.

El delito de fraude al Fisco, por su parte, se caracteriza por-
que: (1) no señala la conducta típica que da lugar a la consumación 
del delito, por lo que no se restringe el catálogo de acciones con las 
cuales se puede llevar a cabo; (2) tampoco se menciona un objeto 
material sobre el cual debe recaer la conducta punible, sino que, más 
bien, se especifica que esa conducta debe generar un perjuicio con-
sistente en una pérdida directa o en la privación de un lucro legítimo; 
(3) el perjuicio debe ser causado por el funcionario cuando intervie-
ne en operaciones económicas ejerciendo su cargo en representación 
del Estado; y (4) en caso que el perjuicio al Estado consista en una 
sustracción de fondos, no es necesario que éstos se hayan encontrado 
bajo la custodia del funcionario.

No obstante lo señalado, debemos hacer notar que en ambos 
delitos podemos encontrar un elemento esencial que nos permite agru-
parlos (por así decirlo) dentro de una misma familia. Este elemento 
consiste en que ambas figuras tienden a la protección del mismo bien 
jurídico: de manera general, la administración pública entendida en 
sentido funcional y, de un modo más específico, la protección del 
patrimonio público a través de su correcta gestión. 

Lo apuntado en el párrafo antecedente, sumado al hecho que 
ambos delitos se refieren a ataques en contra de la administración que 
son perpetrados por funcionarios públicos (que se encuentran a cargo 
de los caudales o efectos, o que intervienen en la operación por razón 
de su cargo),  y las diferencias en cuanto a las formas de comisión 
de ambas figuras, me inclinan a pensar que ambas figuras se encuen-
tran unidas por una relación de especialidad en la cual los delitos de 
malversación son más específicos y el delito de fraude al Fisco es la 
hipótesis más amplia.

En efecto, en los delitos de malversación el autor debe ser un 
funcionario público que está a cargo de caudales o efectos públicos o 
de particulares, los cuales sustrae o consiente en que sean sustraídos, 
sea de manera permanente o transitoria. Como se puede observar, es-
tas figuras sancionan específicamente la sustracción de los caudales 
o efectos que el funcionario tiene a su cargo, siendo este último ele-
mento el que justifica su mayor penalidad en relación con el fraude 
al Fisco, ya que existe un deber de custodia específico que hace más 
reprochable la actuación del funcionario.
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En cambio, el fraude al Fisco no especifica un modo de comi-
sión (por lo que se puede cometer mediante abuso de confianza, por 
incumplimiento de deberes funcionarios, con engaño, por medio de 
sustracciones, etc.) y no exige que el funcionario se encuentre a cargo 
de los bienes (por lo que caben en esta hipótesis todas las sustraccio-
nes realizadas por funcionarios que no se encuentran a cargo de los 
bienes), siendo su única exigencia que se verifique la ocurrencia de un 
perjuicio  o la pérdida de una ganancia para el Estado. En este sentido, 
el fraude al fisco es una figura residual en comparación con la malver-
sación, ya que englobaría todas las hipótesis no previstas en ésta.

Si bien ambas hipótesis se refieren a ataques en contra de la 
administración que provienen desde su interior, al no existir en nues-
tro derecho una figura a la cual reconducir el delito de administración 
desleal (entendido como una figura que sanciona las conductas que 
perjudican un patrimonio confiado al autor del delito80), me parece 
que la mejor forma de armonizarlos es entenderlos como protectores 
de un mismo bien jurídico pero en distintas fases o etapas: la malver-
sación sanciona los daños que se pueden causar a la administración 
por los funcionarios que se encuentran a cargo de los bienes, mientras 
que el delito de fraude al Fisco sanciona los daños que se pueden cau-
sar a la administración por cualquier funcionario que actúa en ejer-
cicio de su cargo, sin que necesariamente se encuentre a cargo de los 
bienes, caudales o efectos.   
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DERECHO CONSTITUCIONAL

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
ERNESTO ADARO, DANIEL (REqUIRENTE) 

6 DE AGOSTO DE 2009

RECURSO PLANTEADO: Acción de inaplicabilidad por inconsti-
tucionalidad.

DOCTRINA: Se ha formulado una acción de inaplicabilidad por in-
constitucionalidad del artículo 239 del Código Penal, en la causa RIT 
N°196-2008, sobre presunto delito de fraude al Fisco, que se tramita 
ante el Tribunal Oral en lo Penal de Antofagasta, solicitando, en con-
creto, que se declare la inaplicabilidad de la norma impugnada en el 
juicio oral respectivo, en los siguientes términos y condiciones: 

“A. Que se declare que es contrario a la Constitución la imposición 
de una pena de inhabilidad especial perpetua para el cargo u oficio 
de Alcalde, en el caso o evento que el acusado sea condenado por un 
delito que no merezca pena aflictiva.

B. Que se declare que la referida inhabilidad no alcanza o afecta a 
los cargos de Diputado o Senador, salvo que el acusado sea conde-
nado a pena aflictiva”.

Haciendo uso del traslado que se le confiriera, el Ministerio 
Público expone que la sanción contemplada en el artículo 239 del 
Código Penal ha sido establecida por el legislador para proteger al 
aparato estatal de aquellos funcionarios que, aprovechándose de su 
cargo, han incurrido en fraudes que afectan intereses fiscales. Indica 
que la pena de inhabilitación especial perpetua contemplada en el ar-
tículo impugnado no constituye una pena accesoria sino principal, de 
acuerdo a lo dispuesto en el artículo 22 del Código Penal. Señala que 
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el requirente basa su presentación en la eventualidad de que la pena 
privativa de libertad que se le aplique sea o no de carácter aflictivo, 
pero omite considerar que la pena de inhabilitación especial perpetua 
establecida para sancionar el fraude al Fisco constituye por sí misma 
una pena aflictiva, como se desprende claramente de lo dispuesto en 
los artículos 37 y 21 del Código Penal. En consecuencia, señala, nin-
guna relevancia puede tener la extensión de la pena privativa de liber-
tad que se le aplique en virtud de la norma impugnada, ya que, sea o 
no la de presidio menor en grado máximo, de todos modos el fraude al 
Fisco está sancionado con una pena aflictiva, cual es la inhabilitación, 
con los efectos señalados en los artículos 16 y 17 de la Constitución.

El Consejo de Defensa del Estado, a su vez, solicitó el rechazo 
del requerimiento señalando que el recurrente confunde la naturaleza 
de la pena de inhabilitación especial perpetua al estimarla accesoria, 
en circunstancias de que se trata de una pena principal.  Especifi-
ca el Consejo que la norma legal cuestionada sanciona la conducta 
descrita con tres penas de distinta naturaleza: 1) presidio menor en 
su grado medio a máximo, que es una pena privativa de libertad; 
2) inhabilitación especial perpetua, que es una pena restrictiva de 
derechos; y 3) multa de 10 al 50 por ciento del perjuicio causado, 
que es una sanción pecuniaria. Así, señala, no se divisa la razón por 
la cual se denuncia la inconstitucionalidad de sólo una de las penas 
establecidas en la norma impugnada.

En la resolución de la acción se produce, en el seno del Tribu-
nal Constitucional, un empate de votos, razón por la cual no se puede 
declarar la inaplicabilidad requerida dado que no se ha obtenido la 
mayoría exigida para ello por el artículo 93, numeral 6, de la Carta 
Fundamental. 

A continuación se indican las razones de quienes estuvieron 
por el rechazo del recurso y de quienes estuvieron por acogerlo.
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A. POR EL RECHAzO DEL RECURSO

Los Ministros señores Raúl Bertelsen Repetto, Enrique Nava-
rro Beltrán, Francisco Fernández Fredes y Carlos Carmona Santander 
estuvieron por rechazar el requerimiento, por los siguientes motivos:

Que la pena aflictiva está definida “para los efectos legales” 
en el artículo 37 del Código Penal, de acuerdo al cual quedan com-
prendidas en dicha categoría sólo “las penas de crímenes y respecto 
de las de simples delitos, las de presidio, reclusión, confinamiento, 
extrañamiento y relegación menores en sus grados máximos”. 

Que, contra lo pretendido por el peticionario, la pena de inha-
bilitación especial perpetua para algún cargo u oficio público es una 
pena propia de crimen, conforme a la escala general de penas estable-
cida en el artículo 21 del Código Penal, y, en cuanto tal, es una pena 
que se reputa aflictiva según lo prevenido en el artículo 37 del mismo 
cuerpo legal. Dichos artículos no han sido impugnados en el presente 
requerimiento.

Que, al ser la inhabilitación especial perpetua una pena aflic-
tiva, su imposición al eventual condenado traería consigo la pérdida 
de la calidad de ciudadano y de los derechos que de ella dimanan-, 
con sujeción al numeral 2º del artículo 17 de la Carta Fundamental, 
independientemente de la cuantía de la pena privativa de libertad a 
que simultáneamente pueda condenarlo el Tribunal de Juicio Oral en 
lo Penal de Antofagasta. No hay, pues, en ello ninguna contradicción 
con los preceptos constitucionales que se alegan como vulnerados 
por la aplicación de la pena restrictiva de derechos a que se alude. 
Además, las penas que establece el artículo 239 impugnado no son 
alternativas, como parece entender el requirente; más bien, el delito 
tiene tres penas copulativas: presidio, inhabilitación y multa.

Que, por otra parte, de acuerdo al artículo 19 Nº 3 de  la Cons-
titución, el establecimiento de una pena para un determinado delito 
es un asunto que le corresponde al legislador, quien tiene discrecio-
nalidad para determinar penas, en la medida que respete los límites 
que le fija para ese procedimiento la misma Carta Fundamental. 

Que el fundamento de la exigencia de no estar acusado o con-
denado por delito que merezca pena aflictiva para mantener la calidad 
de ciudadano, se explica porque para la Constitución no puede con-
siderarse como un ciudadano más a quien fue desleal con el Estado y 
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con el resto de las personas, al cometer un delito grave, como el que 
se investiga en el caso sublite.

Que, así como la ciudadanía se pierde, puede recuperarse. El 
artículo 17 de la Carta Fundamental contempla el mecanismo para 
recuperar la ciudadanía; le denomina “rehabilitación”. “Rehabilitar 
es restituir la calidad de ciudadano a quien la ha perdido. Se está, en-
tonces, de frente a un sujeto afectado por la pérdida de la ciudadanía, 
al cual se restablece o devuelve la calidad de ciudadano. No existe, 
por ende, rehabilitación cuando el afectado se halla sólo suspendido 
en el ejercicio del sufragio” (Cea, José Luis; Derecho Constitucional; 
T. I; Ediciones Universidad Católica; Santiago, 2008; pág. 331).

Que, a pesar de que el artículo 17 de la Constitución contem-
pla el mecanismo de la rehabilitación, esta norma no está diseñada 
para servir de parámetro que permita enjuiciar la constitucionalidad 
de una pena, sino más bien para regular la ciudadanía. Es decir, no 
puede desprenderse de dicha norma que toda pena que impida la re-
cuperación de la ciudadanía sea inconstitucional por ese solo hecho, 
y que sea una exigencia constitucional el que todos los ciudadanos, 
independientemente de la situación en la que se encuentren y de los 
delitos que hubieren cometido, deban poder ejercer sin limitaciones 
ni condiciones de ningún tipo sus derechos ciudadanos. 

Que, en segundo lugar, la norma del artículo 17 de la Car-
ta Fundamental debe interpretarse conjuntamente con otros valores 
constitucionales. Si se considerara que todo el sistema de penas debe 
adecuarse a la recuperación de la ciudadanía de un condenado, se 
estaría unilateralizando la Constitución. Que, en tercer lugar, es im-
portante tener presente que la recuperación de la ciudadanía que 
contempla el artículo 17 del Código Político no opera respecto de 
quien perdió la nacionalidad chilena ni tampoco es automática en 
los casos en que procede. En lo que se refiere a la condena a pena 
aflictiva, el inciso final del artículo 17 de la Constitución dispone 
que: “Los que hubieren perdido la ciudadanía por la causal indica-
da en el número 2º, la recuperarán en conformidad a la ley, una vez 
extinguida su responsabilidad penal”. Es decir, esta misma norma 
de nuestra Carta Fundamental remite a la ley la forma en que ope-
rará, en el caso de la pérdida de la ciudadanía por condena a pena 
aflictiva, la recuperación de tal atributo político, pudiendo, en con-
secuencia, el legislador establecer los requisitos y modalidades de 
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tal rehabilitación una vez que se haya extinguido la responsabilidad 
penal del condenado.

Que, como no se ha dictado la ley a que hace referencia el inci-
so final del artículo 17, esta norma, en la parte referida, se encuentra 
incompleta. Esta situación le da aún más fuerza a la idea de que no 
puede servir como parámetro para enjuiciar la constitucionalidad de 
una norma legal que establece una pena, pues antes de entrar a deter-
minar si existe un problema de constitucionalidad, habría que descar-
tar que se trate de un juicio de legalidad o de un conflicto entre leyes, 
cuestión imposible si la respectiva ley no existe. 

Que, por otra parte, en caso de falta de ley, no puede esta Ma-
gistratura sustituir al legislador. De acuerdo al principio de separa-
ción de poderes, el Tribunal Constitucional no puede “arrogarse la 
representación del poder constituyente ni suplantar el núcleo compe-
tencial de los demás órganos constitucionales. Es decir, (...) no puede 
constituirse en legislador positivo” (Marín, José Ángel; La natura-
leza jurídica del Tribunal Constitucional; Editorial Ariel; Barcelona, 
1998; pág. 20). En ese sentido, si considera que existe alguna omisión 
del legislador, el Tribunal debe limitarse a constatar dicha omisión 
o incluso hacer alguna recomendación a los órganos colegisladores; 
sin embargo, si con pretexto de pronunciarse sobre un requerimiento 
de inaplicabilidad terminara diseñando el procedimiento de rehabili-
tación de ciudadanía que el legislador ha omitido, estaría excediendo 
su competencia para entrar de lleno en el terreno que la Constitución 
ha reservado a órganos representativos como son el Presidente de la 
República y las cámaras legislativas. 

Que, en consecuencia, habría que esperar la dictación de esa 
ley para examinar una eventual inconstitucionalidad del artículo 239 
del Código Penal. Que la pena de inhabilitación especial perpetua 
priva del cargo al condenado y le impide en el futuro ocupar ese mis-
mo cargo. Por lo mismo, puede perfectamente postular a otros cargos 
públicos. Lo que no podrá es postular a ocupar el cargo que perdió a 
consecuencia de la condena. Por esa razón la pena impugnada no es 
una privación de ciudadanía. Distinto podría ser si fuera una inhabili-
tación absoluta perpetua. 

4116 - Revista Derecho 2009 YK.indb   103 19-05-2010   13:52:17



104 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

B. POR ACOGER EL RECURSO

Los Ministros señores José Luis Cea Egaña, Hernán Vodanovic 
Schnake, Mario Fernández Baeza y Marcelo Venegas Palacios estu-
vieron por acoger la acción de inaplicabilidad de autos en base a los 
siguientes fundamentos:

Que la ciudadanía es un derecho político fundamental -como lo 
testimonian el artículo 13 de la Constitución Política, la Declaración 
Universal de Derechos Humanos, en su artículo 21, y la Declaración 
Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, en su artículo 
XX- y que importa, sin duda, un derecho esencial que emana de la 
naturaleza humana y que es deber de los órganos del Estado respetar 
y promover, constituyendo su pérdida una situación excepcional que 
se verifica por la concurrencia de las graves y precisas circunstancias 
que estrictamente establece la Constitución. 

Que, según el primitivo texto de la Constitución de 1980, quie-
nes perdían la ciudadanía por condena a pena aflictiva, podían solici-
tar su rehabilitación al Senado, una vez extinguida su responsabilidad 
penal; en tanto que, a partir de la Reforma Constitucional de 2005, en 
tal evento el afectado la recupera en conformidad a la ley. Como se 
aprecia, el nuevo régimen es más favorable para el interesado. 

Que una interpretación desfavorable al legítimo interés del 
afectado, en el sentido de privarlo de su derecho mientras no se dicte 
la ley que lo regula, provoca el contrasentido de que una enmienda 
constitucional estatuida para mejorar su situación (de expectativa a 
derecho) produce el efecto inverso, esto es, la disminuye.

Que la omisión en la dictación de la ley convocada por la Cons-
titución acarrea consecuencias contrarias a la misma -lo que en doc-
trina se conoce como inconstitucionalidad por omisión-, circunstan-
cia que no puede traducirse en la pérdida o suspensión indefinida en el 
ejercicio de derechos humanos básicos para el titular de ellos. Como 
lo destaca el artículo 6º de la Ley Fundamental, sus preceptos obligan 
a los titulares o integrantes de los órganos del Estado, generando la 
transgresión de esta norma responsabilidades y sanciones para el in-
fractor; no para el sujeto pasivo de la infracción.

Que del citado precepto emana la proyección, en nuestro orde-
namiento jurídico, de la teoría -con varias décadas de vigencia en el 
constitucionalismo contemporáneo- de la aplicación directa y fuerza 
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vinculante de la Constitución. En la especie, su significación atribuye 
vigor al ejercicio inmediato del derecho fundamental a recuperar la 
ciudadanía, cuando se dan los presupuestos constitucionales, el que 
no puede verse supeditado, limitado o impedido por la ausencia de 
regulación legislativa.

Que este último aserto se corrobora por la disposición del ar-
tículo 19 Nº 26 de la Carta Política, que impide a las normas regu-
latorias o complementarias de las garantías que establece afectar los 
derechos en su esencia o imponer requisitos que impidan su libre ejer-
cicio. 

Que, por mandato constitucional, la ciudadanía se recupera una 
vez extinguida la responsabilidad penal de quien la ha perdido. Un 
precepto legal que excluye la causal más propia de extinción de esa 
responsabilidad, como es el cumplimiento de la pena, contraría el ci-
tado mandato. En este caso, el carácter perpetuo de la pena impide 
su cumplimiento en vida del interesado, cuestión que imposibilita la 
recuperación de su ciudadanía.

Que, por ende, si bien la fijación de las penas es atribución 
soberana del legislador -en tanto se respeten los derechos constitucio-
nales-, la perpetuidad de las mismas produce efectos contrarios a la 
Constitución en este caso.

Santiago, seis de agosto de dos mil nueve.

VISTOS:

Con fecha trece de febrero de dos mil nueve, el abogado Eduar-
do Gallardo Urbina, en representación de Daniel Ernesto Adaro Silva, 
ha formulado una acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad 
del artículo 239 del Código Penal, en la causa RIT N° 196-2008, so-
bre presunto delito de fraude al Fisco, que se tramita ante el Tribunal 
Oral en lo Penal de Antofagasta.

La norma impugnada dispone: 
“Art. 239. El empleado público que en las operaciones en que 

interviniere por razón de su cargo, defraudare o consintiere que se 
defraude al Estado, a las municipalidades o a los establecimientos 
públicos de instrucción o de beneficencia, sea originándoles pérdida 
o privándoles de un lucro legítimo, incurrirá en las penas de presidio 
menor en sus grados medio a máximo, inhabilitación especial perpe-
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tua para el cargo u oficio y multa del diez al cincuenta por ciento del 
perjuicio causado”.

Expone el requirente que la disposición impugnada ha sido 
invocada en la gestión pendiente por parte del Ministerio Público y 
querellantes particulares, con el fin de que se le condene, entre otras, 
a la pena de inhabilitación especial perpetua para cargo u oficio pú-
blico, lo que podría contravenir los artículos 6º, 13, 17 y 57 a 60 de 
la Constitución.

Sostiene que el precepto aludido podría resultar inconstitucio-
nal, ya que en su aplicación el tribunal respectivo podría aplicar la 
pena de inhabilitación especial perpetua para cargo u oficio público 
-privándolo de los derechos derivados de su calidad de ciudadano-, 
aun cuando se le hubiese condenado, en virtud del mismo artículo, a 
una pena privativa de libertad inferior a pena aflictiva.

Señala el requirente que la inhabilitación especial perpetua 
produce la privación del cargo, empleo, oficio o profesión sobre que 
recae y de los honores anexos a él, perpetuamente, y lo que se preten-
de en la gestión pendiente es que, cualquiera sea la pena corporal que 
se aplique, se le prive de todos modos -por la vía de imposición de la 
pena de inhabilitación especial perpetua- del derecho a postular a car-
gos o empleos públicos, como los de Alcalde, Diputado o Senador. 

Expresa la peticionaria que la norma impugnada sería consti-
tucional si se le impusiera una condena a pena aflictiva, superior a 3 
años y un día de presidio menor en su grado máximo; sin embargo, 
señala, si la condena de privación de libertad fuera inferior a pena 
aflictiva, la pretensión de los acusadores sería inconstitucional ya que 
vulneraría el artículo 17 N° 2 de la Constitución, relacionado con el 
artículo 13, inciso segundo, de la misma Carta, que disponen que los 
derechos ciudadanos se pueden perder por condena a pena aflictiva 
y, se desprende de ello, no por una pena inferior a la referida. Por 
consiguiente, enfatiza, en aplicación de la norma impugnada y en la 
hipótesis referida, el afectado quedaría, por imposición de la inhabi-
litación especial perpetua, privado de los derechos de ciudadano sin 
que se le haya condenado a una pena aflictiva.

Indica que, por otra parte, los diputados y senadores se encuen-
tran sujetos a incapacidades, inhabilidades e incompatibilidades se-
ñaladas expresamente en los artículos 57 a 60 de la Constitución, sin 
que se considere entre ellas la condena por algún tipo de delito, salvo 
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a pena aflictiva, lo que generaría una incapacidad sobreviviente, ajus-
tándose así al artículo 17 N° 2 de la Constitución.

Solicita finalmente que se declare la inaplicabilidad de la nor-
ma impugnada en el juicio oral respectivo, en los siguientes términos 
y condiciones: 

“A. Que se declare que es contrario a la Constitución la impo-
sición de una pena de inhabilidad especial perpetua para el cargo u 
oficio de Alcalde, en el caso o evento que el acusado sea condenado 
por un delito que no merezca pena aflictiva.

B. Que se declare que la referida inhabilidad no alcanza o 
afecta a los cargos de Diputado o Senador, salvo que el acusado sea 
condenado a pena aflictiva”.

Con fecha veintiséis de febrero de dos mil nueve, la Sala de 
Turno de esta Magistratura declaró admisible el requerimiento, sus-
pendiendo el procedimiento y pasando los antecedentes al Presidente 
del Tribunal para que les diera curso progresivo.

Haciendo uso del traslado que se le confiriera, el Ministerio 
Público, mediante presentación de 17 de marzo de 2009, expone sus 
observaciones al requerimiento solicitando su rechazo. Expresa, en 
primer lugar, que la acción de inaplicabilidad no debe ser entendida 
como una herramienta para obtener declaraciones de mera certeza.

Agrega, respecto al fondo de la presentación, que la sanción 
contemplada en el artículo 239 del Código Penal ha sido establecida 
por el legislador para proteger al aparato estatal de aquellos funcio-
narios que, aprovechándose de su cargo, han incurrido en fraudes que 
afectan intereses fiscales. Indica que la pena de inhabilitación espe-
cial perpetua contemplada en el artículo impugnado no constituye una 
pena accesoria sino principal, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 
22 del Código Penal. Señala que el requirente basa su presentación en 
la eventualidad de que la pena privativa de libertad que se le aplique 
sea o no de carácter aflictivo, pero omite considerar que la pena de in-
habilitación especial perpetua establecida para sancionar el fraude al 
Fisco constituye por sí misma una pena aflictiva, como se desprende 
claramente de lo dispuesto en los artículos 37 y 21 del Código Penal.

En consecuencia, señala, ninguna relevancia puede tener la ex-
tensión de la pena privativa de libertad que se le aplique en virtud de 
la norma impugnada, ya que, sea o no la de presidio menor en gra-
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do máximo, de todos modos el fraude al Fisco está sancionado con 
una pena aflictiva, cual es la inhabilitación, con los efectos señalados 
en los artículos 16 y 17 de la Constitución. Por lo tanto, concluye, 
el indiscutible carácter de pena aflictiva de la inhabilitación especial 
perpetua para el cargo, hace que el requerimiento carezca de sustento 
jurídico. 

Con fecha veinte de marzo de 2009, el Consejo de Defensa 
del Estado solicitó el rechazo del requerimiento señalando que el re-
currente confunde la naturaleza de la pena de inhabilitación especial 
perpetua al estimarla accesoria, en circunstancias de que se trata de 
una pena principal. 

Especifica el Consejo que la norma legal cuestionada sanciona 
la conducta descrita con tres penas de distinta naturaleza: 1) presidio 
menor en su grado medio a máximo, que es una pena privativa de li-
bertad; 2) inhabilitación especial perpetua, que es una pena restrictiva 
de derechos; y 3) multa de 10 al 50 por ciento del perjuicio causado, 
que es una sanción pecuniaria. Así, señala, no se divisa la razón por 
la cual se denuncia la inconstitucionalidad de sólo una de las penas 
establecidas en la norma impugnada.

Agrega que el bien jurídico protegido por la norma legal im-
pugnada es la probidad y que en ese sentido el legislador estableció 
la sanción de inhabilitación especial como una medida de seguridad 
o protección para impedir que el funcionario público que defraudó al 
Estado vuelva a ocupar ese mismo cargo. Por eso se denomina inha-
bilitación “especial”, porque está referida al cargo específico que ocu-
paba quien defraudó, en contraposición con la inhabilitación absoluta 
que dice relación con todos los cargos y oficios públicos.

Sostiene que el requirente olvida que la pena privativa o res-
trictiva de derechos es también una pena aflictiva. Explica que no hay 
contradicción entre la norma impugnada y la Constitución, ya que 
el artículo 17, N° 2, de la Carta Fundamental dispone que la calidad 
de ciudadano se pierde por condena a pena aflictiva y la pena de in-
habilitación especial perpetua es, justamente, una pena aflictiva. De 
acuerdo a los artículos 37 y 21 del Código Penal, expresa, queda claro 
que la pena de inhabilitación especial perpetua es una pena principal 
que tiene el carácter de aflictiva y es completamente independiente 
de la pena privativa de libertad que establece el mismo artículo 239 
del Código Penal. Por otra parte, sostiene, la solicitud del requiren-
te relativa a que se declare que la inhabilidad especial no alcanza o 
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afecta a los cargos de diputado o senador salvo que exista condena a 
pena aflictiva, confunde la pena de inhabilitación especial perpetua 
contemplada en el artículo 239 impugnado, con la de inhabilitación 
absoluta perpetua, establecida en el artículo 38 del Código Penal. La 
primera, señala, se refiere únicamente al cargo que ejercía el acusado 
al momento de delinquir, mientras que la segunda dice relación con 
la privación de todos los honores, cargos, empleos y oficios públicos 
y profesionales de que estuviere en posesión el penado, aun cuando 
sean de elección popular. Así, afirma, la imposición de la pena de 
inhabilitación especial perpetua no impide que el requirente pueda 
postular a otros cargos de elección popular, ya que la sanción, en este 
caso, sólo afectaría su cargo de Alcalde de la Municipalidad de An-
tofagasta, que es el cargo que ocupaba al momento en que supuesta-
mente habría cometido los eventuales delitos de fraude que son ma-
teria de la acusación dirigida en su contra. En consecuencia, afirma, 
la norma reprochada es plenamente coincidente con los artículos 13 y 
17 N° 2 de la Constitución Política.

Con fecha nueve de abril de 2009 Pedro Araya Guerrero, que-
rellante en la causa sub lite, evacuó el traslado conferido solicitando 
el rechazo del requerimiento. Indica que el artículo 239 del Código 
Penal establece tres penas principales, pudiendo el mismo tribunal re-
gularlas conforme al grado de participación, a la pluralidad de delitos 
cometidos y a las circunstancias modificatorias de responsabilidad. 
Agrega que el requirente incurre en una confusión cuando considera 
que sólo la pena privativa de libertad puede tener el carácter de pena 
aflictiva, ya que la pena privativa o restrictiva de derechos tiene esa 
misma naturaleza, además de ser una pena principal que debe apli-
carse copulativamente con la pena corporal y la pecuniaria. Agrega 
que el actor también incurre en una confusión cuando solicita que se 
declare que la inhabilidad prevista en el artículo 239 impugnado no 
alcanza a los cargos de diputado o senador a menos que el acusado 
sea condenado a pena aflictiva. En este punto, expresa, el actor con-
funde la inhabilitación especial perpetua -cuyos efectos penales se 
encuentran descritos en el artículo 39 del Código Penal y se refieren 
únicamente al cargo que el acusado ocupaba al momento de delin-
quir- con la inhabilitación absoluta perpetua, cuyos efectos describe 
el artículo 38 del mismo Código. Por otra parte, agrega, lo solicitado 
por el requirente es una declaración de inaplicabilidad en abstracto, 
bajo supuestos erróneos en lo formal.
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Respecto al fondo de lo solicitado, el querellante señala que no 
existe contradicción entre la norma legal impugnada y los supuestos 
constitucionales, ya que el requirente se fundamenta en una errónea 
interpretación de la norma penal que vincula el concepto de pena aflic-
tiva sólo a las penas corporales previstas en el artículo 239 del Código 
Penal, dando a entender que las penas no corporales que contempla la 
misma norma son inidóneas para calificarlas como aflictivas, lo que 
es equivocado, al tenor de los artículos 37 y 21 del Código Penal. Se-
gún el artículo 21 del Código Penal, indica, la pena de inhabilitación 
especial perpetua es pena de crimen, y como pena de crimen, según 
lo prevenido en el artículo 37 del mismo Código, se reputa para los 
efectos legales como aflictiva. Además, expresa, no hay razón para 
que se denuncie la inconstitucionalidad de sólo una de las penas del 
artículo 239, tratándose de tres penas de distinta naturaleza. 

Con fecha quince de abril de 2009 se ordenó traer los autos 
en relación y el once de junio siguiente se procedió a la vista de la 
causa, alegando los abogados Eduardo Gallardo Urbina, en represen-
tación del requirente; Cristián Aguilar Aranela, Fiscal Regional de la 
II Región de Antofagasta, en representación del Ministerio Público, 
y Luis Orellana Meneses, en representación del Consejo de Defensa 
del Estado.

CONSIDERANDO:

I. LOS VICIOS DE INCONSTITUCIONALIDAD PLANTEADOS.

PRIMERO: Que el artículo 93 Nº 6º de la Constitución Polí-
tica de la República dispone que es atribución de este Tribunal Cons-
titucional “resolver, por la mayoría de sus miembros en ejercicio, la 
inaplicabilidad de un precepto legal cuya aplicación en cualquier 
gestión que se siga ante un tribunal ordinario o especial, resulte con-
traria a la Constitución”;

SEGUNDO: Que la misma norma constitucional expresa, en 
su inciso undécimo, que, en este caso, “la cuestión podrá ser plantea-
da por cualquiera de las partes o por el juez que conoce del asunto” 
y agrega que “corresponderá a cualquiera de las salas del Tribunal 
declarar, sin ulterior recurso, la admisibilidad de la cuestión siempre 
que verifique la existencia de una gestión pendiente ante el tribunal 
ordinario o especial, que la aplicación del precepto legal impugnado 
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pueda resultar decisivo en la resolución de un asunto, que la impug-
nación esté fundada razonablemente y se cumplan los demás requisi-
tos que establezca la ley”;

TERCERO: Que, tal como se ha señalado en la parte expo-
sitiva de este fallo, la requirente ha impugnado la aplicabilidad, por 
pretendida inconstitucionalidad, del artículo 239 del Código Penal en 
la gestión pendiente constituida por el juicio oral seguido ante el Tri-
bunal Oral en lo Penal de Antofagasta, causa RIT Nº 196-2008, sobre 
presunto delito de fraude al Fisco. En dicho proceso, el Ministerio 
Público y querellantes particulares han solicitado que se aplique al re-
quirente la pena de inhabilitación especial perpetua para cargo u ofi-
cio público, contemplada en el precepto impugnado en estos autos;

CUARTO: Que la norma legal objetada, vigente a la fecha de 
presentación del requerimiento y sobre la cual este Tribunal llevará a 
cabo su examen de constitucionalidad, disponía textualmente: 

“Artículo 239.- El empleado público que en las operaciones en 
que interviniere por razón de su cargo, defraudare o consintiere que 
se defraude al Estado, a las municipalidades o a los establecimientos 
públicos de instrucción o de beneficencia, sea originándoles pérdida 
o privándoles de un lucro legítimo, incurrirá en las penas de presidio 
menor en sus grados medio a máximo, inhabilitación especial perpe-
tua para el cargo u oficio y multa del diez al cincuenta por ciento del 
perjuicio causado”;

qUINTO: Que el requirente, en la parte petitoria principal de 
su libelo, ha formulado las siguientes dos solicitudes a esta Magistra-
tura:

Que se declare que es contraria a la Constitución la imposición 
de una pena de inhabilidad especial perpetua para el cargo u oficio de 
Alcalde, en el caso o evento de que el acusado sea condenado por un 
delito que no merezca pena aflictiva (aludiendo con ello a una pena 
privativa de libertad); y

Que se declare que la referida inhabilidad no alcanza o afecta 
a los cargos de Diputado o Senador, salvo que el acusado sea conde-
nado a pena aflictiva.

En efecto, el actor señala que la acusación que se ha formulado 
en su contra en la gestión pendiente tiene por objeto obtener, a través 
de la aplicación del artículo 239 impugnado, su inhabilitación para el 
ejercicio de derechos políticos, consistente en la privación de todos 
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los honores, cargos, empleos y oficios públicos de que estuviere en 
posesión el penado, además de la privación de todos los derechos po-
líticos activos y pasivos y la incapacidad para obtenerlos. Agrega que 
dicha sanción sería constitucionalmente legítima sólo si en aplicación 
de artículo 239 impugnado fuere condenado a pena aflictiva, igual o 
superior a tres años y un día de presidio menor en su grado máximo. 
En cambio, expresa, si se le pretendiera aplicar la inhabilitación espe-
cial perpetua sin que a su vez se le condenara a pena aflictiva, la apli-
cación de la referida norma se tornaría inconstitucional. Al respecto, 
señala que tanto el artículo 17 Nº 2 como el artículo 13 de la Cons-
titución Política disponen que la pérdida de derechos ciudadanos se 
produce por una condena a pena aflictiva. A la luz de dichas normas, 
indica que si se le impusiera la pena de inhabilitación especial perpe-
tua sin haber sido condenado a pena aflictiva, estaría perdiendo sus 
derechos ciudadanos en virtud de una pena inferior a la establecida en 
la Constitución para ese efecto. 

Por otra parte, en la exposición vertida en alegatos, el requiren-
te agregó otro argumento para sustentar la supuesta inconstitucionali-
dad de la norma, relativo a la perpetuidad de la sanción de inhabilidad 
especial. Al respecto, esgrimió que el carácter perpetuo de la pena que 
se solicita en su contra es incompatible con la posibilidad de rehabili-
tación de la ciudadanía que el mismo artículo 17 de la Carta permite 
respecto de los condenados a pena aflictiva.

A. POR EL RECHAzO DEL RECURSO.

Los Ministros señores Raúl Bertelsen Repetto, Enrique Nava-
rro Beltrán, Francisco Fernández Fredes y Carlos Carmona Santander 
estuvieron por rechazar el requerimiento, por los siguientes motivos:

SEXTO: Que, en los razonamientos que siguen estos senten-
ciadores se harán cargo de señalar qué tipo de pena es la inhabilita-
ción especial perpetua (II), qué rol le corresponde al legislador en el 
diseño de las penas que se puedan asignar a un delito (III), cuáles son 
los efectos constitucionales de la pena aflictiva (IV), de qué modo el 
artículo 17 de la Constitución no sirve de parámetro para evaluar la 
constitucionalidad de una pena (V), las apreciaciones de esta Magis-
tratura sobre la constitucionalidad de la pena de inhabilitación espe-
cial perpetua (VI) y algunas consideraciones sobre el planteamiento 
del presente requerimiento de inaplicabilidad;
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II. CARÁCTER DE PENA AFLICTIVA DE LA INHABILITACIÓN 
ESPECIAL PERPETUA.

SÉPTIMO: Que la pena aflictiva está definida “para los efectos 
legales” en el artículo 37 del Código Penal, de acuerdo al cual quedan 
comprendidas en dicha categoría sólo “las penas de crímenes y respec-
to de las de simples delitos, las de presidio, reclusión, confinamiento, 
extrañamiento y relegación menores en sus grados máximos”; 

OCTAVO: Que, contra lo pretendido por el peticionario, la 
pena de inhabilitación especial perpetua para algún cargo u oficio pú-
blico es una pena propia de crimen, conforme a la escala general de 
penas establecida en el artículo 21 del Código Penal, y, en cuanto tal, 
es una pena que se reputa aflictiva según lo prevenido en el artículo 
37 del mismo cuerpo legal. Dichos artículos no han sido impugnados 
en el presente requerimiento.

El artículo 21 del Código Penal dispone: 
“Artículo 21. Las penas que pueden imponerse con arreglo a 

este Código y sus diferentes clases, son las que comprende la siguien-
te: 

ESCALA GENERAL  
PENAS DE CRÍMENES:

• Presidio perpetuo calificado.
• Presidio perpetuo.
• Reclusión perpetua.
• Presidio mayor.
• Reclusión mayor.
• Relegación perpetua.
• Confinamiento mayor.
• Extrañamiento mayor.
• Relegación mayor.
Inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos, 

derechos políticos y profesiones titulares.
Inhabilitación especial perpetua para algún cargo u oficio pú-

blico o profesión titular.
(...)”;
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NOVENO: Que, al ser la inhabilitación especial perpetua una 
pena aflictiva, su imposición al eventual condenado traería consigo 
la pérdida de la calidad de ciudadano -y de los derechos que de ella 
dimanan-, con sujeción al numeral 2º del artículo 17 de la Carta Fun-
damental, independientemente de la cuantía de la pena privativa de 
libertad a que simultáneamente pueda condenarlo el Tribunal de Jui-
cio Oral en lo Penal de Antofagasta. No hay, pues, en ello ninguna 
contradicción con los preceptos constitucionales que se alegan como 
vulnerados por la aplicación de la pena restrictiva de derechos a que 
se alude. Además, las penas que establece el artículo 239 impugnado 
no son alternativas, como parece entender el requirente; más bien, el 
delito tiene tres penas copulativas: presidio, inhabilitación y multa;

DÉCIMO: Que el carácter de pena aflictiva que reviste la in-
habilitación especial perpetua ha sido definido por el legislador den-
tro de su legítima discrecionalidad. En ese sentido, la doctrina ha es-
timado que “la determinación del significado de pena aflictiva queda 
entregada a la definición del legislador” (Silva Bascuñán, Alejandro; 
Tratado de Derecho Constitucional; T. IV; Editorial Jurídica; Santia-
go, 1997; pág. 236), y sus únicos límites son los que establece la 
Constitución para la determinación legislativa de las penas; 

III. LA DETERMINACIÓN DE LAS PENAS ES PARTE DE LA 
POLÍTICA CRIMINAL Y CORRESPONDE AL LEGISLADOR.

DÉCIMOPRIMERO: Que, por otra parte, de acuerdo a la 
Constitución, el establecimiento de una pena para un determinado 
delito es un asunto que le corresponde al legislador. En ese sentido, 
el artículo 19 Nº 3 de la Carta Magna dispone que “ningún delito se 
castigará con otra pena que la que señale una ley…” y que “ninguna 
ley podrá establecer penas sin que la conducta que se sancione esté 
expresamente descrita en ella”. Adicionalmente, el artículo 63 Nº3 
establece como materias de ley “las que son objeto de codificación, 
sea civil, comercial, procesal, penal u otra”;

DECIMOSEGUNDO: Que, en concordancia con lo referido 
en el considerando anterior, la Constitución establece para la deter-
minación de penas un procedimiento legislativo que debe asegurar 
diversas garantías establecidas en la Carta Fundamental, entre las 
cuales destacan, por relacionarse con el tema del presente requeri-
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miento, la garantía de que ningún delito se debe castigar con otra pena 
que la que señale la ley (artículo 19 Nº 3, inciso séptimo) y que sólo 
corresponde a los jueces establecidos en la ley aplicarlas (artículo 19 
Nº 3, inciso cuarto);

DECIMOTERCERO: Que, por tanto, el legislador tiene dis-
crecionalidad para determinar penas, en la medida que respete los 
límites que le fija para ese procedimiento la misma Carta Fundamen-
tal. Por esa razón, el Código Penal -que es una ley común- regula de 
un modo general los tipos de penas, su clasificación y su aplicación, 
además de asignar penas a los delitos que establece. Asignar una pena 
determinada a un delito es, en ese sentido, parte de la política cri-
minal y depende de un juicio de oportunidad o de conveniencia que 
corresponde efectuar al legislador. Por eso hay penas distintas para 
cada delito e incluso puede haber penas más altas para delitos que nos 
pueden parecer menos graves. La decisión es del legislador;

DECIMOCUARTO: En ese sentido, la misma jurisprudencia 
de este Tribunal Constitucional, en causa Rol Nº 825 de 6 de marzo 
de 2008, ha señalado al referirse a la constitucionalidad del artículo 
450 del Código Penal: “Que, como toda política, la política criminal 
se formula y se ejecuta en un determinado contexto social y es pro-
ducto de las decisiones de los órganos colegisladores que responden 
a sus demandas. (...) Desde luego, la primacía del legislador para 
establecer la política criminal está sujeta a límites provenientes del 
principio de humanidad y de las normas emanadas de él que han sido 
consagradas en los textos de derecho positivo nacional e interna-
cional. La prohibición de la tortura y de las penas o tratos inhuma-
nos o degradantes, así como las condiciones de dignidad en que los 
condenados deben cumplir sus penas, representan fronteras nítidas 
dentro de las cuales se puede mover el establecimiento de la política 
criminal en cualquier país o comunidad civilizada. Dentro de tales 
marcos, se entiende como tolerable la fijación de sanciones de acuer-
do a los fines de convivencia establecidos por los órganos legítimos 
y a los efectos de que su mayor severidad o laxitud, según el caso, 
resulte más eficaz en el logro de los propósitos propuestos. Así, puede 
justificarse la equiparidad de penas entre grados distintos de delitos, 
cumpliéndose con las exigencias de la legislación constitucional y 
penal cuyo análisis es materia de autos;” (considerando noveno); 
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IV. EFECTOS CONSTITUCIONALES DE LA CONDENA A PENA 
AFLICTIVA.

DECIMOqUINTO: Que, enseguida, el concepto de “pena 
aflictiva” que emplea la Constitución es sus artículos 13, 16 y 17, es 
el mismo concepto legal desarrollado por el legislador en el Código 
Penal. En efecto, la Carta Fundamental no define este tipo de pena ni 
introduce un nuevo concepto de la misma, sino que se limita a asig-
narle diversos efectos, a pesar de que el artículo 37 del Código Penal, 
cuando define la pena aflictiva, lo hace “para los efectos legales”. Por 
de pronto, dispone que no pueden ser ciudadanos quienes hayan “sido 
condenados a pena aflictiva” (artículo 17). Enseguida, establece que 
el derecho a sufragio se suspende “por hallarse la persona acusada 
por delito que merezca pena aflictiva” (artículo 16 Nº 2). Finalmente, 
declara que la calidad de ciudadano se pierde “por condena a pena 
aflictiva” (artículo 17 Nº 2);

DECIMOSEXTO: Cabe anotar, además, que en estos casos la 
pérdida de la ciudadanía no es una pena accesoria, sino que es el efec-
to constitucional de ese tipo de condenas. Al respecto, señala Silva 
Bascuñán que la pérdida de la ciudadanía por condena a pena aflictiva 
“guarda consecuencia con la expresión de la voluntad constitucional 
de haber convertido la condena de tal gravedad en impedimento para 
la adquisición de la ciudadanía. Así la pérdida de la ciudadanía por 
condena a pena aflictiva es un efecto constitucional de una condena, 
y no una pena accesoria separada o distinta” (Silva Bascuñán, Ale-
jandro; ob. cit; pág. 245);

DECIMOSÉPTIMO: El fundamento de la exigencia de no 
estar acusado o condenado por delito que merezca pena aflictiva para 
mantener la calidad de ciudadano, se explica porque para la Cons-
titución no puede considerarse como un ciudadano más a quien fue 
desleal con el Estado y con el resto de las personas, al cometer un 
delito grave que, como el que se investiga en el caso sublite, sanciona 
el empleo de los recursos de la colectividad en fines ilegales. De ahí 
que se margine al responsable de la vida cívica. En ello hay un juicio 
de reproche respecto de quien cometió un delito y fue condenado a 
esa pena; 

DECIMOCTAVO: Que lo anterior tiene relevancia en aten-
ción a que en estrados el requirente expuso que con motivo de la 
imposición de una pena de alcance temporal perpetuo (como la que 
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se discute en autos), se vulnera la intención del constituyente en orden 
a que las personas que han perdido su ciudadanía como consecuencia 
de una condena penal, siempre puedan ser rehabilitadas como ciuda-
danos una vez cumplida la pena o extinguida de otro modo su respon-
sabilidad penal (inciso final del artículo 17 constitucional).

En los títulos que siguen, se analizará y descartará este argu-
mento por las razones que se desarrollarán; 

V. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN NO ES UN 
PARÁMETRO PARA JUzGAR LA CONSTITUCIONALIDAD DE 

UNA PENA.

DECIMONOVENO: Que, en primer lugar, así como la ciu-
dadanía se pierde, puede recuperarse. El artículo 17 de la Carta Fun-
damental contempla el mecanismo para recuperar la ciudadanía; le 
denomina “rehabilitación”. “Rehabilitar es restituir la calidad de 
ciudadano a quien la ha perdido. Se está, entonces, de frente a un 
sujeto afectado por la pérdida de la ciudadanía, al cual se restablece 
o devuelve la calidad de ciudadano. No existe, por ende, rehabilita-
ción cuando el afectado se halla sólo suspendido en el ejercicio del 
sufragio” (Cea, José Luis; Derecho Constitucional; T. I; Ediciones 
Universidad Católica; Santiago, 2008; pág. 331);

VIGÉSIMO: Que, a pesar de que el artículo 17 de la Consti-
tución contempla el mecanismo de la rehabilitación, esta norma no 
está diseñada para servir de parámetro que permita enjuiciar la cons-
titucionalidad de una pena, sino más bien para regular la ciudadanía. 
Sólo a raíz de esa regulación es que establece la forma de pérdida y 
recuperación de la misma. Es decir, no puede desprenderse de dicha 
norma que toda pena que impida la recuperación de la ciudadanía sea 
inconstitucional por ese solo hecho, y que sea una exigencia consti-
tucional el que todos los ciudadanos, independientemente de la situa-
ción en la que se encuentren y de los delitos que hubieren cometido, 
deban poder ejercer sin limitaciones ni condiciones de ningún tipo 
sus derechos ciudadanos. De la norma constitucional referida no pue-
de desprenderse semejante conclusión, más aún considerando que en 
nuestro sistema, al menos hasta que no entre en vigor la reforma cons-
titucional que consagra la voluntariedad del sufragio y la inscripción 
automática en los registros electorales contenida en la Ley Nº 20.337, 
la calidad de ciudadano con derecho a sufragio requiere, para hacerse 
operativa, de un acto personal: la inscripción en el registro electoral; 
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VIGESIMOPRIMERO: Que, en segundo lugar, la norma del 
artículo 17 de la Carta Fundamental debe interpretarse conjuntamente 
con otros valores constitucionales. Si se considerara que todo el siste-
ma de penas debe adecuarse a la recuperación de la ciudadanía de un 
condenado, se estaría unilateralizando la Constitución. De ahí que sea 
posible anteponer otros valores. En este caso, la protección de la ido-
neidad moral de los funcionarios públicos, lo que está directamente 
relacionado con la consecución del bien común por el que debe velar 
la Administración.

En efecto, ese es el bien jurídico protegido en los delitos come-
tidos por los empleados públicos en desempeño de sus cargos. En ese 
sentido, se ha señalado que “...en cuanto al bien jurídico protegido de 
manera común por todas estas figuras puede postularse el recto fun-
cionamiento de la Administración Pública, cuyos funcionarios tienen 
un deber especial frente a la consecución de sus finalidades en orden 
a la prosecución del bien común, que justifica el diferente tratamiento 
penal que aquí se les dispensa...” (Politoff, Sergio; Matus, Jean Pie-
rre, y Ramírez, María Cecilia; Lecciones de Derecho Penal Chileno; 
Tomo II; Editorial Jurídica; Santiago, 2007; pág. 488).

La importancia que nuestro sistema le da a la idoneidad moral 
de los funcionarios públicos queda de manifiesto en la normativa con-
tenida en el Código Procesal Penal que dispone, en su artículo 170, 
al regular el “Principio de oportunidad: “Los fiscales del ministerio 
público podrán no iniciar la persecución penal o abandonar la ya 
iniciada cuando se tratare de un hecho que no comprometiere grave-
mente el interés público, a menos que la pena mínima asignada al de-
lito excediese la de presidio o reclusión menores en su grado mínimo 
o que se tratare de un delito cometido por un funcionario público en 
el ejercicio de sus funciones”;

VIGESIMOSEGUNDO: Que, en tercer lugar, es importante 
tener presente que la recuperación de la ciudadanía que contempla el 
artículo 17 del Código Político no opera respecto de quien perdió la 
nacionalidad chilena ni tampoco es automática en los casos en que 
procede. En lo que se refiere a la condena a pena aflictiva, el inciso fi-
nal del artículo 17 de la Constitución dispone que: “Los que hubieren 
perdido la ciudadanía por la causal indicada en el número 2º, la recu-
perarán en conformidad a la ley, una vez extinguida su responsabili-
dad penal”. Como se aprecia, en este caso la rehabilitación está sujeta 
a dos requisitos. Por una parte, es necesario que se haya extinguido 
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la responsabilidad penal del afectado. Ello ocurre, en conformidad al 
artículo 93 del Código Penal, cuando el responsable fallece, cumple 
la condena, es amnistiado, indultado o cuando prescribe la pena o la 
acción penal. El momento en que surge el derecho para el afectado 
de pedir su rehabilitación, ocurre “una vez extinguida su responsabi-
lidad” (artículo 17 constitucional, inciso final), no antes. Por la otra, 
es necesario que la recuperación se haga “en conformidad a la ley”. 
Es decir, esta misma norma de nuestra Carta Fundamental remite a la 
ley la forma en que operará, en el caso de la pérdida de la ciudadanía 
por condena a pena aflictiva, la recuperación de tal atributo político, 
pudiendo, en consecuencia, el legislador establecer los requisitos y 
modalidades de tal rehabilitación una vez que se haya extinguido la 
responsabilidad penal del condenado;

VIGESIMOTERCERO: Que el requisito según el cual la re-
habilitación debe operar en conformidad a una ley, fue incorporado a 
través de la reforma constitucional de 2005, contenida en la Ley Nº 
20.050 (Ver Pfeffer, Emilio; Reformas Constitucionales 2005; Edito-
rial Jurídica; Santiago, 2005; pág. 68). Hasta antes de dicha reforma, 
y tal como lo hacía la Constitución de 1925 (artículo 8º, inciso segun-
do, Nº 2), era necesario pedir la rehabilitación al Senado. La reforma 
suprimió aquella intervención en el caso de condena a pena aflictiva 
y en su reemplazo, en cambio, se convocó a la ley para que regulara 
la recuperación de la ciudadanía. De ahí deriva la importancia de esta 
ley: en donde antes se aplicaba el criterio del Senado, hoy se debe 
aplicar el criterio de dicha ley, la que debe establecer un procedimien-
to, requisitos y plazos para esta recuperación; 

VIGESIMOCUARTO: Que, a pesar de lo referido en el con-
siderando anterior, con posterioridad a la Ley Nº 20.050 no se ha 
dictado una ley que establezca la forma de proceder a la rehabilita-
ción de la ciudadanía en el caso de las penas aflictivas de duración 
perpetua, una vez cumplida la pena, hecho que, en el caso de una 
pena perpetua, coincide con la muerte del penado. En consecuencia, 
sólo cabe concluir, en virtud de la remisión a la ley contenida en el 
precepto constitucional en cita, que esa ley es hoy el artículo 93 del 
Código Penal, que establece las distintas causales de extinción de la 
responsabilidad penal, y que no pudiendo, por su propia naturaleza, 
lograrse el cumplimiento de una pena perpetua en vida del condena-
do, la única posibilidad de recuperación de la ciudadanía que proce-
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dería es la aplicación de otra de esas causales de extinción, entre ellas 
la amnistía o el indulto;

VIGESIMOqUINTO: Que, como no se ha dictado la ley a 
que hace referencia el inciso final del artículo 17, esta norma, en la 
parte referida, se encuentra incompleta. Esta situación le da aún más 
fuerza a la idea de que no puede servir como parámetro para enjuiciar 
la constitucionalidad de una norma legal que establece una pena, pues 
antes de entrar a determinar si existe un problema de constituciona-
lidad, habría que descartar que se trate de un juicio de legalidad o de 
un conflicto entre leyes, cuestión imposible si la respectiva ley no 
existe; 

VIGESIMOSEXTO: Que, por otra parte, en caso de falta de 
ley, no puede esta Magistratura sustituir al legislador. De acuerdo al 
principio de separación de poderes, el Tribunal Constitucional no pue-
de “arrogarse la representación del poder constituyente ni suplan-
tar el núcleo competencial de los demás órganos constitucionales. 
Es decir, (...) no puede constituirse en legislador positivo” (Marín, 
José Ángel; La naturaleza jurídica del Tribunal Constitucional; Edi-
torial Ariel; Barcelona, 1998; pág. 20). En ese sentido, si considera 
que existe alguna omisión del legislador, el Tribunal debe limitarse a 
constatar dicha omisión o incluso hacer alguna recomendación a los 
órganos colegisladores; sin embargo, si con pretexto de pronunciar-
se sobre un requerimiento de inaplicabilidad terminara diseñando el 
procedimiento de rehabilitación de ciudadanía que el legislador ha 
omitido, estaría excediendo su competencia para entrar de lleno en 
el terreno que la Constitución ha reservado a órganos representativos 
como son el Presidente de la República y las cámaras legislativas. Es 
con esa lógica que en la sentencia rol Nº 53, sobre votaciones popu-
lares y escrutinios, se resolvió que: “se hace presente a la H. Junta 
de Gobierno la necesidad de complementar, oportunamente, esta ley 
con las materias indicadas en los considerandos 11, 18, 19 y 25 de 
esta sentencia”. Lo mismo se puede verificar en la sentencia rol Nº 
325, de 26 de junio de 2001, en la que, al resolver el requerimiento 
en contra del DS Nº 20 del Ministerio Secretaría General de la Presi-
dencia, el Tribunal se limitó a declarar que: “...este Tribunal insta a 
los Poderes Colegisladores a llenar el vacío que se produjo en esta 
materia, luego de haberse declarado la inconstitucionalidad del artí-
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culo 49 del proyecto de la actual Ley Nº 19.300, por sentencia de 28 
de febrero de 1994, Rol N° 185...”; 

VIGESIMOSÉPTIMO: Que los órganos legisladores, a tra-
vés de la referida ley, podrían hacer imperativo lo que en octubre de 
1990 el Senado, cuando aún tenía la competencia para rehabilitar la 
ciudadanía, interpretó respecto de qué significaba la expresión “ex-
tinguida la responsabilidad penal” que emplea el artículo 17, inciso 
final, de la Carta Magna. Al respecto señaló que dicha expresión se 
refería sólo a la pena privativa de libertad, que es temporal y extingui-
ble, pero no a la pena de inhabilitación perpetua, pues atendido dicho 
carácter perpetuo no sería extinguible (ver Silva Bascuñán Alejandro; 
ob. cit.; págs. 246-247); 

VIGESIMOCTAVO: Que, en consecuencia, habría que es-
perar la dictación de esa ley para examinar una eventual inconsti-
tucionalidad del artículo 239 del Código Penal. Esa ley podría, por 
ejemplo, considerar que cumplida la pena privativa de libertad, se 
entiende extinguida la responsabilidad penal. En ese evento, modi-
ficaría el artículo 93 del Código Penal y permitiría la recuperación 
de la ciudadanía en el caso de inhabilitación perpetua. Si bien son 
proyecciones, demuestran que aún no se puede formular un juicio 
definitivo en la materia;

VIGESIMONOVENO: Algunos autores sostienen, incluso, 
que mientras esa ley no se dicte, no puede operar la rehabilitación. 
En ese sentido, Miguel Ángel Fernández señala que “...si bien la re-
habilitación sigue exigiendo aquella extinción [de responsabilidad], 
ya no se requiere intervención del Senado, sino que habrá una ley 
que señalará la forma en que ella se llevará a efecto. No puede dejar 
de preguntarse, con la lentitud con que suele legislarse, qué ocurri-
rá mientras no se dicte aquella ley, pues, obviamente, en tanto ello 
no suceda, será imposible rehabilitar a las personas que se encuen-
tran en esa situación” (Fernández González, Miguel Ángel; Refor-
mas constitucionales en materia de nacionalidad y ciudadanía; en La 
Constitución Reformada 2005, Nogueira Alcalá, Humberto; coord.; 
Editorial Librotecnia; Santiago, 2005; pág. 118);

4116 - Revista Derecho 2009 YK.indb   121 19-05-2010   13:52:18



122 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

VI. CONSTITUCIONALIDAD DE LA PENA DE 
INHABILITACIÓN ESPECIAL PERPETUA.

TRIGÉSIMO: Que, por otra parte, de acuerdo a los argumen-
tos del requirente, la pena que se considera inconstitucional es la de 
“inhabilitación especial perpetua”, establecida en el artículo 239 im-
pugnado. Esta es una pena privativa de derechos. En este tipo de penas 
no se restringe o priva de la libertad, sino que se limita el ejercicio de 
derechos políticos o la posibilidad de ocupar cargos y oficios públi-
cos, o la de ejercer cierta profesión. Estas penas pueden ser de dos ti-
pos. De un lado, pueden ser perpetuas o temporales. Las primeras son 
de por vida; las segundas duran entre tres años y un día y diez años, 
existiendo tres grados: mínimo (entre 3 años y un día y 5 años), medio 
(de 5 años y un día a 7 años) y máximo (de 7 años y un día a 10 años). 
Del otro, pueden ser absolutas o especiales. Las primeras privan de 
todos los cargos que desempeñaba el condenado y lo incapacitan para 
obtener cualquier otro cargo. Las especiales sólo privan del cargo que 
ocupaba y le impiden desempeñar el mismo en el futuro;

TRIGESIMOPRIMERO: Como se observa, las inhabilita-
ciones están asociadas a delitos que comete quien ejerce un cargo 
público. Consisten en privarlo del cargo e impedirle ocuparlo en el 
futuro. El legislador considera que es muy grave que alguien que fue 
condenado por delitos funcionarios a una pena aflictiva -como es el 
caso de la inhabilitación especial perpetua-, pueda, luego de cumplida 
la condena, volver a ocupar cargos públicos;

TRIGESIMOSEGUNDO: Que la pena de inhabilitación es-
pecial perpetua priva del cargo al condenado y le impide en el futuro 
ocupar ese mismo cargo. Por lo mismo, puede perfectamente postular 
a otros cargos públicos. Lo que no podrá es postular a ocupar el car-
go que perdió a consecuencia de la condena. Por esa razón la pena 
impugnada no es una privación de ciudadanía. Distinto podría ser si 
fuera una inhabilitación absoluta perpetua; 

TRIGESIMOTERCERO: Que, de otra parte, el efecto cons-
titucional de pérdida de ciudadanía por condena a una pena aflictiva 
-como lo es la inhabilitación especial perpetua- y la dificultad para 
obtener, por inexistencia de la ley respectiva, la rehabilitación, no es 
un problema de la pena que se objeta. En efecto, la pena de inhabi-
litación especial perpetua ni siquiera vulnera la admisión a todas las 
funciones y empleos públicos, pues este derecho, contemplado en el 
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artículo 19 Nº 17 de la Carta Fundamental, exige que el postulante 
cumpla los requisitos que impongan la ley y la Constitución. Y de 
acuerdo al Estatuto Administrativo (DFL 29/04, Hacienda, de 2004), 
para ingresar a la administración se requiere “no estar inhabilitado 
para el ejercicio de funciones o cargos públicos, ni hallarse conde-
nado por crimen o simple delito”. El precepto separa claramente la 
condena general de la inhabilitación; 

VII. NO SE IMPUGNA EL MODELO DISEÑADO POR EL 
CÓDIGO PENAL PARA LAS PENAS.

TRIGESIMOCUARTO: Que valga agregar, por último, que 
un cuestionamiento de la posible contradicción con la Constitución 
de la existencia misma de penas aflictivas de carácter perpetuo (cues-
tión que el requerimiento no plantea y que su abogado sólo adujo en 
estrados durante su alegato) habría requerido que el libelo impugnara 
la constitucionalidad de la definición de pena aflictiva (artículo 37); la 
definición de inhabilitación absoluta y especial y de la inhabilitación 
temporal y perpetua (artículos 38 y 39); y las causales de extinción de 
la responsabilidad penal (artículo 93), cuestión que no hizo, circuns-
tancia ésta que impide a esta Magistratura entrar a pronunciarse sobre 
semejante extremo.

B. POR ACOGER EL RECURSO.

Los Ministros señores José Luis Cea Egaña, Hernán Vodanovic 
Schnake, Mario Fernández Baeza y Marcelo Venegas Palacios estu-
vieron por acoger la acción de inaplicabilidad de autos en base a los 
siguientes fundamentos:

Primero.- Que la ciudadanía es un derecho político fundamen-
tal -como lo testimonian el artículo 13 de la Constitución Política, la 
Declaración Universal de Derechos Humanos, en su artículo 21, y la 
Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, en su 
artículo XX- y que importa, sin duda, un derecho esencial que emana 
de la naturaleza humana y que es deber de los órganos del Estado res-
petar y promover, constituyendo su pérdida una situación excepcional 
que se verifica por la concurrencia de las graves y precisas circuns-
tancias que estrictamente establece la Constitución. El derecho a su 
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recuperación, cuando procede, representa el ejercicio de una facultad 
cautelada constitucionalmente, que merece pleno reconocimiento.

Segundo.- Que la evolución del tratamiento constitucional de 
la ciudadanía, en sus aspectos de pérdida y recuperación o rehabilita-
ción, se ha hecho cargo de los principios anotados precedentemente, 
manteniendo y perfeccionando su aplicación.

Así, la Constitución de 1833 estableció que la ciudadanía se 
pierde por condena a pena aflictiva o infamante, y que quienes eran 
privados de ella podían impetrar la rehabilitación del Senado.

La Constitución de 1925 contenía una prescripción análoga, 
disponiendo que se pierde la calidad de ciudadano por condena a pena 
aflictiva y que el afectado podrá pedir su rehabilitación al Senado.

La Constitución vigente, en su versión original, señala lo si-
guiente:

“Artículo 17. La calidad de ciudadano se pierde: 
1º Por pérdida de la nacionalidad chilena;
2º Por condena a pena aflictiva, y
3º Por condena por delitos que la ley califique como conducta 

terrorista.
Los que hubieren perdido la ciudadanía por la causal señalada 

en el número 2º podrán solicitar su rehabilitación al Senado, una vez 
extinguida su responsabilidad penal. Los que hubieren perdido la ciu-
dadanía por la causal prevista en el número 3º sólo podrán ser rehabi-
litados en virtud de una ley de quórum calificado, una vez cumplida 
la condena”.

Y a partir de la Reforma Constitucional de 2005, se modifica 
el número 3º del artículo 17 citado, agregando los delitos relativos 
al tráfico de estupefacientes y que hubieren merecido, además, pena 
aflictiva, y el inciso final en los siguientes términos:

“Los que hubieren perdido la ciudadanía por la causal indicada 
en el número 2º, la recuperarán en conformidad a la ley, una vez ex-
tinguida su responsabilidad penal. Los que la hubieren perdido por las 
causales previstas en el número 3º podrán solicitar su rehabilitación al 
Senado una vez cumplida la condena”.

Tercero.- Que, como recién se ha transcrito, según el primitivo 
texto de la Constitución de 1980, quienes perdían la ciudadanía por 
condena a pena aflictiva, podían solicitar su rehabilitación al Senado, 
una vez extinguida su responsabilidad penal; en tanto que, a partir de 
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la mencionada Reforma Constitucional de 2005, en tal evento el afec-
tado la recupera en conformidad a la ley. Como se aprecia, el nuevo 
régimen es más favorable para el interesado, toda vez que su derecho 
a la rehabilitación ciudadana transita desde la concesión por un ór-
gano del Estado -que puede o no otorgarse- a la plenitud de ejercicio 
imperativo, expresado en el término constitucional “la recuperarán” 
(la ciudadanía).

Cuarto.- Que una interpretación desfavorable al legítimo in-
terés del afectado, en el sentido de privarlo de su derecho mientras 
no se dicte la ley que lo regula, provoca el contrasentido de que una 
enmienda constitucional estatuida para mejorar su situación (de ex-
pectativa a derecho) produce el efecto inverso, esto es, la disminuye.

quinto.- Que la omisión en la dictación de la ley convocada 
por la Constitución acarrea consecuencias contrarias a la misma -lo 
que en doctrina se conoce como inconstitucionalidad por omisión-, 
circunstancia que no puede traducirse en la pérdida o suspensión in-
definida en el ejercicio de derechos humanos básicos para el titular de 
ellos. Como lo destaca el artículo 6º de la Ley Fundamental, sus pre-
ceptos obligan a los titulares o integrantes de los órganos del Estado, 
generando la transgresión de esta norma responsabilidades y sancio-
nes para el infractor; no para el sujeto pasivo de la infracción.

Sexto.- Que del citado precepto emana la proyección, en nues-
tro ordenamiento jurídico, de la teoría -con varias décadas de vigencia 
en el constitucionalismo contemporáneo- de la aplicación directa y 
fuerza vinculante de la Constitución. En la especie, su significación 
atribuye vigor al ejercicio inmediato del derecho fundamental a recu-
perar la ciudadanía, cuando se dan los presupuestos constitucionales, 
el que no puede verse supeditado, limitado o impedido por la ausencia 
de regulación legislativa.

Séptimo.- Que este último aserto se corrobora por la disposi-
ción del artículo 19 Nº 26 de la Carta Política, que impide a las nor-
mas regulatorias o complementarias de las garantías que establece, 
afectar los derechos en su esencia o imponer requisitos que impidan 
su libre ejercicio. Con mayor razón, la inexistencia de dicha norma 
-por omisión en su dictación- no puede afectar tales derechos o impe-
dir su libre ejercicio. 

Octavo.- Que, por mandato constitucional, la ciudadanía se 
recupera una vez extinguida la responsabilidad penal de quien la ha 
perdido. Un precepto legal que excluye la causal más propia de ex-
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tinción de esa responsabilidad, como es el cumplimiento de la pena, 
contraría el citado mandato. 

En este caso, el carácter perpetuo de la pena impide su cumpli-
miento en vida del interesado, cuestión que imposibilita la recupera-
ción de su ciudadanía.

Noveno.- Que, por ende, si bien la fijación de las penas es 
atribución soberana del legislador -en tanto se respeten los derechos 
constitucionales-, la perpetuidad de las mismas produce efectos con-
trarios a la Constitución en este caso.

Décimo.- Que la materia debatida en estos antecedentes pone 
de relieve la necesidad de dar cumplimiento, por los órganos legisla-
dores, a la prescripción constitucional de dictar la ley que regule la 
recuperación de la ciudadanía en el evento a que se refiere. 

Sobre la base de lo razonado en lo que precede y
VISTO: lo dispuesto en los artículos 13, 16, 17, 93, Nº 6º e 

inciso undécimo, de la Constitución Política de la República; 239 del 
Código Penal, así como en las disposiciones pertinentes de la Ley Nº 
17.997, Orgánica Constitucional de este Tribunal Constitucional,

SE DECLARA:

Habiéndose producido empate de votos, no se ha obtenido la 
mayoría exigida por el artículo 93, numeral 6, de la Carta Fundamen-
tal, para declarar la inaplicabilidad requerida. La disposición citada 
prevalece en este caso sobre la atribución que el artículo 8º, letra f, 
de la Ley Nº 17.997 confiere al Presidente y que corresponde a las 
competencias que tenía el Tribunal antes de la reforma del año 2005, 
motivo por el cual se rechaza el requerimiento. 

Déjese sin efecto la suspensión del procedimiento decretada en 
autos a fojas 59. 

Redactaron la Parte A de la sentencia, que rechaza el requeri-
miento, los Ministros señores Francisco Fernández Fredes y Carlos 
Carmona Santander, en tanto que la Parte B del fallo, que lo acoge, el 
Ministro señor Hernán Vodanovic Schnake.

Notifíquese, regístrese y archívese.
Rol Nº 1.328-09-INA.

Pronunciada por el Excmo. Tribunal Constitucional, integrado 
por su Presidente (S) don José Luis Cea Egaña y los Ministros seño-
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res Raúl Bertelsen Repetto, Hernán Vodanovic Schnake, Mario Fer-
nández Baeza, Marcelo Venegas Palacios, Enrique Navarro Beltrán, 
Francisco Fernández Fredes y Carlos Carmona Santander. Autoriza el 
Secretario del Tribunal Constitucional, don Rafael Larraín Cruz.
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DERECHO PENAL

CORTE DE APELACIONES DE VALDIVIA 
CONTRA DELGADO ÁLVAREz, GASTÓN 

3 DE JULIO DE 2009

RECURSO PLANTEADO: Recurso de apelación.

DOCTRINA: Sin perjuicio de lo señalado en el fallo en alzada, se 
hace necesario precisar que el delito de “apropiación indebida” por 
el que se condenó a Gastón Bernabé Delgado Álvarez tiene lugar por 
la no rendición de cuenta conforme de $22.409.433, entregados por 
el FOSIS entre los años 1999 a 2001 a la Consultora “REDUWORK 
LTDA”, de la que el condenado era representante legal, para el de-
sarrollo de proyectos sociales. 

Los dineros no rendidos, ni respaldado su uso adecuadamen-
te, en la ejecución de los proyectos por la Consultora REDUWORK 
LTDA., y que son objeto de este proceso, fueron observados por la 
Contraloría Regional de Los Lagos, la cual en su correspondiente 
informe deja establecida la presencia de diversas anomalías e irre-
gularidades, las que dicen relación, principalmente, con la falta de 
antecedentes escritos que justifiquen los gastos e inversiones contem-
pladas en los proyectos, el incumplimiento de los procedimientos y 
fines determinados por las normas técnicas aplicables en la materia 
para la ejecución de los proyectos, la ausencia de documentación que 
respalde los desembolsos a terceros beneficiarios o colaboradores de 
los proyectos sociales, la asignación de recursos a personas que no 
cumplían con los requisitos reglamentarios establecidos en los pro-
yectos, la adulteración de algunos comprobantes de gasto y la falta de 
concordancia entre los gastos declarados por la consultora y las par-
tidas contempladas en los proyectos respectivos, sin que el FOSIS ni 
la Consultora REDUWORK den una explicación circunstanciada de 
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dichas anomalías ni aporten nuevos antecedentes que permitan des-
virtuar las acusaciones formuladas por el ente contralor.

Este informe de la Contraloría Regional de Los Lagos es un 
elemento relevante para la configuración posterior del delito de “apro-
piación indebida” ya que, de acuerdo a lo señalado en el artículo 139 
de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, los 
informes de este organismo generan, respecto de los hechos e irregu-
laridades observadas, una “presunción grave” en contra de los proce-
sados por estos hechos. 

El hecho que los contratos administrativos sean ejecutados 
bajo la modalidad de “suma alzada”, con un sistema flexible y des-
formalizado de rendición de cuentas periódica al FOSIS, no impide 
una fiscalización y revisión posterior de parte de éste, más aún cuan-
do el propio contrato establece obligaciones precisas y determinadas 
para el ejecutor del proyecto, incluido el cumplimiento estricto de 
metas, metodología de trabajo, ítems presupuestarios y beneficiarios, 
lo que el propio FOSIS debe cautelar a través de la revisión del in-
forme analítico y evaluativo anual de cada uno de los proyectos. A 
estos efectos el FOSIS, precisa el Anexo 1 que forma parte integrante 
del contrato, “está facultado para realizar auditorías, que permitan 
determinar el destino de los fondos del proyecto y el uso dado a los 
mismos, por el ejecutor”, facultándose al ente público para acceder 
a “toda la documentación contable o de otro tipo necesaria para la 
elaboración del informe”.

En este contexto parece evidente que el establecimiento de una 
modalidad flexible y desformalizada de rendición de cuentas aplica-
ble a los proyectos adjudicados bajo la modalidad de “suma alzada”, 
sólo dicen relación con la forma de obtener y acreditar la percepción 
de los recursos públicos de parte del FOSIS, pero de manera algu-
na exime al ejecutor de tener respaldo suficiente de la inversión y 
gastos de los recursos públicos asignados, particularmente frente a 
una fiscalización de la Contraloría General de la República, órgano 
constitucional encargado precisamente de fiscalizar el ingreso y la 
inversión de los fondos públicos (artículo 98 de la Constitución Polí-
tica de la República). De este modo, la Consultora y su representante 
legal no cumplieron con su obligación de administrador fiduciario de 
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dichos recursos públicos, ya que no se pudo comprobar la utilización 
de los mismos para los fines establecidos.

Ello es suficiente para configurar, de acuerdo a nuestra doctrina 
penal, el tipo penal de la “apropiación indebida”, ya que se entiende 
que la no restitución al momento de exigirse la cuenta correspondien-
te, expresa o tácitamente configura la conducta típica sancionada en 
la ley.

La circunstancia de no haberse acreditado en el proceso que 
dichos recursos hayan ingresado efectivamente al patrimonio del en-
causado Delgado Álvarez, como lo sugiere la defensa, no desvirtúan 
el tipo penal de la apropiación indebida, ya que como lo sugiere la 
doctrina y lo confirma la jurisprudencia, el delito se configura por la 
no restitución de las especies entregadas previamente y comportarse 
respecto de ellas con ánimo de señor y dueño, ya que con ella se ge-
nera el perjuicio exigido en esta conducta típica.

En este sentido, y como lo ha sostenido la propia Excma. Cor-
te Suprema, ya se entienda la apropiación indebida de dinero, en su 
versión más clásica, como una no rendición correcta y oportuna del 
dinero entregado en administración o, en una formulación más mo-
derna, como la distracción del dinero, por su uso a fines distintos a 
los determinados por el mandante (en este caso, el FOSIS), revelando 
una gestión desleal de los negocios encomendados, la configuración 
del tipo penal y el perjuicio se produce por la no restitución oportuna 
del dinero, y no por la incorporación efectiva de éste al patrimonio 
personal del apropiante. Exigir esto último sería, por lo demás, una 
prueba imposible, ya que la propia naturaleza fungible del dinero, im-
pediría o haría imposible la configuración del tipo penal establecido. 

En este sentido, parece indubitable que el procesado, como re-
presentante legal de la Consultora REDUWORK LTDA., es autor del 
delito de apropiación indebida establecido en el artículo 470 Nº 1 del 
Código Penal, sancionado de acuerdo a lo establecido en el artículo 
467 del mismo Código, ya que no utilizó los dineros entregados por el 
FOSIS en la forma y bajo las instrucciones y reglas definidas por éste 
en los contratos y sus anexos, lo que se ha materializado, finalmente, 
no dando cumplimiento a su obligación de dar cuenta razonada de los 
mismos y, posteriormente, negándose a restituirlos una vez.
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OBSERVACIÓN: LA SENTENCIA SE ENCUENTRA 
EJECUTORIADA.

VALDIVIA, tres de julio de dos mil nueve.- 
VISTOS: 
Se reproduce la parte expositiva, considerandos y citas legales 

de la sentencia en alzada, y se le introducen las siguientes modifica-
ciones: 

En la parte expositiva, primer y segundo párrafo se reemplaza 
el apellido “HERNÁNDEz” por “ÁLVAREz”, las veces que allí apa-
rece. En el acápite que se inicia con las expresiones “A fojas 443...” 
se reemplazan las palabras “con la acusación” por “con la acusación”, 
y “delgado y cia.” por “Delgado y Cía.”. En el párrafo que comienza 
con las palabras “A fojas 452...” se sustituye “Octai” por “Octay”; en 
la foja 566 vuelta se reemplaza el guarismo “67 Nº 1” por “467 Nº 1”; 
en la foja 566 se reemplaza “en l época” por “en la época”.- 

En el motivo primero, acápite Nº 5) se sustituyen las expresio-
nes “ de en Río Negro” por “de Río Negro”; en los Nºs 6), 7) 12), 13), 
14), 15), 16), 17), 18), 19), 21), 22), 23), 24), 25), 27) 29), 30) y 31) 
se reemplaza el apellido “Hernández” por “Álvarez”; en el numeral 6) 
se sustituye el apellido “Arraigada” por “Arriagada”.-

 En el considerando segundo, letra a) se sustituye el apellido 
“Hernández” por “Álvarez”.-

En el fundamento sexto se coloca comilla (“) después de la 
palabra “individuales”; se reemplaza “fosis” por “FOSIS”; en la 
foja 584 vta., se sustituye la palabra “informas” por “informes”.- 

Y TENIENDO, ADEMÁS, PRESENTE: 
PRIMERO: Que don Natalio Vodanovic Schnake, por el Fisco 

de Chile, dedujo recurso de apelación en contra de la sentencia defini-
tiva de primera instancia, en la parte que aplicó al procesado Gastón 
Bernabé Delgado Álvarez una multa de 15 unidades tributarias men-
suales, a fin de que se eleve a 21 unidades tributarias mensuales por 
cuanto la sentencia recurrida al aplicar el artículo 509 del Código de 
Procedimiento Penal aumentó la pena en un grado resultando la san-
ción que indica el fallo; sin embargo, respecto de la multa omitió tal 
aumento, puesto que le impuso la del Nº 1 del artículo 467 del Código 
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Penal y no la superior en grado que conforme el inciso final de este 
artículo va de 21 a 30 unidades tributarias mensuales.- 

SEGUNDO: Que el procesado y su apoderado dedujeron re-
curso de apelación al ser notificados de la sentencia de primera ins-
tancia (fs. 594 y 602) y en la minuta de alegato la defensa del encar-
tado mantuvo los argumentos que formuló en la contestación de la 
acusación manifestando que no se acreditó el delito de apropiación 
indebida; que no es procedente la acción civil y ella es inoponible 
por cuanto de ser procedente debió dirigirse en contra de la persona 
jurídica Sociedad Consultora REDUWORK Limitada y su patrimo-
nio, ya que dicha entidad fue la licitadora, contratante y ejecutora del 
proyecto y no Gastón Delgado Álvarez como persona natural.- 

TERCERO: Que si bien no fueron notificadas por el estado 
diario las resoluciones de fojas 595, 601 y 603 que concedieron los 
recursos de apelación que interpusieron las partes antes mencionadas, 
no es menos cierto que los apoderados del Fisco y del procesado se 
hicieron parte en esta instancia, presentaron escritos (fojas 607 y 613), 
por lo que debe entenderse que tomaron conocimiento de la conce-
sión de sus recursos, y además comparecieron en esta instancia a fin 
de proseguir con la tramitación y fallo de sus respectivos recursos.-   

CUARTO: Que, sin perjuicio de lo señalado en el fallo en 
alzada, se hace necesario precisar que el delito de “apropiación in-
debida” por el que se condenó a Gastón Bernabé Delgado Álvarez 
tiene lugar por la no rendición de cuenta conforme de $22.409.433, 
entregados por el FOSIS entre los años 1999 a 2001 a la Consultora 
“REDUWORK LTDA”, de la que el condenado era representante le-
gal, para el desarrollo de proyectos sociales.- 

Según la querella presentada por el FOSIS, más la ampliación 
posterior incluía la utilización y rendición irregular de dinero público 
de los siguientes proyectos (fs 1-12 y 68-73):

a) “Educación, Trabajo, Herramientas para el Desarrollo Per-
sonal”, COD 10.019191.00004-01; 

b) “Empleo Especializado”, COD 10.520201.00002-01; 
c) “Desarrollo de Acciones de Empleo”, COD 10.520201.00011-

00;
d) “Espacios Individuales”, COD 10.520301.00010-00; 
e) “Desafiando los Años”, COD 10.0813.03389;  
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f) Desafiando los Años Continuidad, COD 10.0814.03671;    
g) Caracterización y Factibilidad en comunas de Puerto Octay 

y Purranque, COD 10.111301.00007.-    
El total de los dineros públicos asignados a la Consultora RE-

DUWORK LTDA para ejecutar estos proyectos alcanzaban la suma 
de $72.755.000, de los que fueron irregularmente rendidos, o no ren-
didos derechamente, $47.441.103, según informe Nº 60/2003 de la 
Contraloría Regional de Los Lagos (fs. 14-44, 119-150 y 203-235 del 
cuaderno de documentos).-   

No obstante lo anterior, el procesamiento, la acusación y la 
condena de primera instancia (fs. 368-369, 433-434 y 558-588, res-
pectivamente) sólo recae sobre los 4 primeros proyectos antes enume-
rados, los que presentan falta de rendición o comprobantes de gastos 
por $21.709.433, desglosándose esta cifra con los siguientes montos 
específicos no rendidos:

i. Proyecto “Educación, Trabajo, Herramientas para el Desa-
rrollo Personal”, con un monto no rendido de $2.299.848.   

ii. “Empleo Especializado”, con un monto no rendido de 
$10.722.000.   

iii. “Desarrollo de Acciones de Empleo”, con un monto no ren-
dido de $3.420.000.  

iv. “Espacios Individuales”, con un monto no rendido de 
$5.267.585.- 

Total: $21.709.433.-   
qUINTO: Que los dineros no rendidos ni respaldado su uso 

adecuadamente en la ejecución de los proyectos por la Consultora 
REDUWORK LTDA. y que son objeto de este proceso, fueron ob-
servados por la Contraloría Regional de Los Lagos, en informe Nº 
60, de 6 de junio de 2003. Dichos informes (que constan a fs. 14-44, 
119-150 y 203-235, del cuaderno de documentos) dejan estableci-
do la presencia de diversas anomalías e irregularidades, las que di-
cen relación, principalmente, con falta de antecedentes escritos que 
justifiquen los gastos e inversiones contempladas en los proyectos, 
incumplimiento de los procedimientos y fines determinados por las 
normas técnicas aplicables en la materia para la ejecución de los pro-
yectos, ausencia de documentación que respaldara los desembolsos 
a terceros beneficiarios o colaboradores de los proyectos sociales, 
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asignación de recursos a personas que no cumplían con los requisitos 
reglamentarios establecidos en los proyectos, adulteración de algunos 
comprobantes de gasto y falta de concordancia entre los gastos decla-
rados por la consultora y las partidas contempladas en los proyectos 
respectivos. Estas observaciones se mantienen posteriormente por la 
Contraloría Regional (Oficio Nº 388, de 21 de enero de 2004, que 
consta a fs. 179-182 del cuaderno de documentos y fs. 439-442 del 
proceso), sin que el FOSIS ni la Consultora REDUWORK den una 
explicación circunstanciada de dichas anomalías, ni aporten nuevos 
antecedentes que permitan desvirtuar las acusaciones formuladas por 
el ente contralor.-    

Este informe de la Contraloría Regional de Los Lagos es un 
elemento relevante para la configuración posterior del delito de “apro-
piación indebida”, ya que de acuerdo a lo señalado en el artículo 139 
de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, los 
informes de este organismo generan respecto de los hechos e irregu-
laridades observadas, “presunción grave” en contra de los procesados 
por estos hechos.-   

Este informe aparece respaldado en gran parte por la Policía de 
Investigaciones de Chile, en informes policiales Nº 932 y Nº 1864 de 
2004 (fs. 76-90 y fs. 213-217, respectivamente) y Nº 386 de 2006 (fs. 
272-284), en que corroboran lo afirmado por la Contraloría Regional 
de Los Lagos, pero especialmente en los peritajes contables elabora-
dos por el Laboratorio de Criminalística de la Policía de Investigacio-
nes (informes Nº 3, de 31 de enero de 2007 y Nº 24, de 31 de julio de 
2007, fs. 326-334 y fs. 341-357, respectivamente). En estos peritajes 
se confirma la falta de respaldo de los gastos e inversiones declara-
das por la Consultora REDUWORK LTDA. en la ejecución de estos 
proyectos, estableciendo las inconsistencias y vacíos, sin perjuicio de 
dar por suficientes algunos comprobantes de egreso (en número no 
significativo) objetados por la Contraloría Regional de Los Lagos y 
que disminuyen parcialmente lo observado por aquella.- 

SEXTO: Que estos antecedentes aparecen respaldados por de-
claraciones de diversos testigos, que dan cuenta de la falta de entrega 
efectiva del total de los recursos públicos que contemplaban los pro-
yectos, la entrega parcial de bienes considerados en el desarrollo de 
algunos de éstos y la falta de cumplimiento efectivo de los requisitos 
establecidos para la obtención de alguno de los subsidios contempla-
dos en los proyectos, circunstancias todas que eran conocidas para 
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el ejecutor del proyecto al momento de desarrollar los mismos (fs. 
91-97, fs.191-207 y fs. 286-307).-   

En este sentido, es evidente, y así fluye de los antecedentes que 
constan en el proceso, que la Consultora REDUWORK LTDA. no 
pudo acreditar fehacientemente el gasto y la inversión de los recursos 
públicos asignados por el FOSIS en los bienes, asignaciones y sub-
sidios contemplados específicamente en cada uno de los proyectos 
sociales antes identificados, lo que queda en evidencia al hacer una 
revisión detallada de los mismos.- 

No obstante, el procesado Gastón Bernabé Delgado Álvarez, 
como representante legal de la Consultora REDUWORK LTDA, pese 
a reconocer tales inconsistencias y objeciones, aduce que ello obede-
cería a un simple desorden administrativo e incluso extravío de docu-
mentación sustentatoria de los gastos e inversiones. Tales circunstan-
cias impedirían hablar de un mal uso de los recursos, como  pretendió 
la Contraloría Regional de Los Lagos con su informe ya citado, sino 
sólo una falta de respaldo del uso de esos recursos o una carencia de 
la documentación que permita dar una cuenta detallada del uso de los 
mismos. Por lo demás, esta última circunstancia, no estaría exigida 
legalmente para los proyectos sociales que desarrollaba la Consultora 
REDUWORK LTDA, desde el momento que ellos estarían adjudica-
dos bajo la modalidad de “suma alzada” (fs. 235-236).    

Lo afirmado por el Sr. Delgado Álvarez es parcialmente cierto, 
ya que efectivamente tres de los cuatro proyectos que forman parte 
de este proceso están adjudicados bajo la modalidad de “suma alza-
da”, contemplándose expresamente que en este caso “la rendición de 
cuentas consistirá en la factura o boleta del Ejecutor por el total del 
aporte recibido” (punto 8, letra b, del Anexo Nº 1 de las “Disposicio-
nes generales aplicables a los contratos suscritos entre el Fondo de 
Solidaridad e Inversión Social y los Ejecutores de los Proyectos”). 
Sin embargo, esta modalidad, contrariamente a lo sostenido por el 
Sr. Delgado Álvarez, como lo señala el propio Anexo 1 antes citado 
(puntos 3, letra b y 8 letra a), no impide una fiscalización y revisión 
posterior del FOSIS de la ejecución del proyecto, ya sea en cuanto a 
los procedimientos y fines establecidos, como en cuanto a la utiliza-
ción de los recursos públicos comprometidos.-   

La circunstancia de que un contrato sea a “suma alzada”, como 
efectivamente son tres de los cuatro proyectos objeto de este proceso, 
sólo se refiere a un sistema de fijación del precio del contrato, que 
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consiste básicamente en que el contratante con la Administración del 
Estado hace una oferta por la obra o servicio a un precio fijo, único 
y cerrado, asumiendo al mismo tiempo, el riesgo por el eventual au-
mento de precios por los insumos necesarios para llevar adelante la 
obra o servicio (Moraga, Claudio. Contratación Administrativa, Edi-
torial Jurídica de Chile, Santiago, 2007, p. 248).-   

SÉPTIMO: Que, en este sentido, los contratos administrativos 
sean ejecutados bajo la modalidad de “suma alzada”, con un sistema 
flexible y desformalizado de rendición de cuentas periódica al FO-
SIS no impide una fiscalización y revisión posterior de parte de éste, 
más aún cuando el propio contrato establece obligaciones precisas y 
determinadas para el ejecutor del proyecto, incluido el cumplimiento 
estricto de metas, metodología de trabajo, ítems presupuestarios y be-
neficiarios (punto 1, letra b, del Anexo 1, ya citado), lo que el propio 
FOSIS debe cautelar a través de la revisión del informe analítico y 
evaluativo anual de cada uno de los proyectos (punto 2, letra a, del 
Anexo 1). A estos efectos el FOSIS, precisa el Anexo 1 que forma 
parte integrante del contrato, “está facultado para realizar auditorías, 
que permitan determinar el destino de los fondos del proyecto y el uso 
dado a los mismos, por el ejecutor”, facultándose al ente público para 
acceder a “toda la documentación contable o de otro tipo necesaria 
para la elaboración del informe” (punto 3, letras a y b del Anexo 1 ya 
citado).-    

Corrobora lo anterior lo establecido a propósito de la “rendi-
ción de cuentas” el Anexo 1 del contrato antes citado, ya que antes 
de establecer específicamente que esta rendición, en los contratos 
suscritos bajo la modalidad de “suma alzada”, se realizan mediante 
la extensión de “factura o boleta del Ejecutor por el total del apor-
te recibido”, dispone que existe una obligación para todo Ejecutor 
de un proyecto de este tipo, “mantener a disposición del FOSIS y la 
Contraloría General de la República, registros apropiados con toda la 
documentación necesaria para demostrar la correcta inversión de los 
fondos aportados para el financiamiento del Proyecto” (punto 8, letra 
a del Anexo 1 citado).-   

OCTAVO: Que en este contexto parece evidente que el esta-
blecimiento de una modalidad flexible y desformalizada de rendición 
de cuentas aplicable a los proyectos adjudicados bajo la modalidad de 
“suma alzada”, sólo dicen relación con la forma de obtener y acreditar 
la percepción de los recursos públicos de parte del FOSIS, pero de 
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manera alguna exime al Ejecutor de tener respaldo suficiente de la in-
versión y gastos de los recursos públicos asignados, particularmente 
frente a una fiscalización de la Contraloría General de la República, 
órgano constitucional encargado precisamente de fiscalizar el ingreso 
y la inversión de los fondos públicos (artículo 98 de la Constitución 
Política de la República). Así, la omisión de rendición de cuenta de-
tallada de los proyectos señalados, sólo constituye un mecanismo de 
agilización para la entrega de los recursos adjudicados por el FOSIS 
y, a lo más, una modalidad de control laxo por parte de éste (cuestión 
que confirma el propio Director Regional del FOSIS a fs.542), pero 
que no impide un control más exhaustivo del gasto público por los 
órganos administrativos competentes.-  

NOVENO: Que así es evidente que la Consultora RE-
DUWORK LTDA, al no aportar documentación sustentatoria que 
respalde el gasto y la inversión de los recursos públicos asignados 
para la ejecución de los proyectos sociales adjudicados, no cumplió 
con las obligaciones legales establecidas para este tipo de proyectos, 
no rindiendo cuenta cabal del uso de esos recursos, ni el cumplimien-
to efectivo de las metas y fines establecidos, ni su entrega a los be-
neficiarios establecidos. De este modo, la Consultora REDUWORK 
LTDA y su representante legal, Gastón Bernabé Delgado Álvarez, 
no cumplió con su obligación de administrador fiduciario de dichos 
recursos públicos, ya que no se pudo comprobar la utilización de los 
mismos para los fines establecidos.- 

Lo anterior es más evidente aún en el caso del proyecto ad-
judicado bajo la modalidad de “administración delegada” (Proyecto 
“Desarrollo de Acciones de Empleo”, COD 10.520201.00011-00), ya 
que en este caso, la Consultora REDUWORK LTDA, no cumplió aún 
con el propio FOSIS la obligación de rendir una cuenta detallada, 
con toda la documentación correspondiente de cada gasto realizado, 
tal como lo exige el Anexo 1 del contrato ya citado (punto 8, letra b, 
ii).- 

Ahora bien, a la falta de rendición de cuentas ya establecida, 
se añade una comprobada infracción a las reglas establecidas en la 
asignación de los recursos públicos de que tratan estos proyectos, ya 
sea por su asignación como beneficiarios a personas que no cumplían 
los requisitos reglamentarios establecidos para ello (particularmente, 
la calidad de cesantes inscritos en las Oficinas de Intermediación La-
boral correspondientes), ya por la utilización de los recursos para la 
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adquisición de bienes no considerados en el proyecto (computadores, 
neumáticos, materiales de oficina), ya por la falta de entrega de los 
recursos a los colaboradores (empleadores) de los mismos proyectos 
o, en fin, por la entrega sólo parcial de los recursos asignados a los 
beneficiarios (instrumentos o maquinarias de trabajo).-                   

Todo lo anterior configura un incumplimiento del deber fidu-
ciario de la Consultora REDUWORK LTDA y de su representante 
legal, el procesado Gastón Bernabé Delgado Álvarez, en la adminis-
tración de los recursos públicos entregados por el FOSIS, ya que no 
pudo dar cuenta documentada del uso correcto de los mismos y tam-
poco pudo acreditar el cumplimiento de las metas y fines dispuestos 
por éste, sin cumplir adicionalmente con su obligación de restituirlos 
a su mandante en conformidad a la ley.- 

Ello es suficiente para configurar, de acuerdo a nuestra doc-
trina penal más citada, el tipo penal de la “apropiación indebida”, 
ya que se entiende que la no restitución al momento de exigirse la 
cuenta correspondiente, expresa o tácitamente configura la conduc-
ta típica sancionada en la ley (Etcheberry, Alfredo. Derecho Penal. 
Parte Especial, tomo III, Editorial Jurídica de Chile, Santiago, 1998, 
pp. 425-429; Politoff, Sergio; Matus, Jean Pierre y Ramírez, Cecilia. 
Lecciones de Derecho Penal Chileno. Parte especial, Editorial Jurí-
dica de Chile, Santiago, 2005, p. 459).-

DÉCIMO: Que la circunstancia de no haberse acreditado en el 
proceso que dichos recursos hayan ingresado efectivamente al patri-
monio del encausado Delgado Álvarez, como lo sugiere la defensa, 
no desvirtúan el tipo penal de la apropiación indebida, ya que como 
lo sugiere la doctrina y lo confirma la jurisprudencia, el delito se con-
figura por la no restitución de las especies entregadas previamente y 
comportarse respecto de ellas con ánimo de señor y dueño, ya que con 
ella se genera el perjuicio exigido en esta conducta típica.-

En este sentido, y como lo ha sostenido la propia Excma. Corte 
Suprema (sentencia de 7 de junio de 2006, rol Nº 3763-2003, consi-
derando 3º), ya se entienda la apropiación indebida de dinero, en su 
versión más clásica, como una no rendición correcta y oportuna del 
dinero entregado en administración (Etcheberry y Politoff, Matus y 
Ramírez) o en una formulación más moderna, como la distracción del 
dinero, por su uso a fines distintos a los determinados por el mandante 
(en este caso, el FOSIS), revelando una gestión desleal de los negocios 
encomendados (Hernández, Héctor. “La administración desleal en el 
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derecho penal chileno”, en Revista de Derecho, Vol. XXVI, 2005, 
semestre I, pp. 226 y ss.), la configuración del tipo penal y el perjui-
cio se produce por la no restitución oportuna del dinero, y no por la 
incorporación efectiva de éste al patrimonio personal del apropiante. 
Exigir esto último sería, por lo demás, una prueba imposible, ya que 
la propia naturaleza fungible del dinero, impediría o haría imposible 
la configuración del tipo penal establecido.-

UNDÉCIMO: Que en este sentido, parece indubitable que 
el procesado Gastón Bernabé Delgado Álvarez, como representante 
legal de la Consultora REDUWORK LTDA., es autor del delito de 
apropiación indebida establecido en el artículo 470 Nº 1 del Código 
Penal, sancionado de acuerdo a lo establecido en el artículo 467 del 
mismo Código, ya que no utilizó los dineros entregados por el FOSIS 
en la forma y bajo las instrucciones y reglas definidas por éste en los 
contratos y sus anexos, lo que se ha materializado, finalmente, no 
dando cumplimiento a su obligación de dar cuenta razonada de los 
mismos y, posteriormente, negándose a restituirlos una vez conmina-
do a ello.- 

DUODÉCIMO: Que, por último, en cuanto a la pena a aplicar, 
de acuerdo a lo establecido en el artículo 467 del Código Penal, ésta 
se determina, atendiendo el valor de la cosa defraudada o apropiada. 
En este caso, el valor de lo apropiado por cada uno de los 4 delitos es 
superior a 40 unidades tributarias mensuales, pero inferior a 400 uni-
dades tributarias mensuales, por lo que corresponde aplicar las penas 
del artículo 467 Nº 1 del Código Penal, es decir, presidio menor en su 
grado medio a máximo por cada uno de los delitos.-

En efecto, respecto del delito al cual se refiere el considerando 
segundo, el monto de lo apropiado - $2.299.848.- considerando el 
valor de la unidad tributaria mensual (U.T.M. en adelante) a la fecha 
del delito (letra b), aquél es superior a 40 UTM ($1.107.320), pero 
inferior a 400 UTM.-

El delito a que alude el motivo tercero, en que el valor de lo 
apropiado asciende a $10.722.000, excede también de las 40 UTM, 
pero no sobrepasa las 400 UTM ($11.140.000).-

El tercer delito, cuyo monto asciende a $3.420.000, se sanciona 
también en el Nº 1 del artículo 467 del Código penal, por exceder las 
40 UTM, pero no las 400 UTM (considerando cuarto).- 

Finalmente el delito a que alude el considerando quinto, en 
que el valor de lo apropiado ascendió a $5.267.585, excede de las 40 
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UTM, pero no las 400 UTM, por lo que la penalidad es la del Nº 1 del 
artículo 467 del texto legal antes citado.-

Sin embargo, como en la especie se está en presencia de reite-
ración de delitos, ha de aplicarse -por ser más beneficioso para el en-
causado- lo que señala el inciso primero del artículo 509 del Código 
de Procedimiento Penal, en cuanto dispone que en estos casos “se im-
pondrá la pena correspondiente a las diversas infracciones, estimadas 
como un solo delito, aumentada en uno, dos o tres grados”; en conse-
cuencia, no se suman las penas ni el monto de lo apropiado.- 

Como la sanción a aplicar es la del artículo 467 Nº 1 del Có-
digo Penal, esto es, presidio menor en su grado medio a máximo, al 
concurrir una circunstancia atenuante y ninguna agravante se tomará 
como sanción base la de presidio menor en su grado medio y aplican-
do la norma mencionada precedentemente, se aumentará en un grado, 
resultando de esta manera la pena definitiva de presidio menor en su 
grado máximo que se puede recorrer en toda su extensión, encontrán-
dose por lo tanto ajustada a derecho la que aplicó la Juez de primera 
instancia al procesado Delgado Álvarez.- 

DÉCIMO TERCERO: Que en relación a la multa estableci-
da como pena accesoria, ésta debe ser la determinada por el mismo 
grado de la pena privativa de libertad, por lo que, de acuerdo al mis-
mo artículo 467 Nº 1 del Código Penal, debe fijarse el máximo de la 
multa dentro del grado, es decir 15 UTM, lo que es concordante con 
la pena privativa de libertad.-

En este sentido no se hará lugar a lo solicitado por el Fisco de 
Chile en cuanto a elevar la multa impuesta al encausado de acuerdo 
con lo expresado en el motivo primero de esta sentencia.- 

DÉCIMO CUARTO: Que debe corregirse lo resolutivo del fa-
llo en lo relativo al monto por el cual resultó condenado el procesado 
en relación a la acción civil, según lo que se indicó en el considerando 
cuarto de esta sentencia.-

DÉCIMO qUINTO: Que esta Corte comparte el parecer de 
la señora Fiscal Judicial quien estuvo por confirmar la sentencia en 
alzada, salvo en cuanto a lo expresado en el motivo que antecede.-

Y vistos, además, lo dispuesto en los artículos 509, 514, 524, 
527 del Código de Procedimiento Penal, 467 Nº 1 del Código Penal, 
y lo informado por la señora Fiscal Judicial, se CONFIRMA la sen-
tencia apelada de tres de diciembre del año dos mil ocho, escrita de 
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fojas 558 a fojas 588, con declaración de que la pena que se impone 
en el párrafo primero de lo resolutivo lo es respecto del procesado 
Gastón Bernabé Delgado Álvarez y no como allí se señala y de que la 
suma a que fue condenado por concepto de indemnización de perjui-
cio asciende a $21.709.433 y no a $22.409.433 como se indica en lo 
resolutivo del fallo.-

Regístrese, devuélvanse con su agregado.-
Redacción del Abogado Integrante señor Juan Carlos Ferrada 

Bórquez.-
Rol Nº 78 - 2009.- 
Pronunciada por la SEGUNDA SALA, por el Ministro Sr. 

DARÍO I. CARRETTA NAVEA, Ministra Sra. EMMA DÍAz Yé-
VENES, Abogado Integrante Sr. JUAN CARLOS FERRADA BÓR-
QUEz. Autoriza la Secretaria Sra. ANA MARÍA LEÓN ESPEJO. 

En Valdivia, tres de julio de dos mil nueve, siendo las 10,35 
horas notifiqué personalmente en Secretaría la resolución precedente 
a la Fiscal Judicial Sra. MARÍA HELIANA DEL RÍO TAPIA y no 
firmó.   

 
Valdivia, tres de julio de dos mil nueve notifiqué por el ESTA-

DO DIARIO la resolución precedente.
 
Certifico: Que con esta fecha se dio cumplimiento a lo dis-

puesto en el artículo 162 del Código de Procedimiento Civil. Valdi-
via, 3 de julio de 2009. 
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Arturo Felipe Onfray Vivanco1

HAzEL GENN: Judging Civil Justice. Cambridge University 
Press, Cambridge, 2010, 211 páginas.

Hazel Genn, decana y profesora de Sociología del Derecho de 
la University College London, ha trabajado en el Judicial Board Stu-
dies por más de 20 años, participando en el diseño e implementación 
de programas de formación para jueces en todos los niveles, convir-
tiéndose en una autoridad en el área de los estudios sobre acceso a la 
justicia, en la cual ha desarrollado una amplia bibliografía.

No es extraño, entonces, que Hazel Genn haya sido seleccio-
nada para participar en The Hamlyn Lectures del año 2008. Dichas 
conferencias corresponden a un proyecto desarrollado gracias a la vo-
luntad de Emma Warburton Hamlyn, quien al fallecer en 1941, a la 
edad de 80 años, estableció en honor de su padre, el jurista William 
Bussel Hamlyn, un fondo para aupiciar conferencias sobre teoría del 
derecho, las cuales se han venido realizando desde 1949, año en el 
cual fueron inauguradas con la conferencia de Lord Denning “Free-
dom under the Law”.

En 1987 Sir Jack Jacob analizó en las Hamlyn Lectures la jus-
ticia civil, destacando que a pesar de su gran trascendencia resultaba 
normalmente incomprensible y lejana para la población. En tal sen-
tido, propuso el desarrollo de un proceso más cercano a la gente co-
mún, rememorando, de algún modo, la idea del Primer Congreso de 

1 .- ONFRAY VIVANCO. Abogado Jefe del Departamento de Estudios del Consejo 
de Defensa del Estado y Profesor de Derecho Procesal de la Escuela de Derecho de la Univer-
sidad Diego Portales, Licenciado en Derecho y Educación, Magíster en Sociología del Derecho 
(MA) y en Teoría del Derecho (LLM). Miembro de los Institutos Chileno de Derecho Procesal 
e Iberoamericano de Derecho Procesal.
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la Asociación Internacional de Derecho Procesal, celebrado en Gante 
en 1977, el cual proponía como punto central el desarrollo de una 
justicia con rostro humano.

Durante la década de los noventa, las reformas judiciales privi-
legiadas por el Reino Unido fueron las vinculadas al área de la justicia 
criminal. Sin embargo, en 1999 importantes reformas fueron incorpo-
radas al proceso civil, siendo conocidas como las “New Civil Proce-
dure Rules”, de 26 de abril de ese año. Los orígenes de tales reformas 
se remontan, eso sí, a 1994, cuando el Lord Chancellor, máxima au-
toridad judicial de Inglatera y Gales, encargó a Lord Woolf investigar 
las necesidades de la Administración de Justicia en dichos países. Las 
conclusiones de tal estudio fueron publicadas en 1996 en un informe 
conocido como “Access to Justice”, el cual identificó diversas falen-
cias del sistema de administración de justicia civil, entre ellas la ex-
cesiva duración de los procesos, la existencia de desigualdades entre 
los litigantes con menos y aquellos con más recursos, la incomprensi-
bilidad del funcionamiento del sistema judicial para amplios sectores 
de la población, etc.

La reforma de 1999 incorporó una serie de elementos nove-
dosos, entre ellos, por ejemplo, el perfeccionamiento de los procedi-
mientos judiciales gracias al establecimiento de un mecanismo único 
de ingreso al sistema denominado “multi-track”; a la incorporación 
de la denominada “friendly litigiousness”, expresión asociada con la 
idea de la buena fe procesal que las partes deben mantener durante 
todo el desarrollo del proceso; a la reducción de los recursos ante las 
cortes superiores, lo que resultó en una disminución de aproxima-
damente un 80% de los casos por ellas conocidas; y a la inclusión 
de nuevas tecnologías en los procesos, tales como las conferencias 
telefónicas. Además, se estableció un Civil Justice Council para su-
pervigilar la implementación de la reforma.

Sin perjuicio de tales cambios en el sistema procesal civil, en 
la práctica se ha visto afectado por problemas asociados a la asigna-
ción de los fondos fiscales, en cuanto ha sido privilegiado el sistema 
procesal penal en desmedro del civil; a lo anterior se ha sumado un 
recurso excesivo a las formas alternativas de  solución de los conflic-
tos jurídicos, en particular la mediación.

En tal contexto Hazel Genn desarrolla sus conferencias, en los 
meses de noviembre y diciembre de 2008, en la University College 
of London y en la University of Edinburgh, las cuales tienen los si-
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guientes títulos: (1) What is the civil justice system for? (2) ADR and 
civil justice: What’s justice got to do with it? y (3) Judges and civil 
justice.

En la primera -What is the civil justice system for?- se analiza 
qué tan cercano a la gente es el sistema de administración de justicia 
civil, tomando para ello, como punto de partida, el estudio “Paths 
to Justice” de la propia Hazel Genn, conducido bajo el patrocinio 
del National Centre for Social Research, en el cual se presentan los 
resultados de la más amplia encuesta hasta entonces realizada en el 
Reino Unido respecto a la percepción del ciudadano sobre la justicia 
y las razones por las cuales recurre o no a ella, a la cual siguen otros 
trabajos similares conducidos en Australia, Canadá, Hong Kong, Ja-
pón y Nueva zelanda.

En la segunda conferencia -ADR and civil justice: What’s jus-
tice got to do with it?- se explora el avance que han experimentado 
en el Reino Unido las llamadas formas alternativas de solución de 
los conflictos jurídicos y, en particular, la mediación. Así, se revisan 
las razones que han llevado a su expansión, no siempre asociadas 
a supuestos beneficios en el tratamiento de los conflictos jurídicos 
sino que frecuentemente vinculadas a razones financieras propias del 
presupuesto del sector justicia. Además de lo anterior se estudian las 
supuestas ventajas de la mediación en relación a las formas de adju-
dicación y su impacto en términos de favorecer o no el acceso a la 
justicia.

En la conferencia “Judges and civil justice”, la autora analiza 
los cambios en la definición del rol de los jueces después de la refor-
ma de 1999, los cuales importan haber asumido un rol más activo en 
la conducción de los procesos, guiados por los principios de la econo-
mía procesal, la igualdad, la oportunidad procesal y la proporciona-
lidad. A pesar de lo anterior, Hazel Genn advierte que con frecuencia 
los jueces han pasado de un rol como adjudicadores a un rol como 
administradores del conflicto, lo que le lleva a preguntarse qué es lo 
que necesitamos y queremos de los jueces hoy y, además, por qué aún 
resulta fundamental contar con buenos jueces en la sociedad.

La lectura de este libro ha sido una gran satisfacción. Desde 
luego por el ejemplo tan loable y digno de imitar de Emma Warburton 
Hamlyn, en orden a establecer los fondos necesarios para conducir 
estas conferencias y publicaciones -The Hamlyn Lectures- por ya más 
de sesenta años. 
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En lo particular, además, el texto sorprende por su claridad y 
profundidad. La obra refleja una capacidad de observación de la au-
tora que excede los análisis a que estamos acostumbrados, los cua-
les con frecuencia proponen reformas  desde la teoría, la que en no 
pocas ocasiones contrasta claramente con los hechos, quedando así 
en evidencia la necesidad de la investigación en terreno, tal como lo 
demanda la dimensión sociológica del fenómeno jurídico. Lo anterior 
resulta más evidente para quien, como Hazel Genn, tiene una forma-
ción en el ámbito de los estudios socio-jurídicos. 

“Judging Civil Justice” de Hazel Genn es una obra que reco-
miendo con gran entusiasmo y cuya contribución al estudio de la jus-
ticia civil me atrevo a calificar de notable, no menos que los trabajos 
de Jolowicz, zander y zuckerman, por mencionar sólo algunos. 
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INSTRUCCIONES A LOS AUTORES

La Revista de Derecho del Consejo de Defensa del Estado pu-
blica artículos originales sobre materias jurídicas. 

Se considera un artículo original aquel que no ha sido publicado 
en una revista o monografía con anterioridad y la primera traducción 
realizada al español de un texto publicado en una lengua extranjera.

Los artículos deben ser enviados, en cualquiera época del año, en 
lengua castellana, en papel y en soporte electrónico, escritos en Micro-
soft Word para Windows o en formato compatible, interlineado simple, 
letra times new roman, tamaño 12, al Jefe del Departamento de Estu-
dios del Consejo de Defensa del Estado con domicilio en Agustinas 
Nº 1687, Santiago, Chile. El manuscrito como archivo adjunto debe 
remitirse al correo electrónico RevistadeDerechoCDE@cde.cl

La extensión máxima de los artículos es de 30 páginas tamaño 
oficio (incluidas las citas a pie de página y las listas de referencias 
bibliográficas) formato times new roman, 12, interlineado simple. En 
el caso de los comentarios de jurisprudencia y recensiones bibliográ-
ficas la extensión máxima no deberá ser superior a 10 páginas.

Se debe incluir el título del artículo, junto con un resumen de 
un máximo de 300 palabras y las palabras clave que considera su 
trabajo, ambos -el resumen y las palabras claves o descriptores- en 
español e inglés.

Se debe incluir el nombre completo del autor más sus grados 
académicos y cargo o trabajo que desempeña, así como la dirección 
de la universidad, centro de investigación o institución a la cual está 
incorporado y su correo electrónico.

El envío de un original supone el compromiso del autor de no 
someterlo a consideración simultáneamente a otras publicaciones pe-
riódicas de carácter jurídico.

El envío del original supone la cesión a título gratuito por parte 
del autor a la Revista de los derechos de reproducción una vez admi-
tido, tanto en la Revista propiamente tal como en el sitio web institu-
cional (www.cde.cl).

Los autores recibirán cinco ejemplares de la Revista.
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El editor de la Revista decidirá la publicación de los artículos 
requiriendo la aprobación del Comité Editorial, sin perjuicio de la 
posibilidad de pedir informes adicionales a especialistas en el tema 
del trabajo.

Al Consejo de Defensa del Estado corresponde la corrección 
de las pruebas de imprenta, proceso que es autorizado por los autores, 
y que supone, eventualmente, modificaciones formales menores en el 
contenido del artículo.

En cuanto a las referencias bibliográficas, la Revista del Conse-
jo de Defensa del Estado se rige por las siguientes normas: 

Las citas a pie de página de manuales y monografías se hará del 
modo siguiente: Apellido del autor en mayúsculas y, seguido de una 
coma, el nombre del autor (si los autores son más de tres se autoriza 
el uso de la expresión et al), y a continuación de una coma, el título de 
la obra en cursivas, a lo cual siguen, separados por comas, el lugar, la 
editorial, la fecha de edición y la página respectiva (p., p-p, o págs., 
según el caso). Si la obra consta de más de un volumen, se indicará 
en numeración arábiga o romana, según corresponda, el tomo y el 
volumen, después de la fecha de edición. 

Ejemplos: 

MAzEAUD, Henri; MAzEAUD, Léon; TUNC, André, Trata-
do teórico y práctico de la responsabilidad civil, delictual y contrac-
tual, Buenos Aires, Ediciones Jurídicas Europa América, 1962, Tomo 
1, Volumen II, p.224. 

MAzEAUD, Henri; MAzEAUD, Léon; TUNC, André, Trata-
do teórico y práctico de la responsabilidad civil, delictual y contrac-
tual, Buenos Aires, Ediciones Jurídicas Europa América, 1962, Tomo 
1, Volumen II, pp.224-225.

MAzEAUD, Henri; MAzEAUD, Léon; TUNC, André, Trata-
do teórico y práctico de la responsabilidad civil, delictual y contrac-
tual, Buenos Aires, Ediciones Jurídicas Europa América, 1962, Tomo 
1, Volumen II, págs. 224 y 226. 
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Las citas a pie de página de artículos publicados en revistas, 
misceláneas o escritos reunidos se efectuarán del modo siguiente: 
Apellido del autor en mayúsculas y, seguido de una coma, el nombre 
del autor, y a continuación de una coma, el título del estudio entre 
comillas, y luego después de un punto la expresión “En:”, el título de 
la revista o publicación en cursiva, con la indicación del volumen en 
numeración arábiga o romana, según corresponda, a lo cual siguen, 
separados por comas, el lugar, la editorial, la fecha de edición y la 
página respectiva (p., p-p p, o págs., según el caso).

GELSI BIDART, Adolfo, “¿Apelación o Casación ante el su-
perior tribunal”. En: Revista uruguaya de derecho procesal, 4, Mon-
tevideo, 1989, p. 566.

GELSI BIDART, Adolfo, “¿Apelación o Casación ante el su-
perior tribunal”. En: Revista uruguaya de derecho procesal, 4, Mon-
tevideo, 1989, pp. 562-568.

GELSI BIDART, Adolfo, “¿Apelación o Casación ante el su-
perior tribunal”. En: Revista uruguaya de derecho procesal, 4, Mon-
tevideo, 1989, págs. 563 y 566.

En las citas a pie de página se utilizará el formato times new 
roman, tamaño 10 e interlineado simple.

Al final del texto deberá incluirse la bibliografía (libros, capí-
tulos de libros, artículos, documentos electrónicos, normas y juris-
prudencia)

En el caso de la bibliografía consistente en libros, capítulos de 
libro y artículos, debe utilizarse un sistema similar al de las notas al 
pie de página, excluyendo el número de páginas solamente en el caso 
de los libros:

Ejemplo (libro):
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MAzEAUD, Henri; MAzEAUD, Léon; TUNC, André, Trata-
do teórico y práctico de la responsabilidad civil, delictual y contrac-
tual, Buenos Aires, Ediciones Jurídicas Europa América, 1962, Tomo 
1, Volumen II.

Ejemplo (capítulo de libro):

MAzEAUD, Henri; MAzEAUD, Léon; TUNC, André, Trata-
do teórico y práctico de la responsabilidad civil, delictual y contrac-
tual, Buenos Aires, Ediciones Jurídicas Europa América, 1962, Tomo 
1, Volumen II, Capítulo III, pp. 293-470.

Ejemplo (artículo):

GELSI BIDART, Adolfo, “¿Apelación o Casación ante el su-
perior tribunal”. En: Revista uruguaya de derecho procesal, 4, Mon-
tevideo, Fundación de Cultura Universitaria, 1989, pp. 562-568.

En el caso de documentos electrónicos, de utilizarse un sistema 
como el que sigue:

Pierry Arrau, Pedro, ¿Es objetiva la responsabilidad del Esta-
do”, disponible en http://www.cde.cl/wps/wcm/connect/eea0f4804a
ec57cbaf78bff9e4d270c3/3.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=eea
0f4804aec57cbaf78bff9e4d270c3&CACHEID=eea0f4804aec57cba
f78bff9e4d270c3&CACHEID=eea0f4804aec57cbaf78bff9e4d270c3 
(visitado el 5 de diciembre de 2008).

En el caso de las normas legales y de la jurisprudencia, debe 
utilizarse un sistema de citación como el que sigue:

Ejemplo (Ley): 

Chile, Ley Nº 20.330, fomenta que profesionales y técnicos 
jóvenes presten servicios en las comunas con menores niveles de de-
sarrollo del país. Diario Oficial de la República de Chile, Santiago de 
Chile, 25 de Febrero de 2009. 
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Ejemplo (Decreto Supremo):

Chile, Decreto Nº 76 del Ministerio de Justicia, nombra aboga-
dos integrantes de la Corte Suprema. Diario Oficial de la República 
de Chile, Santiago de Chile, 25 de Febrero de 2009.

Ejemplo (Jurisprudencia)

Corte de Apelaciones de Santiago, Bienes Raíces e Inversiones 
Chile S.A. con Alcalde de la Ilustre Municipalidad de la Reina, de 4 
de abril de 2001. En: Gaceta Jurídica (251), pp. 97-9
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