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1. INTRODUCCIÓN 

La corrupción entendida en términos generales como un uso o abuso del poder público 

para obtener ventajas ilegítimas, es un fenómeno que debilita a las sociedades al ir 

socavando la confianza de los ciudadanos en las instituciones públicas. Este fenómeno 

de creciente preocupación en América Latina, es susceptible de ser analizado desde 

múltiples aristas en cuanto a su repercusión en la sociedad, desde su impacto 

económico, su relación con la delincuencia, hasta la debilitación de la democracia al 

perder los administrados la confianza legítima en el recto proceder de las instituciones 

públicas. 

En el escenario reseñado la legislación penal sobre delitos de servidores públicos, de 

antigua data en la legislación chilena, se ha ido complementando con la incorporación 

de nuevas figuras delictivas en distintos cuerpos legales diferentes al Código Penal y por 

otra parte la legislación administrativa se ha hecho parte de esta inquietud, incorporando 

figuras tendientes a combatir la corrupción al interior de la administración pública. El eje 

común que vincula a este respecto tanto al derecho administrativo como al penal, es el 

principio de probidad administrativa. Este es el contexto en que se enmarca la exigencia 

de presentación de una declaración de patrimonio por parte de ciertos funcionarios 

públicos, que será motivo del presente trabajo. 

A partir del caso chileno, se pretende arribar a conclusiones que sirvan de base para la 

reflexión y formular recomendaciones e ideas que sean de común aplicación por las 

distintas Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS), más allá de las diferencias que les 

son propias, respecto de su propia normativa interna y nacional, así como de la realidad 

social de cada país. 
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2. MARCO TEÓRICO 

El presente trabajo analiza la declaración de patrimonio de los funcionarios públicos, 

desde la perspectiva del avance que ha significado su implementación en Chile en el 

fortalecimiento de la probidad administrativa, sus fortalezas y debilidades y el cómo 

relacionarla con el ámbito penal, de los delitos funcionarios. 

Dado que la perspectiva central de este análisis está puesta en determinar cómo el 

Estado Chile aborda el problema de la corrupción a partir de ver la eficacia y aspectos 

perfectibles en la implementación de la regulación sobre declaración funcionaria, se ha 

estimado pertinente dar una mirada armónica de las relaciones que pudieren existir entre 

la perspectiva del Derecho Penal y del Derecho Administrativo, en áreas en que los 

funcionarios públicos y su probo comportamiento, son objeto de interés de ambas ramas, 

situación que se da relacionando los delitos funcionarios con la declaración de patrimonio 

de los funcionarios públicos. 

Lo anterior, porque un aspecto relevante a tener en cuenta es que la declaración de 

patrimonio y las infracciones a su respecto, tanto en demoras en su oportuna 

presentación, omisiones o faltas a la verdad en ella, se sancionan con la aplicación de 

multa y siendo la multa una sanción, adherimos a la idea de que el derecho administrativo 

sancionatorio es expresión, con los matices y particularidades propias de esa rama del 

derecho, del ius puniendo general del Estado, estableciéndose así una relación 

innegable a este respecto entre Derecho Penal y Derecho Administrativo, ya que los 

principios que rigen la potestad sancionadora, son de origen penal. 

Para estos efectos, siguiendo al profesor Jorge Bermúdez Soto, entenderemos potestad 

sancionadora como “El poder Jurídico con que cuenta la Administración del estado, de 

carácter permanente, expresamente atribuido por la ley, en virtud del cual se le habilita 

para perseguir al sujeto imputado de aquellas conductas activas u omisivas, que se 

estima son constitutivas de infracción administrativa e imponerle una retribución negativa 

o sanción por las mismas”.1 

                                                                 
1 Bermúdez Soto Jorge, Derecho Administrativo General, Ed LegalPublishing. 
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Asimismo, se ha estimado pertinente formular un análisis sobre el concepto de 

funcionario público, partiendo de la distinta visión que al respecto tiene el Derecho Penal 

y el Derecho Administrativo y a partir de este estudio construir una teoría de la necesidad 

de uniformar el criterio. 

 

3. OBJETIVOS Y ALCANCE. 

 

El objetivo del presente trabajo es, sobre la base del estudio y análisis de la realidad 

chilena sobre los delitos funcionarios y la declaración patrimonial como herramienta al 

servicio tanto del Derecho Penal como del Derecho Administrativo, elaborar 

recomendaciones, sugerencias y líneas de acción que puedan ser adoptadas por las 

Entidades Fiscalizadoras Superiores -EFS- en términos generales, implementándolas y 

adecuando las proposiciones conforme la realidad normativa y social en que cada una 

de ellas desarrolla su labor. 

En este sentido, se ha valorado la posibilidad que tiene cada EFS, de incidir en la 

promoción de las modificaciones legislativas que se requieran en orden a sugerir ideas 

que perfeccionen el contenido y alcance de las declaraciones patrimoniales, para hacer 

de ellas un instrumento eficaz en la lucha contra la corrupción. 

En efecto, más allá de las particularidades y diferencias legislativas de la regulación tanto 

de las EFS, como de la problemática de probidad en los distintos países, es evidente que 

transversalmente las legislaciones han recogido la obligatoriedad de la declaración 

patrimonial de funcionarios públicos, como una buena práctica que contribuye a combatir 

la corrupción al interior de la administración pública, por lo que es posible arribar a 

criterios que permiten fortalecer el impacto de este instrumento y potenciarlo. 
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4. DECLARACIÓN DE PATRIMONIO DE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS EN 

CHILE. 

La ley N° 20.088, sobre probidad administrativa aplicable a los órganos de la 

administración del Estado, introdujo modificaciones a la ley N° 18.575 Orgánica 

Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, incorporando a la 

normativa sobre probidad administrativa , la obligación de presentar declaración de 

patrimonio a las autoridades indicadas en el artículo 57 de la referida ley y a las demás 

autoridades y funcionarios directivos, profesionales y técnicos y fiscalizadores de la 

administración del Estado que se desempeñen hasta el nivel de jefe de departamento o 

su equivalente. 

La dictación de esta ley siguió el camino empezado por la ley N°19.653 que aborda en 

el año 1999, en forma orgánica la probidad administrativa como herramienta para la lucha 

contra la corrupción. En este sentido, resulta ilustrativo tener a la vista el espíritu que 

inspiró esta primera normativa y que queda plasmado en el mensaje presidencial con 

que dicha norma inició su tramitación en el congreso: “Con esta iniciativa, el poder 

ejecutivo, a través del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, ha creado las 

condiciones, premuniendo de elementos y antecedentes a los otros poderes del Estado 

y a la comunidad toda, para avanzar en la tarea de garantizar la ética pública y la 

confianza de la ciudadanía en sus autoridades, contribuyendo de esta forma, a la 

profundización de la democracia”. Más adelante, el mensaje señala que la normativa 

aspira al fortalecimiento de la ética pública y a ser mecanismo vinculado al control social 

de la gestión pública, para prevenir y combatir la corrupción. 

Este primer paso, de enorme trascendencia en la legislación administrativa chilena, se 

ve perfeccionado con la ley N° 20.088 que pone énfasis en incorporar un mecanismo 

concreto anti corrupción, al establecer como obligatoria la declaración jurada patrimonial 

de bienes, a las autoridades que ejercen función pública, fijando tanto el universo de los 

obligados a declarar, como asimismo los bienes que deben ser objeto de la declaración, 

los plazos y oportunidades para su realización. 

Ahora bien, esta normativa, contempla la multa como única sanción para quien infrinja la 

obligación de presentar oportunamente la declaración, su actualización y sanciona la 
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presentación de declaraciones incompletas o falsas. Sin perjuicio de establecer que ello 

será, además, ponderado en el sistema calificatorio del respectivo funcionario. 

Es necesario hacer notar, que la declaración de intereses como instrumento tendiente a 

velar por la probidad administrativa, y la paulatina incorporación y mejoramiento de la 

preceptiva  administrativa en orden a considerar la probidad y su fiscalización como un 

eje fundamental para el combate de la corrupción, ha venido a complementar la 

normativa penal que desde antiguo existe, primigeniamente, contenida en el Código 

Penal, en el acápite de los crímenes y simples delitos cometidos por los funcionarios 

públicos, en el ejercicio de sus cargos, y luego,  también en otros apartados del mismo 

código que contienen delitos funcionarios, como sucede con los delitos del funcionario 

público que abusando de su oficio, ofenda la independencia o seguridad del Estado, por 

ejecutar en la república ordenes o disposiciones de un gobierno extranjero; falta de 

resistencia a una sublevación y abandono del cargo por sublevación.  

Asimismo, existe profusa legislación dispersa que consagra delitos funcionarios en 

cuerpos legales distintos del Código Penal. Por ejemplo, la ley N° 19.223, que tipifica 

figuras penales relativas a la informática; el Código Tributario, que en sus artículos 101 

y 102 sanciona infracciones de funcionarios del Servicio de Impuestos Internos; la ley de 

mercado de valores  N° 18.045, que en su artículo 60 letra e) tipifica el delito de uso 

deliberado de información privilegiada, señalando en su artículo 165 y 166 quienes están 

obligados a mantener reserva de información privilegiada, entre los que se encuentran 

los funcionarios dependientes de las instituciones que fiscalicen a emisores de valores 

de oferta pública o fondos autorizados por la ley; el decreto con fuerza de ley 3 del 

Ministerio de Hacienda, de 1997, que fija el texto refundido de la ley de Bancos e 

Instituciones Financieras y otras muchas y variadas normas legales contienen delitos 

funcionarios. 

Sin ser el objetivo del presente trabajo el análisis pormenorizado de la regulación de los 

delitos funcionarios en la totalidad de la legislación chilena, la precedente reseña del 

tratamiento penal de ellos nos lleva a una primera dificultad y es su dispersión en la más 

variada legislación, careciendo los delitos funcionarios de un tratamiento sistemático en 

un único cuerpo legal. 
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Ahora bien, los delitos funcionarios, pretenden el establecimiento de figuras penales en 

que a través del ius puniendi estatal se castigue a los funcionarios responsables de 

conductas que finalmente configuran comportamientos corruptos, entendiendo por tal 

“(...) aquel en el que un funcionario o servidor público, con infracción a las normas que 

regulan el ejercicio de su cargo, utiliza sus facultades, deberes y prerrogativas, para 

obtener provecho personal en detrimento de los intereses generales legalmente 

establecidos”2 

En el derecho administrativo actual el combate de la corrupción se ha tornado un 

imperativo y en este sentido la exigencia de la declaración de patrimonio a los 

funcionarios públicos, una herramienta cuya utilidad trasciende el ámbito de lo 

meramente administrativo, pues si bien en esta esfera los artículos 65 y 66 de la ley N° 

18.575 establecen que la no presentación oportuna del referido instrumento, como 

asimismo, la inclusión a sabiendas de datos relevantes inexactos y la omisión 

inexcusable de la información relevante requerida por la ley serán sancionadas 

disciplinariamente con multa y con incidencia en el sistema calificatorio de los empleados 

públicos, por otro lado es relevante en el ámbito penal, por cuanto al ser un reflejo de la 

realidad patrimonial de un funcionario al asumir su cargo, que debe estar actualizada, 

permite detectar eventuales enriquecimientos ilícitos y ello reviste particular interés al 

momento de hacer dejación del puesto, para los efectos de determinar si ha existido un 

abuso del cargo que, eventualmente, pudiere ser constitutivo de un delito. 

Es interesante analizar, que la declaración de patrimonio es un instrumento que por tener 

relevancia, al concitar tanto el interés del derecho administrativo como del derecho penal, 

se perfila como una herramienta eficaz para fortalecer una administración pública proba, 

ya que en tanto eventuales sujetos activos de las conductas más dañina en esta esfera, 

el férreo control del recto proceder de los funcionarios públicos, tiene un valor indiscutible 

en ambas ramas del derecho. 

Ahora bien, un primer problema que se nos presenta tanto en el ámbito penal, como 

administrativo es circunscribir el concepto de funcionario público determinando su real 

                                                                 
2 Contreras, Luis, “Anotaciones sobre la legislación Penal Sustantiva y Procesal Chilena referida al fenómeno de la 
corrupción. En Videla Bustillos, Lino Gustavo “Aproximación a la doctrina y jurisprudencia Chilena sobre delitos 
funcionarios: malversación de caudales públicos y fraude al fisco”. 
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sentido y alcance. Es ilustrativo al efecto, que la Convención Interamericana contra la 

corrupción, define función pública en su artículo 1° como “Toda actividad temporal o 

permanente, remunerada u honoraria, realizada por una persona natural en nombre del 

Estado o de sus entidades, en cualquiera de los niveles jerárquicos”. Por lo tanto, lo que 

define a la función pública, según la citada Convención es que la realice una persona 

natural en nombre del Estado. De esta definición podemos colegir un concepto amplio 

de lo que es ser funcionario público, que a mi entender sería, siguiendo la Convención, 

cualquier persona natural que realice una actividad en nombre del Estado o sus 

entidades. (Más adelante lo circunscribiré a la situación chilena).  

En consecuencia, proteger la probidad administrativa, el recto ejercicio de sus funciones 

por parte de los funcionarios públicos es un objetivo compartido tanto por el derecho 

penal como por el derecho administrativo y, por ende debería tomarse por ambas ramas 

del derecho el mismo concepto de funcionario público, el que a mi entender debería ser 

el concepto funcional o amplio, tanto en lo que a tipificación de conductas punibles en el 

ámbito penal se refiere, como en lo que atañe a la obligación de realizar una declaración 

patrimonial en el ámbito administrativo, instrumento, éste último, que podría servir como 

prueba en un juicio penal por delitos funcionarios, como también de base de 

investigaciones administrativas para perseguir responsabilidad funcionaria por ejercicio 

torcido de las funciones el que se ha traducido en un enriquecimiento ilícito de un 

funcionario. 

En este sentido el fallo 1019-2013, de la tercera sala de Corte Suprema chilena3, expresa 

“ la obligación de realizar declaración de intereses y de patrimonio, no solo tiene como 

fundamento que las decisiones que se tomen por quienes ocupan cargos directivos, se 

adopten mirando el interés público y no el individual, sino que tienen por finalidad, 

además, proteger y resguardar la probidad administrativa, principio que hoy es 

transversal a toda la función pública, cualquiera sea su naturaleza, de modo que dichas 

declaraciones constituyan un medio de control efectivo del servicio público, a fin de 

prevenir la corrupción, cuyos medios de expresión son muchas veces imperceptibles” 

                                                                 
3 Fallo reproduce el considerando 10° de fallo de la Corte de Apelaciones de Valdivia, Chile. 
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Del criterio expresado en el fallo precedentemente citado, se colige que la probidad 

administrativa, que es la razón de que el legislador chileno haya implementado la 

exigencia de la declaración de patrimonio, también es la razón que tuvo en consideración 

el legislador penal, al establecer los delitos funcionarios4. 

Pero ¿qué debemos entender por funcionario público? El Código Penal chileno en su 

artículo 260 define al funcionario público en los siguientes términos “(...) 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 de 

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

calificación el que el cargo sea de elección popular”. Como ha señalado la doctrina, la 

definición dada por el Código Penal, acogería una visión funcional y no formal de lo que 

es un empleado público, en cuanto la calidad de tal queda fijada por la función que 

desempeña, no siendo lo determinante, como lo sería en una concepción formal de 

funcionario público, la concurrencia de formalidades determinadas de elección o 

nombramiento, que permitirían decir ante su presencia que estamos o no frente a un 

funcionario público. El Código Penal atiende a la función que un sujeto desempeña y sin 

duda alguna adhiere a un concepto funcional, que otorga una cierta amplitud respecto 

de quiénes son considerados funcionarios públicos. 

¿Qué pasa en la legislación administrativa chilena?, ¿Acoge el mismo criterio que la 

legislación penal para definir lo que es funcionario público y aplicarle su normativa?, ¿La 

obligación de presentar declaración de patrimonio considera la concepción formal o 

funcional de funcionario público? La respuesta a estas interrogantes, no es inocua, pues 

pretende verificar si existe coherencia o no en el tratamiento de una temática que,  

finalmente, determina la coherencia estatal para combatir la corrupción administrativa, 

porque ya ha quedado demostrado que la declaración de patrimonio, que compete al 

ámbito del derecho administrativo, también puede tener incidencia en el ámbito penal, 

siendo en esta última rama del derecho una herramienta que permite ayudar a establecer 

delitos funcionarios, porque si bien es cierto, en lo administrativo la sanción en relación 

                                                                 
4 No todos los delitos que pueden cometer los funcionarios públicos se encuentran contenidos en el código penal. 
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con las infracciones de la normativa atingente a la declaración funcionaria, se sancionan 

con multa, ello es un precio que un funcionario corrupto, bien pudiera estar dispuesto a 

asumir como costo económico de su reprochable conducta, esto es pagar la multa 

administrativa, versus  beneficio que le significaría el enriquecimiento ilícito de su 

patrimonio. Por lo que, la repercusión penal que pudiera originarse, sería el mayor 

elemento disuasivo ante estos comportamientos. 

Como hemos señalado, el derecho penal acoge una visión funcional y por lo tanto amplia 

del concepto de funcionario público, lo que por cierto no alcanza a cubrir ciertos aspectos 

problemáticos en relación a los delitos funcionarios, entre otras cosas el cómo sancionar 

a los particulares que se conciertan con funcionarios públicos para la comisión de un 

delito de ésta naturaleza, es decir un delito en que el tipo penal exige la calidad de 

funcionario público, o dicho en otros términos el discutido tema de la comunicabilidad o 

incomunicabilidad de la calidad de funcionario público a terceros no funcionarios. Al 

respecto existen distintas posiciones doctrinarias: quienes aceptan la comunicabilidad de 

los elementos típicos, esto es que el partícipe que no posee la calidad especial de 

funcionario público, sea castigado conforme al mismo título aplicable al autor “como si 

fuera funcionario”, comunicando esta calidad al partícipe; quienes aceptan la 

comunicabilidad de manera limitada y quienes no aceptan tal comunicabilidad por 

estimar que para cometer un delito funcionario es requisito sine qua non, la calidad de 

funcionario público. Por lo tanto, en esta última posición, si interviene un tercero no 

funcionario su conducta sólo podrá tener reproche penal si es posible circunscribirla a 

algún tipo penal existente, distinto de aquellos específicamente consignados como 

delitos de funcionarios públicos. 

Ahora bien, teniendo claro que el derecho penal acoge la visión funcional del concepto 

de funcionario público, es importante determinar qué sucede en el ámbito del derecho 

administrativo, en cuya normativa se exige la declaración de patrimonio funcionaria. En 

este sentido, la ley N° 18.834, Sobre Estatuto Administrativo, en su artículo 3 letra a), 

define cargo público, señalando que: “es aquél que se contempla en las plantas o como 
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empleos a contrata en las instituciones señaladas en el artículo 1°, a través del cual se 

realiza la función administrativa”.5 

A su turno, el artículo 11 de la referida ley N° 18.834 faculta, la contratación de personal 

a honorarios, bajo los supuestos que ahí se indican. Siendo una realidad, que si bien el 

legislador quiso otorgarle un carácter excepcional a este tipo de contrataciones, en la 

práctica, el número de personas con contratos a honorarios vigentes en la administración 

pública, no hace posible sostener que se trate de una situación esporádica y excepcional.  

En este sentido, en la segunda cuenta pública de su mandato, el día 21 de mayo de 

2015, la Presidenta de la República de Chile, señora Michelle Bachelet Jeria, señaló a 

este respecto: “al finalizar el período presidencial no habrá más trabajadores que 

desempeñen funciones permanentes a honorarios en el Gobierno Central”, expresando 

su compromiso de evitar el uso de honorarios para el desempeño de funciones 

permanentes y haciendo presente que impulsaría, en una primera etapa, la 

implementación de un plan de traspasos de 8.800 trabajadores que están contratados a 

honorarios al desempeño a contrata, modalidad esta última que sí confiere la calidad de 

funcionario público, en el sentido “formal”, de lo que se entiende por tal, pues como se 

advierte de las disquisiciones doctrinarias analizadas a este respecto, en un sentido “ 

funcional”, los honorarios que desempeñan función pública, más aún, cuando ellas son 

de carácter permanente sí revestirían tal calidad.  

Ahora bien, la Contraloría General de la República de Chile, en uso de sus facultades 

interpretativas de la ley administrativa, a diferencia del Derecho Penal, ha acogido un 

concepto formal y no funcional de lo que es ser funcionario público, al señalar en 

múltiples pronunciamientos, que acorde con lo prescrito en el artículo 11 de la ley N° 

18.834, y en concordancia con lo señalado en sus dictámenes Nos 42.601 y 80.868, de 

2014, quienes laboran para la Administración bajo la mencionada modalidad 

(honorarios), no son funcionarios y la principal norma reguladora de sus relaciones con 

ella es el propio contrato, careciendo de los derechos que el ordenamiento jurídico 

contempla para aquéllos, de modo que sólo poseen las prerrogativas estipuladas en 

                                                                 
5 El artículo 1, de la ley 18.834 establece el espectro de las instituciones que conforman la administración pública 
chilena, en relación con el artículo 21, de la ley N° 18.575. 
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dicho pacto, sin perjuicio que en éste puedan reconocérseles derechos similares a los 

que las leyes disponen para los servidores del Estado, no así superiores”. (Aplica 

dictamen N° 3.140 de 2015, entre otros). 

En igual sentido, y específicamente, en lo que atañe a la declaración de patrimonio, los 

dictámenes Nos 8451, de 2016 y 94.234, de 2014, han precisado que quienes prestan 

servicios en virtud de un contrato a honorarios no se encuentran actualmente obligados 

a realizar declaración de patrimonio (tampoco lo están a realizar declaración de 

intereses). En efecto, el pronunciamiento en análisis alude a los  oficios Nos 26.104, de 

2000 y 17.152, de 2006, emanados de Contraloría General, -que impartieron 

instrucciones para la declaración de intereses y la de patrimonio, respectivamente-, 

señalando que las referidas instrucciones, luego de puntualizar  las autoridades y 

servidores que son sujetos pasivos de esas obligaciones, previenen que igual deber 

recae sobre las ‘demás autoridades y funcionarios’ de la Administración del Estado que 

desempeñen labores directivas, profesionales, técnicas o de fiscalizadores, hasta el nivel 

de jefe de departamento o su equivalente, advirtiendo, expresamente,  que en este caso, 

ello es así, sea que se trate de personal de planta o a contrata. Esto es, las instrucciones 

dadas por el Ente Fiscalizador chileno, han excluido a los servidores a honorarios, que 

en Chile, como se ha expuesto y se colige de la preocupación gubernamental existente 

al respecto, son en la realidad administrativa, funcionarios, por lo menos en la acepción 

funcional de la expresión y representan una fuerza laboral importante en la 

administración pública chilena. 

Ahora bien, es interesante anotar, que la legislación, recientemente ha dado un paso 

muy importante en lo que atañe a la situación de los honorarios en relación a las 

declaraciones de patrimonio, ya que el 5 de enero del año en curso, se publicó en el 

diario oficial la ley N° 20.880, que en su artículo 4°, N° 11 preceptúa que “Las personas 

contratadas a honorarios que presten servicios en la Administración del Estado, cuando 

perciban regularmente una remuneración igual o superior al promedio mensual de la 

recibida anualmente por un funcionario que se desempeñe en el tercer nivel jerárquico, 

incluidas las asignaciones que correspondan”, tienen el imperativo de realizar las 

referidas declaraciones. 
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Como puede advertirse, la disposición contenida en la ley precedentemente citada, es 

un avance en cuanto a ampliar la esfera de los obligados a presentar la declaración de 

patrimonio, pero es la excepción que confirma la regla de que en términos generales, a 

los prestadores de servicios a honorarios no les asiste la obligación de efectuar 

declaración de patrimonio, salvo que estén comprendidos en el artículo 4°, N° 11, de la 

ley N° 20.880. En este orden de cosas, el dictamen N° 8451, de 2016 de Contraloría 

General, expresa que dicha normativa ha innovado al establecer el deber de efectuar 

declaración de patrimonio, respecto de algunos prestadores de servicios a honorarios de 

la Administración del Estado.  

La Corte Suprema Chilena, adoptando un criterio amplio de lo que es un funcionario 

público, en un fallo de unificación de la jurisprudencia, reconoció, bajo determinadas 

premisas (fundamentalmente, subordinación y dependencia) la existencia de vinculación 

laboral de los trabajadores a honorarios del sector público con el Estado.6 

Otro aspecto que ha generado problema interpretativo, respecto a la declaración de 

patrimonio, es que el artículo 57, de la ley N° 18.575, que señala los funcionarios y 

autoridades obligadas a efectuar tal declaración, hace extensiva esta obligación a “las 

demás autoridades y funcionarios directivos, profesionales, técnicos y fiscalizadores de 

la administración del estado que se desempeñen hasta el nivel de jefe de departamento 

o su equivalente”, pues bien, el legislador no definió el criterio para establecer la 

equivalencia, lo cual hizo la Contraloría General, en ejercicio de las facultades 

interpretativas que le corresponden en virtud de lo preceptuado en la ley N° 10.336.  Al 

respecto, el dictamen N° 81.682 de 2015 ha expresado, aplicando el criterio del dictamen 

N° 47.597, de 2000 que el grado o nivel remuneratorio asignado a un empleo dice 

relación con la importancia de la función a desarrollar por el empleado que ocupe la 

plaza, de lo que se sigue que el grado o nivel remuneratorio es el elemento que determina 

el nivel jerárquico del funcionario, agregando el pronunciamiento, que ello es así 

cualquiera sea la planta o escalafón en que su cargo esté ubicado y el estatuto que lo 

rija.  

                                                                 
6 Corte Suprema rol 11584-2014, fallo de unificación de jurisprudencia de 1 de abril de 2015, cuarta sala. 
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En este orden de ideas, el dictamen N° 81.682, de 2015, concluyó que los criterios que 

sirven de base para definir qué servidores deben presentar las aludidas declaraciones 

en razón de los cargos o empleos que ocupen, son la jerarquía -asociada a la posición y 

dependencia que el personal ocupa dentro de la organización-, y las remuneraciones, 

según corresponda. 

Pues bien, en relación a esta interpretación de Contraloría General, específicamente, en 

lo que atañe a indicar el sentido y alcance la expresión “jefe de departamento o su 

equivalente”, en cuanto a que la equivalencia se establece atendiendo al nivel 

remuneratorio, la Tercera Sala de la Corte Suprema de Chile en fallo 1019-2013, señaló 

"Que, del mismo modo, tampoco se observa que dicha interpretación, sea "arbitraria", 

fruto del capricho o la sinrazón, desde que el artículo 57 en comento es claro, en orden 

a hacer extensiva la obligación de realizar declaración de intereses y patrimonio a 

aquellos profesionales funcionarios que se desempeñen hasta el nivel de jefe de 

departamento o su equivalente, dentro del plazo que allí se indica, y atendido a que el 

legislador no definió tal "equivalencia", la Contraloría General de la República, en el 

ejercicio de las atribuciones que le son propias, ha realizado una interpretación plausible 

para determinar dicha equivalencia, utilizando el nivel remuneratorio como el factor a 

considerar, el que aparece como un parámetro objetivo y medible, y, que ha sido 

invariablemente aplicado a todos aquellos profesionales que se desempeñan en el sector 

público, de lo que se sigue que no resulta posible concluir, como esgrimen los 

recurrentes, que se está en presencia de una actuación arbitraria, ni menos aún 

discriminatoria de parte de la Contraloría, pues, su interpretación se ajusta plenamente 

a los principios de probidad, transparencia, publicidad y favorecimiento del interés 

general por sobre los intereses particulares, hoy consagrados por nuestro constituyente 

en el artículo 8º de la Carta Fundamental.” 

Sin perjuicio, de compartir la apreciación de que el criterio remuneratorio para determinar 

la equivalencia, que no fue definida por el legislador, es sin duda un criterio que da un 

parámetro objetivo, subsiste la inquietud de determinar si es el mejor criterio para ser 

aplicado en la materia, ya que el nivel remuneratorio, entre otras cosas, muchas veces 

es distinto entre funcionarios que desempeñan idénticas funciones, ya que aspectos 
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como la antigüedad en el grado o situaciones vinculadas a los vaivenes mismos de la 

carrera funcionaria, van generando diferencias remuneratorias para personas que 

ejercen exactamente las mismas funciones.  

Por otro lado, el criterio en comento, pudiera significar en algunos casos, la exclusión de 

la obligación de presentar la declaración de patrimonio de funcionarios que por las 

funciones que desempeñan al interior de una repartición pública, sí tienen injerencia en 

aspectos directamente vinculados con escenarios propicios para que la corrupción se 

manifieste. Tales como: adquisiciones de bienes y servicios, que entre otras cosas 

implican relación directa con proveedores, incidencia en evaluación de ofertas y otros.  

También existen funcionarios que tienen posiciones que determinan que sus decisiones 

sean relevantes en materia de contratación de personal y que pudieran incidir en el 

ingreso de un candidato en desmedro de otro a cambio de un pago por parte del 

interesado. Igual situación puede darse en lo que atañe a funcionarios, que 

independiente de la suma de dinero exacta que constituye su remuneración objetiva y 

medible, inciden en las políticas institucionales de inversión de recursos. 

Por otro lado, también puede darse la situación inversa, esto es, que no obstante su nivel 

remuneratorio, un funcionario no tenga mayor incidencia decisoria en materias del tipo 

de las anotadas precedentemente y por lo mismo la declaración patrimonial, carezca en 

realidad de sentido a su respecto. 
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

A partir del análisis del modelo chileno del tratamiento de los delitos funcionarios y su 

vinculación con el derecho administrativo, específicamente en lo que atañe a la 

declaración de patrimonio de los funcionarios públicos y las sanciones asociadas a las 

infracciones, sobre el particular, el presente trabajo pretende extraer algunas 

conclusiones y esbozar, a modo de sugerencia, algunas líneas de acción comunes, que 

puedan ser adoptadas por las Entidades Fiscalizadoras Superiores- EFS- , más allá de 

las diferencias que, obviamente, existen en las distintas legislaciones de sus respectivos 

países tanto en el tratamiento de la temática en análisis, como en la estructura orgánica 

y competencia de cada una de las EFS. 

En primer término, se sugiere promover al interior de cada EFS un debate e intercambio 

de ideas sobre el sentido y alcance de los conceptos de “función pública” y “funcionario 

público” y analizar si esos conceptos están definidos a nivel legal y si la definición 

existente es armónica y aplicable tanto en el ámbito de acción del derecho Administrativo 

como en el del Derecho Penal, pues como ya se ha expuesto, en Chile el concepto de 

funcionario público que adopta legalmente el Derecho Penal, es amplio y determinado 

por la función más allá de las formalidades del nombramiento por lo que es inclusivo de 

prestadores de servicios a honorarios que desempeñan función pública, mientras que 

para el derecho administrativo el concepto es formal y restringido, excluyendo, salvo 

excepciones consignadas en la ley N° 20.880 a los prestadores de servicio a honorarios. 

Esta falta de armonía en las dos ramas del derecho sobre su visión de los funcionarios 

públicos, le resta eficacia a la normativa sobre declaración patrimonial, pues ese 

instrumento no sólo es eficaz en el derecho administrativo sino que puede ser un valioso 

elemento probatorio en la persecución de la responsabilidad por ciertos delitos 

funcionarios, en que el enriquecimiento ilícito del funcionario es aspecto relevante a 

considerar. 

Por otra parte, ya hemos visto que el derecho Penal discute la situación de la 

comunicabilidad del tipo penal en materia de delitos funcionarios, resolviéndose este 

asunto de distinta manera por las distintas legislaciones penales, jurisprudencia y 
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doctrina. Sin embargo, extrapolando el criterio de fondo que conlleva la idea de la 

comunicabilidad al Derecho administrativo, falta en esta última rama del derecho que se 

aborde la cuestión de qué pasa con el tercero no funcionario, que eventualmente se haya 

procurado un beneficio irregular de la administración pública  a través de efectuar un 

pago ilegal a un funcionario público, funcionario que a través de esta conducta se genera 

un enriquecimiento patrimonial ilícito que se refleja en su declaración patrimonial. En este 

sentido las EFS deberían  dentro del ámbito de su competencia desarrollar programas 

de fiscalización que apunten a verificar la eficiencia de los sistemas de control interno de 

los servicios públicos para minimizar la ocurrencia de estos hechos, y por otra parte 

establecer claros protocolos de denuncia a la justicia penal, no sólo de los funcionarios 

corruptos sino de terceros, para que en sede penal se determine la eventual 

responsabilidad que pudiera asistirle al privado, conforme las normas sobre 

comunicabilidad o no que tengan los distintos Estados. Porque aun cuando no se acepte 

la comunicabilidad en un sistema jurídico, es posible en muchos casos que la conducta 

del tercero partícipe del delito funcionario, pueda circunscribirse en algún otro tipo penal 

distinto al de los funcionarios públicos. 

Además, conviene tener presente, que el derecho administrativo sanciona con multa lo 

referente a infracciones en relación a la obligación de presentar declaración patrimonial, 

por lo tanto estas multas son ejercicio de la potestad sancionadora y en este sentido se 

debe considerar que “el ejercicio de la potestad sancionadora se rige por principios que 

tienen su origen en el Derecho Penal. Esto se justifica, en cuanto se trata de una 

manifestación del ejercicio del ius puniendi general, que es el ejercicio del poder de 

sancionar por parte del Estado.” 7 , lo anterior, con los matices propios del ámbito 

administrativo, es garantía para el sancionado, por lo que la coherencia en temas que 

involucran a ambas ramas del derecho, se hace particularmente necesaria, si se adscribe 

a la teoría del ius puniendi único, que aunque tiene detractores, es razonable, en cuanto 

no a la extrapolación total e idéntica de principios y criterios penales a lo administrativo, 

pero sí en lo que atañe a preservar la coherencia que subyace en el concepto de que el 

                                                                 
7 Bermúdez Soto, Jorge, “Derecho Administrativo General” Ed LegalPublishing, 2010. 
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derecho sancionatorio administrativo, es una faceta del ius puniendi estatal general, 

entendiendo que el ordenamiento jurídico es un todo armónico, pero considerando los 

matices en alcances, efectos e interpretación que son propios del derecho administrativo. 

Por otra parte, la sanción administrativa que trae aparejada la no presentación oportuna 

de la declaración de intereses o de patrimonio, como la inclusión a sabiendas de datos 

relevantes inexactos y omisión inexcusable de información relevante requerida, es la 

multa y que ello sea tenido en consideración en el proceso calificatorio del funcionario.8 

En este sentido, la crítica que amerita la sola aplicación de multa administrativa, desde 

una perspectiva del análisis económico del derecho, es que es un costo que un 

funcionario corrupto puede estar dispuesto a pagar, versus el beneficio a obtener “el 

precio a pagar por un enriquecimiento ilícito”, por lo tanto sería positivo que las EFS 

promuevan modificaciones legislativas que signifiquen un efecto más disuasivo ante las 

infracciones relativas a declaración de patrimonio, por ejemplo la creación de un registro 

público en que se consignen las personas que han sido sancionadas con multa en 

relación a declaraciones patrimoniales. 

A su vez, si se analiza la circunstancia de que la infracción a la obligación de presentar 

declaración patrimonial, lleva aparejada multa, es porque estamos en presencia del 

ejercicio de la potestad sancionadora de la administración y por lo mismo, ejercicio de 

ius puniendi estatal en el área administrativa, si ello es así, es relevante considerar que 

la tipificación de la conducta debe estarlo con un grado de pormenorización y desarrollo 

que importe una descripción clara y precisa de ella. En este sentido, no parece ajustada 

a la exigencia de una tipicidad que dé seguridad jurídica, la utilización de conceptos de 

contenido vago o impreciso, tales como que las faltas serán “tenidas en cuenta” en las 

calificaciones del funcionario, sin decir de qué forma y  la ausencia de definición de qué 

casos en concreto son constitutivos de “inclusión de inexactitudes en las declaraciones”, 

ni de qué “omisiones” son reprochables, o qué se entiende por “omisiones relevantes” en 

las declaraciones de patrimonio, todos ellos conceptos que utiliza la legislación chilena 

                                                                 
8 Ley 18.575 artículos 65 y 66. 
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en su regulación de la declaración de patrimonio sin definirlos, ni acotarlos conforme la 

exigencia que el principio de tipicidad de la falta importa. 

Si bien es cierto, la Contraloría General de la República, a través de su interpretación 

puede acotar los conceptos, e igualmente ante una tipificación insuficiente muchas veces 

la solución se encuentra a nivel reglamentario, estimo que ello no es lo jurídicamente 

procedente, ya que si acogemos la teoría de que la potestad sancionadora es una 

manifestación del ius puniendi del Estado, la completa tipificación de la conducta debería 

estar dada en la ley y no en una norma de inferior rango como lo es un reglamento ni 

entregada a la interpretación del Organismo Fiscalizador, en cuanto a dar contenido a 

los conceptos vagos e imprecisos que el legislador no definió. 

Igualmente, se propone una mayor coordinación entre las EFS y el sistema penal 

respectivo, en el sentido de que cualquier infracción en la declaración de patrimonio, sea 

necesariamente denunciada ante el órgano persecutor penal correspondiente, para que 

sea éste, a la luz de los antecedentes, el que pondere la pertinencia de su accionar al 

respecto y que  cada EFS dicte un protocolo claro del procedimiento que a este respecto 

deben adoptar las respectivas unidades de personal, recursos humanos o gestión de 

personas que tengan a su cargo la recepción de las declaraciones patrimoniales. 

También se estima pertinente, promover modificaciones legislativas tendientes a obtener 

que las leyes que fijan las plantas de las reparticiones públicas, importen nombramientos 

asociados a un perfil de cargo, de forma tal, que sea posible establecer la obligación de 

presentar declaración de patrimonio, en relación a ese perfil, porque si bien es cierto la 

legislación chilena, señala taxativamente las autoridades y funcionarios que deben 

realizar declaración patrimonial, la normativa contempla un aspecto difuso que el 

legislador no definió al hacer extensiva la obligación  a “las demás autoridades y 

funcionarios directivos, profesionales, técnicos y fiscalizadores de la Administración del 

Estado que se desempeñen hasta el nivel de jefe de departamento o su equivalente”9. 

                                                                 
9 Ley N° 18.575 artículo 57 inciso segundo. 
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Como se ha señalado, fue la Contraloría General, la que en uso de sus atribuciones 

interpretativas se encargó de dar el alcance y contenido de esta disposición. En este 

sentido, en términos generales, la equivalencia se determinó usando un criterio objetivo, 

cuál es el nivel remuneratorio, pero el problema que reviste la utilización de este 

parámetro es que al no ir asociado a un perfil de cargo, en la práctica puede llevar 

muchas veces a que un funcionario se vea obligado a realizar una declaración 

patrimonial, aunque por su perfil de cargo, o más específicamente, por las funciones 

concretas que realiza al interior de una entidad pública, sus actuaciones no tienen 

incidencia en las áreas en que podría un empleado público generarse un enriquecimiento 

ilícito abusando de su cargo, como serían, a modo de ejemplo, funciones relacionadas a 

la adquisición de bienes y servicios, contratación de personal, inversión de recursos, 

recepción directa de aranceles que deban percibirse por alguna institución pública 

(ejemplo certificados por cuya emisión y entrega debe pagarse un precio), la recepción 

material del pago multas  y otras. A contrario sensu, un funcionario que tenga funciones 

en las que efectivamente, se desempeña en las áreas anotadas precedentemente y tiene 

la posibilidad objetiva, por el trabajo que desempeña, de hacer un uso torcido de su cargo 

en su propio beneficio patrimonial, quede excluido de la obligación de realizar una 

declaración patrimonial por no tener el nivel remuneratorio que se considera pertinente 

para estar obligado a declarar. En igual sentido y atendiendo al criterio de nivel 

remuneratorio, también se puede dar en la práctica, que dos funcionarios que 

desempeñan exactamente la misma función, pero que tienen distinto nivel remuneratorio 

por circunstancias propias de la carrera funcionaria y los beneficios remuneratorios 

asociados a conceptos tales como antigüedad en el cargo, ante igual función se vean 

uno en el imperativo de realizar la declaración de patrimonio y el otro excluido de 

efectuarla. 

Finalmente, se recomienda que las EFS realicen estudios, registros, estadísticas y 

seguimientos- implementando las unidades de trabajo al efecto- de las declaraciones 

patrimoniales, en el sentido de determinar cuántas sanciones administrativas se han 

generado en torno a las declaraciones patrimoniales, detectar si hay algún sector de la 

administración pública o alguna repartición pública en particular, que a la luz de los 

registros y estadísticas confeccionadas en torno a este instrumento, aparezca como más 
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proclive a la corrupción, para sobre esa base perfeccionar y definir las políticas públicas 

de fiscalización y auditorías que realizará cada EFS, de acuerdo a la realidad que 

constate en su respectivo país. 
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