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INTRODUCCIÓN 

 

   La presente investigación tiene por objeto analizar uno de los ilícitos 

denominados “funcionarios” relativamente menos estudiado, que se encuentran 

tipificados en el Capítulo V del Libro II de nuestro Código Penal, y  que ha sido 

denominado por la doctrina como el delito de “negociaciones incompatibles”, 

previsto y sancionado  en el artículo 240 del mencionado texto punitivo. 

  Nos ha parecido importante abordar este tema, ya que, a pesar de los 

esfuerzos legislativos por adecuar estos tipos penales a las nuevas exigencias 

internacionales sobre la materia, este ilícito en particular no ha sido abordado todavía 

por la Doctrina y la Jurisprudencia en términos mayormente significativos. 

  A partir de esta constatación hemos abordado este estudio con la 

finalidad de proporcionar una visión integral de esta materia y realizar un estudio actual 

de los problemas doctrinales y jurisprudenciales más relevantes que ha suscitado la 

interpretación de este tipo penal en nuestro Derecho. 

     El primer capítulo tiene por objeto exponer el contexto socio cultural en 

que generalmente se comete esta figura delictiva, aportando además algunas 

precisiones conceptuales respecto de la noción de corrupción y las diferentes 

iniciativas legales para combatir este flagelo en el plano internacional y en nuestro 

país.  

   En el segundo capítulo, previo al análisis dogmático del delito de 

negociaciones incompatibles, examinaremos algunos aspectos especialmente 

relevantes, entre ellos, la ubicación de los delitos denominados “funcionarios” dentro de 

nuestro Código Penal, la evolución del concepto de “empleado público” en nuestro 

ordenamiento jurídico  –que es el sujeto activo cualificado que generalmente 

contemplan estas figuras- y, en fin, cuál es la naturaleza del bien jurídico protegido en 

esta clase de delitos.  
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   En el tercer capítulo comenzaremos con el análisis del delito de 

negociaciones incompatibles, señalando en primer lugar los antecedentes históricos de 

este delito, para luego analizar la objetividad jurídica especifica del delito de 

negociaciones incompatibles. 

  En el cuarto capítulo determinaremos las características del delito y, 

siguiendo el enfoque metodológico que nos ofrece la teoría del delito, nos dedicaremos 

en una primera parte al análisis de la tipicidad, ocupándonos de la conducta típica, la 

relación entre el ilícito penal e ilícito administrativo, los sujetos, el objeto material y para 

finalizar, analizaremos el tipo subjetivo. En la segunda parte estudiaremos la 

antijuricidad, analizando la posibilidad de la concurrencia en este delito de alguna de 

las causales de justificación que contempla nuestro Código Penal, para luego terminar 

con el análisis de la culpabilidad. 

  En el quinto capítulo continuaremos nuestra investigación con el 

análisis de la cuestión relativa a las fases de desarrollo criminal, es decir, con el 

estudio del denominado  “iter criminis”; luego, el sexto capítulo lo dedicaremos al 

estudio de la participación criminal y de las posibles relaciones concursales, para 

finalizar con el séptimo capítulo, con una pequeña reflexión en torno a la penalidad 

del delito objeto de nuestra investigación. 

  A través de los distintos capítulos incluiremos las diversas posturas 

existentes en el Derecho Comparado a que hemos podido acceder, cono asimismo 

incluiremos los aportes derivados de los diferentes y escasos pronunciamientos 

jurisprudenciales existentes en nuestro país sobre este delito. 

  Desde luego, sabemos que el estudio que realizaremos no agotará las 

diferentes interrogantes que pueden suscitarse con motivo de la práctica judicial; sin 

embargo, pretendemos aportar con un análisis crítico al día y realizar una propuesta de 

lege ferenda, que conduzca a un mejoramiento de la formulación típica de esta 

conducta punible, a efectos de facilitar su comprensión y la solución de los problemas 

interpretativos asociados a su comisión. 
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CAPÍTULO I 

LA FUNCIÓN PÚBLICA Y LA CORRUPCIÓN 

 

1.1 ASPECTOS CONCEPTUALES PREVIOS SOBRE LA CORRUPCIÓN 
 

 

      Qué duda podría caber acerca de que el desarrollo y crecimiento de un país está 

estrechamente ligado a la corrección con que los empleados públicos deben ejercer las 

funciones que les han sido encomendadas. Debería ser siempre, por tanto,  un tema 

de permanente preocupación para gobernantes y gobernados la fiscalización y el 

control que se realice para procurar el correcto desempeño de los operadores de la 

Administración Pública,  evitando y reprimiendo conductas incompatibles con una sana 

gestión, que dañen el necesario prestigio de que debe gozar la Administración del 

Estado, como condición de eficacia de la respetabilidad que a todos debe producir. 

 

      La corrupción que se manifiesta en la gestión de la denominada “cosa pública” es 

un mal que lastimosamente parece manifestarse en el último tiempo con mayor fuerza 

que en épocas pasadas. Creemos que esta práctica es francamente reprobable, por 

cuanto la extensión de su mal no sólo se limita a la lesión económica producida en el 

caso concreto, sino que además  -lo que es aún más grave-  el daño que se causa al 

prestigio de la Administración, generando con ello desconfianza y consiguientemente la 

sensación de que éste es un camino generalmente aceptado, provocándose así un 

verdadero proceso creciente de mayor corrupción. Se trata, por tanto, de una práctica 

deleznable, que debe ser categórica y fuertemente reprimida, máxime cuando esta 

encuentra su origen de parte de los propios encargados de ejercer las funciones 

públicas, que se prevalen de su posición funcionaria para corromper las instituciones y 

a las personas. 

      La corrupción según el Diccionario de la Real Academia Española se define como 

la “acción y efecto de corromper”. “Corromper”,  a su turno, se define como 
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“alterar y trastocar la forma de algo”, “echar a perder, depravar, dañar y pudrir”, 
“el sobornar a alguien con dádivas o de otra manera”, “el pervertir o seducir a 
alguien”, “incomodar, fastidiar o irritar” y “estragar o viciar”. 
      De acuerdo con las distintas acepciones antes transcritas, podemos afirmar, en un 

primer acercamiento al concepto de corrupción,  que éste entraña el dañar o lesionar 

una determinada realidad, resultando evidente por lo tanto el carácter negativo de 

dicha conducta. Como ha dicho un autor, “nos encontramos ante un término que tiene 

una evidente carga emotiva, ciertamente de carácter peyorativo”.1 

     Desde luego, la corrupción y las conductas corruptas no son privativas de la 

Administración Pública, toda vez que es evidente que de distintas formas ésta también 

puede manifestarse en diversos ámbitos, públicos o privados, nacionales o 

internacionales, sociales, laborales, familiares e incluso interpersonales.  

      Un análisis adecuado sobre este fenómeno, y al cual adheriremos, es el que realiza 

el profesor Ernesto Garzón Valdés.  

      En efecto, este autor señala que son dos las perspectivas que tradicionalmente se 

han adoptado cuando se habla de corrupción. Por un lado, la “perspectiva de la 
modernización”, que implicaría ligar el problema de la corrupción a los sistemas 

políticos no evolucionados, teniendo como ecuación que el mayor desarrollo o 

modernización de una sociedad política sería igual al menor grado de corrupción en su 

sistema político.  Esta perspectiva la descarta el propio autor, debido a la realidad 

existente en los países altamente industrializados y modernizados, citando como 

ejemplo la República Federal Alemana y sus altos grados de corrupción. Un segundo 

enfoque es aquel denominado como “perspectiva de la moralidad”, considerándose 

parcialmente verdadera ya que o establecería una relación empíricamente dudosa 

entre coacción y corrupción o consideraría que todas estas conductas sólo serían 

entendidas como una expresión de “inmoralidad”, y por tanto siempre moralmente 

reprochables2. La principal ventaja de esta concepción es que permitiría englobar toda 

                                                           
1  Miguel Carbonell y Rodolfo Vásquez, “Poder, Derecho y Corrupción”, primera parte “Acerca del 
Concepto de Corrupción, por Jesús Gonzales Amuchastegui, Siglo Veintiuno Editores, México, 2003  
pp.64 
2 Miguel Carbonell y Rodolfo Vásquez, por Ernesto Garzón Valdez, Op. Cit., pp.20 
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una serie de conductas corruptas dentro de este concepto, sin embargo, se plantea 

como un segundo inconveniente que esta excesiva amplitud impediría establecer 

diferencias y deslindar con claridad los márgenes de un tipo de conducta respecto de 

otra, lo que finalmente produciría confusión3. Además, este enfoque nos impediría ver 

la diferencia que pueda existir en la violación o transgresión de un sistema normativo 

positivo y la de un sistema de una moral con pretensiones de universalidad, lo que 

llevaría a casos tan absurdos de considerar como un acto corrupto, y por tanto, 

éticamente inaceptable y reprochable, el que Oscar Schindler haya sobornado a los 

jefes de un campo de concentración nazi para así salvar la vida de los prisioneros 

judíos4. 

     Para seguir con el análisis conceptual de la corrupción, es necesario precisar en 

mayor medida el concepto referido y delimitar el campo de aplicación de la corrupción 

al objetivo de nuestro trabajo. 

      El origen de la palabra corrupción proviene del latín “corrompere”, que en su 

traducción significa “romper juntos”5. De esta definición podemos desprender que de 

acuerdo a su naturaleza etimológica la corrupción se deriva de la idea de 

quebrantamiento o infracción. Ahora bien, el punto a determinar consiste en responder 

la pregunta ¿qué es lo que se quebranta o se infringe?  Como nos referimos 

anteriormente, el concepto de “corrupción” no se identifica con un ámbito en 

particular sino que podemos encontrarlo en diversas esferas de la vida social. Garzón 

Valdés señala que sea cual sea el campo de aplicación de este concepto, un acto 

corrupto estará siempre ligado a lo que él denomina como un “sistema normativo 
relevante” donde se desarrolle la actividad o práctica social. Este sistema estará 

compuesto de un conjunto de reglas que norman dicha actividad que pueden ser de 

diferentes caracteres dependiendo del ámbito al cual nos aboquemos, sean éstas 

                                                           
3 Luis Rodríguez Collao, María Angélica Ossandón Widow, Delitos contra la Función Pública, El derecho 
penal frente a la corrupción política, administrativa y judicial, Editorial Jurídica de Chile, 2005, pp. 25. 
4 Miguel Carbonell y Rodolfo Vásquez, por Ernesto Garzón Valdés, Op. Cit. pp. 21 
5 Claudio Lomnitz-Adler, Vicios públicos; virtudes privadas: La corrupción en México, Grupo Editorial 
Miguel Angel Porrua, México, 2000, pp. 13. 
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sociales, religiosas, políticas, jurídicas, etc. Respecto de los sujetos que pueden 

cometer actos de este tipo, señala que no tienen por qué tener obligatoriamente el 

carácter de autoridades, sino que, sujetos que puedan tomar decisiones en un sistema 

normativo relevante, se considerarán como “agentes decisores”, según el papel o rol 

social que adquieran en dicho sistema. El cargo que adquieren los agentes, sean 

autoridades o no, conllevará la imposición de una serie de deberes, denominados 

“deberes posicionales”, a los cuales se encuentran sujetos desde el momento que 

adhirieron, expresa o tácitamente, a ser parte y ocupar una posición de este sistema 

normativo, por tanto, un acto de corrupción implicaría la violación y transgresión de 

estos deberes, lo que será considerado siempre como un acto de deslealtad y traición 

con respecto al sistema normativo relevante6. 

Para el desarrollo del presente trabajo nos enfocaremos en una especie o forma de 

corrupción de las más criticadas y comentadas en los últimos tiempos. Nos referimos al 

tipo de corrupción político-administrativa.  

   Esta perspectiva de inmediato nos lleva a delimitar el campo de 

aplicación al cual nos abocaremos y que dirigirá nuestro centro de atención a todas 

aquellas conductas cometidas por agentes con poder decisor dentro del sistema 

normativo en la esfera Pública.  

   La Administración del Estado tiene como finalidad el promover el bien 

común y los sujetos que ejercen labores en dicha Administración, sean estos cargos 

políticos o administrativos, deben observar los principios de probidad, transparencia y 

publicidad administrativa, entre otros7. 

   Se distingue corrupción política de la administrativa sólo en cuanto al 

sujeto que comete la conducta.  Los cargos políticos son aquellos que se ejercen por 

elección popular o que generan responsabilidad de esa índole8, los administrativos, por 

su parte, son aquellos sujetos que forman parte de la Administración del Estado y son 

considerados como funcionarios públicos que ejercen funciones administrativas. Los 

                                                           
6 Luis Rodríguez Collao, María Magdalena Ossandón Widow, Op. Cit. pp.31. 
7 Ley 18.575 de Bases Generales de la Administración del Estado, Titulo I, artículo 3. 
8 Luis Rodríguez Collao, María Magdalena Ossandón Widow, Op.Cit. pp. 32 
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sujetos que desempeñan funciones en ambos cargos  son considerados como agentes 

públicos, por tanto, “deben actuar observando el principio de probidad, lo que implica 

una conducta honesta en el desempeño de sus cargos con preeminencia del interés 

público sobre el privado”9 

   Lomnitz-Adler define la corrupción político administrativa como el “uso 

de la función pública para obtener beneficios particulares, generalmente 

transgrediendo las leyes”10. Otros autores la han definido como una “conducta política 

contraria a las normas políticas”11, otros como “el mal uso que un funcionario público le 

da a su tarea dentro del Estado, ya sea en la actividad económica como en el mandato 

político, que puede ser en beneficio propio como de terceros”12, etc. Podríamos seguir 

enunciando diferentes tipos de conceptos para definir lo que es la corrupción político-

administrativa, sin embargo, lo primordial será establecer los elementos comunes que 

la identifican como tal.  

   En primer lugar, el elemento primordial a distinguir es la esfera donde se 

desarrolla éste tipo de corrupción. Como señalamos anteriormente, nos encontramos 

dentro de la esfera pública, entendiendo por tal, toda aquella actividad humana dirigida 

a resolver los asuntos públicos en beneficio de la sociedad y conforme a la normativa 

de un Estado. Luego, un segundo elemento nos lleva necesariamente a definir quienes 

son los sujetos que pueden realizar este tipo de conductas. Como señalamos 

anteriormente, éstos pueden derivar de un cargo político o administrativo, y serán 

considerados todos aquellos agentes dotados de poder de discrecionalidad y 

competencia para actuar en la esfera pública y tomar decisiones políticas. Por último, 

debemos identificar cuál es el fin que se persigue al realizar actos de este tipo. 

Podríamos pensar que cada agente tiene diversas motivaciones que lo impulsan a 

actuar de forma ilícita para así lograr su propósito, sin embargo, a pesar de la 

                                                           
9 Ley  18.575, Título III “de la probidad administrativa”, artículo 54 inciso 2, agregado por la Ley 19.653 
sobre probidad administrativa. 
10 Claudio Lomnitz-Adler, Op.Cit. pp. 12 
11 Stephen Morris, Corrupción y Política en el México Contemporáneo, Siglo Veintiuno Editores, México 
DF, 1992, pp. 18 
12 Edgardo Alberto Donna, Delitos contra la Administración Pública, 2da Edición actualizada, Rubonzal-
Culzoni Editores, Buenos Aires, 2008, pp.21 
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diversidad de causas que motiven a un funcionario público a transgredir sus deberes y 

con ello realizar actos de corrupción, siempre va a haber un denominador común a 

esta finalidad que será la ventaja que se desea obtener con dicha vulneración. Ventaja 

que se traduce en una sustitución de intereses dentro del sistema político, donde el 

bien común pasa a segundo plano privilegiándose por sobre él, los intereses 

particulares de los funcionarios. Se produce un quiebre en la búsqueda del interés 

público y predomina en esta ruptura el interés privado que persigue el agente corrupto, 

donde el beneficio puede ser particular,  para terceros o un grupo determinado. “La 

corrupción pone en peligro los valores mismos de todo sistema: sustituye intereses 

públicos por intereses privados, erosiona las raíces de una sociedad democrática y 

niega los principios de igualdad y transparencia al otorgar a ciertos actores un acceso 

privilegiado y oculto a los recursos públicos”13. 

 

 

1.2 PANORAMA DE LA CORRUPCIÓN EN CHILE 
 
 

1.2.1 Ideas previas 
   La percepción ciudadana respecto de la incidencia de la corrupción en 

un país no está representada fielmente por la estadística. Con independencia del 

número de casos concretos de corrupción que se produzcan, la impresión de la 

ciudadanía respecto de estos hechos se forma según la mayor o menor difusión que 

efectúan los medios de comunicación masivos. “El poder de los medios de 

comunicación, en esta materia, es fundamental, debido a que la esencia de la labor de 

la prensa es saber lo que ocurre en un sistema político. No hay nada que favorezca 

más la corrupción, que el silencio en lo que se refiere a la gestión pública”14. 

   No es indiferente tampoco, en este contexto, el gobierno de turno ni la 

influencia que ejerce la oposición para combatir actos de esta naturaleza en dicho 
                                                           
13 Miguel Carbonell y Rodolfo Vásquez,  por Ivés Meny, Op.Cit. pp.126 
14 Maura Brescia, Manos Limpias, “la corrupción en las empresas públicas 1980-2001”, Editorial Mare 
Nostrum,  Santiago de Chile, 2001, pp. 13 
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período. La corrupción pasó a ser una verdadera estrategia que, a pesar de ser 

siempre la causa de una imagen desfavorable de un país ante la comunidad 

internacional y constituir barreras nocivas para el desarrollo del mismo, frecuentemente 

es utilizada como un arma política de presión y desprestigio del gobierno imperante y 

suele contribuir a debilitar su imagen. Si bien siempre será necesaria la existencia de 

una oposición firme y cuestionadora al gobierno en un Estado Democrático, debe 

ponerse atención en la posibilidad de que el trasfondo de las múltiples acusaciones 

que se puedan realizar respecto de actos irregulares cometidos por los funcionarios 

públicos, tengan netamente un fin político por el cual dicho sector desea beneficiarse, 

lo que generaría, más que una lucha por enfrentar los actos de corrupción, una guerra 

cruzada de denuncias por un lado y justificaciones por otro, que no contribuiría en lo 

más mínimo al desarrollo de un país. 

   El fenómeno de la corrupción ha adquirido gran notoriedad en los 

últimos tiempos. El panorama internacional así lo demostró a través de múltiples 

organizaciones y convenciones que reestructuraron sus ordenamientos para combatir 

este flagelo social, adoptando diferentes instrumentos y realizando reformas en sus 

estatutos legales y penales donde las exigencias primordiales se basaban en 

transparencia y probidad en el manejo de los asuntos públicos. Cabe señalar los 

intentos de la Organización de las Naciones Unidas, el Foro Económico Mundial, la 

Organización de Estados Americanos, el Banco Mundial, la Organización Mundial de 

Comercio, la aparición de organizaciones no gubernamentales como la de 

Transparencia Internacional, entre otros, que contribuyeron a masificar la lucha contra 

la corrupción.   

   En Chile, la dañosidad de la corrupción no es una cuestión que sea 

discutible. Si bien hace un par de décadas se podía señalar que no era un tema de real 

importancia en nuestro país, ya que no se conocían episodios de relevancia, 

actualmente podemos afirmar que no éramos, como creíamos, la excepción a la regla.  

   Antes del gobierno militar instaurado el año 1973, no se conocían 

hechos significativos que calificaran a Chile como uno de aquellos países donde la 
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corrupción había irrumpido de manera significativa en la esfera pública. Sin embargo, 

con el retorno a la  democracia, se han conocido vergonzosos hechos que 

derrumbaron la idea de que en nuestro país la corrupción no había penetrado en la 

Administración del Estado. Hechos como el enriquecimiento del Jefe de Estado, de su 

familia y de colaboradores, sobresueldos, contratos desventajosos, indemnizaciones 

desmesuradas, privatización de las empresas, etc., marcaron un panorama alterado 

respecto  de lo que como nación se reconocía. 

   A pesar de los intentos de los distintos gobiernos por erradicar estas 

malas prácticas, ratificando convenios internacionales, creando estatutos y aprobando 

leyes, la realidad no demostraba cambios, más bien, se percibió una continuidad de 

sucesos de corrupción que siguieron impactando a la opinión pública15.  

1.2.2 Iniciativas preventivas y represoras  

   En 1994 se crea la Comisión Nacional de Ética Pública que redacta un 

“Informe sobre Probidad Pública y Prevención de la Corrupción”, que propone 

medidas que implicaban cambios en la legislación y políticas públicas para combatir los 

sucesos de corrupción. A partir de este informe se sientan las bases para diferentes 

iniciativas legales, entre las cuales se destaca la dictación de la Ley 19.653 del año 

1999, sobre Probidad Administrativa, que establece modificaciones a la Ley Orgánica 

Constitucional de Bases Administración Regional, a la Ley Orgánica Constitucional de 

Municipalidades, al Estatuto Administrativo y Estatuto Administrativo de Funcionarios 

Municipales, entre otras. El mismo año se publica la Ley 19.645, que introduce 

significativas modificaciones a disposiciones del Código Penal, que sancionan los 

delitos de corrupción. Con ello, el Titulo V del Libro II denominado “Crímenes y Simples 

Delitos cometidos por Empleados Públicos en el desempeño de sus cargos”, es 

complementado y comienza a abarcar las diferentes modalidades de hechos corruptos 

que habían aparecido hasta ese entonces, agregando y modificando diversos tipos 

                                                           
15 Como hechos corruptos que adquirieron mayor notoriedad y fueron publicitados con mayor énfasis se 
conocen, entre otros, los denominados caso “Coimas”, “Mop-Gate”, “Inverlink”, “Casas Copeva”, 
“Chiledeportes”, “Onemi”, “Codelco”, etc. 
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penales. Dentro de los cambios más significativos se destacan la exacción ilegal 

regulada en el artículo 157 y 241, la designación ilegal de funcionarios del artículo 220, 

la introducción de un nuevo inciso al delito de negociaciones incompatibles del artículo 

240 donde se amplía el grupo de personas a quienes el funcionario público da interés, 

la introducción del artículo 240 bis sobre tráfico de influencias, la modificación de los 

artículos 248 a 251 sobre las distintas figuras de cohecho, etc. 

   La última iniciativa legal en esta materia es la Ley 20.341, del año 2009,  

donde, adaptándose a los nuevos estándares internacionales de convenciones 

suscritas por nuestro país, se introducen modificaciones a estas figuras penales.  

   Respecto de los convenios internacionales que nuestro país ha suscrito 

para combatir y erradicar la corrupción en la esfera pública, se considera la 

Convención Interamericana contra la Corrupción de los Estados Americanos,  
acordada el año 1998, evento que fue el antecedente inmediato para la promulgación 

en nuestro país de la ley 19.645, ya comentada, que modificó el capítulo V del Libro II 

de nuestro Código Penal, incorporando nuevas figuras penales, tales como, por 

ejemplo, el delito de tráfico de influencias, la figura de obtención de beneficios 

económicos haciendo uso de información reservada, en el delito de negociaciones 

incompatibles se agrega un nuevo inciso consistente en ampliar el número de personas 

respecto de las cuales se prohíbe al funcionario dar interés, etc., y modificando algunas 

normas para con ello adecuarlas al acuerdo suscrito por nuestro país en dicha 

Convención. El texto de este instrumento  internacional describe conductas de 

corrupción y menciona medidas de prevención y represión que los Estados partes 

deben adoptar. En el preámbulo se menciona expresamente la necesidad de que todos 

los Estados que han adherido a dicha Convención realicen los esfuerzos para prevenir, 

detectar, sancionar y erradicar la corrupción en el ejercicio de la función pública. A su 

vez enfatizan que es responsabilidad de los Estados la erradicación de la impunidad, 

siendo éste un elemento indispensable y necesario para el combate de la corrupción.  

   Luego, en el año 2001, Chile ratifica  la Convención de la 
Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico para Combatir el 
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Cohecho de Funcionarios Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales 
Internacionales, que sirvió de base para la discusión y luego la aprobación de la ley 

20.341, cuya idea central fue adecuar nuestra legislación a las observaciones que este 

organismo había formulado en orden a modificar los delitos contra la Administración 

Pública, aumentando las sanciones y perfeccionando su tratamiento penal16. Los 

objetivos primordiales propuestos por los diputados encargados de la moción fueron, 

entre otros, aplicar al delito de Fraude al Fisco el mismo criterio o rigor de penalización 

empleado para las Defraudaciones y aumentar la pena al delito de Negociaciones 

Incompatibles y a las distintas figuras del delito de cohecho. 

   Por último, cabe destacar la Convención de las Naciones Unidas 
contra la Corrupción, publicada en el año 2007 en el Diario Oficial de nuestro país, 

que se considera como el primer instrumento jurídico global para enfrentar la 

corrupción y que complementa los cuerpos normativos internacionales anteriores17. Así 

también se considera en el Mensaje de la Presidenta Michelle Bachelet al señalar que 

éste es el instrumento multilateral más general e integral dedicado al combate de la 

corrupción, ya que aborda el fenómeno de manera omnicompresiva, constituyéndose 

así en la primera herramienta normativa global sobre esta materia. Los principios 

inspiradores de la Convención son la prevención, la penalización y aplicación de la 
ley, la cooperación internacional y la recuperación de activos. El texto contiene 

medidas destinadas a la acción preventiva a nivel nacional y a fortalecer la cooperación 

entre los países en la esfera de la prevención, así como también una serie de 

conductas vinculadas al funcionario público que los Estados partes deben tipificar 

como delitos, entre ellas se destacan la promesa, el ofrecimiento o la concesión de un 

beneficio indebido, el soborno, la malversación o peculado, tráfico de influencias, 

abuso de funciones, etc. 

   A pesar que las cifras que nos entrega la Organización de Transparencia 

Internacional, nos destacan por nuestros bajos porcentajes en niveles de corrupción en 

                                                           
16 Informe de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia en el primer trámite constitucional y 
reglamentario de la Cámara de Diputados en la discusión de la ley 20.341. 
17 Luis Rodríguez Collao, María Magdalena Ossandón Widow, Op.Cit. pp. 75. 
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comparación con el resto de los países latinoamericanos18, no debe desatenderse el 

hecho de que estos números vayan aumentando con el paso de los años. De esta 

forma, más que enorgullecernos por ser parte de este selecto grupo de países probos, 

no hay que descuidar que la lucha contra la corrupción debe ser constante y 

generalizada a todos los ámbitos de la esfera pública. “Aunque sea verdad que todavía 

no descendemos a los niveles de corrupción de otras naciones, en vez de pavonearse 

porque no se ha caído tan bajo como otros, debemos medirnos con la vara de los más 

altos logros de nuestra historia”.19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
18 El último Índice de Percepción (IPC) realizado el 2009 indica que Chile se encuentra en el lugar número 
25 de los países con más bajos niveles de corrupción a nivel mundial, ubicándose por sobre el resto de 
los países latinoamericanos con el nivel de corrupción menor. 
19 Maura Brescia, Op. Cit. pp.11 
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  CAPÍTULO II 

DELITOS FUNCIONARIOS EN GENERAL, SUJETO ACTIVO CUALIFICADO Y 
OBJETIVIDAD JURÍDICA 

 

1.1 UBICACIÓN SISTEMÁTICA DE LOS DELITOS FUNCIONARIOS 

 

     El Código Penal Chileno agrupa los delitos de corrupción de los funcionarios 

públicos en el capítulo V del Libro II, catalogado como “Crímenes y Simples Delitos 
cometidos por los empleados públicos en el desempeño de sus cargos”. Sin 

embargo, a pesar de encontrarse ubicados la mayoría de estos delitos en este capítulo 

V, no quedan comprendidos ahí todos los delitos de corrupción, ni tampoco todos los 

delitos cometidos por funcionarios públicos, e incluso, no contemplan todos ellos como 

sujeto activo cualificado a un funcionario público. Si bien este capítulo presenta 

algunas dificultades para poder establecer cuál es el denominador común que explica 

su agrupación y consiguientemente determinar cuál es el bien jurídico protegido en 

esta clase de delitos, la doctrina mayoritaria está conteste en que, como veremos más 

adelante, lo que se pretende proteger es un bien jurídico de amplio espectro como lo 

es la “Administración Pública”, y en particular, el correcto o buen funcionamiento de 

aquella20. La base sobre la que recae el contenido de la antijuricidad, no es la calidad 

del sujeto activo del delito, sino la consideración del bien jurídico como la función de 

prestación o servicio a los ciudadanos de los órganos públicos, de acuerdo al principio 

de probidad21. ETCHEBERRY ha señalado que, debido a estas consideraciones sobre 

                                                           
20 Más consideraciones sobre el bien jurídico protegido de estos delitos y las posiciones doctrinarias en 
nuestro país y en derecho comparado referentes a esta materia se verán en el punto 2.3 del presente 
capítulo. 
21 Luis Humberto Contreras Alfaro, Sobre Algunos Aspectos Penales de la Corrupción de los Funcionarios 
Públicos, Revista de Derecho, Año 2, número 1, Agosto del 2001, pp. 2 
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las diversas infracciones reguladas, el epígrafe de este capítulo no resulta exacto y 

peca por defecto22.  

      De esta forma, para comprender en particular el contexto jurídico en que se 

encuentra el delito de negociaciones incompatibles, señalaremos la estructura que 

posee nuestro Código Penal en relación a estos delitos. 

      Como señalamos, éstos se encuentran ubicados en el Capítulo V del Libro II.  

      En el párrafo primero sobre “Anticipación y Prolongación Indebida de 
Funciones Públicas”, se encontraban los delitos del artículo 216 al 219, designados 

doctrinaria y genéricamente como delitos de carácter reglamentario o formal, los que 

fueron suprimidos como ilícitos penales por el artículo 1 número 2 de la Ley 19.645. Se 

consideraba que estas disposiciones sancionaban conductas que en lo fundamental 

están fuera del campo del Derecho Penal y pertenecen más propiamente a las 

infracciones administrativas23.  

      En el párrafo segundo, denominado “Nombramientos Ilegales”, se encuentra el 

artículo 220, que también fue modificado por la Ley 19.645, antes citada. Luego, el 

párrafo tercero, que tiene como epígrafe “Usurpación de Atribuciones”,  contempla 

los delitos de “abuso de autoridad” y “arrogación de atribuciones”, en los artículos 221 y 

222 respectivamente, el que no ha sufrido modificaciones.  En el párrafo cuarto, que 
contempla diversos formas de “Prevaricación”, se tipifican múltiples conductas que 

pueden ser cometidas por funcionarios judiciales, por autoridades políticas y 

administrativas y por abogados y procurados, en contra de la “Administración de 

Justicia”· En el párrafo quinto, titulado como “Malversación de Caudales Públicos”,  
se encuentran los artículos 233 al 238, donde se contemplan diversos delitos tales 

como la “sustracción de fondos o peculado”, la “distracción o uso indebido de caudales 

públicos”, “aplicación pública diferente” y “negativa a un pago o entrega”. En el párrafo 
sexto, titulado como “Fraudes y Exacciones Ilegales”, se ubican los artículos 239 a 

                                                           
22 Alfredo Etcheberry, Derecho Penal, Parte Especial, Tomo IV, 3ra Edición Actualizada, Editorial Jurídica 
de Chile,  1997, pp. 203. 
23 Alfredo Etcheberry, Op. Cit., pp. 210. 
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241 bis y contiene cuatro figuras penales, cuales son, el “fraude al fisco”, 

“negociaciones incompatibles”, “tráfico de influencias” y “exacciones ilegales”. Estos 

delitos se relacionan con un deber de lealtad y corrección de los funcionarios públicos 

en el cumplimiento de sus cometidos, e implican falta de probidad24. El párrafo 
séptimo sobre “Infidelidad en la Custodia de Documentos”, comprende los 

artículos 242 al 245, y se trata  de delitos que afectan la confianza pública depositada 

en los funcionarios, además de la buena marcha de la Administración25. En este 

párrafo se encuentran comprendidos los delitos de “substracción y destrucción de 

documentos”, “apertura de documentos” y  “quebrantamiento de sellos”. El párrafo 
octavo denominado “Violación de Secretos,” comprende entre los artículos 246 al 

247 bis los denominados delitos de “violación de secreto público”, “anticipación 

indebida de información reservada”, “violación de secreto de particulares” y el “uso 

indebido de información reservada”. El párrafo noveno, titulado como “Cohecho,” 

abarca desde el artículo 248 al artículo 251 las diferentes formas que puede adoptar 

este delito, tales como los delitos de “cohecho pasivo propio”, “cohecho pasivo propio 

agravado”, “cohecho pasivo impropio”, “cohecho activo o soborno”, “cohecho 

privilegiado del particular”. Respecto del delito de “cohecho a funcionario público 

extranjero o soborno internacional”, éste fue derogado por la Ley 20.341, en virtud de 

los dispuesto en su artículo único número 7, que modificó algunos delitos funcionarios 

en el año 2009, agregando un nuevo epígrafe al capítulo V, correspondiente al párrafo 
noveno bis denominado como “Cohecho a Funcionarios Públicos Extranjeros”. En 

este párrafo se incluyeron los artículos 251 bis y 251 ter. Ambas figuras fueron 

modificadas y separadas en un nuevo párrafo por la necesidad de adecuar esta figura 

a la Convención para combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en 

Transacciones Comerciales Internacionales26. El párrafo décimo titulado 

                                                           
24 Luis Rodríguez Collao, María Magdalena Ossandón Widow, Op., Cit. pp. 400. 
 
25 Jean Pierre Matus, María Cecilia Ramírez Guzmán, Prólogo Sergio Politoff, Serie de textos docentes, 
Lecciones de Derecho Penal Chileno, Parte Especial, Editorial Universidad de Talca, 2001, pp. 205. 
26 Convención suscrita por Chile en el año 1997 y ratificada en el año 2001 aprobada en virtud de la 
Institución Internacional Intergubernamental OCDE (Organización para la Organización y Desarrollo 
Económico) 
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“Resistencia y Desobediencia”, comprende sólo el artículo 252, que contiene dos 

figuras denominadas como “desobediencia abierta” (inciso 1º) y “pertinacia en la 

suspensión” (inciso2º).El párrafo undécimo denominado “Denegación de Auxilio y 
Abandono de Destino” abarca los artículos 253 y 254, conductas consideradas como 

innecesarias y excesivas pudiendo ser castigadas autónomamente por el Estatuto 

Administrativo27. RODRIGUEZ COLLAO Y OSSANDÓN WIDOW  consideran que estos 

dos últimos párrafos  comprenden figuras delictivas que sólo afectan el orden interno 

de la Administración  y que por esta razón, carecen de la relevancia necesaria para 

integrar el ordenamiento penal28. Por último, el párrafo duodécimo de este capítulo 

abarca aquellas conductas denominadas como “Abusos contra los Particulares”, en 

sus artículos 255 y 256, donde se comprenden los delitos de “vejámenes y apremios 

ilegítimos” y “denegación de servicio”. 

 

1.2 CONCEPTO DE “EMPLEADO PÚBLICO” EN EL DERECHO CHILENO 

    

     Para comenzar el análisis de uno de los delitos que reconoce como sujeto activo 

cualificado especial al denominado “empleado público” nos ha parecido necesario 

como cuestión previa precisar con la mayor exactitud posible cual es el significado de 

este concepto.  

      El artículo 260 del Código Penal sobre la materia dispone expresamente lo 

siguiente: 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 administración 

central o en instituciones o empresas semifiscales, municipales, autónomas u 

organismos creados por el Estado o dependientes de él, aunque no sean del 

nombramiento del Jefe de la República ni reciban sueldo del estado. No obstará a esta 

calificación el que el cargo sea de elección popular.” 

                                                           
27 Jean Pierre Matus, María Cecilia Ramírez Guzmán, Op. Cit., pp. 210. 
28 Luis Rodríguez Collao, María Magdalena Ossandón Widow, Op., Cit. Pp. 463. 
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      La norma antes señalada, que corresponde a la redacción vigente de esta 

disposición legal, tuvo que sufrir varias modificaciones con el propósito de adecuarla a 

la modernización del concepto general de Administración Pública. Su redacción original 

señalaba lo siguiente: “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”29.  

      En la década de los 50´ la Excma. Corte Suprema se pronunciaba al respecto y en 

una sentencia de casación recalcó que lo determinante y esencial es la naturaleza de 

la función, la cual imprime al funcionario público la calidad de tal, siendo 

imprescindible, por lo tanto, establecer la condición jurídica del servicio que presta para 

la Administración. El Excmo. Tribunal señala que será función pública si se presta en 

un servicio público, y un Organismo tendrá el carácter de tal, si reúne los requisitos 

dados por el derecho administrativo30. 

      En el año 195831 se reforma el artículo 260 del código punitivo, ya que consideraba 

que excluía a las Instituciones Públicas que habían surgido hasta ese entonces, 

denominadas como “semifiscales” y de “administración autónoma”, quedando la nueva 

redacción del siguiente modo: “Se reputa empleado todo el que desempeñe un cargo 

público, semifiscal, de administración autónoma y municipal, aunque no sea de 

nombramiento del Jefe de la República ni reciba sueldo del Estado”. 

      Respecto a esta modificación, el profesor ETCHEBERRY ha señalado que la 

norma original “era lo suficientemente amplia como para incluir a todas las categorías 

de personas que ahora son mencionadas expresamente, ya que la locución “cargo 

público” se refería a cualquiera clase de vinculación, permanente o accidental, a las 

funciones propias de la Administración Pública, con las responsabilidades y deberes 

                                                           
29 Norma recogida del Código Penal español de 1870 en su artículo 416. 
30 Revista de Derecho y Jurisprudencia, tomo 61, año 1964, segunda parte, sección cuarta, sentencia de 
casación 5 de noviembre de 1958, pp.187 y ss. 
31 Artículo 14 de la Ley 13.211 dictada en el año 1958. 
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que ellas suponen”32 resultando, de esta forma, la nueva redacción recargada y 

redundante. 

       La última modificación al artículo 260  se realizó en el año 196233, donde se 

incluye el concepto de “función pública”, y se señala que esta noción mantiene el 

concepto funcional de “empleado público”, es decir, la calidad del funcionario queda 

determinada por la función pública que desempeña éste, y no en un concepto formal 

en que lo determinante es el cumplimiento de determinadas formalidades de elección o 

nombramiento34. El profesor ETCHEBERRY señala al respecto que la calidad de 

funcionario público, para los efectos penales, está siempre dada por la función pública 

que una persona desempeña, por lo tanto, la aplicación de la definición dada por el 

legislador, es válida para todos aquellos tipos que se refieran a un funcionario o 

empleado público35.   

      La norma actual se adecúa a la Convención Interamericana Contra la Corrupción,  

tratado suscrito y ratificado por nuestro país en el año 1998, que señala en su artículo 

primero anexo I que la “función pública” es toda actividad temporal o permanente, 

remunerada u honoraria, realizada por una persona natural en nombre del Estado o al 

servicio del Estado, o de sus entidades, en cualquiera de sus niveles jerárquicos. A su 

vez, señala que “funcionario público” es cualquier funcionario o empleado del 

Estado o de sus entidades, incluidos los que han sido seleccionados, electos o 

designados para desempeñar actividades o funciones en nombre del Estado o al 

servicio del Estado en todos sus niveles jerárquicos. 

      Tal como señala la redacción actual del artículo 260 del Código Penal, el concepto 

de empleado público contemplado en esta norma se aplica a los Títulos IV y V del Libro 

II del referido cuerpo legal; sin embargo, se ha estimado que en aquellas otras 

disposiciones del Código Penal en que un delito es cometido por un funcionario 

público, el concepto del mismo debe ser determinado en conformidad a esta 

                                                           
32 Alfredo Etcheberry, Op. Cit., pp. 205. 
33 Ley  15.078 del año 1962. 
34 Luis Rodríguez Collao, María Magdalena Ossandón Widow, Op. Cit., pp. 122. 
35 Alfredo Etcheberry, Op. Cit., pp. 206 y 207. 
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disposición, y no de acuerdo al Estatuto Administrativo, en donde el concepto es 

mucho más restringido y se encuentra dado para fines diversos a los perseguidos por 

el ordenamiento jurídico penal36. 

     A diferencia del Derecho Penal, el Derecho Administrativo distingue entre 

“empleado público” y “funcionario público”, estimando que este último está 

investido de cierta autoridad o autonomía de determinación. En cambio, el Derecho 

Penal considera como sinónimas dichas expresiones, demostrándose en la 

circunstancia de incluirse expresamente a quienes desempeñan cargos de elección 

popular, que corrientemente no son considerados como “empleados públicos”, 

indicando la sinonimia de ambas expresiones37. 

      Nuestra Jurisprudencia se ha pronunciado al respecto, emitiendo diferentes fallos 

que precisan y establecen márgenes al concepto de empleado público. 

      En el año 2007 un fallo de la Corte de Apelaciones de Antofagasta rechazó un 

recurso de nulidad interpuesto en contra de la sentencia del Tribunal Oral de Calama, 

que se fundaba principalmente en que los sentenciadores habrían incurrido en error de 

derecho al considerar que un trabajador de CODELCO tenía la calidad de funcionario 

público, alegando que aquél carece de dicha investidura, toda vez que la empresa lo 

contrató en el ámbito de sus actividades empresariales y no como empresa del Estado. 

Añade el recurrente que los trabajadores de CODELCO no pueden ser jurídicamente 

calificados como funcionarios públicos, dada la génesis y marco legal en que se haya 

inserta la Corporación Nacional del Cobre, y que por el contrario, su estatuto jurídico 

los reputa simples empleados particulares. Sin embargo, la Corte de Apelaciones 

estimó que en los hechos habían actuado funcionarios públicos interviniendo en 

operaciones en función de sus cargos, desestimando el recurso intentado38.  

                                                           
36 Vivian Bullemore G., John Mackinnon R., Curso de Derecho Penal, Tomo IV, Parte Especial, 2da Edición, 
Editorial Lexis Nexis, 2007, pp. 152. 
37 Alfredo Etcheberry, Op. Cit., pp. 206.  
38 Corte de Apelaciones, recurso de nulidad rol 15-2007 de fecha 6 de marzo de 2007. 
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      Otro fallo, esta vez proveniente de la Excma. Corte Suprema, pronunciándose 

respecto de un recurso de casación en el fondo, señaló que para poder determinar la 

calidad de funcionario público, hay que desglosar el artículo 260 del Código Penal en 

dos elementos constitutivos, a saber: a) que el empleado público, para ser tal, debe 

ejercer un cargo o función pública, y b) que tal quehacer debe servirse en un 

organismo creado por el Estado o dependiente de él, sea o no de elección popular. 

Agrega el referido fallo, que el Código Penal no ha definido que es lo que se entiende 

por cargo público, pero que si lo ha hecho el Estatuto Administrativo, contenido en la 

ley 18.834 del año 1989, en su artículo 3 letra a), que señala que “es aquel que se 

emplea en las plantas o como empleos a contrata en las instituciones mencionadas en 

el artículo 1, a través del cual se realiza una función administrativa”. 

     De acuerdo al mencionado fallo, en general, las instituciones concernidas en el 

precepto son los servicios públicos centralizados o descentralizados creados para el 

cumplimiento de la función administrativa. En dicho juicio la defensa alegaba, que las 

personas que se desempeñan a base de honorarios, no son funcionarios públicos para 

los efectos del Estatuto Administrativo, ya que en el artículo décimo de dicho estatuto, 

vigente al tiempo de los hechos, los margina expresamente de la aplicación de sus 

normas. Sin embargo, la Excma. Corte ha señalado que la disposición penal que 

interesa extiende el concepto de empleado público a quienes ejercen una “función 

pública” y no ya solo en la Administración del Estado, sino a otros organismos creados 

o dependientes del mismo Estado, ampliando la cobertura del artículo 260, en términos 

de comprender en ella situaciones que claramente desbordan la noción técnica 

restringida que la legislación administrativa confiere a la voz “funcionario público”. 

Agrega el fallo en comento que la expresión “función pública” significa “función del 

Estado”, enfoque desde el cual cabe hablar de una función legislativa, administrativa y 

judicial, siendo bastante para ser titular de ella, con disponer de investidura suficiente, 

emanada de autoridad competente. Por tanto, en esta perspectiva, ninguna relevancia 

tiene que el empleado ocupe o no un cargo público,  o que le sirva a honorarios o 

incluso “ad honorem”, en la medida que el propio legislador a restado toda importancia 

a este factor remuneratorio como antecedente para elaborar su concepto en la 
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disposición penal citada. Por último, los magistrados han señalado que hay que 

destacar que para los fines inherentes al Código Penal, es tan empleado público el que 

ocupa un cargo creado por ley en la estructura de un servicio, sea de planta o a 

contrata, permanente o de carácter transitorio, como aquél que ejerce una función 

pública39.  

      En el año 2009  el Tribunal Superior pronuncia otro fallo que igualmente pretende 

precisar el concepto de empleado público, en el contexto de un recurso de protección 

interpuesto por el afectado en un sumario administrativo realizado al Secretario 

Ejecutivo del Consejo Regional de Antofagasta, quién expuso que el referido sumario 

le causaba perjuicio por no ostentar la calidad de funcionario público, y por tanto, ser 

errónea la aplicación de esta institución. La Excma. Corte señaló en dicha oportunidad 

que en virtud de que la normativa del Derecho Administrativo no contiene una 

definición de funcionario público, hay que realizar un examen sistemático y armonioso 

de nuestra legislación, lo que nos lleva a concluir que la normativa que se le aplicó al 

actor para investigar su responsabilidad no ha atendido para la aplicación de sus 

disposiciones que el servidor ostente una calidad jurídica determinada, y que este 

aserto encuentra fundamento en las diversas disposiciones de los cuerpos legales que 

regulan la actividad administrativa y que aluden al concepto del ejercicio de la función 

pública, tal como la ley 19.653, sobre Probidad Administrativa, Ley 18.834, que 

contiene el Estatuto Administrativo, la Ley 18.575, sobre Bases Generales de la 

Administración, la Ley 20.285, sobre acceso a la información pública, la Convención 

Interamericana contra la Corrupción, etc. Por todo lo anterior, la Excma. Corte 

consideró que no resulta acertado postular que el actor no tendría la calidad de 

funcionario público por tener una relación de derecho privado. Que lo cierto, es que 

más allá de su vínculo laboral regido por el Código del Trabajo, es indudable que quién 

desarrolla tareas como Secretario Ejecutivo de un Consejo Regional, posee la calidad 

de funcionario público. Lo anterior implica que la relación de un trabajador que ejerce 

en un órgano de la Administración del Estado una función pública y que recibe incluso 

una remuneración que toma como referencia la Escala de Única de Sueldos de la 

                                                           
39 Corte Suprema, recurso de casación en el fondo, rol  2321-2007, con fecha 19 de mayo del año 2008. 
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Administración Pública, como sucede en la especie, no es exclusivamente de derecho 

privado. 

     Lamentablemente, no son abundantes los pronunciamientos de nuestros tribunales 

sobre esta materia. Sin embargo, parece ser clara la tendencia, la que además 

compartimos, cual es que lo determinante para entender que estamos frente a un 

funcionario público será siempre la naturaleza de su función: si satisface o atiende una 

función de carácter público, será entonces empleado público, para los fines punitivos 

que persigue nuestro Código Penal. 

 

1.3 BIEN JURÍDICO PROTEGIDO EN GENERAL RESPECTO DE LOS DELITOS 
FUNCIONARIOS 

    

     Los llamados “delitos funcionarios” tipificados en el título V del libro II denominando 

“Crímenes y Simples Delitos cometidos por Empleados Públicos en el 
Desempeño de sus Cargos”, son todos aquellos delitos cometidos, mayoritariamente, 

por funcionarios públicos, con excepción de algunos cometidos por particulares40.  

      Como es sabido, el Código Penal chileno sistematizó el libro segundo, que contiene 

la descripción típica de los crímenes y simples delitos, sobre la base principalmente de 

los bienes jurídicos protegidos, como ocurre, por ejemplo, en los delitos contra la fe 

pública, las personas, la propiedad, etc., reservando sin embargo para otros casos la 

consideración básica del sujeto activo, como ocurre con los delitos de la especie, en 

que expresamente se ha reseñado el epígrafe como los crímenes y simples delitos 

cometidos “por empleados públicos”. En otras legislaciones, como por ejemplo los 

                                                           
40 Tales como el delito de Prevaricación de abogados y procuradores, Negociaciones Incompatibles, 
Infidelidad de la custodia de documentos, Violación de secreto profesional, Cohecho de particular, etc. 



29 

 

Códigos argentino, español41 e italiano, los agrupan derechamente según el bien 

jurídico protegido, cual es la “Administración Pública”42.  

     Diversos autores explicando cuál es el bien jurídico protegido de los delitos 

agrupados bajo el concepto de “Administración Pública”, han señalado que lo que se 

pretende proteger es “el servicio que los poderes públicos han de prestar a la 

comunidad”43, “el regular desenvolvimiento de la Administración”44, “la función pública 

entendida como  el regular, ordenado y legal desenvolvimiento de las funciones de los 

tres órganos del Estado”45, “el correcto funcionamiento de la Administración Pública”46, 

“el normal, ordenado y legal desenvolvimiento de las funciones de los órganos del 

Estado, en todas las ramas de sus tres poderes”47, “el correcto ejercicio de las 

actividades públicas en el marco de un Estado Social y Democrático de Derecho”48, 

etc. 

      Existe consenso en la doctrina nacional que la agrupación de estos delitos en 

nuestro Código Penal no es la adecuada y que el epígrafe de este capítulo debiera 

denominarse de acuerdo al bien jurídico protegido “Administración Pública”, como lo 

hicieron los Códigos antes mencionados, resguardándose así no sólo la Administración 

en sí misma sino que el “correcto desempeño” o “recto funcionamiento” de dicha 

                                                           
41 Modificado con la reforma del año 1995 donde cambia la rúbrica de estos tipos de delitos, ubicados en 
un comienzo en el Titulo VII “De los delitos de los funcionarios públicos en  ejercicio de sus cargos” a la 
denominación, en el Titulo XIX, “Delitos contra la Administración Pública”. 
42 Código Penal Argentino, Libro II, Titulo XI “Delitos contra la Administración Pública”, Código Penal 
Español, Libro II, Titulo XIX “Delitos contra la Administración Pública”, Código Penal Italiano, Libro II, 
Titulo II “Delitos contra la Administración Pública”. 
43 Manuel Cobo del Rosal; Tomas Vives Antón, Derecho Penal, Parte Especial, Editorial Tirant Lo Blanch, 
Valencia, 1990, pp. 443 citado por Marco Antonio Terragni, Delitos Propios de los Funcionarios Públicos, 
Ediciones Jurídicas Cuyo, 2003, pp. 38 
44 Alfonso Serrano Gómez, Derecho Penal, Parte Especial, 2da Edición, Editorial Dykinson, Madrid, 1997, 
pp.681 citado por Marco Antonio Terragni, Op. Cit. 39 
45 Edgardo Alberto Donna, Op. Cit. pp. 29 
46 Carlos Mir Puig, “Los delitos contra la Administración Pública en el nuevo Código Penal”, J.M Bosch 
Editor, España, 2000, pp.19 
47 Sebastián Soler, Derecho Penal Argentino, Editorial Tea, Buenos Aires, 1994, pp. 122. 
48 Andrés Delgado Gil, “Delitos cometidos por funcionarios públicos”, Negociaciones prohibidas, 
actividades incompatibles y uso indebido de secreto o información privilegiada”, Editorial Tirant Lo 
Blanch, Valencia, España, 2008, pp. 43. 
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Administración49. Para estos efectos la expresión “Administración Pública” debe 

entenderse en sentido muy amplio, como “actividad general del Estado”, no sólo en el 

aspecto técnicamente llamado administrativo, sino también en el legislativo y judicial50. 

BULLEMORE Y MACKINNON han señalado que la protección del ordenamiento penal 

en este título se le otorga a un bien jurídico de amplio espectro, como es el 

desenvolvimiento recto de la Administración Pública, concepto sumamente amplio que 

encierra la actividad general del Estado, incluyéndose en ella los tres poderes que lo 

componen51. En este sentido DONNA señala que el término adquiere una amplitud 

mayor, no debiéndolo entender como una acepción técnica del derecho administrativo 

sino que abarcando la esfera de gobierno del Estado y con ello todas sus funciones 

(ejecutiva, legislativa y judicial)52. Así también la Organización de Estados Americanos 

(OEA), respecto de un informe realizado en virtud del acuerdo internacional de la 

Convención Interamericana contra la Corrupción, suscrito por Chile, entre otros países, 

señala que el interés jurídicamente protegido en los delitos funcionarios corresponde a 

la doctrina tradicional del “recto, normal o regular funcionamiento de la Administración 

Pública”, entendiéndola en un sentido amplio, como actividad general del Estado, y no 

sólo en su dimensión estrictamente administrativa, abarcando dentro de este concepto 

los principios de autonomía, imparcialidad, legalidad, eficacia, eficiencia, razonabilidad, 

neutralidad política, responsabilidad, fidelidad, probidad y transparencia53. 

      Como se lee del epígrafe en comento, la mayoría de los tipos penales incluidos en 

el título V libro II del Código Penal chileno tipifica conductas cometidas por funcionarios 

públicos “en ejercicio de sus cargos”, es decir, “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 autoridad pública por un vinculo 

                                                           
49En este sentido Luis Rodríguez Collao, María Magdalena Ossandón Widow, Op. Cit. pp. 92 y Jean Pierre 
Matus, María Cecilia Ramírez Guzmán, Prólogo Sergio Politoff, Op. Cit., pp. 196 
50 Alfredo Etcheberry, Op. Cit., pp. 203. 
51 Vivian Bullemore G., John Mackinnon R., Op. Cit., pp. 152 y 153. 
52 Edgardo Alberto Donna, Op. Cit. pp. 26 
53 Resolución de Asamblea General, Departamento de Derecho Internacional, Organización de los 
Estados Americanos, Washington D.C, Estudio Preliminar de Chile. 
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especial”54. Aquí los funcionarios públicos se encuentran en una situación especial 

diversa al resto de los ciudadanos ya que forman parte de los órganos del Estado, y 

por tanto, se les exige actuar conforme a los deberes impuestos para sus cargos. “Los 

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 

se les dispensa, mediante la construcción de delitos especiales”55. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
54 Alfredo Etcheberry, Op. Cit., pp. 204  
55 Jean Pierre Matus, María Cecilia Ramírez Guzmán, Op. Cit. pp. 196 
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CAPÍTULO III 

 

DELITO DE NEGOCIACIONES INCOMPATIBLES, ANTECEDENTES 
HISTÓRICOS Y OBJETVIDAD JURÍDICA 

 

1.1 ANTECEDENTES HISTÓRICOS DEL DELITO DE NEGOCIACIONES 
INCOMPATIBLES 
 

      El delito de negociaciones incompatibles se encuentra tipificado en el artículo 240 

del Título V, Libro II de nuestro Código Penal, como uno más del título consagrado a 

los crímenes o simples delitos cometidos por empleados públicos en el desempeño de 

sus cargos.  El desarrollo doctrinario de este delito ha sido menor respecto del resto de 

los delitos contenidos en dicho título, donde figuras como el cohecho, fraude al Fisco, 

malversaciones, etc., han sido perfeccionadas y reestructuradas adecuándolas a las 

exigencias actuales de probidad y transparencia en el ejercicio de la Administración 

pública.  

      El mensaje del ejecutivo, en la dictación del Código Penal Chileno en el año 1874 y 

respecto de los delitos mencionados, señaló que en el Libro Segundo se ubicarán, 

entre otros, todos aquellos delitos que impidan el libre ejercicio de los poderes públicos 

y que destruyan la marcha regular del Estado. Para ello, enfatizó en entregar sólidas 

garantías para el ejercicio de los demás derechos que dependen directamente de la 

organización del Estado, dictando reglas para robustecer la fe pública.  

      Desde la publicación de este Código, el delito de negociaciones incompatibles no 

sufrió ninguna modificación, hasta que en la década de los 90’, cuando el fenómeno de 

la corrupción adquirió mayor relevancia, el Estado Chileno suscribió y ratificó 

convenciones internacionales que luchaban por la transparencia y probidad tanto en 

los actos públicos como privados. 
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      La redacción original del artículo 240 sobre negociaciones incompatibles señalaba:  

     “El empleado público que directa o indirectamente se interesare en cualquier clase 

de contrato u operación en que deba intervenir por razón de su cargo, será castigado 

con las penas de reclusión menor en su grado medio, inhabilitación especial perpetua 

para el cargo u oficio y multa del diez al cincuenta por ciento del valor del interés que 

hubiere tomado el negocio. 

      Esta disposición es aplicable a los peritos, árbitros y liquidadores comerciales 

respecto de los bienes o cosas en cuya tasación, adjudicación, partición o 

administración intervinieren y a los guardadores y albaceas tenedores de bienes 

respecto de los pertenecientes a sus pupilos y testamentarías. 

      Las mismas penas se impondrán a las personas relacionadas en este artículo, si el 

negocio u operación confiados a su cargo dieren interés a su cónyuge, a alguno de sus 

ascendientes o descendientes legítimos por consanguinidad o afinidad, a sus 

colaterales legítimos, por consanguinidad hasta el tercer grado inclusive y por afinidad 

hasta el segundo también inclusive, a sus padres o hijos naturales o ilegítimos 

reconocidos” 

      Como señalamos, importantes avances se lograron con la creación de la Comisión 

de Ética Pública por Decreto Supremo N°423 el 5 de abril de 1994, a través de la cual 

se confeccionó el “Informe sobre Probidad Pública y Prevención de la Corrupción” que 

sirvió de base para las diferentes propuestas legislativas que surgieron con 

posterioridad. 

      En el año 1999, a partir de una moción parlamentaria que tenía por objeto 

“introducir rápidas reformas en aquellos preceptos del Código Penal más directamente 

relacionados con la protección de la probidad, como bien propio del ejercicio de la 

función pública, cualesquiera que ésta sea, así como agregar algunos tipos de 



34 

 

conductas, que siendo reprobables, no constituían delitos”56, se promulgó la Ley 

19.645 que introduce modificaciones a las disposiciones del Código Penal que 

sancionan los denominados “delitos funcionarios”. Esta Ley implicó severas reformas a 

los tipos legales comprendidos en el Titulo V, dentro de los cuales, el delito de 

negociaciones incompatibles no quedó exento, realizándose las siguientes 

modificaciones:  

1) En el inciso tercero, se le sustituyó el punto por una coma y se le agregó la 

expresión “o ligadas a el por adopción”.  

2) Se incorporó al tipo legal el inciso cuarto que señala “asimismo, se sancionará 

con iguales penas al empleado público que en el negocio u operación en que 

deba intervenir por razón de su cargo, diere interés a terceros asociados con él 

o con las personas indicadas en el inciso precedente, o a sociedades, 

asociaciones o empresas en la que dichos terceros o esas personas tengan 

interés social superior al diez por ciento si la sociedad es anónima, o ejerzan su 

administración en cualquier forma”.  

      Con las modificaciones mencionadas se amplía el “espectro” de personas (que 

podríamos denominar como los destinatarios del beneficio que eventualmente se 

reporte con la actuación del autor) por las cuales el sujeto activo actúa tomando interés 

en cualquier clase de contrato u operación en razón de su cargo.  

      La última modificación a este delito es realizada en el año 2009 por la ley 20.341 

iniciada por moción parlamentaria. El propósito de esta ley, entre otros, fue aumentar la 

sanción prevista para el delito de negociaciones incompatibles. De esta forma se 

sustituyó el inciso primero del artículo 240 por el siguiente: 

      “El empleado público que directa o indirectamente se interesare en cualquier clase 

de contrato u operación en que debe intervenir por razón de su cargo, será castigado 

con las penas de reclusión menor en su grado medio, inhabilitación absoluta temporal 

                                                           
56  Moción de los diputados Allamand, Barrueto, Bombal, Cornejo, Chadwick, Espina, Longton, Ribera, 
Urrutia y Viera-Gallo en Boletín N° 1177-07 sobre “Modificación de disposiciones del Código Penal que 
sancionan casos de corrupción”. 
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para cargos, empleos u oficios públicos en su grado medio a máximo y multa del diez 

al cincuenta por ciento del valor del interés que hubiere tomado el negocio”.  

       Dos principales motivaciones tuvieron los parlamentarios que presentaron la 

moción de este proyecto. Una de ellas se refiere a la adecuación y aumento de la 

penalidad de algunos tipos penales y la otra para dar cumplimiento a las obligaciones 

contraídas en la suscripción de nuestro país con la Convención contra la Corrupción. 

De esta manera, adecuándose a las exigencias internacionales sobre esta materia se 

aprobó la ley y con ello se modificaron, sustituyeron y reemplazaron algunas figuras 

penales del Código Penal. El proyecto original, respecto del delito de negociaciones 

incompatibles, establecía dos cambios en su penalidad. Por una parte, aumentaba el 

grado de aplicación de la pena desde reclusión menor en su grado medio a reclusión 

menor en su grado máximo, y por otra, establecía una variación en la pena accesoria, 

desde inhabilitación especial perpetua para el cargo u oficio a inhabilitación absoluta 

temporal para cargos, empleos u oficios públicos. Sin embargo, la Cámara Revisora 

del Senado, sólo aprobó la modificación en cuanto a la pena accesoria, justificando que 

el rechazo al aumento de la pena de reclusión se debía a que se le estaría imponiendo 

el mismo castigo que al delito de Fraude al Fisco, siendo inconsistente la propuesta, ya 

que éste ofende más de un bien jurídico, a diferencia del delito de negociaciones 

incompatibles que, al tratarse de un delito formal, no requiere un resultado para su 

consumación. Por último, el fundamento del aumento de la pena accesoria, compartido 

por la cámara de origen y revisión, fue que, dado el carácter de ésta sanción, la 

penalidad anterior daba pie para situaciones un tanto excesivas y resultaba 

inconsecuente, por tanto, sancionar a un sujeto por cometer un acto ilícito, 

inhabilitándolo para ejercer el mismo cargo, sin embargo, no para ejercer otros de 

similares características y dentro de la misma función pública.  

 

1.2 OBJETIVIDAD JURÍDICA DEL DELITO DE NEGOCIACIONES INCOMPATIBLES 
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     El título V del Libro II del Código Penal tipifica todos aquellos delitos cometidos por 

funcionarios públicos en ejercicio de sus cargos. Como hemos señalado anteriormente, 

diversos autores han concordado que el bien jurídico protegido de estos delitos 

reunidos en torno al sujeto activo de funcionario público no es el ejercicio mismo del 

cargo sino que el “correcto o el buen desempeño de la Administración Pública”57.  

     Respecto del delito de negociaciones incompatibles podemos encontrar diversos 

pronunciamientos en la doctrina nacional y comparada referentes a lo que el legislador 

ha pretendido resguardar al sancionar las conductas descritas en este tipo penal.  

     De esta forma, el profesor ETCHEBERRY señala que “El legislador desea proteger 

aquí la apariencia de imparcialidad y honestidad que debe rodear a la Administración 

pública. Esta apariencia se ve lesionada si el funcionario se “desdobla”, según la 

expresión de Soler, y representa su propio interés a la vez que el interés público”58. A 

su turno, los profesores RODRÍGUEZ COLLAO Y OSSANDÓN WIDOW han señalado 

que “El bien jurídico protegido, al igual que en el resto de las figuras de este grupo, 

está constituido por la función administrativa, cuyo correcto desempeño exige que se 

respeten los principios de objetividad, imparcialidad y honestidad en las relaciones con 

los particulares. Es evidente que el funcionario público posee una doble personalidad, 

pues en algunas facetas de su vida actúa como autoridad y en otras, como particular; 

sin embargo, lo que no debe hacer es confundir ambas dimensiones, haciendo primar 

el interés individual por sobre el general, en abierta contradicción con tales 

principios”59.  

      En este mismo sentido nuestra Jurisprudencia se ha pronunciado señalando que lo 

que resguarda esta figura legal es la probidad, transparencia e imparcialidad de los 

                                                           
57 En este sentido Luis Rodríguez Collao, María Magdalena Ossandón Widow, Op. Cit. pp. 97, Marco 
Antonio Terragni, Op. Cit. pp. 39, Edgardo Alberto Donna, Op. Cit. pp. 29, Vivian Bullemore G., John 
Mackinnon R., Op. Cit. pp. 152 y 153, Jean Pierre Matus, María Cecilia Ramírez Guzmán, Op. Cit. 196, 
Alfredo Etcheberry, Op. Cit., pp. 203. 
58 Alfredo Etcheberry, Op. Cit. pp. 248. 
59 Luis Rodríguez Collao, María Magdalena Ossandón Widow, Op. Cit. pp. 408 
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funcionarios públicos60 y que de lo que trata el artículo 240 no es de burlar, eludir o 

dejar sin efecto las disposiciones legales o e usurpar lo que a otro le pudiera 

pertenecer, sino que de una conducta infiel, indebida o contraria a las normas de 

prescindencia del interés personal de los funcionarios en el ejercicio de sus 

funciones61.  

      De otra parte, el tratadista argentino TERRAGNI ha señalado que “La ley procura 

que las funciones de Administración, por ella indicadas, sean cumplidas separando los 

intereses generales de la comunidad de los particulares de los agentes. Se trata del 

fiel, correcto e imparcial cumplimiento de las tareas de la Administración en sentido 

amplio, manteniendo de esa forma el prestigio de las instituciones. Se defiende la 

necesidad de que los órganos estatales actúen imparcialmente, y al mismo tiempo, de 

que tampoco se creen sospechas de parcialidad; y más que parcialidad, de 

deshonestidad”62. Su compatriota, el profesor DONNA, enseña que el “El correcto 

desarrollo de la actividad pública no sólo requiere que terceros ajenos a ella interfieran 

en forma negativa en su funcionamiento, sino que también exige, principalmente, que 

aquellas personas que están a cargo de la función pública actúen en forma prístina e 

imparcial en la elaboración, conclusión y ejecución de los contratos y demás 

operaciones en que les corresponda intervenir y que demanda el propio ejercicio de la 

función pública”63. El tratadista argentino SOLER señala que “el objeto genéricamente 

tutelado por este delito es el interés que tiene el Estado en el fiel y debido desempeño 

de las funciones de la Administración en sentido amplio, de manera que la actuación 

de los órganos no sólo sea imparcial, sino que se encuentre a cubierto de toda 

sospecha de parcialidad”64 

                                                           
60 Gaceta Jurídica, número 285, Corte de Apelaciones de Santiago, 25 de Marzo de 2004, rol 38.771-
2001, pp. 261. 
61 Revista de Derecho y Jurisprudencia año 1956, segunda parte, sección cuarta, Corte de Apelaciones de 
Santiago, 15 de Octubre de 1956, pp. 136 a 138. 
62 Marco Antonio Terragni, Op. Cit. pp. 272 
63 Edgardo Alberto Donna, Op. Cit. pp. 359 
64 Sebastián Soler, Op. Cit.  pp. 246 
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     En España, el profesor SERRANO GÓMEZ afirma “La necesidad de garantizar la 

imparcialidad de los funcionarios en su actuación pública y la transparencia en la 

celebración de contratos y otras actividades de la Administración”65. MIR PUIG, 

también ibérico, respecto del artículo 401 del Código Penal Español, anterior a la 

reforma del año 1995 (semejante al artículo 240 de nuestro Código Penal),  señala que 

“El bien jurídico protegido es preservar la integridad y rectitud del funcionario al 

resolver, garantizar su imparcialidad frente a los administrados en general y frente a los 

competidores ofertantes en las contratas en particular”66.  

      Después de conocer distintas concepciones sobre el bien jurídico protegido 

respecto del delito de negociaciones incompatibles, pareciera ser que la intención del 

legislador al sancionar este tipo de conducta es la protección al ejercicio probo y 

transparente de la función pública, y en especial, de todos los actos que de ella 

emanan, en el sentido de evitar que los funcionarios públicos realicen comportamientos 

que se desvíen de los fines de todo Estado Democrático, donde prevalece el interés 

público por sobre cualquier otro interés privado, y con ello incentivar a dichos 

funcionarios a actuar conforme a los principios de imparcialidad y honestidad en el 

desempeño de sus cargos. Logramos apreciar que no resulta preponderante para la 

totalidad de los autores citados la finalidad de proteger esencialmente el interés 

económico del Estado, a pesar de su pertenencia al grupo de delitos relativos a los 

Fraudes y Exacciones Ilegales, sino que resulta primordial en este caso evitar que los 

funcionarios públicos actúen, en ejercicio de sus cargos, prevaliéndose de su posición 

para obtener cualquier tipo de beneficio, ganancia o ventaja con fines privados, 

confundiendo sus intereses personales con los intereses públicos, con la ulterior 

consecuencia de desprestigio que aquello provocará a la imagen de la función pública.  

      Respecto del resto de los sujetos activos mencionados en el tipo penal, tales como 

los peritos, árbitros, liquidadores comerciales, guardadores y albaceas,  se ha señalado 

que si bien la norma se extiende a personas que no son necesariamente funcionarios 

públicos, si ostentan una posición jurídica especial y tienen deberes especiales. Aquí 
                                                           
65 Alfonso Serrano Gómez, Op. Cit. 727 cit. por  Marco Antonio Terragni, Op. Cit. pp. 271 
66 Carlos Mir Puig, Op. Cit. pp. 357. 
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también la norma protege la transparencia en la actuación de estos sujetos, sin 

embargo, es más evidente que el objeto principal es brindar mayor protección a los 

intereses privados y públicos que dependen de ellos67. TERRAGNI señala que la ley 

procura que las personas que tienen entre manos asuntos patrimoniales de terceros, 

no pongan en obra otra intención que la de actuar imparcialmente, separando el interés 

personal (de favorecerse o beneficiar a un tercero) de aquel que determinó la 

elección68. 

     En síntesis, podemos presentar como conclusión respecto del bien jurídico 

protegido por este delito, que la finalidad última de la norma es resguardar la 

imparcialidad en el ejercicio del cargo, sea público o de aquellos privados señalados en 

el tipo penal, y con ello la protección a los intereses públicos (o eventualmente privados 

respecto de los otros sujetos) que puedan verse afectados con el prevalimiento directo 

o indirecto de la posición que ostentan respecto del cargo que se les ha encomendado 

a los  sujetos activos que la ley señala.  

     Esta situación se relaciona directamente con la percepción que tengamos de la 

naturaleza de este delito. Como mencionaremos más adelante, el delito de 

negociaciones incompatibles es un delito de mera actividad, donde no es necesaria la 

consecución de un resultado perjudicial para la Administración Pública o los eventuales 

perjudicados con el actuar del resto de los sujetos activos, incluso siendo igualmente 

reprochable si de la comisión de esta conducta se produce un efecto patrimonial 

beneficioso para la Administración. En otras palabras el bien jurídico protegido no es el 

patrimonio fiscal, sino la transparencia e imparcialidad del funcionario quién tiene a su 

cargo decidir sobre la operación.  

 

 

 

                                                           
67 Luis Rodríguez Collao, María Magdalena Ossandón Widow, Op. Cit. pp. 412 
68 Marco Antonio Terragni, Op. Cit., pp. 272. 
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CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS DOGMÁTICO DEL DELITO DE NEGOCIACIONES INCOMPATIBLES 

 

A.- CARACTERÍSITCAS DEL DELITO DE NEGOCIACIONES INCOMPATIBLES 

 

a) Delito Especial Propio 

     La autoría de este delito está delimitada por la titularidad del cargo o función que 

ocupan los sujetos señalados en el tipo legal, la calidad especial es el fundamento de 

la ilicitud y determina la existencia del delito69, por tanto, sólo pueden ser sujetos 

activos del delito de negociaciones incompatibles quienes se encuentran señalados en 

el tipo penal. Si quitamos el criterio que define la especialidad de esta figura, es decir, 

los funcionarios públicos, peritos, árbitros, liquidadores comerciales, guardadores y 

albaceas, no se configuraría el delito en análisis. Lo anterior nos fuerza a concluir que 

respecto de este delito no existe un correlato común, y por tanto, no cabe duda que el 

delito de negociación incompatible es de aquel tipo “especial propio”.  

b) Delito de Mera Actividad o Formal 

     Estamos en presencia de un delito de mera actividad, donde su consumación 

queda verificada con la sola realización de la conducta típica, sin necesidad de un 

resultado. “Se configura como un delito de mera actividad, que no requiere de un 

resultado lesivo diferenciable espacio temporalmente de la mera conducta del 

funcionario70”. El profesor ETCHEBERRY señala que se trata de un delito formal donde 

no se exige un resultado lesivo para el Estado ni un beneficio para el funcionario que 

                                                           
69 Jaime Náquira Riveros, Derecho Penal, Teoría del Delito, tomo I, 1era Edición, Editorial McGRAW-HILL, 
Chile, 1998, pp. 86. 
70 Luis Rodríguez Collao, María Magdalena Ossandón Widow, Op. Cit., pp. 408 
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se interesa en el contrato u operación71. La conducta del sujeto activo queda 

determinada con el verbo rector, que en este delito es el “tomar o dar interés”, por 

tanto, la consumación de este ilícito se configura toda vez que se realiza dicha 

conducta no requiriendo de un resultado típico, es decir, su consumación no requiere 

de la causación de un evento posterior a la acción. 

c) Delito de Peligro Abstracto o Potencial 

     El tipo penal de negociaciones incompatibles se ubica dentro de aquellos delitos de 
peligro abstracto. La conducta del autor es punible en nuestro Código Penal ya que 

pone en peligro la seguridad del bien jurídico protegido, por tanto, la mera conducta 

descrita en el tipo y que realiza el autor es objeto del reproche penal y no es necesario 

la consecución de un resultado en dicho actuar. “De acuerdo con la opinión 

absolutamente dominante, el precepto consagra un delito de peligro abstracto, donde 

no se requiere la verificación de un resultado o perjuicio para el patrimonio fiscal, y 

tampoco que se acredite que dicho patrimonio haya corrido realmente un riesgo 

concreto de verse afectado, puesto que éste se supone ínsito ya en la realización de 

los comportamientos prohibidos”72. De acuerdo a lo anteriormente señalado inferimos 

que lo que el legislador ha pretendido al tipificar esta figura ha sido precisamente 

adelantar el reproche penal a conductas que si bien, pueden no revestir en un perjuicio 

para la Administración Pública, conllevan en si el carácter de dañinas ya que afectan a 

la imparcialidad de la función pública y ello provoca situaciones de riesgo no 

convenientes para la ciudadanía. 

 

B.- DE LA TIPICIDAD 

 

1.1 Conducta típica 

                                                           
71 Alfredo Etcheberry, Op. Cit., pp. 249. 
72 Jean Pierre Matus, María Cecilia Ramírez Guzmán, Op. Cit., pp. 201 
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     La descripción típica del delito en estudio en nuestro Código Penal es la siguiente: 

     “El empleado público que directa o indirectamente se interesare en cualquiera 

clase de contrato u operación en que deba intervenir por razón de su cargo, será 

castigado con las penas de reclusión menor en su grado medio, inhabilitación absoluta 

temporal para el cargo u oficio y multa del diez al cincuenta por ciento del valor del 

interés que hubiere tomado en el negocio. 

      Esta disposición es aplicable a los peritos, árbitros y liquidadores comerciales 

respecto de los bienes o cosas en cuya tasación, adjudicación, partición o 

Administración intervinieren, y a los guardadores y albaceas tenedores de bienes 

respecto de los pertenecientes a sus pupilos y testamentarías. 

      Las mismas penas se impondrán a las personas relacionadas en este artículo, si en 

el negocio u operación confiados a su cargo dieren interés a su cónyuge, a alguno de 

sus ascendientes o descendientes legítimos, por consanguinidad o afinidad, a sus 

colaterales legítimos, por consanguinidad hasta el tercer grado inclusive y por afinidad 

hasta el segundo grado también inclusive, a sus padres o hijos naturales o ilegítimos 

reconocidos, o a personas ligadas a él por adopción. 

      Asimismo, se sancionará con iguales penas al empleado público que en el negocio 

u operación en que deba intervenir por razón de su cargo diere interés a terceros 

asociados con él o con las personas indicadas en el inciso precedente, o a sociedades, 

asociaciones o empresas en la que dichos terceros o esas personas tengan interés 

social, superior al diez por ciento si la sociedad es anónima, o ejerzan su 

administración en cualquier forma.” 

     La conducta típica está claramente determinada por el verbo “interesar”. El 

Diccionario de la Real Academia Española define esta palabra como “dar parte a 

alguien en un negocio o comercio en que pueda tener utilidad o interés” (primera 

acepción) o “hacer tomar parte o empeño en los negocios o intereses ajenos, como si 

fuesen propios” (segunda acepción). Las modalidades entonces son dos, el “tomar 

interés” o “dar interés”. Ambas se basan en la idea de que el funcionario público o los 
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otros sujetos señalados en el tipo, se interesen en el contrato u operación, para sí o 

para terceros, no siendo necesaria la obtención de un beneficio o ventaja, es decir, 

basta con que el sujeto activo tome parte en el contrato u operación en el que 

interviene por razón de su cargo para que configure el tipo penal y dicha conducta 

quede subsumida en el delito. Los profesores RODRIGUEZ COLLAO Y OSSANDÓN 

WIDOW así lo han reflexionado cuando señalan que se trata de un delito de mera 

actividad donde el tipo no exige más que interesarse para consumar el delito73. De esta 

forma, ETCHEBERRY ha indicado que “este delito no exige que el funcionario haya 

llegado efectivamente a obtener un beneficio (es posible incluso que en definitiva le 

haya resultado un perjuicio); por la inversa, tampoco se le exige que para la causa 

pública haya resultado un perjuicio (igualmente existe delito en caso de que resulte un 

beneficio para el Estado)”74. La jurisprudencia también se ha pronunciado en este 

sentido al señalar como ajeno a la tipicidad de esta figura el beneficio o perjuicio 

patrimonial eventual que pudiera obtenerse con estas conductas75.  La doctrina 

española también consideró, respecto de la figura del artículo 401 del Código Penal 

anterior, que se trataba de un delito de mera actividad, en el que no se requería el 

perjuicio de la actividad pública, ni el propósito de causarlo, ni el beneficio del sujeto 

activo76. 

     Como hemos señalado en ambas modalidades (“tomar” o “dar” interés) se exige 

que el sujeto activo se interese en el contrato u operación, ya sea directa o 

indirectamente (cuestión que veremos a continuación al analizar la participación 

criminal).  

     Ahora bien, este interés no sólo puede ser personal, como ocurre cuando nos 

referimos a la primera modalidad de comisión del delito, al “tomar interés”, sino que nos 

podemos encontrar también con un interés para terceros, en la segunda modalidad, al 

                                                           
73 Luis Rodríguez Collao, María Magdalena Ossandón Widow, Op. Cit., pp. 411. 
74 Alfredo Etcheberry, Op. Cit., pp. 249 
75 Revista de Derecho y Jurisprudencia., tomo 61, segunda parte, sección cuarta, Corte Suprema, 5 de 
noviembre de 1958, pp. 187 y Revista de Derecho y Jurisprudencia, Corte Suprema, 30 de julio de 1969, 
segunda parte, sección cuarta, pp. 170. 
76 Andrés Delgado Gil, Op. Cit., pp. 126. 
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“dar interés”, para todos los sujetos que agrega el tipo, como lo son el cónyuge, los 

ascendientes o descendientes legítimos por consanguinidad o afinidad, los colaterales 

legítimos por consanguinidad hasta el tercer grado y por afinidad hasta el segundo, los 

padres o hijos naturales, ilegítimos reconocidos o ligados a él por adopción, terceros 

asociados con él, sociedades, asociaciones o empresas en que dichos terceros tengan 

interés social o ejerzan su administración. “La ley considera igualmente grave el 

mezclar el interés propio con el público, que el mezclar el de estas personas tan 

estrechamente vinculadas al funcionario”77.  

      Respecto de la naturaleza del interés pareciera que éste debe ser de orden 

económico. Se desprende esta conclusión en primer lugar por la ubicación de este 

delito en el capítulo V De Fraudes y Exacciones Ilegales, y luego por la determinación 

de la pena de multa según el porcentaje del valor del interés que el sujeto activo 

hubiera tomado en el negocio. Así también lo ha considerado la Excma. Corte 

Suprema cuando señala que el interés a que este precepto se refiere es de naturaleza 

patrimonial y pecuniaria que persigue provecho utilidad o ganancia o simple variación 

de los bienes del individuo, avaluables en dinero 78. Todo lo que importa, en atención a 

la “ratio legis” de la norma, es que la operación en la que se interviene o se da 

intervención a otro tenga carácter lucrativo, pues únicamente en esas circunstancias 

surge el peligro que la ley propone evitar79. RODRÍGUEZ Y OSSANDÓN también han 

señalado que el interés tiene una naturaleza necesariamente económica, 

fundamentalmente por su ubicación sistemática dentro de los fraudes y por la 

determinación de la pena de multa en relación porcentual con el interés que el 

funcionario hubiere tomado en el negocio80. ETCHEBERRY agrega a estas 

                                                           
77 Alfredo Etcheberry, Op. Cit., pp. 250. 
78 Corte Suprema, 5 de Noviembre de 1958. R., t LXI, 2° parte, sec. 4°, pp. 187 en Repertorio de 
Legislación y Jurisprudencia Chilenas, Código Penal y Leyes Complementarias, 2° Edición, Editorial 
Jurídica de Chile, 1995, pp. 126.   
79 Jean Pierre Matus, María Cecilia Ramírez Guzmán,  Op. Cit., pp. 201. 
80 Luis Rodríguez Collao, María Magdalena Ossandón Widow, Op. Cit., pp. 409, en este sentido también 
Alfredo Etcheberry, Op. Cit., pp. 248 y 249. 



45 

 

fundamentaciones el que en el artículo se señalen como objetos de interés por parte de 

los sujetos activos que no son funcionarios públicos los “bienes y cosas”81. 

      En el Derecho Comparado existen diversas opiniones al respecto. En el derecho 

penal argentino existe controversia respecto de cuál es la verdadera naturaleza del 

interés perseguido por el sujeto activo. Mientras la posición mayoritaria de la doctrina 

concuerdan en que el interés es netamente económico,  carácter que se revela como 

especial para configurar la acción típica82, otros, un sector minoritario, adhiriendo a la 

postura de un importante sector de la doctrina italiana83, señalan que dicho interés 

puede ser tanto económico como cualquier otro, y que lo que determina la comisión del 

ilícito es que el interés sea distinto a aquel de la administración pública. “El carácter del 

interés privado del funcionario no es determinante para la realización del tipo penal, 

puesto que la ilicitud no procede de la naturaleza de aquél, sino de la especial situación 

en que se encuentra el agente que le impide actuar en forma privada en el negocio 

público, para cuya realización es competente”84. GÓMEZ y MAZINI afirman que basta 

con que exista una pretensión ajena a la Administración, resultando indiferente que sea 

patrimonial o de otra índole. Señalan que “lo que se tutela es el prestigio de la 

Administración, que resulta menoscabado cuando el funcionario se aprovecha de su 

cargo para la satisfacción de alguna apetencia privada, de cualquiera índole que 

fuese”85 . MIR PUIG señala que en el derecho español la mayoría de la doctrina 

considera que el interés debe ser evaluable económicamente, es decir, que la 

conducta debe consistir en intentar obtener un beneficio de carácter económico. En 

contra de esta posición se encuentra QUERALT quien señala que el interés puede ser 
                                                           
81 Alfredo Etcheberry, Op. Cit., pp. 248. 
82 En este sentido Carlos Creus, Delitos contra la Administración Pública, Editorial Astrea, Argentina, 1981 
pp. 372, Marcelo Sancinetti, Negociaciones incompatibles de funciones públicas, Revista Doctrina Penal, 
Año 9, Depalma, Buenos Aires, 1986, pp. 76, Alberto Molinario y Eduardo Aguirre Obarrio, Editorial Tea, 
Buenos Aires, 1999, t. III, pp. 369, citado por Edgardo Alberto Donna, Op. Cit. 365. 
83 Quienes sostienen un concepto amplio de interés, no puramente patrimonial. En Sebastián Soler, Op. 
Cit., pp. 247. 
84 En este sentido Carlos Creus, Op. Cit., pp. 688 y Sebastián Soler, Op. Cit., pp. 147 citado Edgardo 
Alberto Donna, Op. Cit. pp. 366.  
85  Eusebio Gómez, Tratado de Derecho Penal, Compañía Argentina de Editories S.R.L., Buenos Aires, 
1941, pp. 557 y  Vicenzo Mazini, Tratado de Derecho Penal, Editorial Ediar S.A., Buenos Aires, 1957, pp. 
317  citado por Marco Antonio Terragni, Op. Cit., pp. 277. 
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obtener una ventaja no económica como por ejemplo un puesto de trabajo para un 

familiar86. 

     Por nuestra parte, desde un punto de vista teleológico, concordamos con quienes 

observan que el interés puede ser económico, pero no en forma excluyente, y que por 

lo tanto también este interés podría revestir una naturaleza diversa. Sin embargo, al 

menos desde el punto de vista de nuestra legalidad, la pena económica asociada al 

delito impone una restricción interpretativa, que nos obligaría a asumir que en Chile el 

interés solo pude ser de orden patrimonial, es decir, que permita ser medido en 

términos económicos.        

       

1.2.- Ilícito penal e ilícito administrativo 

   Ahora bien, es preciso señalar cuál es la relación existente entre una 

conducta ilícita penal con una ilícita administrativa. Pareciera ser que no se distinguen 

muchas diferencias que permitan establecer claros márgenes para deslindar una 

conducta de la otra, ya que existen elementos comunes en ambas. El sujeto activo es 

el funcionario público, la conducta típica se comete en ejercicio de funciones públicas y 

ambas se basan en el concepto de “interés”. Es necesario, por tanto, conocer las 

conductas que el Derecho Administrativo sanciona para analizar su relación. 

   En el Estatuto Administrativo la falta correlativa del delito de 

negociaciones incompatibles se encuentra en el artículo 78, que señala las 

prohibiciones a que el funcionario público está afecto. La norma, en su letra b), señala 

el “intervenir en razón de sus funciones, en asuntos en que tengan interés él, su 

cónyuge, sus parientes consanguíneos hasta el tercer grado inclusive o por afinidad 

hasta el segundo grado, y las personas ligadas a él por adopción”. La Ley 19.653, 

sobre “Probidad Administrativa”, incorporó el Título III a la Ley 18.575 sobre Bases 

Generales de la Administración del Estado, y en su artículo 64, sobre las 

contravenciones al principio de probidad administrativa, señala en el numeral sexto 
                                                           
86 Carlos Mir Puig, Op. Cit., pp.357 
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“intervenir, en razón de las funciones, en asuntos en que tenga interés personal o en 

que lo tengan el cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de 

consanguinidad y segundo de afinidad inclusive. Asimismo participar en decisiones en 

que exista cualquier circunstancia que le reste imparcialidad. Las autoridades y 

funcionarios deberán abstenerse de participar en estos asuntos, debiendo poner en 

conocimiento de su superior jerárquico, la implicancia que les afecta”.  

     Teniendo en cuenta estas normas y el delito de negociaciones incompatibles en 

comento, podemos señalar que ambos “ilícitos”, tanto administrativo como penal, 

generan en el funcionario público un deber especial de abstención, es decir, los 

empleados públicos deben inhibirse de realizar los comportamientos que allí se 

describen, ya que su contravención genera la responsabilidad administrativa o penal 

correspondiente. La omisión de realizar las conductas descritas en el ilícito 

administrativo (“intervenir por interés”) y en el ilícito penal (“tomar o dar interés”) vincula 

estrechamente ambos tipos con un deber jurídico de abstención de la realización de 

estos comportamientos. 

      Donde sí podemos encontrar una diferencia es en la naturaleza del “interés” (ya 

discutido anteriormente respecto del delito de negociaciones incompatibles). En el 

ilícito administrativo se menciona como propósito de la intervención del empleado 

público la búsqueda de un “interés personal o de sus parientes”, sin ser identificable a 

qué tipo de interés alude la norma. Esta referencia general amplía el ámbito de 

aplicación del ilícito administrativo pudiendo interpretarse como cualquier tipo de 

interés por el cual el funcionario pueda intervenir y no sólo de orden económico (como 

se infiere de la norma en el ilícito penal). 

     Ahora bien, cabe hacernos la siguiente pregunta ¿Es posible la comisión de un 

ilícito administrativo que no configure al mismo tiempo un ilícito penal? En nuestra 

opinión, el margen disponible es escaso, y sólo podemos concebir imaginariamente 

una infracción sólo administrativa y no penal, cuando el interés es de naturaleza 

diversa al pecuniario, como por ejemplo, cuando se otorga interés a alguien por una 

motivación revanchista o meramente contestataria respecto de los superiores 
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jerárquico. A este respecto, el artículo 120 del Estatuto Administrativo señala que no 

son incompatibles ambas conductas, estableciendo que la sanción administrativa es 

independiente de la responsabilidad civil y penal que se genere. Por lo tanto, la 

comisión de un ilícito administrativo por un “funcionario público” no obsta a que al 

mismo tiempo ese hecho pueda constituir también, o no, un ilícito penal. 

      A pesar de la dificultad que nos provoca imaginarnos la comisión de un ilícito 

administrativo sin estar cometiendo al mismo tiempo un ilícito penal, cabe plantearse la 

hipótesis en que el funcionario público actúe negligentemente o con culpa, sin mediar 

dolo de su parte, y cometa la conducta descrita en el tipo administrativo (intervenir en 

razón de sus funciones en asuntos en que tenga interés). En este caso, más allá de la 

falta administrativa en que pueda incurrir, no podría configurarse la figura penal del 

delito de negociaciones incompatibles, ya que, como señalaremos más adelante87, 

esta figura sólo puede ser cometida con dolo directo, toda vez que el interés que 

impulsa al funcionario debe ser “consciente” de estar interviniendo en el contrato u 

operación para beneficiarse a sí mismo o a terceros.  

     Por lo tanto, en el evento que haya intervención con dolo eventual o aún culposa 

por parte de un funcionario público y que como consecuencia de ello resulte favorecido 

el mismo funcionario o los terceros que contempla la norma administrativa y penal, esta 

conducta al haber sido realizada sin la decisión consciente de generar dicha ventaja o 

beneficio, y por tanto, sin que el sujeto activo tenga consciencia de que a través de su 

actuación está generando una ventaja o beneficio (dolo directo), en definitiva resultará 

sólo responsable de una falta administrativa por su actuar con dolo eventual o culposo, 

y no podrá responder como autor de un ilícito penal.  

 

1.3.-  Sujetos 

 

                                                           
87 Capítulo IV, página 55 
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1.3.1 Sujeto activo 

A) Sujeto activo funcionario público 

     El delito de negociaciones incompatibles sanciona a todos aquellos empleados 

públicos que directa o indirectamente se interesaren en cualquiera clase de contrato u 

operación en que deban intervenir en razón de su cargo, pero también incluye en el 

tipo a otros sujetos activos, que no son funcionarios públicos, extendiendo la conducta 

a actividades ajenas al Servicio Público, abarcando el ámbito público y privado. De 

esta forma se amplía el tipo legal considerando como sujetos activos a los peritos, 

árbitros y liquidadores comerciales respecto de los bienes o cosas en cuya tasación, 

adjudicación, partición o administración intervinieren, y a los guardadores y albaceas 

tenedores de bienes respecto de los pertenecientes a sus pupilos y testamentarias.  

     Como mencionamos en un comienzo, el concepto de “empleado público” ha 

sufrido varias modificaciones con el transcurso de los años, adecuando su contenido a 

las nuevas formas de Administración que iban surgiendo. El artículo 260 de nuestro 

Código Penal, donde se encuentra definido este concepto, se hace extensivo a todos 

aquellos delitos que sean cometidos funcionarios públicos. El señalado precepto 

señala:  

     “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 administración central o 

en instituciones o empresas semifiscales, municipales, autónomas u organismos 

creados por el Estado o dependientes de él, aunque no sean del nombramiento del 

Jefe de la República ni reciban sueldo del estado. No obstará a esta calificación el que 

el cargo sea de elección popular.” 

     Respecto del sujeto activo “empleado público”, “se ha considerado fundamental 

que el atentado lo cometa una persona con carácter especial, de modo que exista una 

infracción a deber específico de lealtad, corrección y eficiencia que a tal sujeto le 

compete en virtud de su vínculo con la administración pública, que lo obliga no sólo a 
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no dañarla, sino en muchos casos incluso a protegerla, y que importan un deber”88. 

Aquí la figura legal establece un deber especial en él, cuya sola infracción lo hace 

merecedor de un reproche penal89. En este sentido SOLER ha señalado que el 

contrato u operación en que el funcionario se ha interesado debe necesariamente 

guardar vinculación con la esfera de competencia funcional del empleado, de manera 

que el sujeto intervenga en calidad de tal90.  

B) Otros sujetos activos distintos de funcionario público 

     Respecto del resto de los sujetos activos señalados en el inciso segundo (peritos, 

árbitros, liquidadores comerciales, guardadores y albaceas)  se amplía el ámbito 

de los sujetos, “extendiéndolo a personas que no necesariamente serán funcionarios 

públicos, pero que ostentan una posición jurídica especial o que tienen deberes 

especiales”91. Lo que se ha pretendido es brindar una mayor protección a los intereses 

privados o públicos que dependen de tales personas, las que tienen en común un 

“sentido de oficio”. Tutelan intereses ajenos que no deben mezclarse con los 

propios92. DONNA, respecto de la figura penal de negociaciones incompatibles en el 

derecho argentino, ha señalado que si bien los demás sujetos activos que contempla el 

tipo funcionario no desempeñan función pública alguna (no revistiendo el carácter de 

funcionarios públicos y, por ende, la administración pública no estaría perjudicada por 

su ilícito accionar), la ley consideró que ciertos “oficios” de naturaleza pública en 

relación a terceros merecían idéntica tutela punitiva93. 

     A este respecto CREUS señala que la equiparación como autores de negociaciones 

incompatibles de quienes, sin revestir carácter de funcionarios públicos, desempeñan 

oficios de naturaleza pública respecto de bienes de terceros, tomaba en cuenta 

precisamente esa especial naturaleza de sus intervenciones94. De esta forma la 

                                                           
88 Vivian Bullemore y John Mackinnon, Op. Cit., pp. 153. 
89 Edgardo Alberto Donna, Op. Cit., pp. 361 
90 Sebastián Soler, Op. Cit. pp. 246 
91 Luis Rodríguez Collao, María Magdalena Ossandón Widow, Op. Cit., pp. 412. 
92 Alfredo Etcheberry, Op. Cit., pp. 250 
93 Edgardo Alberto Donna, Op. Cit., pp. 361 
94 Carlos Creus, Op. Cit., pp. 384 citado por Edgardo Alberto Donna, Op. Cit., pp. 374.  
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función que cumplen debe ser garantizada por las seguridades que el Estado rodea a 

las suyas propias”95. MIR PUIG señala, respecto del artículo 401 del Código Penal 

español anterior a la reforma, que en este caso el delito no ataca directamente a la 

Administración Pública, ya que el sujeto activo ya no es un funcionario público, sino 

que se protege indirectamente el patrimonio de los particulares frente a los 

comportamientos contrarios de dichos sujetos96. 

     Ahora bien, después de precisadas las características de bien jurídico en los casos 

de sujeto activo diverso de un funcionario público, pasaremos revista a las diversas 

otras alternativas contempladas en la ley. 

     El primero de ellos son los “Peritos”, que han sido definidos como “aquellas 

personas provistas de los conocimientos de alguna ciencia o arte, o comúnmente de 

determinadas facultades, técnicas o prácticas, llamada a prestar su dictamen sobre el 

estado, condición o capacidad de alguna persona o cosa”97. Como sabemos, el perito 

es un tercero ajeno al juicio, por tanto, debe actuar con la imparcialidad necesaria que 

esto implica y debe limitarse a informar sobre sus conocimientos sin tomar parte ni dar 

interés a terceros.   

      Dada la naturaleza de la función pericial, entendemos que este sujeto activo 

cualificado ejecutará la conducta en relación con el objeto de su intervención en un 

procedimiento, interesándose en la operación respecto de la cual ha sido llamado a 

pronunciarse técnicamente (tomando o dando interés), como por ejemplo, cuando se 

prevale del conocimiento adquirido en virtud de su encargo judicial, y actúa 

seguidamente como un tercero cualquiera en relación con el objeto de su pericia. 

      Luego el tipo penal menciona a los “Árbitros”, que según el artículo 222 del 

Código Orgánico de Tribunales son aquellos los jueces nombrados por las partes o, 

por la autoridad judicial en subsidio, para la resolución de un asunto litigioso. En la 

                                                           
95 Edgardo Alberto Donna, Op. Cit., pp. 374 
96 Carlos Mir Puig, Op. Cit., pp. 358. 
97 Rafael Fontecilla R., Derecho Procesal Penal, t. II, 2da Edición, Editorial Jurídica de Chile, Santiago de 
Chile, 1978, pp. 278. 
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norma penal no se hace distinción entre los tres tipos de árbitros que reconoce nuestro 

Derecho (arbitradores, de derecho y mixtos), por tanto, entendemos que la norma se 

hace extensiva a cualquiera de ellos. En este caso la conducta es enteramente 

homologable a la situación de los jueces ordinarios respecto del interés que pueden 

adoptar en relación con las materias, operaciones o bienes  contenidos en los litigios o 

demás cuestiones que les corresponda resolver. 

      Los “Liquidadores Comerciales”, de acuerdo al artículo 401 del Código de 

Comercio, son verdaderos mandatarios de la sociedad, de manera tal que debe ceñirse 

estrictamente a las reglas que le imponga el título y responder a los socios de los 

perjuicios que le resulten de sus operaciones dolosas o culposas. Estos sujetos son los 

encargados de la liquidación de una sociedad anónima o comercial disuelta y de 

acuerdo a lo señalado por la norma, la extensión de su eventual responsabilidad 

quedaría comprendida respecto de los bienes o cosas en que intervinieren respecto de 

su cargo. 

     Los “Guardadores”, es decir, los “Tutores y Curadores”, son quienes ejercen un 

cargo impuesto a favor de aquellos que no pueden dirigirse a sí mismos o administrar 

competentemente sus negocios y que no se hallan bajo la potestad de padre o madre, 

quienes puedan brindarle la protección debida.  

      Tal vez en este caso con más claridad que en ninguno otro resulta plenamente 

justificada la homologación de la conducta punible del funcionario público, siendo 

incluso aún más grave, por cuanto este sujeto activo no sólo se aprovecha para sí del 

cargo que le ha sido confiado, sino que además victimiza a una persona disminuida 

para el ejercicio de sus derechos, circunstancia que hace todavía más disvaliosa la 

conducta típica. Estimamos que postular de lege ferenda en este caso una 

circunstancia agravatoria de responsabilidad, no constituiría un exceso punitivo. 

     Por último se encuentran los “Albaceas o Ejecutores Testamentarios”, que 

conforme al artículo 1270 del Código Civil, son aquellos a quienes el testador encarga 

la ejecución o la realización de las disposiciones contenidas en un testamento. Como la 

figura penal se refiere sólo a aquellos sujetos “tenedores de bienes”, encontramos 
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entonces acá una restricción legal referida exclusivamente a aquellos albaceas que 

tengan la tenencia de los bienes del causante. 

     La extensión de la conducta punible principal de los funcionarios públicos al 

conjunto de terceros sujetos activos  diversos de un funcionario público, responde a un 

mismo objetivo penal, cual es, sancionar a quienes desde una posición privilegiada 

hacen abuso de ella, afectando el derecho de otros terceros que no ocupan esa 

posición. “Se trata de asegurar el fiel, correcto e imparcial desempeño de determinadas 

actividades de carácter público respecto de bienes de terceros, y aunque no sean 

desempeñadas por funcionarios públicos sino por particulares, también asegurar que 

sea respetada la confianza pública en tal cumplimiento”98.  

     Por último, lo expuesto hasta aquí nos permite corroborar lo señalado 

precedentemente respecto de la categorización de este delito como una especie de 

delito especial propio, ya que “toda la peligrosidad de la conducta radica, 

precisamente, en el cargo o función que tiene el autor, y el mal uso que puede hacer 

del mismo”99, no existiendo lógicamente un correlato. 

 

1.3.2 SUJETO PASIVO 

 

     Como hemos señalado, lo que el legislador ha pretendido resguardar al tipificar este 

delito es el regular y correcto funcionamiento de la “Administración Pública”, en el 

sentido de proteger la imparcialidad en el ejercicio del cargo o función que detentan los 

funcionarios públicos. En virtud de esta consideración, el titular de este bien jurídico, 

y por tanto sujeto pasivo, es la sociedad entera como destinataria última de todas las 

actuaciones que realiza la Administración Pública. Estaríamos en presencia de un bien 

                                                           
98 Marco Antonio Terragni, Op. Cit., pp. 272 
99 Luis Rodríguez Collao, María Magdalena Ossandón Widow, Op. Cit., pp. 408 
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jurídico “macro social o colectivo”, donde la titularidad del bien se encuentra difundida 

en la colectividad100. 

      Ahora bien, respecto de los otros sujetos activos  cualificados  -peritos, árbitros, 

liquidadores comerciales, guardadores y albaceas tenedores de bienes- la situación 

necesariamente es diversa, ya que estos casos la objetividad material no tiene la 

trascendencia pública lesionada, sino que ahora se tratará de una objetividad material 

más específica, cual son, los intereses de las personas involucradas en la cuestión a la 

que han sido llamados a intervenir esta especial clase de sujetos activos.  

      Así, por ejemplo, respecto de los peritos, el sujeto pasivo lo serán las partes de 

aquel litigio en que ha sido designado el perito sujeto activo. Verbi gratia,  cuando el 

perito que debe realizar la tasación de un bien inmueble en un procedimiento ejecutivo,  

se interesa en dicha operación adjudicándoselo para sí. 

     En el caso de los árbitros, se configurará la tipicidad cuando se interés, ya sea por 

sí mismo o dando interés a un tercero relacionado, respecto de los bienes que le 

corresponde adjudicar. 

      A su turno, el sujeto pasivo en el caso de un liquidador comercial, lo será aquel 

que se interese respecto de los bienes afectos a su liquidación, como por ejemplo, los 

socios de una sociedad anónima disuelta quienes nombran a un liquidador comercial 

para realizar la respectiva liquidación de sus bienes. 

      Por su parte, los guardadores tienen como encargo la administración de los bienes 

de sus pupilos, y en consecuencia se configurará el delito de negociaciones 

incompatibles cuando el tutor o curador adquiere para sí el todo o parte de los bienes 

confiados a su guarda. 

      Y en fin, respecto de los albaceas tenedores de bienes, los sujetos pasivos serán 

precisamente los beneficiarios de las estipulaciones testamentarias del causante. 

                                                           
100 Luis Humberto Contreras Alfaro, Op. Cit., pp. 2. 
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      Todo lo anterior no es sino aquello que el legislador penal expresamente ha 

señalado en la parte final del inciso segundo del artículo 240 del Código Penal, cuando 

literalmente describe las conductas en que ilícitamente se pueden interesar estos 

sujetos activos distintos de un funcionario público, cuando dice “que esta disposición es 

aplicable a los peritos árbitros y liquidadores comerciales respecto de los bienes o 

cosas en cuya tasación, adjudicación partición o administración intervinieren, y a los 

guardadores y albaceas tenedores de bienes respecto de los pertenecientes a sus 

pupilos y testamentarias”. 

 

1.4 OBJETO MATERIAL 
 

      En este delito el objeto sobre el cual recae la conducta típica de “interesarse” es 

sobre cualquier “contrato u operación”.  

      En España estos términos fueron interpretados habitualmente, por la doctrina y 

jurisprudencia, en un sentido económico.101  Fundamentalmente, la razón para 

interpretarlo de esta manera era el hecho de que la pena de multa era de un triple del 

interés que hubiere tomado en el negocio102. El autor español QUERALT señalaba, 

respecto del anterior artículo 401 del Código Penal español103, que este tipo constituía 

un delito de medios indeterminados con descripción típica abierta lo que permitía 

englobar cualquier operación económica104. A su vez, los profesores chilenos 

RODRIGUEZ y OSSANDÓN, señalan que las expresiones “contratos u operaciones” 

deben restringirse a actividades con carácter económico, de las que se pueda derivar 

                                                           
101 Andrés Delgado Gil, Op. Cit., pp. 127. 
102 Ídem, pp. 126. 
103 Que señalaba, al igual que nuestro artículo 240, “el funcionario público que, directa o indirectamente, 
se interesare en cualquier clase de contrato u operación en que deba intervenir en razón de su cargo 
(…)” 
104 Carlos Mir Puig, Op. Cit., pp. 358. 
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algún beneficio de esta clase para el funcionario o el resto de los sujetos señalados en 

el tipo105. 

      Al respecto, el legislador ha establecido los términos “contrato u operación” para 

determinar cuál es el objeto sobre el cual puede recaer el interés del sujeto activo, 

debiéndose interpretar estos conceptos en sentido amplio, referente a cualquier tipo 

actividad económica o que pueda ser estimable pecuniariamente, que se ejerza en 

virtud de la función pública, y referente, por supuesto, a la esfera de competencia en el 

ejercicio de la función del sujeto activo. Respecto de lo anterior la Corte de Apelaciones 

de Santiago se ha pronunciado señalando que aparece de manifiesto que uno de los 

elementos del tipo es que el funcionario “intervenga” en razón de su cargo, esto es, en 

el ejercicio ordinario de la función para la cual ha sido designado106. De esta forma, el 

contrato u operación en que se interesa debe quedar comprendido dentro de la esfera 

de sus atribuciones. En otras palabras, respecto de esta materia, entonces, cabe 

preguntarse ¿de qué naturaleza debe ser “la intervención” del funcionario para 

encontrarnos frente a la hipótesis de contrato u operación prevista por el legislador? A 

nuestro juicio, el tipo penal no es completamente claro y preciso, pero sin embargo, 

desde una perspectiva teleológica, estimamos que la referida “intervención” debe ser 

de naturaleza tal, que permita al funcionario público sujeto activo decidir respecto del 

otorgamiento del interés.  

      Finalmente, referente al objeto material de los delitos cometidos por sujetos activos 

diversos de un funcionario público, a saber, peritos, árbitros, liquidadores comerciales, 

guardadores y albaceas, y como ya se adelantó a propósito del estudio de esta forma 

especial de sujetos activos, puede distinguirse claramente que el interés recae sobre 

los “bienes o cosas” en que intervinieren, de manera tal que ello nos lleva 

necesariamente a concluir que estos casos la interpretación adecuada es que el interés 

debe tener siempre un carácter económico o patrimonial. 

                                                           
105 Luis Rodríguez Collao, María Magdalena Ossandón Widow, Op. Cit., pp. 411. 
106 Corte de Apelaciones de Santiago, 25 de Marzo de 2004, rol 38.771-2001, Gaceta Jurídica número 
285, pp. 261. 
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1.5 TIPO SUBJETIVO 
 

      Consideramos que el delito de negociaciones incompatibles sólo contempla la 

posibilidad de que la conducta cometida sea realizada con dolo directo, es decir, “que 

exista un interés consciente y voluntario, que es el que motiva la conducta del 

funcionario”107.  

       Al contemplar en el tipo penal las dos modalidades antes señaladas, el “tomar o 

dar interés”, queda excluida la posibilidad de un dolo eventual, ya que el “interesarse”, 

ya sea en una u otra modalidad, requiere la conciencia y la voluntad de realizar la 

conducta. Nadie puede “interesarse” en algo si no lo ha reflexionado previamente y 

orientado su voluntad en pos del objetico escogido. Esta conducta, por lo tanto, no es 

compatible con el dolo eventual y mucho menos con la culpa, ya que estos dos últimos 

estados no dan cabida al concepto de “interesarse”. 

     En el derecho argentino se ha considerado que “el agente debe perseguir un interés 

personal o de un tercero en la negociación u operación, lo que lleva a que el dolo tenga 

que ser directo”108. Así también lo han señalado en la doctrina española donde no 

merece duda que la realización de este delito requiere de dolo directo109. 

     El sólo interés en el contrato u operación que presente el funcionario público, o en 

los bienes o cosas respecto de los otros sujetos activos, está afectando el bien jurídico 

protegido, y siendo el dolo directo la “decisión consciente de ejecución de una 

conducta típica”110, el hecho de interesarse constituye la realización de la conducta 

típica y, por tanto, ya pone en peligro dicho bien. Lo que el tipo penal requiere para su 

configuración es que el actor haya tomado parte en el asunto mediante un interés 

personal o de tercero, situación que sólo es posible bajo la hipótesis del dolo directo.  

                                                           
107 Luis Rodríguez Collao, María Magdalena Ossandón Widow, Op. Cit., pp. 411. 
108 Edgardo Alberto Donna, Op. Cit., pp. 370. 
109 Manuel Cobo del Rosal y T.S. Vives Antón, Op. Cit., pp.500 citado por Marco Antonio Terragni, Op. 
Cit., pp. 282. 
110 Jaime Náquira Riveros, Op. Cit., pp. 123. 
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      Cabe preguntarse a nivel hipotético como podría juzgarse la situación aquella en 

que un sujeto activo funcionario público adjudique a una compañía respecto de la cual 

tenga la duda sobre la participación societaria de un hijo matrimonial. Sobre la base de 

entender, como lo hemos dicho precedentemente, que el concepto de interesarse 

importa positivamente la búsqueda de un provecho o ganancia, estimamos que la duda 

referida obstaría a la configuración de la exigencia subjetiva requerida por la ley. En 

consecuencia, según nuestro parecer, no cabe la posibilidad del dolo eventual.  

 

C.- DE LA ANTIJURICIDAD 

 

     Para configurar un delito es necesario que la acción sea “típica”, “antijurídica” y 

“culpable”. La antijuricidad ha sido definida por la doctrina como “el juicio de valor 

negativo (disvalioso) que recae sobre una conducta típica realizada sin justificación 

legal, y por ello, contraria a derecho”111. 

     Para que la conducta típica en el delito de negociaciones incompatibles (ya sea 

realizada por un funcionario público, por un perito, árbitro, liquidador comercial o 

guardador o albacea) no sea considerada ilícita, es necesario que concurra una causal 

de justificación respecto de ella, es decir, que se constate que el derecho ha legitimado 

la actuación ilícita del sujeto activo debido a la situación o circunstancia en que se 

encontraba, y por tanto, a pesar de su ilicitud, no la considera como antijurídica. “Las 

causales de justificación importan una norma permisiva excepcional que, para las 

situaciones o casos a que ellas se refieren, autorizan a su protagonista para realizar, 

sin quebrantar el orden jurídico, una conducta típica generalmente prohibida (delito 

comisivo) o a no ejecutar una conducta penada por la ley (delito omisivo)”112 

      Ahora bien, ¿es posible que el derecho pueda justificar el que un funcionario 

público, realice actos que importen una sustitución de intereses privados por los 
                                                           
111 Jaime Náquira Riveros, Op. Cit., pp. 212 
112 Jaime Náquira Riveros, Op. Cit., pp. 224. 
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públicos y que por tanto, tomen o den interés en algún contrato u operación en que 

tengan que intervenir por razón de su cargo?  

      La sola formulación de la pregunta demostraría el absurdo. El ordenamiento 

jurídico no podría contemplar la posibilidad de que se encuentren justificados estos 

comportamientos. 

1.1 Estado de Necesidad  

     Sin embargo, podría a nivel hipotético subsistir una duda razonable respecto del 

estado de necesidad contemplado en el artículo 10 Nº 7 del Código Penal. Para que 

esta justificante concurra nos situamos en una situación límite en la cual el sujeto 

activo no tenga otro medio que tomar o dar interés para salvaguardar un daño o riesgo 

inminente. Por ejemplo, una autoridad que deba proveer urgente insumos para sofocar 

un incendio que amenaza la comunidad que dirige.  

     En nuestro parecer, a pesar del carácter límite de la situación ejemplar propuesta, 

creemos que de acuerdo a nuestro ordenamiento jurídico, no podría configurarse la 

causal de justificación en comento, dado que los únicos bienes jurídicos “sacrificables” 

para evitar el mal mayor, son la propiedad y la inviolabilidad de la morada ajena 

(artículos 10 Nº 7 y 144 del Código Penal),  y no siendo la propiedad el bien jurídico 

protegido con el delito de negociaciones incompatibles, su comisión para amagar la 

amenaza no constituye una justificación. 

      Distinta tal vez resultaría la conclusión si el análisis lo efectuamos desde la 

perspectiva del denominado “estado de necesidad exculpante”,  cuestión a que  nos 

referiremos a propósito de la Culpabilidad. 

1.2 Cumplimiento de un deber  

     Ahora bien, cabe ahora analizar la causal de justificación contemplada en el artículo 

10 N° 10 de nuestro Código Penal, relativa al “que obra en cumplimiento de un deber o 

en el ejercicio legítimo de un derecho, autoridad, oficio o cargo”. Según el profesor 

Náquira actuará justificadamente el sujeto que, en el cumplimiento legítimo de un deber 
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jurídico y sobre la base de un interés preponderante, realiza una conducta típica que 

afecta un bien jurídico protegido113. En este sentido, los requisitos exigidos para la 

verificación de esta causal son, por un lado, el deber legal que ordena o determina la 

ejecución de una conducta típica, y por otro, que el cumplimiento del deber sea 

ajustado a Derecho. En el primer requisito podríamos señalar que el deber legal puede 

derivar de cualquier tipo de mandato, ya sea específico o genérico, que impongan las 

leyes en el ejercicio de una determinada función. Por ejemplo, la obligación de los 

funcionarios públicos de “realizar sus labores con esmero, cortesía, dedicación y 

eficiencia, contribuyendo a materializar los objetivos de la institución”, señalado en el 

artículo 61, letra c) del Estatuto Administrativo. Por otro lado, en relación con el 

segundo presupuesto, esto es que el cumplimiento del deber sea ajustado a derecho 

creemos que es una exigencia absoluta y que por lo tanto no puede jurídicamente 

relativizarse según la naturaleza o entidad de la función que debe cumplir el empleado 

público. De lo contrario al subordinar la legitimidad de la conducta a la urgencia con 

que debe ser atendida una determinada necesidad se permitiría la justificación de los 

medios en consideración a los fines de la conducta, hipótesis que entendemos no 

puede tener cabida en el derecho sancionatorio, salvo en los casos específicos que la 

ley contempla, como ocurre, por ejemplo, en las situaciones de legítima defensa o de 

estado de necesidad.  

     Así las cosas somos partidarios de que no cabe respecto de la conducta típica en 

análisis, la justificación por la causal prevista en el artículo 10 del Código Punitivo.  

     No se nos escapa, sin embargo, que este tema puede no ser pacifico, ya que no 

son pocas las razones de sentido común para comprender o intentar justificar la 

situación de aquella autoridad que para atender con urgencia una necesidad pública, 

incurre en la conducta típica compelido por el carácter de la emergencia. Sin embargo 

a nuestro juicio el articulo 10 N°10, como circunstancia legitimante de conductas 

típicas, entendemos que está referido a obligaciones concretas que emanan de un 

                                                           
113 Jaime Náquira Riveros, Op. Cit., pp. 260. 
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mandato ineludible y que su falta de cumplimiento hace que se devengue 

responsabilidad penal para el omitente. 

      No olvidemos que es distinto el caso del estado de necesidad en el que la 

autoridad para evitar un daño cause un daño en la propiedad ajena, por ejemplo, tomar 

de hecho extintores de un negocio familiar para detener un incendio que amenaza la 

comunidad que dirige, puesto que en el caso de las negociaciones incompatibles 

supone una operación patrimonial interesada que entendemos no podría ser 

considerada como un medio inevitable para remediar una emergencia. En el peor de 

los casos dicha autoridad podrá emitir una orden de compra pero sin perjuicio de su 

obligación de transparentar la operación en forma previa a su consumación definitiva 

ante su superior jerárquico o ante el ente fiscalizador correspondiente. 

  

D.- DE LA CULPABILIDAD 

 

     “La culpabilidad es considerada como un juicio de reproche, eminentemente 

personal, que la sociedad formula al autor de una conducta típica y antijurídica, porque 

en la situación concreta en que se encontraba podía haber evitado su perpetración, y 

de esta forma haber actuado conforme a Derecho”114.  

      La culpabilidad está compuesta de tres elementos que deben ser considerados 

para determinar si el autor de la conducta ilícita es acreedor o no del reproche penal, 

cuales son, la imputabilidad, el conocimiento de la antijuricidad y la no exigibilidad de 

otra conducta.  

      Entendemos que el análisis queda reducido exclusivamente al segundo y tercero 

de los elementos de la culpabilidad antes citados, toda vez que respecto de la 

imputabilidad parece ser una cuestión de fácil despacho,  por cuanto resulta evidente 

que no podría existir juicio de reproche –como en todo delito- respecto del inimputable. 
                                                           
114 Jaime Náquira Riveros, Op. Cit., pp.322 
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1.1.- Error de prohibición 

     Uno de los aspectos relevantes a analizar en esta materia es la aplicación que la 

Jurisprudencia ha realizado respecto a la conciencia de ilicitud, en el sentido de admitir 

como causal excluyente de la culpabilidad del autor en este delito el denominado 

“error de prohibición invencible”. “Este concepto tiene lugar si el sujeto, al momento 

de realizar la conducta típica prohibida, no sabe (conocimiento actual) o no se 

encontraba en condiciones reales de saber (conocimiento virtual) que su conducta 

quebranta una normal penal imperativa o bien prohibitiva”115.  

     Uno de los fallos emblemáticos en este sentido es el pronunciado por la Excma. 

Corte Suprema116, redactado por el profesor Cury,  respecto de un ex Alcalde de la 

comuna de Salamanca. En este caso el alto tribunal consideró que el funcionario 

público carecía de la conciencia de ilicitud de su conducta y que tampoco tenía la 

posibilidad real de conocer lo injusto de las negociaciones incompatibles, por tanto, en 

el caso en particular no era posible extender en el autor el juicio de disvalor que tiene el 

acto ilícito. El considerando 16 y 17 exponen este fundamento al señalar:  

     16° “Que, para considerar que en este caso ha fallado incluso la posibilidad real de 

conocer lo injusto de las negociaciones incompatibles, ha de tenerse presente, en 

primer lugar, las características extremadamente artificiosas del tipo penal 

contemplado en el artículo 240 del Código Penal, cuyas peculiaridades, límites y 

significado, escapan a veces a la inteligencia de juristas avezados, y cuya existencia es 

ignorada incluso hasta por muchos letrados. Una demostración de ello se encuentra en 

la escasísima jurisprudencia que se puede encontrar al respecto, la cual ha afectado 

usualmente sólo a individuos ilustrados que, además, habían tenido la oportunidad 

previa de discutir sobre la licitud o ilicitud de los comportamientos que se proponían 

ejecutar, como ocurre, "verbi gratia" en el caso citado por Etcheberry, "El Derecho 

Penal ante la Jurisprudencia", Editorial Jurídica de Chile, 1987, tomo II, 465, páginas 
                                                           
115 Ídem, pp. 395. 
116 Corte Suprema, 23 de Marzo de 1999, causa Rol 2.133-98. 
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421 y 422 (contra Hernán Bustamante del Campo y otros). Tal cosa no sucede, en 

cambio, en la situación a que se refiere este proceso, pues el encausado, como lo 

expresa en su declaración indagatoria, a fojas. 18 vuelta, sólo cuenta con un título de 

Contador Auditor obtenido en el Instituto Comercial de Coquimbo, careciendo, por 

consiguiente, de mayores conocimientos jurídicos. 

     17° Que ésta completa carencia de una conciencia de la ilicitud de su conducta, se 

hace patente no sólo en las protestas reiteradas que hace de ella en la referida 

declaración indagatoria de fojas 18 y siguientes sino, además, en la sencillez casi 

candorosa con que reconoce su participación en los hechos los cuales relata como 

algo que carece de toda reprobabilidad y que, por el contrario, cree haber ejecutado 

"en beneficio de la Municipalidad" porque en algunos casos le concedía por uno o dos 

meses para la adquisición de la mercadería, insistiendo incluso en que hasta esa fecha 

continuaba proveyéndola de productos y que quien cursaba las órdenes de pago por 

tales operaciones era precisamente el mismo Alcalde actual, esto es, quien aparece 

como querellante en la causa.” 

     En el caso señalado el Alcalde incurrió efectivamente en error de prohibición 

invencible, como se señala en el fallo el actor actúo con la convicción de que su 

comportamiento era lícito y por tanto, permitido por la ley. La decisión adecuada de la 

Excelentísima Corte Suprema fue no imputarle el delito aunque su conducta haya sido 

típica y antijurídica, claro está que si el sujeto no tenía conocimiento de la ilicitud de su 

conducta tampoco actuaba dolosamente en la ejecución de sus comportamientos.  

     Otro caso similar en nuestra Jurisprudencia pero con un resultado diverso, fue el 

fallo pronunciado por el Tribunal Oral en lo Penal de Temuco117 respecto de la ex 

Alcaldesa de la Municipalidad de Padre Las Casas, quién dio interés en el desempeño 

de operaciones municipales a una colateral legítima en segundo grado de afinidad. La 

defensa de la imputada argumentó “error de prohibición” para lograr la absolución de 

su representada, sin embargo, el Tribunal desestimó de plano esta posibilidad 

señalando que les resultaba forzoso concluir que la imputada tenía perfecta claridad de 
                                                           
117 Tribunal Oral en lo Penal de Temuco, 20 de Junio de 2009, RIT 58-2009, RUC 0800413441-K. 
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la ilicitud de su conducta al contratar a un familiar en la municipalidad que dirige y 

pagarle su sueldo con fondos fiscales y su comportamiento debe considerarse 

necesariamente doloso. El considerando decimocuarto del fallo contiene el 

razonamiento del Tribunal para negar la hipótesis del error de prohibición, que 

transcribo a continuación: 

     Decimocuarto. – “Que, en el caso que nos ocupa ¿se podría argumentar que la 

acusada carecía de conciencia de la ilicitud de su conducta en lo referido a la 

contratación de su cuñada? No obstante, que en diversas ocasiones se lo 

representaron directivos de su propia municipalidad, tenía asesores legales, no es una 

persona que tenga una sencillez casi candorosa, pues, ostenta el título profesional de 

Asistente Social otorgado por la Universidad de Chile, ha sido elegida tres veces 

consecutivas alcaldesa de su comuna, preside una organización de municipalidades, 

mantiene contactos internacionales con organizaciones municipales extranjeras, lidera 

temas de gran importancia comunal y regional a nivel de país, como lo es, el tema de 

“organización territorial , dirige la municipalidad de una de las comunas más importante 

de la lX región, no existen otros patrones culturales en la municipalidad de esta misma 

índole, lo que queda prístinamente demostrado con la preocupación de la alcaldesa 

cuando su hijo le manifestó la idea de pedir autorización a la municipalidad para 

extracción de áridos, en la duda decidió pedir informe a la Contraloría si había alguna 

inhabilidad de su parte para resolver el caso…” 

     Como podemos apreciar, el sujeto es culpable de un delito cuando conoce la regla 

jurídica y aún así la transgrede, no ajustando a ella su conducta. Respecto del delito de 

negociaciones incompatibles, nuestra Jurisprudencia ha tenido oportunidad de 

pronunciarse sobre aquello, admitiendo en esta materia la posibilidad del error de 

prohibición. Ahora bien, en el caso antes citado, donde resultó desestimado el 

planteamiento de la defensa, ello no se debió a una situación de inadmisibilidad, sino 

que a la falta de demostración probatoria del error padecido por el sujeto activo 

respecto del carácter prohibido de la conducta. 
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      En el derecho argentino también consideran como posible la aplicación del 

concepto de “error de prohibición”, de acuerdo a las reglas generales, sobre los 

presupuestos fácticos de las causas de justificación (como sucedió en la primera 

sentencia aludida) donde puede ser que el funcionario público puede no tenga claro los 

supuestos de hecho de su intervención118. 

1.2- No exigibilidad de otra conducta 

1.2.1 Fuerza Irresistible.  

     Estimamos que un sujeto puede también resultar exculpado por la concurrencia de 

una circunstancia de no exigibilidad de la conducta esperada, como sería el caso de 

“fuerza irresistible”, concurriendo empero con todos los requisitos que exige esta 

causal (fuerza compulsiva, actual e irresistible) que lesionen efectivamente la 

capacidad de autodeterminación del empleado público, el que, en definitiva, privado 

virtualmente de su libertad, se vea obligado a actuar dentro del tipo objetivo, sin que 

aquello corresponda a una manifestación válida de su voluntad.  

      Sería el caso, por ejemplo, que un funcionario público sea coaccionado por un 

tercero, física o psicológicamente, para que intervenga respecto de una operación 

determinada en un sentido u otro.  Por lo tanto, creemos que eventualmente podría 

verificarse.  

1.2.2 Obediencia Debida. 

     Como es sabido, en nuestro derecho la obediencia debida tiene aplicación en el 

ámbito del derecho militar, específicamente por lo dispuesto en el artículo 214, 334 y 

335 del Código de Justicia Militar. Básicamente esta consiste en la exculpación del 

subordinado que previa representación de la ilegalidad de una orden del superior 

jerárquico, se ve compelido a ejecutarla, a pesar de su antijuridicidad. Dentro de este 

contexto, entendemos que es perfectamente factible que en el ámbito militar un 

superior jerárquico ordene ilegalmente a un subordinado cometer o perpetrar una 

                                                           
118 Edgardo Alberto Donna, Op. Cit., pp.371. 
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conducta sancionada por el artículo 240 del Código Penal, siendo factible entonces que 

este subordinado se ampare en la causal de exculpación en comento.  

     No visualizamos obstáculo alguno para sostener este predicamento. 

     Sin embargo, jurídicamente, esta situación sin duda generará una relación 

concursal entre el delito de negociaciones incompatibles cometido por el funcionario, 

que en definitiva podrá resultar exculpado por la causal de obediencia debida, con el 

delito de tráfico de influencias que cometerá el superior jerárquico que impartió esa 

orden antijurídica, penalizado en el artículo 240 bis de nuestro Código Penal.  
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CAPÍTULO V 

 

ITER CRIMINIS 

 

     Sobre la base del consenso que estamos en presencia de un delito formal o de 

mera actividad, existen sin embargo en Doctrina opiniones divididas respecto de la 

posibilidad que este delito se pueda verificar en grado de conato o tentativa, toda vez 

que, como se sabe, la frustración no cabe en los delitos de mera actividad. 

     En efecto, el delito de negociaciones incompatibles es un “delito de mera 
actividad”, donde, para configurarse el tipo penal, no es necesario la concurrencia de 

un resultado sino que sólo basta la realización de la conducta descrita en la figura 

típica, lo que implica que se considera como carente de significación el que se obtenga 

o no el resultado material buscado119. “Los delitos de simple o mera actividad son 

aquellos en  que la consumación del delito se produce en el momento mismo de la 

realización de la acción prohibida por la norma; por tanto en estos delitos no cabe la 

distinción espacio-temporal entre la acción y resultado, dado que no se exige ahora la 

verificación de resultado típico alguno”.120  

     Como ya hemos explicado, la conducta típica de este delito consiste en “tomar o dar 

interés”, conducta que “puede estar llamada a producirse en cualquier etapa del 

concierto, en la determinación de sus modalidades y términos o en el cumplimiento 

material de la operación respectiva”121, importando sólo para su consumación que el 

sujeto activo se interese en dichas operaciones, y por tanto, realizando las conductas 

prohibidas por el tipo penal queda configurado el delito en grado de consumado. 

                                                           
119 Marco Antonio Terragni, Op. Cit., pp. 283. 
120 Andrés Delgado Gil, Op. Cit., pp. 170. 
121 Luis Rodríguez Collao, María Magdalena Ossandón Widow, Op. Cit., pp. 410. 
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      ETCHEBERRY ha señalado que el delito se encuentra consumado cuando se 

reúnen en el funcionario público las dos calidades, la de funcionario llamado a 

intervenir en la operación, y la de interesado en la misma, siendo intrascendente cuál 

de estas dos concurra primero122. Así también lo estima SOLER al señalar que “el 

delito se consuma por el solo hecho de interesarse en el negocio que se ventila ante el 

propio sujeto, es decir, cuando se superponen las dos personalidades, por un lado, si 

el sujeto estaba ya interesado en el negocio su consumación se verifica en el momento 

en que lo recibe como funcionario (siendo necesario que subsista el interés en el 

momento de la intervención), y por otro, si no estaba interesado antes de intervenir la 

autoridad, en el momento en que se interesa hallándose ya en curso de gestión 

(subsistiendo la calidad de funcionario en el momento de interesarse en la 

operación)”123. MIR PUIG señala, respecto del anterior artículo 401 del Código Penal 

español,  que “se trataba de un delito de consumación anticipada, no sólo en cuanto 

que basta que el funcionario tome interés propio aunque no llegue a conseguir el 

beneficio, sino además, en cuanto a que basta con que se interese particularmente en 

operación en la que luego va a tener que intervenir oficialmente, ya en ese momento se 

produce la consumación”124. TERRAGNI ha estimado que “la consumación del delito se 

produce en el instante en que, mediante la intervención del sujeto en el negocio, se 

superponen las calidades de funcionario público, que toma parte en el negocio a raíz 

del cargo que ostenta y también como particular, resultando indiferente si una calidad 

precedió a la otra o si ambas aparecieron simultáneamente125. 

      Ahora bien, retomando la proposición inicial, por las características de la conducta 

típica y por tratarse de un delito de mera actividad queda descartada absolutamente la 

posibilidad de que este delito pueda ser punible en grado de frustrado. “El delito 

frustrado se realiza cuando el sujeto ha realizado la acción típica y no causa el 

resultado típico por motivos ajenos a su voluntad”126, por tanto, al no requerir de un 

                                                           
122 Alfredo Etcheberry, Op. Cit., pp. 249. 
123 Sebastián Soler, Op. Cit., pp. 248. 
124  Carlos Mir Puig, Op. Cit., pp. 357. 
125 Marco Antonio Terragni, Op. Cit., pp. 282 y 283. 
126 Enrique Cury Urzúa, Op. Cit., pp. 199. 
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resultado típico el delito de negociaciones incompatibles, su consumación se configura 

con la sola realización de la conducta típica. 

     Respecto del grado de tentativa existen opiniones diversas en la doctrina 

comparada. CREUS señala que “la tentativa no es posible ya que o se interesó el 

funcionario como parte, y por lo tanto, consumó el delito, o expresó un deseo, y se trata 

de un acto preparatorio”127  

      Por otra parte, MIR PUIG admite la posibilidad de este grado de desarrollo del 

delito señalando “supuestos de comienzo de ejecución en que el sujeto se disponga 

inmediatamente a interesarse, por ejemplo, cuando un funcionario o la persona 

interpuesta por encargo suyo va a presentar la solicitud de concurrir a la contratación 

en el Registro y, por cerrar éste, o alguna otra razón, no puede presentarla”128. NUÑEZ  

también adhiere a esta postura admitiendo la posibilidad de la tentativa “cuando el 

autor, sin lograr su objeto, realiza actos ejecutivos con el fin de tomar parte del contrato 

o la operación”129. Los profesores chilenos RODRIGUEZ y OSSANDÓN concuerdan en 

que “la tentativa tiene cabida ya que señalan que pese a que se trate de un delito de 

mera actividad, en que el tipo no exige más que interesarse para consumar el delito, se 

ha restringido la interpretación de ese elemento exigiendo que cuando menos se haya 

concretado el negocio o contrato. En caso de que éste no se hubiese llevado a efecto,  

habiéndose manifestado ya el interés, se considera que sólo existe una tentativa”130. 

     Respecto a la divergencia de opiniones que se ha suscitado referente a esta 

materia, concordamos con los autores que rechazan la posibilidad de tentativa en este 

delito por las siguientes consideraciones.  

     En primer lugar, frente a lo sostenido por RODRIGUEZ y OSSANDÓN, cuando 

señalan que, a pesar de que estamos en presencia de un delito de mera actividad, 

(donde sólo se requiere la manifestación del interés para la consumación del delito) 
                                                           
127 Carlos Creus, Op. Cit., pp. 379 citado por Edgardo Alberto Donna, Op. Cit., pp. 372. 
128 Carlos Mir Puig, Op. Cit., pp. 357. 
129 Ricardo C. Núñez, Derecho Penal Argentino, 2da Edición, Editorial Lerner, Córdova, Argentina, 1974, t. 
VII, pp. 132 citado por Edgardo Alberto Donna, Op. Cit., pp. 372.  
130 Luis Rodríguez Collao, María Magdalena Ossandón Widow, Op. Cit., pp. 411. 
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exigen además que al menos el negocio u operación se lleven a cabo, para entenderlo 

como un delito consumado. No nos resulta fácil adherir a estas consideraciones, ya 

que el delito de negociaciones incompatibles se tipificó en el sentido de adelantar la 

punibilidad a actos que si bien pueden no repercutir un perjuicio para el Estado, y es 

más, que pueden incluso traer aparejados un beneficio para aquél, conllevan en sí 

mismos la peligrosidad de su realización. Al tratarse de un delito de peligro abstracto, 

la realización de los comportamientos indicados en el tipo ya afectan al bien jurídico 

que se ha pretendido proteger, por tanto, el restringir la aplicación de este delito, para 

determinar si está consumado o no, a la espera de la concreción del negocio u 

operación en que intervino el funcionario público y con ello,  a la existencia de un 

resultado de la actuación, es ajeno a la estructura del tipo penal y por tanto se desvía 

de la finalidad de la norma, que es proteger la imparcialidad de la función pública.  

      Luego, consideramos que, como señala ETCHEBERRY, no es necesario incluso 

que el funcionario llegue a intervenir efectivamente, sino que basta con que esté 

llamado a ello y que a la vez tenga interés en el negocio. El autor cita como ejemplo la 

posibilidad de que antes de su intervención efectiva sea descubierto o trasladado a otro 

cargo, lo que no impediría que el delito ya se encuentre consumado131.  

     Para que exista tentativa en este delito, según el artículo 7 de nuestro Código 

Penal, es necesario que el autor haya dado principio de ejecución del delito por hechos 

directos. Si consideramos como principio de ejecución la realización de la conducta 

descrita en el tipo penal de “tomar o dar interés”, ya estamos en presencia de la 

afectación del bien jurídico y por lo tanto el hecho típico ya se vería realizado 

completamente, encontrándonos con el tipo penal consumado. En este delito no cabe 

la posibilidad de que falten uno o más actos para la producción del resultado, ya que si 

el sujeto tiene la intención y la voluntad de realizar la conducta y dio comienzo de 

ejecución significaría que ya cometió la conducta típica, no siendo posible su 

punibilidad en grado de tentativa. Fallos de Jurisprudencia extranjera también han 

rechazado la posibilidad de la tentativa, señalando que “el delito se consuma por el 

                                                           
131 Alfredo Etcheberry, Op. Cit., pp. 249. 
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solo abuso de la función, independientemente de la obtención de una ganancia o de 

cualquier otra ventaja personal (…)”132 y “no importa que, por las razones 

independientes de la voluntad del prevenido, los negocios imputados no se hayan 

podido realizar, el delito de injerencia se encuentra consumado y no sólo tentado”.133 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
132 Jurisprudencia Criminal 2-11-61 en Mayaud, Code Penal, Dalloz, Paris, 1996-1997, art 432-12, pp. 519  
citado por Edgardo Alberto Donna, Op. Cit., pp. 372. 
133 Jurisprudencia Criminal 16-12-75, Ídem, pp. 372. 
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CAPÍTULO VI 

 

PARTICIPACIÓN Y RELACIONES CONCURSALES 

 

1.1 AUTORÍA Y PARTICIPACIÓN CRIMINAL 
 

     Como es sabido, nuestro Código Penal trata de autoría y participación en los 

artículos 14 a 17. Para analizar esta materia es menester recordar que, como hemos 

señalado en capítulos anteriores, desde el punto de vista del sujeto activo, el delito de 

negociaciones incompatibles es un delito especial, y más específicamente, se trata de 

un delito especial propio, toda vez que no tiene correspondencia con un delito 

común, ya que exige a su autor una calidad especial,  que es el fundamento de su 

ilicitud y determina su existencia134. En este tipo de delitos existe una limitación 

respecto de quienes pueden ser sus autores, ya que para que resulte configurados sus 

elementos típicos, es menester la concurrencia de la calidad especial del sujeto activo 

exigida por el tipo legal. En este caso se trata o de funcionarios públicos, o de peritos, 

árbitros, liquidadores comerciales, guardadores o albaceas tenedores de bienes.   

     Ahora bien, resulta imprescindible hacer referencia en esta materia al denominado 

principio de comunicabilidad -que en rigor debiera ser rotulado como principio de 

incomunicabilidad135- ya que no es pacífico en la doctrina la determinación de cuál 

debe ser el tratamiento penal que debe darse a los sujetos que participan en estos 

delitos que carecen de la cualificación especial requerida por el tipo penal (conocidos 

doctrinariamente como “extraneus”) y, por lo tanto, definir si es posible o no que su 

conducta sea punible en las mismas condiciones que los otros sujetos activos que si 

cumplen con dicha exigencia (denominados “intraneus”)  

                                                           
134 Jaime Náquira Riveros, Op. Cit., pp.86. 
135 Enrique Cury Urzúa, Op. Cit., pp. 229 
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     Según este principio las cualidades especiales requeridas por el tipo no son 

comunicables a los sujetos que no las poseen. De esta manera, cada concurrente debe 

ser castigado según la naturaleza del injusto en que ha incurrido, el cual no puede, 

ciertamente, materializar circunstancias personales que no se presentan en el 

sujeto136. Si bien nos parece correcta esta interpretación, no es unánime su aplicación 

en los delitos especiales propios, ya que, según este supuesto, tendría que quedar 

impune la conducta de un sujeto “extraneus” por no poseer la cualidad especial que 

exige el tipo, y por cierto, por no ser admisible la comunicabilidad de dicha cualidad, 

además de la circunstancia de no tener el delito su correspondencia en un delito 

común que haga merecedor de castigo a dicho sujeto. Hay autores que no comparten 

esta posición137, como por ejemplo el profesor NOVOA, que considera admisible la 

comunicabilidad de las cualidades personales, para lo cual se basa principalmente en 

que un mismo hecho no puede ser calificado jurídicamente en forma distinta para las 

diferentes personas que intervienen en su ejecución. En sentido contrario encontramos 

la posición del profesor LABATUT, quien es partidario de la aplicación del principio de 

la comunicabilidad sobre la base de entender que en los delitos especiales propios se 

identifican el tipo y la condición personal del sujeto activo, y que por lo tanto no se 

concibe que puedan ser cometidos por quien no detente la calidad requerida, pero que 

no obstante aquello igualmente se produce la comunicabilidad a los demás partícipes 

no cualificados, siempre que éstos estén en conocimiento de la conducta típica del 

sujeto activo cualificado, y todo ello como lógica consecuencia de la unidad del delito 

en el concurso de delincuentes y del principio de  la accesoriedad en la participación 

criminal138. 

      Nuestra posición al respecto tiene como punto de referencia la incomunicabilidad 

de las circunstancias personales que exige el tipo penal, de manera tal que no 

consideramos adecuado castigar la conducta de un “extraneus” de la misma forma que 

la de un “intraneus”, ya que la equiparación de punibilidad de estos dos sujetos 

                                                           
136 Idem, pp. 232. 
137 Idem, pp. 230. 
138 Gustavo Labatut, Derecho Penal, novena edición actualizada, Tomo I, Editorial Jurídica de Chile, 
Santiago, 2007, pp. 194. 
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resultaría injusta, porque prescindiría de la voluntad manifestada por el legislador al 

tipificar este delito, al establecer que el disvalor de la conducta está determinado 

precisamente por la afectación al bien jurídico que puedan realizar determinados 

sujetos que están en posición de afectarlo, y que, por tanto, reúnen las cualidades 

especiales exigidas en el tipo penal. Sin embargo, si adoptamos en forma absoluta 

este criterio para resolver la participación de los “extraneus” en un delito especial 

propio, estaríamos dejando impune conductas ilícitas cometidas por sujetos que si bien 

no son aquellos que el tipo penal exige, igualmente afectarán el bien jurídico protegido 

por la norma, situación que pone en riesgo la capacidad de tutela punitiva de nuestro 

ordenamiento jurídico al admitir la ejecución de conductas atentatorias contra la 

“Administración Pública” que, en definitiva no serían punibles.  

     Por lo tanto, al no ser satisfactoria la aplicación de la incomunicabilidad de la 

cualidad personal del “intraneus”, la solución sería aceptar la comunicabilidad de dicha 

condición. De acuerdo con estas consideraciones, y adhiriendo a los comentarios de 

los profesores RODRIGUEZ COLLAO y OSSANDÓN WIDOW, no deja de ser 

insatisfactoria esta postura desde un punto de vista valorativo, ya que significa que la 

penalidad será la misma para el “extraneus” e “intraneus”, a pesar que en el primero no 

concurra la circunstancia personal que fundamenta el ilícito en cuestión, y en particular, 

a pesar de que en su caso no existe una infracción del deber especifico del autor. 

Además, esta situación implica un tratamiento desigual del partícipe no cualificado, 

dependiendo de si estamos en presencia de un delito especial propio o impropio, ya 

que en el primer caso se sancionaría con el mismo rigor que al “intraneus”, y en el 

segundo su responsabilidad quedaría atenuada, ya que la pena estaría fijada por un 

delito común de menor entidad. “En otras palabras, se atenúa la responsabilidad penal 

cuando la calidad especial solo modifica la gravedad del hecho, mientras que ello no 

ocurre cuando lo fundamenta139” 

     En el derecho español también se generaba esta incongruencia en la aplicación de 

la pena asignada a los sujetos no cualificados. Los jueces se pronunciaban al respecto 

                                                           
139 Luis Rodríguez Collao, María Magdalena Ossandón Widow, Op. Cit., pp. 129. 
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y, por ejemplo, en un fallo del año 1997140, reiterando y siguiendo la línea 

jurisprudencial de un fallo del año 1994141, señalaron que: 

     “… el partícipe extraneus de un delito especial propio debe ser condenado, de todos 

modos, con una pena atenuada respecto del autor intraneus. Ellos se debe a que el 

primero no infringe personalmente el deber especifico que da materialmente contenido 

al tipo del delito especial propio, lo que reduce el contenido de la ilicitud…”  

      Mediante la reforma al Código Penal, en virtud de la Ley Orgánica 15/2003, se 

hicieron cargo de este problema y agregaron, acertadamente desde nuestro punto de 

vista, un punto tercero al artículo 63 que establece la posibilidad de que cuando no 

concurran las condiciones, cualidades o relaciones personales que fundamentan la 

culpabilidad del autor en el inductor o cooperador necesario, el juez podrá imponer la 

pena inferior en grado de acuerdo a la infracción que se trate.  

      Esta solución parece ser una de las más adecuadas en esta materia, ya que, como 

señalamos anteriormente, resultaría injusto que el ordenamiento jurídico establezca el 

mismo criterio al asignar la penalidad de los sujetos que cometen el delito y que no son 

aquellos que el tipo penal señala expresamente, sino que son sujetos no cualificados 

quienes no infringen su deber por no poseer las cualidades que éste exige.   

      Además la solución precedente resolvería una falencia general de nuestro Código 

Penal, por cuanto, respecto de otras figuras especiales propias se presenta análoga 

dificultad.  

 

1.2 CUALIDAD DE LOS SUETOS ACTIVOS ¿PARTE ESENCIAL DEL DELITO O 
SÓLO UNA CIRCUNSTANCIA AGRAVANTE INCORPORADA AL TIPO PENAL?  

    

                                                           
140 STS 12.02.1997 en Andrés Delgado Gil, Op. Cit. pp. 160. 
141 STS 52/1993 del 18 de Enero de 1994 en Andrés Delgado Gil, Op. Cit., pp. 160. 
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     La Excma. Corte Suprema se ha pronunciado al respecto señalando que en el caso 

del delito de negociaciones incompatible, el tipo no puede subsistir bajo otra forma o 

título, por tanto, la infracción es de la esencia de la actividad del funcionario público142. 

     Según nuestra opinión, la calidad especial de los empleados públicos y de los otros 

sujetos activos señalados en esta figura, es esencial,  y además de esta circunstancia, 

no existe otro delito común constituido por los mismos hechos. Esta situación nos lleva 

a concluir que si un sujeto que no posee dicha calidad especial comete la conducta 

descrita en el tipo penal, no debiera ser castigado como autor directo del delito ya que 

la realización de dicha conducta, sin poseer el sujeto la calidad especial, no conlleva el 

juicio de reproche del ordenamiento jurídico y no afecta al bien jurídico protegido por la 

norma, por tanto, su conducta sólo sería punible desde la posición de un partícipe. 

     Como ya lo hemos señalado, estamos en presencia de los denominados “delitos 
de posición”, donde la calidad del empleado público es inseparable, pues sin ella la 

conducta no puede existir o deja de ser delictiva143. Como señala el profesor 

ETCHEBERRY, en estos delitos no es posible concebir la concurrencia de un 

“extraneus” como coautor material del delito, y sólo puede pensarse en él como 

inductor, cooperador (coautor o cómplice) o encubridor. “En los delitos especiales 

propios la antijuricidad 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”144.  

     La Excma. Corte Suprema, en un fallo ya citado anteriormente, señaló que en la 

primera hipótesis (tomar interés), el tercero que actúa como interpósita persona para 

que el empleado público tome interés, responde penalmente, pudiendo serlo en 

distintas calidades (inductor o cómplice). En cambio, en la hipótesis de dar interés, 

donde aparecen los parientes, si éstos no actúan en forma de inducir la conducta a que 

                                                           
142 Corte Suprema, 28 de Octubre de 2005, ROL 23.015 de 2001. 
143 Alfredo Etcheberry, Op. Cit., pp. 208. 
144 Jean Pierre Matus, María Cecilia Ramírez Guzmán,  Op. Cit. 196. 
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el funcionario tome interés ni a que éstos den interés, y se limitan a recibirlo, no 

pueden resultar penalmente responsables145. 

 
     Según las consideraciones anteriores, nuestro parecer es que autor material o 
ejecutor, señalado en el artículo 15 Nº1 del Código Penal, sólo puede ser aquel sujeto 

que toma parte en la ejecución del hecho de manera inmediata o directa o impidiendo o 

procurando impedir que se evite, siendo esencial que este sujeto reúna la cualidad 

especial que requiere expresamente el tipo, esto es, ser funcionario público o el resto 

de los sujetos allí señalados.  

      Ahora bien, analizaremos más detalladamente este tema de acuerdo a la conducta 

típica que señala la norma. El delito de negociaciones incompatibles señala como 

conductas típicas el “tomar o dar interés”. En la primera modalidad, el “tomar interés”, 

el tipo establece que éste puede ser realizado directa o indirectamente, es decir, por sí 

mismo o por un tercero o persona interpuesta, que ha sido denominado como “palo 

blanco”, “hombre de paja” o “testaferro”146. Como acabamos de señalar, si el sujeto 

toma interés directamente y reúne la calidad especial exigida, no hay dudas que éste 

será calificado como autor directo del delito de negociaciones incompatibles. Si por el 

contrario, el sujeto toma interés indirectamente, siendo realizada la conducta típica por 

persona interpuesta, consideramos que éste último debe ser considerado como 

partícipe del hecho, descartando así su actuación como autor directo y siendo posible 

su punibilidad como inductor, cómplice o encubridor. 

     Ahora bien, podría suceder que la persona interpuesta no haya estado concertada y 

que por tanto no haya obrado a sabiendas de que estaba dando interés al funcionario 

llamado a intervenir en el negocio u operación, hipótesis que a nuestro juicio sería 

impune por no actuar con la intención ni consciencia de favorecer a dicho sujeto.  

     En el derecho argentino se acepta la posibilidad de ser castigado el “palo blanco” 

como partícipe necesario del delito ya que sin su actuación o aporte el delito no hubiera 
                                                           
145 Corte Suprema, 28 de Octubre de 2005, ROL 23.015 de 2001. 
146 Alfredo Etcheberry, Op. Cit., pp. 249. 
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podido cometerse147. DONNA señala que toda persona que tome parte de modo 

alguno en la ejecución del delito (como lo sería la persona interpuesta) y no reúna las 

especiales cualidades exigidas para ser autor –funcionario público- sólo puede ser 

considerado como partícipe y responder por dicha calidad148. 

     Algunos autores españoles también concuerdan con ésta postura. Es el caso del 

profesor MIR PUIG quién señala que en un delito especial propio sólo puede ser autor 

quién reúne la cualidad especial, pudiendo castigarse al “extraneus” en concepto de 

inducción o cooperación necesaria o no de este delito. La doctrina española en forma 

mayoritaria adopta la postura de castigar al “extraneus” como partícipe del delito 

especial manteniendo el título de imputación y aplicando el principio de 

accesoriedad149. 

      En la segunda modalidad, el “dar interés”, el delito ya no es cometido por una 

persona interpuesta, sino que lo hace directamente. En esta hipótesis no cabe duda 

que si el sujeto que reúne la cualidad personal exigida por el tipo realiza la conducta 

típica será calificado como autor material del delito. Ahora bien, habría que determinar 

qué rol cumplen los sujetos a los que se les da el interés. Si estos sujetos no cooperan 

con la realización de la conducta sino que sólo reciben el eventual beneficio que les 

reporte la conducta del funcionario público, no sería posible castigarlos por participar 

en la comisión de este ilícito, salvo que hayan actuado como inductores, cómplices o 

encubridores. De esta misma forma también lo razonan los profesores RODRIGUEZ 

COLLAO Y OSSANDÓN WIDOW al señalar que si el tercero favorecido no coopera 

con la conducta, sino que simplemente se limita a recibir el interés, resultaría impune 

dentro de esta figura150. 

     En síntesis podemos señalar que, según las consideraciones anteriores, Autores 
Directos del articulo 15 N°1 del Código Penal sólo podrán ser aquellos sujetos activos 

cualificados quienes se encuentran señalados en el tipo penal, es decir, los 

                                                           
147 Marco Antonio Terragni, Op. Cit., pp. 280. 
148 Edgardo Alberto Donna, Op. Cit., pp. 371. 
149 Andrés Delgado Gil, Op. Cit., pp. 160. 
150 Luis Rodríguez Collao, María Magdalena Ossandón Widow, Op. Cit., pp. 413. 
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funcionarios públicos, peritos, árbitros, liquidadores comerciales, guardadores y 

albaceas tenedores de bienes. Respecto de terceros no incorporados en el tipo que 

intervengan directamente realizando la conducta típica, estimamos que sus 

actuaciones son punibles en nuestro Ordenamiento Jurídico a modo de participación. 

De esta forma, el sujeto activo no cualificado podrá ser responsable penalmente a titulo 

de Inductor señalado en el artículo 15 N°2, Cooperador del mismo artículo en el N°3, 

Cómplice del artículo 16 o Encubridor del artículo 17 del Código Penal. Por último, 

respecto de las personas a quienes el sujeto activo cualificado da interés, 

consideramos que si no es posible establecer su participación en la conducta típica, no 

son responsables penalmente. 

1.3  RELACIONES CONCURSALES 

      Como lo hemos señalado precedentemente, las conductas típicas en el delito de 

negociaciones incompatibles  -el “tomar o dar interés”-  son independientes de la 

eventual producción de un resultado lesivo para el Estado.  Como lo enseñan los 

profesores RODRIGUEZ COLLAO y OSSANDÓN WIDOW, dichas conductas 

constituyen únicamente un acto anterior que necesariamente precede al perjuicio151. 

Ahora bien, si se produce el perjuicio señalado, además de configurarse esta figura 

legal, también se configuraría un delito de fraude o malversación, lo que configuraría 

un concurso aparente de leyes penales, que se resolvería mediante la 

preponderancia del delito de de fraude o de malversación por sobre el delito de 

negociaciones incompatibles, todo esto en virtud del principio de consunción. Es decir, 

se sanciona con la disposición que contempla la infracción principal, que en este caso 

sería el fraude o la malversación, y el delito de negociaciones incompatibles se 

“consume” o “absorbe” en dicha infracción principal.  

      De esta forma lo ha considerado también el profesor ETCHEBERRY al señalar que 

si de hecho resulta para el Estado un perjuicio, el encuadramiento se desplaza hacia la 

                                                           
151 Ídem, pp. 409. 
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respectiva forma de fraude o malversación, y que por tanto el “tomar interés” sería un 

acto anterior que necesariamente ha precedido al otro y es consumido por éste152. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
152 Alfredo Etcheberry, Op. Cit., pp. 249. 
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CAPÍTULO VII 

 

PENALIDAD 

 

     Para finalizar debemos señalar que este delito, conforme al artículo 240 del Código 

punitivo, tiene asociada una sanción de reclusión menor en su grado medio, 

inhabilitación especial perpetua para el cargo u oficio y multa del diez al cincuenta por 

ciento del valor del interés que hubiere tomado en el negocio.  

     Un problema que plantea la sanción señalada por la ley al delito dice relación con la 

pena pecuniaria de multa a que nos ya nos habíamos referido anteriormente a 

propósito de la naturaleza económica del interés153. 

     Esta disposición nos parece equívoca, ya que no queda claramente establecido 

cómo calcular el interés perseguido por el sujeto activo, ya que éste podría 

determinarse considerando el precio del contrato u operación o sobre la base de la 

utilidad que le reporta al tercero beneficiado, o incluso, de existir perjuicio fiscal, por el 

monto de éste. 

      En este sentido, procurando desentrañar el espíritu de la norma, debemos 

previamente concluir que no son sinónimos el monto del contrato u operación con el 

“interés” que tome o de el sujeto activo, por cuanto la base de la sanción de multa 

alude específicamente al “valor del interés que hubiere tomado en el negocio”, de lo 

que se deduce que ambos pueden ser valores diversos, es decir, por ejemplo que el 

sujeto activo tome o de un interés parcial respecto de la totalidad de un contrato u 

operación.  

     De lo anterior fluye como consecuencia necesaria que el sentenciador debe 

establecer dentro de los hechos de la causa de manera específica cual es el monto del 

                                                           
153 Capítulo IV, página 77. 
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interés que ha tomado o dado el sujeto activo, ya que solo sobre esa base, podrá en 

definitiva aplicar la sanción económica de multa.  

     Esta tarea del sentenciador, estimamos, no será a menudo fácil o sencilla por la 

complejidad propia de los contratos u operaciones de la Administración, pero no por 

ello será menos exigible. 

     Descartamos entonces como parámetro de la aplicación de la multa otros factores, 

tales como, el monto total del contrato u operación, el monto de la utilidad, el monto del  

perjuicio, etc. 
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CONCLUSIONES 

 

     No cabe duda que el destino de un país en cuanto a su desarrollo social, 

institucional y económico, se encuentra estrechamente ligado al correcto 

funcionamiento de su Administración Pública. Para procurar aquello es necesario 

reprimir con eficacia todos los comportamientos ilícitos y perjudiciales que lesionen o 

pongan en riesgo dicho objetivo.  

     Cuando quienes forman parte de la “cosa pública” dejan de considerar como 

primordiales los intereses generales de una Nación para privilegiar los intereses 

personales, sustituyendo los últimos por los primeros, inevitablemente se causa un 

grave perjuicio a la Nación toda afectando su normal desarrollo.  

     La corrupción será siempre un flagelo social y más aún cuando ella traspasa las 

barreras de la institucionalidad para instalarse en la esfera pública. Desde luego, 

debemos considerar que la organización de un Estado Democrático moderno supone 

la dispersión de funciones divididas en diferentes autoridades, facultades y 

prerrogativas, todas las cuales, si no están sometidas a un riguroso y severo control, 

envuelven el riesgo de ser ejercidas por sus titulares desviándose de su finalidad. Por 

este motivo, de manera constante, los Estados se han ido fortaleciendo para evitar los 

riesgos que esta situación conlleva y, de esta forma, enfrentarlos, reduciendo el daño 

que puedan provocar. Una de las herramientas más importantes de que dispone un 

Estado Democrático para enfrentar adecuadamente este objetivo, es la penalización de 

conductas que atenten contra tan relevantes bienes jurídicos. 

     En las últimas décadas, siguiendo la tendencia internacional sobre esta materia, se 

ha producido un mayor desarrollo dogmático y doctrinal en relación con los 

denominados “delitos funcionarios”, cuyo objetivo general apunta a tipificar conductas 

que dañen o pongan en riesgo el adecuado funcionamiento de la Administración de un 

Estado. 
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     Nuestro país ha suscrito diversos Convenios Internacionales, entre los que 

podemos señalar como los más importantes, la Convención Interamericana contra la 

Corrupción de los Estados Americanos, la Convención de la Organización para la 

Cooperación y Desarrollo Económico para combatir el Cohecho de Funcionarios 

Públicos Extranjeros en Transacciones Internacionales y la Convención de las 

Naciones Unidas contra la Corrupción, con el objetivo principal de realizar todos los 

esfuerzos legislativos para erradicar la corrupción de la esfera de la Administración 

Pública.  

      El presente trabajo tuvo por objetivo indagar en particular respecto de uno de 

aquellos delitos cometidos por funcionarios públicos de relativamente menor desarrollo 

doctrinario en nuestro país. Nos referimos al delito contemplado en el artículo 240 del 

Código Penal, dentro de su Título II, Capítulo V, Párrafo VI del Libro II, conocido como 

el delito de “Negociaciones Incompatibles”.  

     Una de las características especiales de este delito, que lo diferencian de los demás 

delitos de su género, es que, además de tipificar conductas realizadas por funcionarios 

públicos, también extiende su punibilidad a actividades ajenas al servicio público, 

protegiendo no sólo los intereses generales de la nación, sino también los intereses de 

particulares cuando determinados sujetos ejercen una función o cargo determinado en 

relación a las cosas o bienes de terceros.  

     Nuestras principales críticas en relación a este delito derivan de la confusión que 

existe en la doctrina nacional respecto de la naturaleza del delito de negociaciones 

incompatibles, que se traduce en una aplicación a veces contradictoria con los fines del 

tipo penal en cuestión. De esta forma, dividiremos en diferentes puntos nuestras 

apreciaciones críticas más relevantes, para finalizar con una propuesta de lege 

ferenda. 

1.- Insuficiencia de las iniciativas reformadoras del tipo penal del delito de 
negociaciones incompatibles 
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      Los delitos funcionarios han sido objeto de varias modificaciones, principalmente 

realizadas durante la década del 90´, luego de suscribir nuestro país diferentes 

Convenciones Internacionales sobre la materia. 

     El delito de negociaciones incompatibles ha sufrido dos modificaciones desde su 

consagración. La primera de ellas, en el año 1999, a través de la Ley 19.645, la que 

introdujo un nuevo inciso final, que amplió el espectro de personas a quienes el 

funcionario público, eventualmente, podría beneficiar dándole interés. La segunda 

reforma se concretó el año 2004, a través de la Ley 20.341, que tenía como objetivo 

principal aumentar la penalidad del delito. Sin embargo,  y luego de intensas 

discusiones en el parlamento, sólo se aprobó modificar la pena accesoria desde 

“inhabilitación especial perpetua para el cargo u oficio a inhabilitación absoluta 

temporal para cargos, empleos u oficios públicos en su grado medio a máximo”. 

     Consideramos que las reformas señaladas, relacionadas con la extensión de 

sujetos a quién el funcionario público puede dar interés y la modificación de la pena 

accesoria, no han sido suficientes para terminar de precisar cuál es la verdadera 

naturaleza de la conducta típica. Críticamente, pensamos que la actual redacción del 

tipo penal es confusa y que como consecuencia de ello produce interpretaciones que a 

nuestro parecer resultan erróneas. 

2.-  Érronea ubicación del delito en el código penal 

    Como hemos señalado en el cuerpo de este trabajo, el delito de negociaciones 

incompatibles se encuentra ubicado en el Párrafo VI denominado “Fraudes y 
Exacciones Ilegales”. Sin embargo, este delito nada tiene que ver con una especie de 

fraude ni engaño, sino que, primordialmente, la comisión de este delito se verifica 

cuando el sujeto activo se prevale de su cargo o función para tomar interés o dar 

interés a terceros, afectando, la imparcialidad y transparencia con que debe actuar la 

Administración Pública.  

     Ha quedado de manifiesto a través de nuestra investigación que la doctrina y 

jurisprudencia le han atribuido un carácter eminentemente económico a este delito, 
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tanto por su ubicación sistemática dentro del Código Penal, como por la sanción 

económica de multa porcentual asociada al interés que ilegítimamente se hubiere 

tomado en el contrato u operación. Sin embargo, como hemos señalado, el delito de 

negociaciones incompatibles, al ser un delito de mera actividad, no requiere de la 

verificación de un resultado para su consumación, y por lo tanto, no se exige perjuicio 

patrimonial para el Estado. Es más, su consumación no obsta a que eventualmente 

pueda resultar beneficiado el Fisco. Por estas consideraciones, creemos que la 

tipificación de este delito tiene por objetivo evitar que sujetos que detentan un 

determinado cargo o función, como los funcionarios públicos y los demás sujetos 

activos que la norma señala, actúen desviándose de los fines de su oficio, privilegiando 

los intereses personales. Es decir, la “ratio legis” es evitar que la objetividad, la 

imparcialidad, la rectitud e integridad se vea comprometida por quienes ejercen 

determinada función, y que por tanto, exista un aprovechamiento de su posición para 

lograr fines particulares.  

     En razón de lo anterior, consideramos que este delito no debiera estar ubicado en el 

Párrafo VI sobre Fraudes y Exacciones (que claramente son de índole patrimonial), y 

por tanto, es necesario reubicarlo en otro párrafo, tal como se realizó en el derecho 

español  a través de la reforma del año 1995, en la que se reubicó el delito de 

negociaciones incompatibles en un párrafo diferente denominado “De las 

negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos y de los abusos en 

el ejercicio de su función”. 

3.- Naturaleza del ilegítimo interés tomado o dado por el sujeto activo  

      Como hemos señalado a lo largo de este trabajo, los sujetos activos realizan la 

conducta típica tomando o dando interés en un contrato u operación en que deben 

intervenir en razón de su cargo. En la primera modalidad, “tomar interés”, tal como ha 

señalado la Doctrina, éste debe ser personal, y en la segunda modalidad, “dar 
interés”, éste es para terceros. Consideramos que lo importante en este punto es que 

la conducta del sujeto activo tenga por objeto perseguir un interés particular 

posponiendo la obligación de transparencia y de imparcialidad.  
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     Acerca del debate sobre la naturaleza del interés perseguido, como señalamos 

precedentemente, la Doctrina y Jurisprudencia están contestes en considerar que los 

intereses privados que persiguen los sujetos activos en este tipo de delito son aquellos 

generalmente de índole económica, cuestión que a nuestro parecer, desde el punto de 

vista de nuestra legalidad, no merece dudas. Sin embargo, postulamos de lege 

ferenda, que este interés no se reduzca exclusiva y necesariamente a uno de 

naturaleza patrimonial, sino que su definición esté enmarcada básicamente por su 

contrariedad con el interés público de transparencia y de imparcialidad que emana de 

la ratio legis del tipo penal. Es decir, la ratio legis nos lleva a concluir que lo importante 

para que quede determinada la comisión del ilícito no es que el interés sea de índole 

económica, sino que éste interés sea uno distinto y ajeno a los intereses que persigue 

la Administración Pública.  

4.- Penalidad asociada a una proporción del interés ilegítimamente tomado 
o dado 

      La pena de multa asignada al delito de negociaciones incompatibles se determina y 

asocia directamente al interés que el sujeto activo haya tomado o dado respecto del 

contrato u operación en el que ha intervenido por razón de su cargo. Esta situación ha 

determinado que se relacione este delito como uno más de aquellos delitos de índole 

económica que estipula nuestro Código Penal, sin perjuicio de las dificultades 

hermenéuticas respecto de cual es en definitiva la base de cálculo para determinar el 

referido interés. Así las cosas, consideramos pertinente realizar una modificación de la 

norma en el sentido de sustituir la pena de multa asociada a un porcentaje o proporción 

del interés, por una sanción económica determinada. Desde luego ello exigirá 

establecer un amplio rango para la determinación de la multa debiendo el sentenciador 

individualizarla según la mayor o menor extensión del mal producido con el delito, 

según lo dispuesto en el artículo 69 del Código Penal.  

     Ello dará certeza sobre la forma de determinación del castigo económico.  

5.- Sobre el objeto material del delito 
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     Postulamos que también es necesario corregir el objeto material sobre el cual recae 

este delito, ya que los términos “contrato u operación” necesariamente son 

interpretados en sentido exclusivamente económico. Para ello será necesario sustituir 

el objeto material del delito que trascienda los concepto de “contrato u operación” de 

manera tal que esté referido a cualquier asunto en que pueda intervenir el sujeto activo 

en razón de su cargo en la Administración Pública. En este sentido nos parece mucho 

más extensivo sumar a los conceptos de “contrato” y “operación”, los conceptos de 

“asunto” y “actividad”, como lo hace la legislación española.  

     Igual alcance cabe hacer respecto de la extensión a los demás sujetos activos que 

se contemplan en el inciso  segundo del texto vigente del artículo 240 del Código 

Penal.  

6.- Separación sistemática del delito de negociaciones incompatibles en 
consideración a la naturaleza del sujeto activo 

     Como hemos señalado, este delito se encuentra ubicado en el articulo 240 del Titulo 

V, Libro II de nuestro Código Penal, denominado “Crímenes o simples delitos 

cometidos por empleados públicos en el desempeño de sus cargos“. Sin embargo, y 

como hemos constatado a través de nuestro trabajo, este delito extiende su punibilidad 

a sujetos que no son funcionarios públicos, pero que en concepto del legislador 

cumplen también funciones igualmente relevantes al servicio del denominado “sector 

privado”. Lo anterior no debe confundirnos respecto del bien jurídico protegido en el 

sentido que en un caso es “público” y que en el otro caso es “privado”, por cuanto en el 

fondo el bien jurídico protegido será siempre el mismo, es decir, el deber de lealtad del 

sujeto activo con los valores de transparencia e imparcialidad con que debe administrar 

asuntos ajenos. 

     Adicionalmente, esta modificación no es solo sistemáticamente necesaria, sino que 

además es imprescindible para mantener la congruencia entre el epígrafe del párrafo 

con el contenido de los artículos respectivos, ya que aquel se denomina textualmente  

“Crímenes y Simples Delitos cometidos por los empleados públicos en el desempeño 
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de sus cargos”, mientras que el contenido de la norma tipifica conducta de sujetos 

activos que no son funcionarios públicos.  
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UNA PROPUESTA DE REFORMA DEL TIPO PENAL 

 

   Sobre la base de las reflexiones precedentes, nos proponemos ahora ofrecer, a 

modo de aporte, una nueva redacción del tipo penal relativo a la conducta materia de 

esta investigación, introduciendo un nuevo párrafo, del siguiente tenor: 

 

Párrafo VI bis  “DE LAS NEGOCIACIONES INCOMPATIBLES PROHIBIDAS A 
FUNCIONARIOS PUBLICOS Y A OTROS SUJETOS EN EL EJERCICIO DE SUS 
FUNCIONES” 

Articulo 240 - A “El empleado público que directa o indirectamente, 

valiéndose de su posición funcionaria, se interesare de cualquier 

forma en toda clase de contrato, operación, asunto o actividad en 

que deba intervenir decisoriamente por razón de su cargo, será 

castigado con las penas de reclusión menor en su grado medio, 

inhabilitación absoluta temporal para el cargo u oficio y multa entre 

diez a quinientas Unidades Tributarias Mensuales.   

Las mismas penas se impondrán a las personas relacionadas en 

este artículo, si en el contrato, operación, asunto o actividad 

confiados a su cargo dieren interés a su cónyuge, a alguno de sus 

ascendientes o descendientes legítimos, por consanguinidad o 

afinidad, a sus colaterales legítimos, por consanguinidad hasta el 

tercer grado inclusive y por afinidad hasta el segundo grado también 

inclusive, a sus padres o hijos naturales o ilegítimos reconocidos, o a 

personas ligadas a él por adopción. 

Asimismo, se sancionará con iguales penas al empleado público que 

en el contrato, operación, asunto o actividad en que deba intervenir 

por razón de su cargo diere interés a terceros asociados con él o con 
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las personas indicadas en el inciso precedente, o a sociedades, 

asociaciones o empresas en la que dichos terceros o esas personas 

tengan interés social, superior al diez por ciento si la sociedad es 

anónima, o ejerzan su administración en cualquier forma.” 

Artículo 240 - B La disposición anterior es aplicable a los peritos, 

árbitros y liquidadores comerciales respecto de los bienes o cosas en 

cuya tasación, adjudicación, partición o Administración intervinieren, 

y a los guardadores y albaceas tenedores de bienes respecto de los 

pertenecientes a sus pupilos y testamentarías. 
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