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MINISTERIO PÚBLICO 

Panel 2  Actos de Corrupción. 



• REGLAS GENERALES DE AUTORÍA Y 
PARTICIPACIÓN 

 

• TIPIFICACIÓN DEL DELITO DE COHECHO 

 

• APLICACIÓN DE LAS REGLAS GENERALES AL 
DELITO DE COHECHO. DELITO COMETIDO POR 
INTERPÓSITA PERSONA 

 

• INFORMACIÓN ESTADÍSTICA ART. 27 LEY N° 
19.913 

 

 



REGLAS GENERALES DE  
AUTORÍA Y PARTICIPACIÓN 

 

• Art. 15. Se consideran autores: 

 

•     1°. Los que toman parte en la ejecución del hecho, sea 
de una manera inmediata y directa, sea impidiendo o 
procurando impedir que se evite. 

 

•     2°. Los que fuerzan o inducen directamente a otro a 
ejecutarlo. 

 

•      3°. Los que, concertados para su ejecución, facilitan los 
medios con que se lleva a efecto el hecho o lo presencian 
sin tomar parte inmediata en él. 
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REGLAS GENERALES DE  
AUTORÍA Y PARTICIPACIÓN 

 

• Autoría inmediata:  aquella en la que el sujeto 
realiza por sí mismo la actividad material 
necesaria para cometer el hecho delictivo. 

 

Ej.: A dispara y da muerte a B 
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REGLAS GENERALES DE  
AUTORÍA Y PARTICIPACIÓN 

 

• Coautoría:  ejecución conjunta del delito por 
parte de al menos dos personas, existiendo un 
acuerdo de voluntades y un aporte funcional al 
hecho común.  

 

Ej.: A y B se ponen de acuerdo para matar a C. A 
inmoviliza a C para evitar que escape y B dispara 
un arma.  
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• Autoría mediata:  ejecutar un delito mediante 
una persona que sirve de instrumento material 
de comisión. 

 

Autoría mediata recibe igual tratamiento que la 
autoría inmediata. Estaría contemplada en Art. 15 
N°1 CP, ya que su forma de cometer el hecho es 
recurrir a otra persona. 

 

 

REGLAS GENERALES DE  
AUTORÍA Y PARTICIPACIÓN 
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A 
Autor Mediato. 

Hombre de atrás. 

 

B 
Medio, Instrumento. 
Hombre de adelante. 

Ejecutor material 

Delito 

REGLAS GENERALES DE  
AUTORÍA Y PARTICIPACIÓN 
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Autoría mediata 

• Casos: 

- Producción o aprovechamiento de  error.  

Ej.: A quiere matar a C, quien está hospitalizado. Para 
lograrlo cambia la medicina que va a inyectar la enfermera 
B por un veneno, el cual produce la muerte de C. 

 

- Aprovechamiento de un inimputable.  

Ej.: A decide matar a C, y para ello instruye a su hijo de 5 
años (B) que coloque veneno en la taza de café que C 
beberá. 

REGLAS GENERALES DE  
AUTORÍA Y PARTICIPACIÓN 
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Autoría mediata 

• Casos: 

- Aprovechamiento de un instrumento doloso no 
cualificado, por parte del especialmente obligado en los 
delitos especiales.  

Ej.: La cónyuge (B) de un funcionario público (A), a 
instancias de él, solicita un beneficio económico a un 
particular (C), como “agradecimiento” por un acto, propio 
del cargo, que el marido está dispuesto a realizar a su favor. 

 

REGLAS GENERALES DE  
AUTORÍA Y PARTICIPACIÓN 
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• Inducción o instigación 

 

- Actividad anterior a la ejecución del delito, dirigida a 
crear en una persona la resolución delictiva.  

 

- Art.15 N° 2 del Código Penal: se considera una especie 
de autoría   

REGLAS GENERALES DE  
AUTORÍA Y PARTICIPACIÓN 
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A 
Inductor o Instigador  

B 
Ejecutor material 

Delito 

REGLAS GENERALES DE  
AUTORÍA Y PARTICIPACIÓN 
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• Inducción o instigación 

• Casos: 

- Recurrir a medios intelectuales, persuadir. 

 Ej.: A convence a B de matar a C, ya que si C muere podría 
acceder a su fortuna. 

 

- Empleo de fuerza.  

Ej.: A tortura a B hasta obtener que mate a C 

       A amenaza a B con matar a su cónyuge, si B no accede a 
matar a C 

 En ambas modalidades, el inductor o forzador genera 
 en otra persona la voluntad delictiva, de manera que 
 ésta actúe dolosamente.  

REGLAS GENERALES DE  
AUTORÍA Y PARTICIPACIÓN 
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COHECHO 

Pasivo o del empleado público 

Propio (Art. 
248) 

 

Activo, del particular o soborno 

Propio 
Agravado 
(248 bis) 

Impropio 

(Art. 249) 
 

Nacional 

(Art. 250) 
 

Extranjero(
Art. 251 bis) 

TIPIFICACIÓN DEL DELITO  
DE COHECHO 



APLICACIÓN DE LAS REGLAS  
GENERALES AL DELITO  
DE COHECHO. DELITO COMETIDO 
 POR INTERPÓSITA PERSONA  

• Ejemplos: 

- Art. 248. Cohecho pasivo propio.  

A es funcionario público. Trabaja en una Municipalidad y le 
corresponde emitir resoluciones. Decide solicitar un monto de 
dinero a X, para emitir una resolución que se vincula a las 
actividades comerciales de X. Para evitar que lo vean con X y no 
levantar sospechas, pide ayuda a su amigo B, que no es 
funcionario público. Su amigo solicita el dinero a X. 



APLICACIÓN DE LAS REGLAS  
GENERALES AL DELITO  
DE COHECHO. DELITO COMETIDO 
 POR INTERPÓSITA PERSONA  

• Ejemplos: 

- Art. 248. Cohecho pasivo propio.  

- Autoría mediata. Sanción como autor, de acuerdo a Art. 
15 N°1 CP: 

•  A tiene competencia primaria para evitar la 
 realización del tipo a través del actuar de B.  

  

•  Delito de infracción de deber: Sólo puede ser autor el 
titular del deber cuya infracción ha sido elevada por la 
norma penal, a la categoría de delito, es decir, A. 
Cualquiera sea la actuación de A, si quebranta el deber, 
siempre será autor. B debería ser sancionado como 
partícipe (cómplice) y A como autor. 

 

 

 



APLICACIÓN DE LAS REGLAS  
GENERALES AL DELITO  
DE COHECHO. DELITO COMETIDO 
 POR INTERPÓSITA PERSONA  

• Ejemplos: 

- Art. 248 bis. Cohecho pasivo propio agravado.  
A es funcionario público. Trabaja en una Municipalidad y le 

corresponde revisar los documentos presentados por diversas 

empresas para adjudicarse una licitación. Se da cuenta que la 

empresa Z no cumple con todos los requisitos, y las empresas X e Y 

sí cumplen. Decide solicitar un monto de dinero al dueño de la 

empresa Z, para obviar esta situación, y dejar fuera de bases a las 

empresas X e Y, de tal manera que Z se adjudique el proyecto. Para 

evitar que lo vean con el dueño de la empresa Z y no levantar 

sospechas, recurre a B, que no es funcionario público, sino su 

jardinero. Le señala que debe ir a solicitar dinero a Z para dejar 

fuera de bases a X e Y, ya que si no lo hace, él se encargará de 

dejarlo sin trabajo y que nadie más lo vuelva a contratar. B solicita el 

dinero a Z. 



APLICACIÓN DE LAS REGLAS  
GENERALES AL DELITO  
DE COHECHO. DELITO COMETIDO 
 POR INTERPÓSITA PERSONA  

• Ejemplos: 

- Art. 248 bis. Cohecho pasivo propio agravado. 

- Inducción 

A hizo nacer en B la resolución de delinquir, mediante 
fuerza. 

De acuerdo al artículo 15 N° 2 del CP, A debe ser sancionado 
como autor. 

 

 



APLICACIÓN DE LAS REGLAS  
GENERALES AL DELITO  
DE COHECHO. DELITO COMETIDO 
 POR INTERPÓSITA PERSONA  

• Ejemplos: 

- Art. 250. Cohecho activo o soborno.  

- A es empresario. Está a la espera de una resolución municipal 
para poder iniciar un proyecto comercial. Como la resolución 
aún no se ha dictado, decide “apurar” el proceso, y ofrecer 
dinero al funcionario público C encargado de dictar la resolución. 
Sin embargo, como A es un personaje público muy conocido, 
para no ensuciar su imagen decide que sea otra persona quien 
realice el ofrecimiento. Así, tras varios días de conversaciones 
con su chofer B, logra convencerlo de que sería una muy buena 
idea que él ofreciera ese dinero. Por lo tanto, B ofrece dinero al 
funcionario C para que dicte la resolución lo antes posible. 



APLICACIÓN DE LAS REGLAS  
GENERALES AL DELITO  
DE COHECHO. DELITO COMETIDO 
 POR INTERPÓSITA PERSONA  

• Ejemplos: 

- Art. 250. Cohecho activo o soborno.  

- Inducción 

- A hizo nacer en B la resolución de delinquir, mediante 
persuación. 

- De acuerdo al artículo 15 N° 2 del CP, A debe ser 
sancionado como autor. 

 



APLICACIÓN DE LAS REGLAS  
GENERALES AL DELITO  
DE COHECHO. DELITO COMETIDO 
 POR INTERPÓSITA PERSONA 

 

- Importancia: Normas generales de autoría y 
participación extienden el concepto de autor, e incluso 
sancionan con la misma pena a todo aquel que “se 
considera autor”. 



 

• Casos: 

- Algunas sentencias: 
• Caso “Hualpén” 

• En el mes de enero de 2010, en dependencias de la Dirección de Obras del municipio 
de Hualpén, el Alcalde de esa Corporación Marcelo Enrique Rivera Arancibia, 
solicitó para sí, a través del Director municipal de obras, el acusado Gastón Eduardo 
Sanhueza Muñoz, la suma de $ 5.000.000, al empresario Luis Abraham Becerra 
Ramos, como condición para otorgarle el permiso municipal de extracción de áridos 
que este último había solicitado al municipio, frente a lo cual éste no accedió; que 
posteriormente el nombrado Sanhueza Muñoz volvió a insistir en dicha solicitud por 
parte de Marcelo Rivera, exigencia que fue nuevamente rechazada por Luis Becerra 
Ramos; que luego, durante el mes de febrero siguiente, y frente a los rechazos 
anteriores, Luis Becerra Ramos fue contactado telefónicamente por Miguel Ángel 
Rivera Morales, hijo del Alcalde Marcelo Rivera Arancibia, reuniéndose ambos en 
un local del Mall Plaza El Trébol de Talcahuano, ocasión en la que Miguel Rivera 
Morales, reiteró a Luis Becerra la solicitud de pagar la suma de $ 5.000.000, a 
cambio de otorgarle el permiso municipal de extracción de áridos, petición que 
nuevamente Becerra rechazó; esta nueva solicitud la hizo Miguel Ángel Rivera a 
nombre de su progenitor. 

 

APLICACIÓN DE LAS REGLAS  
GENERALES AL DELITO  
DE COHECHO. DELITO COMETIDO 
 POR INTERPÓSITA PERSONA 



 

- Algunas sentencias: 
• Caso “Coimas” 

• Entre el mes de octubre del 2.000 y primeros días de enero de 2.001, el 
concesionario de Plantas de Revisión Técnica de Vehículos, Carlos Filippi Barra, y su 
asociado de hecho, Gabriel Mashid Alamo Alamo, se encontraban interesados en 
obtener la autorización del Ministerio de Transportes para que la planta revisora 
del primero de los nombrados pudiese realizar su actividad en un lugar distinto al 
local autorizado, y en búsqueda de una solución  a la respuesta negativa que hasta 
entonces había obtenido aquél  de parte del Seremi correspondiente, a insinuación 
de Alamo, tomaron contacto con Víctor Manuel Rebolledo González, abogado y ex 
Ministro de Estado, quien en definitiva les manifestó que tal autorización la 
obtendría, en carácter de transitoria, para lo cual el concesionario Filippi debía 
pagarle a él la suma de dos millones de pesos mensuales, mientras durase tal 
autorización y, además, según el mismo abogado indicó, debía pagar la suma de 
quince millones de pesos al Subsecretario de Transportes, Patricio Tombolini Véliz, 
dado que esa era la cantidad de dinero que tal funcionario habría solicitado para 
influir en la decisión que debía tomar el Seremi de su área, Lincoln Pérez Vera.  

• El empresario Filippi entregó la suma de dinero solicitada, esto es, quince millones 
de pesos, a través de un vale vista que fue cobrado por el mencionado abogado y el 
citado asesor, quien retuvo para sí la tercera parte, a través del concurso de un 
tercero; a cambio, el concesionario obtuvo la autorización administrativa de 
ampliación que le interesaba, en forma prácticamente simultánea al pago que 
efectuó.  

APLICACIÓN DE LAS REGLAS  
GENERALES AL DELITO  
DE COHECHO. DELITO COMETIDO 
 POR INTERPÓSITA PERSONA 



 

- Algunas sentencias: 
• Caso “Coimas” 

• Segundo Juzgado del Crimen de Rancagua condenó a Víctor Manuel Rebolledo 
González como autor del delito de soborno cometido bajo la forma de haber 
intercedido para que se diera a dos funcionarios públicos la suma de $15.000.000.  

• Decisión confirmada por Iltma. Corte de Apelaciones de Rancagua y por Excma. 
Corte Suprema. 

• Juzgado del Crimen de Rancagua condena a Tombolini como autor del delito de 
cohecho. Iltma. Corte de Apelaciones de Rancagua confirma la resolución. Excma. 
Corte Suprema revoca, al no tener acreditada su participación por falta de pruebas, 
sin cuestionar la existencia de interpósita persona para la comisión del delito de 
cohecho. Considera que el funcionario público que solicitó el dinero no fue 
Tombollini sino Chaparro. 

APLICACIÓN DE LAS REGLAS  
GENERALES AL DELITO  
DE COHECHO. DELITO COMETIDO 
 POR INTERPÓSITA PERSONA 



 

- Algunas sentencias: 
• Caso “Municipalidad de Arica” 

 

• Con fecha 02 de febrero de 2012, en horas de la noche el 
concejal Javier Araya, actuando como intermediario del 
empresario Jorge Frías, se reúne con la concejal Marcela Palza en 
su domicilio particular, solicitándole que votara aprobando la 
renovación del vertedero y favoreciera de esta forma a Jorge 
Frías, lo cual ésta acepta a cambio de un beneficio económico 
por parte de Frías, lo que se materializa el día 03 de febrero de 
2012, toda vez que la concejal Palza votó en la sesión del 
Concejo a favor de la renovación del contrato de IMA con 
Asevertrans. 

 

APLICACIÓN DE LAS REGLAS  
GENERALES AL DELITO  
DE COHECHO. DELITO COMETIDO 
 POR INTERPÓSITA PERSONA 



 

- Algunas sentencias: 
• Caso “Municipalidad de Arica” 

 

• Que con la prueba señalada en el considerando Nº 157 y 
analizada en el considerando Nº 220 a 231, se puede dar por 
establecida la participación de los acusados Jorge Frías, Javier 
Araya y Marcela Palza, en el delito de cohecho, previsto y 
sancionado en el artículo 248 bis y 250 del Código Penal, en 
calidad de autores del 15 Nº 1 del Código Penal. 

• En efecto los acusados aceptaron incentivos económicos para 
votar favorablemente la renovación de la PP 9/2009, como 
queda de manifiesto con las escuchas reproducidas en juicio y 
por su parte Jorge Frías realizó los ofrecimientos directamente a 
Javier Araya e indirectamente a Marcela Palza por intermedio de 
Javier Araya. 

 

• Condena a Frías, Palza y Araya por Fraude al Fisco, Art. 239 CP, 
por existir concurso medial entre cohecho y fraude al Fisco. 

 

APLICACIÓN DE LAS REGLAS  
GENERALES AL DELITO  
DE COHECHO. DELITO COMETIDO 
 POR INTERPÓSITA PERSONA 



ESTADÍSTICAS COHECHO Y SOBORNO 

Delito 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Cohecho + Soborno 270 383 461 363 334 407 271

Delito 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Cohecho 81 111 120 147 120 124 79

Soborno 11 28 17 26 13 20 10

INGRESOS

SENTENCIAS CONDENATORIAS



Investigaciones iniciadas entre 2011 y 2015 
375 

INFORMACIÓN ESTADÍSTICA  
ART. 27 LEY N° 19.913 

  



Juicios iniciados entre 2003 y 2015 
103 

 

INFORMACIÓN ESTADÍSTICA  
ART. 27 LEY N° 19.913 

  



Total 103 

Sentencias Condenatorias 81 

Sentencias Absolutorias 22 

INFORMACIÓN ESTADÍSTICA 
 ART. 27 LEY N° 19.913 

  



INFORMACIÓN ESTADÍSTICA 
 ART. 27 LEY N° 19.913 

  

Sentencias con delito base 

corrupción 

16 

Sentencias Condenatorias 13 

Sentencias Absolutorias 3 


