
C.A. de Concepci nó
Concepción, once de febrero de dos mil veintidós.

VISTO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que,  la  defensa  del  imputado  Marcelo  Iturra  Mellado,   ha 

interpuesto recurso de apelación en contra de la resolución dictada por el Juzgado 

de  Garantía  de  Concepción,  que  rechazó  su  petición  en  orden  a  sobreseer 

definitivamente este proceso en atención a lo dispuesto en el artículo 250 letra a) del 

Código Procesal Penal. 

Alega, que su representado se encuentra formalizado en calidad de autor del 

delito  de falsificación o uso malicioso de documento público previsto y sancionado 

en los artículos 193, 194 y 196 del Código Penal,  diciendo  que  el hecho que se le 

atribuye  a Iturra Mellado consiste en que falsificó un permiso de desplazamiento 

obtenido digitalmente o usó un documento de tal naturaleza sabiendo que era falso.

Luego de reproducir el artículo 7 de la Ley 19.799, afirma que el señalado 

permiso es un documento electrónico que carece de firma electrónica avanzada, por 

tanto,  no tiene la calidad de  instrumento público,  por consiguiente  el hecho de la 

formalización no constituye ningún ilícito penal.

Pide  se  revoque  la  resolución  impugnada  y  en  su  lugar  se  decrete  el 

sobreseimiento definitivo de acuerdo con lo dispuesto en la norma antes citada.

SEGUNDO: Que,  para  resolver  como  se  dirá  conviene  recordar  que  el 

artículo 193 del Código Penal dispone: “Será castigado con presidio menor en su 

grado  máximo  a  presidio  mayor  en  su  grado  mínimo  el  empleado  público  que, 

abusando de su oficio, cometiere falsedad: 1. ° Contrahaciendo o fingiendo letra, 

firma o rúbrica. 2. ° Suponiendo en un acto la intervención de personas que no la 

han  tenido.  3.  °  Atribuyendo  a  los  que  han  intervenido  en  él  declaraciones  o 

manifestaciones diferentes de las que hubieren hecho. 4. ° Faltando a la verdad en 

la  narración  de hechos  sustanciales.  5.  °  Alterando  las  fechas  verdaderas.  6.  ° 

Haciendo en documento verdadero cualquiera alteración o intercalación que varíe 

su sentido.  7. °  Dando copia en forma fehaciente de un documento supuesto, o 

manifestando en ella  cosa contraria o diferente de la que contenga el  verdadero 

original.  8.  °  Ocultando  en  perjuicio  del  Estado  o  de  un  particular  cualquier 

documento oficial.”
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En  tanto  que  el  artículo  194  manda:  “El  particular  que  cometiere  en 

documento público o auténtico algunas de las falsedades designadas en el artículo 

anterior, sufrirá la pena de presidio menor en sus grados medios a máximo”.

Y  por  su  parte,  el  artículo  196  del  mismo  texto  ordena:  “El  que 

maliciosamente hiciere uso del instrumento o parte falso, será castigado como si 

fuere autor de la falsedad.”

TERCERO: Que, conforme a lo manifestado por el Ministerio Público durante 

la vista de la causa, el  hecho que  se atribuyó al imputado  consistió en que éste 

utilizó  un  instrumento  público  falso  para  transitar  por  la  vía  pública.   En  otras 

palabras,   Iturra  Mellado   utilizó   un   “permiso  colectivo  de  circulación”,  más 

conocido como “Pase de desplazamiento” que estaba adulterado.

Alegó  que  el  documento  antes  señalado,   es  otorgado   a  través  de   la 

Comisaría  Virtual  de  Carabineros  de  Chile,   bajo  ciertas  circunstancias   a 

determinadas  personas,  cuyo  no  era  el  caso  del  imputado,   lo   que  quedó  en 

evidencia cuando  éste fue controlado por personal de dicha Institución.

Hizo presente que el referido documento posee  firma digital que puede ser 

verificada  a través  del  Código QR  que  contiene, y,  no obstante que se trata de 

un documento no material éste puede ser  imprimido  en papel. 

CUARTO: Que,  en antes que todo,  se debe precisar que el documento 

antes descrito por el Ministerio Público  calza con la definición contemplada en el 

artículo  2  letra  d)  de  la  Ley  19.799  que  señala  “Documento  electrónico:  toda 

representación de un hecho, imagen o idea que sea creada, enviada, comunicada o  

recibida por medios electrónicos y almacenada de un modo idóneo para permitir su  

uso posterior”.  

De lo que carece,  es de firma electrónica avanzada,  necesaria  para  “tener 

el valor” de instrumento público,  de acuerdo al  concepto civilista;  sin embargo, 

cuenta  con  código QR  que puede  ser  leído y  descifrado  mediante  un  lector 

óptico  que transmite los datos a una máquina o a una computadora,  de lo que se 

sigue,   que  bien  puede  ser  considerado  como  un  documento  que  posee  firma 

electrónica,   conforme  a la definición que de dicho concepto hace la Ley antes 

citada, vale decir, contiene “cualquier sonido, símbolo o proceso electrónico, que 

permite al receptor de un documento electrónico identificar al menos formalmente a  

su autor ”.

QUINTO:  Que, sin perjuicio de lo anterior, corresponde destacar,  que el 

concepto penal de documento público, debe construirse independientemente de las 
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definiciones de otras ramas del derecho, sobre la base de los principios generales 

de  interpretación  de  ley,  de  los  textos  penales  mismos,  de  sus  antecedentes 

históricos  y  de  los  fines  y  naturaleza  propios  del  derecho  penal.  En  efecto,  en 

materia penal, la finalidad del legislador es proteger la seguridad del tráfico jurídico, 

de tal modo que la prueba o aptitud probatoria no es más que uno de los muchos 

aspectos  del  documento  que  interesan  al  derecho  penal.  Por  tal  razón,  las 

falsedades en documentos públicos se penan en sí mismas, independientemente de 

que se usen aquellos en juicio o no, o de que puedan siquiera llegar a usarse.  Ni 

aun  se  exige  la  producción  efectiva  de  un  perjuicio.  (*vid*  Alfredo  Etcheverry. 

Derecho Penal.  Parte Especial.  Tomo IV Tercera Edición revisada y actualizada, 

Editorial Jurídica de Chile. Pág.154 a 156).

SEXTO: Que,  así  entonces,   el  mismo autor   antes señalado,   define el 

instrumento público en materia penal, como  “todo documento a cuya formación o  

custodia debe concurrir un funcionario público obrando en su carácter de tal y en  

cumplimiento de sus funciones legales”,  en otras palabras, el “Pase de Movilidad” 

emitido por la Oficina Virtual de Carabineros de Chile,   bien puede ser calificado 

como  instrumento  público  o  bien  documento  oficial,  este  último  concerniente  al 

ámbito administrativo.

Y las formas de comisión del delito de falsificación de un instrumento pueden 

estar relacionadas  tanto a sus aspectos materiales como a los ideológicos, siendo 

una de dichas  hipótesis  la de, uso malicioso de un documento falsificado, sin ser 

necesariamente autor de la falsificación.

SÉPTIMO: Que,  en  consecuencia,  lleva  la  razón  la  juez  del  a  quo que 

rechazó  la petición de la defensa en el sentido de cerrar la investigación en curso, 

por no ser los hechos investigados constitutivos de ilícito penal,  pues,  desde  la 

perspectiva del derecho penal sí lo son; toda vez que se ha vulnerado la fe pública.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 

253 y 370 letra b) del Código Procesal Penal, SE CONFIRMA la resolución apelada 

dictada el once de enero último, por el Juzgado de Garantía de Concepción en los 

autos RIT N° 8423 -2021, RUC N° 2100426882-K.

Redactó la Ministra Valentina Salvo Oviedo.

Léase en la audiencia fijada al efecto y devuélvase.

ROL N° 58 -2022  PENAL
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Pronunciado por la Cuarta Sala de la C.A. de Concepción integrada por Ministra Valentina Salvo O., Ministra Suplente

Claudia Andrea Montero C. y Abogado Integrante Jean Pierre Latsague L. Concepcion, once de febrero de dos mil

veintidós.

En Concepcion, a once de febrero de dos mil veintidós, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución

precedente.
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Este documento tiene firma electrónica y su original
puede ser validado en http://verificadoc.pjud.cl o en la
tramitación de la causa.
A contar del 05 de septiembre de 2021, la hora
visualizada corresponde al horario de verano establecido
en Chile Continental. Para Chile Insular Occidental, Isla
de Pascua e Isla Salas y Gómez restar 2 horas. Para
más información consulte http://www.horaoficial.cl.
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