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EN LO PRINCIPAL:   Interpone requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad. EN 

EL PRIMER OTROSI: Acompaña documentos. EN EL SEGUNDO OTROSI: Solicita la 

suspensión del procedimiento. EN EL TERCER OTROSI: Solicita que se tenga a la vista 

expediente que señala.  EN EL CUARTO OTROSI: Designa abogado patrocinante y 

apoderado. EN EL QUINTO OTROSI: Forma de notificación. 

 

   EXCELENTISIMO TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

   HERNAN BOSSELIN CORREA,  cédula de identidad N° 5.116.987-5, y 

RAMON BRIONES ESPINOSA, cédula de identidad N° 5.362.691-2, ambos abogados,  

domiciliados en calle Doctor Sotero del Río N° 326, Of. 407, Comuna de Santiago, a este 

Excelentísimo Tribunal decimos: 

   Que, de conformidad a lo dispuesto en los artículos 19 N° 2, inciso 

segundo, numeral 3 incisos primero, sexto, octavo y noveno (final) y 93 N° 6 de la 

Constitución Política de la República y lo previsto en las normas de los artículos 79 y 

siguientes del DFL N° 5, texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley 17.997, 

Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional, venimos en deducir el presente 

requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, con el objeto que V.S. 

Excelentísima, conociendo de esta acción y en virtud de los antecedentes de hecho y de 

derecho que a continuación se expondrán, y en el ejercicio de sus atribuciones, declare 

inaplicable en el procedimiento RUC 1700936953-8, RIT 6553-2019 del Juzgado de 

Garantía de Copiapó, el artículo 248 bis del Código Penal respecto de los abogados señores 

Hernán Bosselin Correa y don Ramón Briones Espinosa por las razones que se expresaran. 

   La aplicación concreta del artículo 248 bis del Código Penal, en el caso 

específico que se explicara, en el proceso penal RUC 17000936953-8, RIT 6553-2019 del 

Juzgado de Garantía de Copiapó, seguido por supuesta infracción al precepto señalado, 

infringe el artículo 19 numeral 2° inciso segundo y numeral 3° incisos primero, sexto, 

octavo y noveno de la Constitución Política de la República. 

   La causa penal singularizada, se inició de oficio por el Ministerio 

Público en el mes de octubre del año 2017, por resolución del Fiscal Adjunto de Copiapó, 

señor Luis Miranda Flores, en razón de haber tomado conocimiento de un Dictamen de la 

Contraloría General de la República. 
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   Esa investigación se dirigió a investigar los contratos “Convenio de 

Cooperación” y contrato de “Transacción”, celebrados el 3 de septiembre de 2015 por la 

Municipalidad de Tierra Amarilla y la Compañía Contractual Minera Candelaria, en virtud de 

los cual entre otras muchas materias: 1) la Municipalidad mencionada, y la Comuna de 

Tierra Amarilla reciben, en definitiva, la suma de dinero equivalente a cuarenta y dos 

millones de dólares ( más beneficios indirectos, estimados en veintitrés millones de dólares, 

aproximadamente);  2) los abogados señores Hernán Bosselin Correa y Ramón Briones 

Espinosa, por la prestación de sus servicios profesionales de abogados, recibieron el pago 

de sus honorarios de 4 millones de dólares, como costas, conforme al artículo 139 inciso 

final del Código de Procedimiento Civil; 3) no se impugnó por parte de la Municipalidad la 

Resolución de Calificación Ambiental, contenida en la Resolución Exenta N° 133 del 23 de 

Julio del 2015, de la Comisión de Evaluación Ambiental III Región de Atacama, que calificó 

favorablemente el Proyecto “Candelaria 2030 – Continuidad Operacional”, presentado por 

la Compañía Contractual Minera Candelaria, en razón de no existir fundamentos técnicos 

ambientales para hacerlo; no impugnación que el Ministerio Público cuestiona; y 4) no se 

ejerció de inmediato la acción de daño ambiental, por no existir pruebas sobre la autoría 

de la empresa Minera Candelaria en esos supuestos daños, quedando a la espera de la 

sentencia del Segundo Tribunal Ambiental y de la Excelentísima Corte Suprema, según se 

dirá más adelante, lo que también cuestionó el Ministerio Público. 

   En efecto, el Ministerio Público imputa que se habría renunciado 

supuestamente a la acción de daño ambiental por parte de la Municipalidad de Tierra 

Amarilla, con la asesoría jurídica de los abogados Hernán Bosselin Correa y Ramón Briones 

Espinosa, desconociendo el Ministerio Público que dicha acción, se halla condicionada a lo 

que resuelva en definitiva la Corte Suprema en los Recursos de Casación interpuestos por 

estos abogados y por la Superintendencia del Medio Ambiente, en contra del fallo del 20 de 

noviembre del 2020, del Segundo Tribunal Ambiental que determinó al inexistencia de daño 

ambiental. La existencia del daño ambiental, relacionado con el acuífero del Río Copiapó, 

en torno al cual orbita en forma determinante la investigación del Ministerio Público y la 

imputación que nos hace el Ministerio Público, en calidad de abogados asesores externos, 

es un tópico aún no resuelto, ya que ello depende de lo que decidirá la Excelentísima Corte 

Suprema en los Recursos de Casación que penden de su consideración y fallo, en la causa 

Rol N° 4308-2021, recursos que se encuentran en relación, con alegatos anunciados; todo 

lo anterior según lo dispuesto en el artículo 54 de la Ley 19.300 en relación con el artículo 

43 inciso quinto de la Ley Orgánica de la Superintendencia del Medio Ambiente. 
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   Debe tenerse presente, para una completa información de este 

Excelentísimo Tribunal, que el artículo 44 de la Ley 20.600, sobre Tribunales Ambientales,  

no fue infringido por la celebración del contrato de transacción, toda vez al tiempo de 

suscribirse ésta, no existía un juicio pendiente por daños ambientales ( único caso este en 

que se aplica el artículo 44 de la Ley 20.600) y  que la acción del artículo 54 de la Ley 19.300, 

en relación con el artículo 43 inciso 5° de la Ley Orgánica de la Superintendencia del Medio 

Ambiente, no fue expresamente renunciada y del mérito de dicho contrato, de su texto y 

de los elementos de contexto de tal contratación y del convenio de cooperación, se deduce 

que en modo alguno se renunció o transigió la denuncia presentada por los señores Hernán 

Bosselin Correa y Ramón Briones Espinosa, ante la Superintendencia del Medio Ambiente 

en contra de la Compañía Contractual Minera Candelaria, motivo por el cual, se siguió 

actuando en el proceso sancionatorio que instruyó la Superintendencia del Medio 

Ambiente, y que actualmente pende del fallo que dicte la Excelentísima Corte Suprema en 

los recursos de casación interpuestos en contra de la sentencia del Segundo Tribunal 

Ambiental. 

   El 30 de noviembre del año 2016, la Superintendencia del Medio 

Ambiente, dictó la Resolución Exenta N° 1.111, en cuya virtud, condenó a la Compañía 

Contractual Minera Candelaria por daños ambientales causados en el acuífero del Río 

Copiapó, al provocar el descenso de los niveles de los pozos en una profundidad de 130 

metros y le impuso una multa. Dicha resolución se origina en la denuncia que, en el mes de 

enero del 2014, los abogados Hernán Bosselin Correa y Ramón Briones Espinosa, 

presentaron formalmente ante la Superintendencia del Medio Ambiente en contra de la 

Compañía Contractual Minera Candelaria. En esa Resolución o fallo, en cien considerandos, 

se examinan detalladamente los daños ambientales y la responsabilidad en los mismos de 

la empresa minera señalada, basado tal análisis, esencialmente en antecedentes 

probatorios posteriores al mes de septiembre del año 2015. 

   En contra de dicha resolución, la Compañía Contractual Minera 

Candelaria entabló reclamación para ante el Segundo Tribunal Ambiental, con el ingreso Rol 

R-140-2016. En esa causa, el 2 de Julio de 2020, el abogado Hernán Bosselin Correa, por sí 

y por el abogado, Ramón Briones Espinosa, como denunciantes y terceros coadyuvantes, 

alegó junto con la Superintendencia del Medio Ambiente, en contra de la reclamación de 

Compañía Contractual Minera Candelaria. 

   El 20 de noviembre del 2020, el Segundo Tribunal Ambiental falló la 

reclamación de la Compañía Contractual Minera Candelaria, acogiéndola,  dejando sin 
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efecto la Resolución de la Superintendencia del Medio Ambiente del  30 de noviembre de 

2016. 

   En contra de la sentencia del Segundo Tribunal Ambiental, los 

abogados Hernán Bosselin Correa y Ramón Briones Espinosa y la Superintendencia del 

Medio Ambiente, presentaron recursos de casación para ante la Excelentísima Corte 

Suprema, que ingresaron a dicho Tribunal con el Rol N° 4308-2021 y que actualmente se 

hallan en Relación en la Tabla de la Tercera Sala de la Corte Suprema. 

   Si la Corte Suprema acoge los recurso de casación, quedará firme la 

resolución de la Superintendencia del Medio Ambiente, del 30 de noviembre de 2016, y 

procederá, en consecuencia, el ejercicio de la acción de daño ambiental en contra de la 

Compañía Contractual Minera Candelaria, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 54 de la 

Ley 19.300 en relación con el artículo 43 inciso 5° de la Ley Orgánica de la Superintendencia 

del Medio Ambiente, acción que puede deducir la Municipalidad de Tierra Amarilla de 

acuerdo a este último precepto y a la historia fidedigna de su establecimiento; por cuanto 

habrá quedado establecido la existencia de daño ambiental y la autoría y responsabilidad 

de la Compañía Contractual Minera Candelaria. 

   Si, por el contrario, la Corte Suprema rechaza los recursos de casación 

aludidos, quedará  firme el fallo del Segundo Tribunal Ambiental, y sin efecto lo resuelto por 

la Superintendencia del Medio Ambiente y quedará establecida, como consecuencia de tal 

pronunciamiento, la no existencia de daños ambientales y, por ende, la no presencia de 

autoría y responsabilidad de la Compañía Contractual Minera Candelaria. 

   Cuando ya se habían anunciado en el mes de septiembre del 

presente año, los alegatos ante la Corte Suprema para conocer los recursos de casación, 

anuncio hecho por el abogado Hernán Bosselin Correa y la Superintendencia del Medio 

Ambiente, el Ministerio Público, el 15 de septiembre de 2021, casi simultáneamente, 

anunció a través de los medios de comunicación, que había decidido formalizar a los 

señores Ramón Briones Espinosa y Hernán Bosselin Correa, por el supuesto delito del 

artículo 248 bis del Código Penal y efectuó la correspondiente presentación ante el 

Juzgado de Garantía de Copiapó, pidiendo que se les citara a una audiencia para 

formalizarlos. 

   Lo anterior constituyó una muy desagradable sorpresa, máxime, 

cuando los abogados mencionados nunca fueron citados a declarar  y habían presentado 

a la Fiscalía un detallado informe sobre los servicios profesionales que estos abogados 

habían prestado a la Municipalidad de Tierra Amarilla, adjuntando todos los antecedentes, 
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informes en derecho y la documentada cuenta rendida el 31 de Agosto de 2015, la que 

fuera aprobada por la unanimidad del Concejo Municipal. 

   La formalización anunciada por el Ministerio Público, se refiere a 

nuestras labores propias de abogados y  al ejercicio legítimo de nuestra profesión, realizado 

conforme a la normativa legal y a los más elevados estándares éticos. Revisada con detalle 

la carpeta de investigación de la Fiscalía Local de Copiapó, hemos constatado que no existen 

indicios ni antecedentes de ningún orden o naturaleza para imputarnos la comisión del 

supuesto delito del artículo 248 bis del Código Penal.  

                                               Los servicios profesionales de abogados que prestamos al 

Municipio de Tierra Amarilla, fueron altamente beneficiosos para la Comunidad de Tierra 

Amarilla y constituyen el cumplimiento pleno de la obligación que se contrajo con la 

Municipalidad de dicha Comuna. Dicho Municipio y la comunidad correspondiente, no solo 

reciben beneficios económicos cuantiosos destinados al desarrollo, social económico, 

cultura y de protección del patrimonio ambiental, sino que también, medidas de mitigación, 

compensación y reparación adecuadas, de carácter ambiental, como las contempladas en 

la Resolución de Calificación Ambiental, contenida en la Resolución Exenta N° 133 del 23 de 

julio del 2015, de la Comisión de Evaluación Ambiental de la III Región, Atacama, según 

estudio hecho por la asesoría de ingeniería ambiental, especialmente contratada por 

nosotros, de la Consultora Ambiental “Mejores Prácticas”, de tal forma que se ha dado 

cumplida satisfacción a los intereses ambientales de la comunidad de Tierra Amarilla, en 

todas y cada una de sus partes y no hay mérito para que se nos formulen reproches, de 

ninguna naturaleza, orden o especie. De ahí que consideremos que, la formalización que a 

nuestro respecto anuncia hacer el Ministerio Público, excede todo marco legal, máxime, 

cuando se nos pretende aplicar el artículo 248 bis del Código Penal, que en este caso 

concreto, infringe la normativa de la Constitución Política de la República de Chile. 

 

I.- SINTESIS DE LA CUESTION PENDIENTE EN QUE INCIDE EL PRESENTE REQUERIMIENTO 

DE INAPLICABILIDADA POR INCONSTITUCIONALIDAD 

  Con fecha 15 de septiembre del año 2021, el Fiscal Adjunto de la Fiscalía Local 

de Copiapó, en la causa Ruc 1700936953-8, RIT 6553-2019, del Juzgado de Garantía de 

Copiapó, presentó una solicitud de formalización, en los siguientes términos: 

“Delito: Respecto de Jaime Mulet, Hernán Bosselin y Ramón Briones 

les cabe participación en calidad de autores inductores (art. 15 Nº2 

CP) del delito de cohecho pasivo del art. 248 bis del CP cometido 
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por Osvaldo Delgado Quevedo (este último ya formalizado), en 

cuanto desplegaron conductas destinadas a formar la resolución 

delictiva del Alcalde.” 

“Asimismo, les asiste participación en calidad de partícipes del 

delito de cohecho pasivo del art. 248 bis del CP cometido por 

Osvaldo Delgado Quevedo (este último ya formalizado), en cuanto 

concertados para la ejecución del delito, desplegaron conductas de 

facilitación de medios para que el alcalde incurra en el delito especial 

propio (15 Nº3 CP).” 

             El Juzgado de Garantía de Copiapó por resolución del 16 de 

septiembre de 2021, citó a los intervinientes a una audiencia de formalización de 

la investigación, el próximo 16 de noviembre del 2021, por vía Zoom.  

   En dicha solicitud, el Ministerio Público dice, lo que es efectivo, que 

el actual ex Alcalde ya se encuentra formalizado. Fue en esa formalización y en la del 

señor Miguel Troncoso, abogado de la Compañía Contractual Minera Candelaria, en las 

cuales el Ministerio Público, nos imputó ser autores, supuestamente concertados con el 

Alcalde, de la comisión del delito del artículos 248 bis del Código Penal. 

   El Fiscal Adjunto de la Fiscalía Local de Copiapó, al pedir se cite 

audiencia para formalizarnos, expresamente indica que nuestra formalización está 

encadenada a la formalización ya hecha al ex Alcalde de Tierra Amarilla, Osvaldo 

Delgado, por el delito de cohecho del artículo 248 bis del Código Penal. Es el caso que 

en esa formalización del señor Delgado, como igualmente en la formalización de Miguel 

Troncoso, abogado de la Compañía Contractual Minera Candelaria y de esa empresa, 

el Ministerio Público, al hacer en el Juzgado de Garantía de Copiapó la formalización del 

ex Alcalde y de la persona mencionada, nos imputó, ya en ese entonces la calidad de 

autores del delito del artículo 248 bis del Código Penal, por esta consideración: porque 

como abogados asesoramos al Alcalde de la Municipalidad de Tierra Amarilla, el 3 de 

septiembre de 2015, en la suscripción de un contrato de cooperación y un contrato de 

transacción, celebrado con la Compañía Contractual Minera Candelaria y que en virtud 

de ese contrato, la Municipalidad y la Comunidad de Tierra Amarilla, reciben, en 

definitiva, dineros equivalentes a cuarenta y dos millones de dólares y los abogados el 

pago de sus honorarios; y todo esto, según con grave error, sostiene la Fiscalía, se 

habría hecho para omitir el deber supuesto de impugnar la Resolución de Calificación 

Ambiental del Proyecto Continuidad Operacional -2030 de la Minera Candelaria y, para 

omitir el deber de demandar de inmediato, por daños ambientales a la Compañía 

Contractual Minera Candelaria, renunciando a la respectiva acción de daño ambiental. 

   La verdad sobre esas imputaciones: la acción de daño ambiental no 

fue renunciada, según se deduce del texto y antecedentes de la especie de la 

transacción y de la cuenta rendida a la Municipalidad y actualmente pende ésta acción 

del fallo de los recursos de casación por la Corte Suprema. No se impugnó la Resolución 
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de Calificación Ambiental, por no existir fundamentos técnicos ambientales para hacerlo 

y, porque la Municipalidad de Tierra Amarilla, carecía de legitimación activa 

 

II. PRECEPTO LEGAL CUYA INAPLICABILIDAD SE SOLICITA 

   El precepto legal cuya inaplicabilidad por inconstitucionalidad se pide 

declarar es el artículo 248 bis del Código Penal (en adelante CP), que señala: 

“Artículo 248 bis. El empleado público que solicitare o aceptare recibir 

un beneficio económico para sí o un tercero para omitir o por haber 

omitido un acto debido propio de su cargo, o para ejecutar o haber 

ejecutado un acto con infracción a los deberes de su cargo, serán 

sancionado con la pena de reclusión menor en su grado medio, y 

además, con la pena de inhabilitación especial o absoluta para cargos 

u oficios públicos temporales en cualquiera de sus grados y multa del 

tanto al duplo del provecho solicitado o aceptado”. 

“Si la infracción al deber del cargo consistiere en ejercer influencia en 

otro empleado público con el fin de obtener de éste una decisión que 

pueda generar un provecho para un tercero interesado, se impondrá la 

pena de inhabilitación especial o absoluta para el cargo u oficio público 

perpetuas, además de las penas de reclusión y multas establecidas en 

el inciso precedente”. 

  Este precepto, es de rango legal, para los efectos del requisito previsto en el 

artículo 93 N° 6 de la Constitución Política de la República y en el artículo 84 numeral 4 de 

la Ley 17.997, Ley Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional. 

 

 

III. CARÁCTER DECISIVO DE LA NORMA LEGAL CUESTIONADA. 

   Los señores Hernán Bosselin Correa y Ramón Briones Espinosa, junto 

a otras tres personas, están siendo investigados por una supuesta infracción al artículo 248 

bis del Código Penal, como se deduce de la solicitud de formalización efectuada por el Fiscal 

Adjunto de Copiapó ante el Juez de Garantía de Copiapó y de las formalizaciones ya 

efectuadas a otras personas a esta fecha. 
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   En la gestión pendiente de audiencia de formalización de 

investigación en que incide el presente requerimiento, se aplicará, salvo desistimiento del 

Ministerio Público, el precepto legal impugnado, tal como lo ha adelantado el propio 

persecutor Fiscal, en el escrito en que solicitó se fijara audiencia en el Juzgado de Garantía 

para formalizar.  

   En dicha causa penal, de aplicarse medidas cautelares en la audiencia 

de formalización u ofrecerse salidas alternativas, lo será en razón de la formalización de la 

investigación por el delito del artículo 248 bis del Código Penal y, lo mismo en el caso en 

que fueran condenados los abogados comparecientes, por aplicación del precepto legal 

impugnado. 

                                        

 

IV. EXISTENCIA DE UNA GESTION PENDIENTE ANTE UN TRIBUNAL ORDINARIO O 

ESPECIAL. 

   Como ya se indicó, la causa penal RUC 1700936953-8, RIT 6553-2019, 

del Juzgado de Garantía de Copiapó, se encuentra con fecha de audiencia de formalización 

fijada para el 16 de noviembre 2021, a las 09:00 horas en sala preferente. 

   Los defensores del señor Hernán Bosselin Correa, son los abogados 

son Mario Maturana Claro y Luis Arévalo Cunich y el Defensor de señor Ramón Briones 

Espinosa, es el abogado Fernando Santelices Ariztía. 

 

V. EL PRECEPTO LEGAL IMPUGNADO NO HA SIDO DECLARADO CONFORME A LA 

CONSTITUCION POR EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, SEA EJERCIENDO EL CONTROL 

PREVENTIVO O CONOCIENDO DE UN REQUERIMIENTO. 

   Como afirmamos, efectivamente, el artículo 248 bis del Código Penal, 

no ha sido hasta la fecha declarado conforme a la Constitución Política de la República por 

este Tribunal Constitucional, ya sea ejerciendo el control preventivo o conociendo de un 

requerimiento. 

 

VI. FUNDAMENTO PLAUSIBLE 

NORMAS CONSTITUCIONALES QUE SERÁN INFRINGIDAS POR LA APLICACIÓN EN EL CASO 

CONCRETO DEL ARTICULO 248 bis DEL CODIGO PENAL 
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                                     1.1.-Normas Constitucionales que consagran el principio de legalidad 

y tipicidad: 

   Artículo 19 N° 3 incisos octavo y noveno (final) de la Constitución 

Política de la República de Chile: 

“Ningún delito se castigará con otra pena que la que señale una ley 

promulgada con anterioridad a su perpetración, a menos que una nueva ley 

favorezca al afectado” 

“Ninguna ley podrá establecer penas sin que la conducta que se sanciona 

esté expresamente descrita en ella”. 

 

   1.2.- Normas Constitucionales que consagran el principio de 

igualdad ante la ley, el debido proceso y el principio de proporcionalidad de las penas: 

  Artículo 19 N° 2, inciso segundo de la Constitución Política de la República: 

“Ni la ley ni autoridad alguna podrán establecer diferencias 

arbitrarias”. 

  Artículo 19 N° 3, inciso primero de la Constitución Política de la República: 

“La Constitución asegura a todas las personas…..3° la igual 

protección de la ley en el ejercicio de los derechos”. 

  Artículo 19 N° 3, inciso sexto de la Constitución Política de la República: 

“Toda sentencia de un órgano que ejerza jurisdicción debe fundarse 

en un proceso previo legalmente tramitado. Corresponderá al 

legislador establecer siempre las garantías de un procedimiento y 

una investigación racionales y justos”. 

 

VII.- FORMA EN QUE LA APLICACIÓN DE LA NORMA LEGAL CUESTIONADA EN EL CASO 

CONCRETO INFRINGE LAS DISPOSICIONES CONSTITUCIONALES SEÑALADAS, 

INFRINGIENDO EL PRINCIPIO DE TIPICIDAD Y LEGALIDAD 

 

   1.- De acuerdo con la máxima “Nullum crimen, nulla poena sine lege” 

que consagra el principio de legalidad, es sabido que desde el inicio de la primera actuación 

de un procedimiento penal, hasta el cumplimiento completo de la sentencia, se deben 
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respetar los límites a la actuación del estado, respetando las garantías constitucionales 

reconocidas de los imputados, que fluyen del principio de legalidad. Estos son: a) 

prohibición de analogía; b) principio de irretroactividad; c) principio de certeza o de 

“máxima taxatividad legal”; y d) el principio de reserva legal (nullum crimen nulla poena sine 

lege scripta). 

  Este Tribunal Constitucional ha establecido (STC 2744, C.29) que: 

“aparece vulnerando los límites constitucionales, en la medida que 

afecta garantías que el constituyente ha previsto bajo la 

denominación de principios de legalidad y reserva penal, contenidos 

en los incisos octavo y noveno del artículo 19 N° 3 de la Constitución. 

Que tal vulneración se materializa en que el principio de la legalidad 

penal, expresado en la reserva de la ley penal, enunciada por 

Feuerbach con el aforismo latino “nullum crimen sine lege previa, 

stricta et scripta; nulla poena sine lege; nemo damnetur nisi per 

legale iudicium”, al que además se debe añadir el principio de 

legalidad en materia de ejecución de las penas y se sustenta en lo 

que atañe al caso de autor, en la necesidad de que los ciudadanos 

conozcan el alcance de la amenaza penal sobre todo sepan cual es 

el ámbito de las conductas prohibidas. De esta manera, resulta 

necesaria la existencia previa de la delimitación de las conductas 

prohibidas, así como, de las amenazas penales que su verificación 

ha de comportar ( STC 2744, C.29). Luego en la misma sentencia el 

Tribunal Constitucional expreso: “El principio de taxatividad o 

legalidad penal en sentido estricto exige que el legislador emplee 

una técnica de creación, de elaboración de la norma, en virtud de la 

cual sea posible, con una simple lectura del precepto, conocer hasta 

donde llega éste, hasta donde puede o no puede actuar el 

ciudadano, donde comienza el derecho penal…… descripción que no 

se adecua a la conducta descrita por el legislador como 

correspondiente al mandato constitucional de configurar una figura 

delictiva de forma certera, precisa y suficiente para evitar la 

vulneración del principio de taxatividad”. (STC 2744, C. 30). 

  El artículo 248 bis del Código Penal deja el núcleo de la conducta abandonado 

a la decisión del Ministerio Público y del Juez de la causa al no señalar cuales son los deberes 

propios del cargo que debe cumplir el empleado público, cuando emplea las palabras “para 
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omitir o por haber omitido un acto debido propio de su cargo o para ejecutar o haber 

ejecutado un acto con infracción a los deberes de su cargo”. 

              Ese precepto no señala ni describe ni refiere ni determina cuales son 

los deberes que debe cumplir el empleado público, siendo completamente indeterminadas 

las palabras “un acto debido propio de su cargo” e “infracción a los deberes de su cargo”, 

toda vez que no se caracterizan tales deberes.  

                            En el caso concreto que motiva este requerimiento, la norma de tal 

precepto no describe que deberes u obligaciones debe cumplir el empleado público en 

relación a la impugnación de la Resolución de Calificación Ambiental; tampoco señala algún 

fundamento técnico ambiental de una resolución de calificación ambiental e igualmente no 

describe, que deberes u obligaciones debe cumplir, en relación al ejercicio de una acción de 

daño ambiental sin pruebas y sin esperar el pronunciamiento de la Superintendencia del 

Medio Ambiente, del Tribunal Ambiental y de la Corte Suprema. 

   Ese vacío o abandono del precepto legal cuestionado, contenido en el 

artículo 248 bis del Código Penal, lleva a que sea el Ministerio Público y el Juez de Garantía, 

los que a través de sus propias decisiones, terminen precisando cuáles son esos deberes, 

cuya infracción está sancionada en tal precepto. Es decir, es un acto ex post a la conducta 

que se espera, lo que no puede ser admitido pues no se conoce el contorno de la conducta 

que se busca evitar y sancionar. ¿Podían entonces los abogados Hernán Bosselin Correa y 

Ramón Briones Espinosa, conocer el límite de sus conductas? ¿Podían prever que estas 

podrían ser sancionables penalmente? . Si se ve la formalización de los señores Troncoso o 

Delgado, por el cohecho y soborno, se les imputa una conducta que se complementa ex 

post, con un deber del cargo que la norma no regula. 

   El Ministerio Público en relación a los deberes del cargo que considera 

incumplidos u omitidos, o para cuya omisión, se habría supuestamente contratado por la 

Municipalidad de Tierra Amarilla con la Compañía Contractual Minera Candelaria, con el 

apoyo de nuestra asesoría jurídica de abogados, nos achaca no haber aplicado un dictamen 

de la Contraloría General de la República, dictado dos años después del 3 de septiembre del 

año 2015, fecha de la contratación, dictamen que era imposible de conocer con dos años 

de anticipación a su dictación; nos imputa no haber aplicado la Constitución Política de la 

República, la Ley 19.300, la Ley de Bases Generales de Administración del Estado, la Ley de 

los Tribunales Ambientales, la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades y los planes 

comunales; porque cree el Ministerio Público entender que allí, en ese conjunto de cuerpos 

legales, se hallarían supuestamente los deberes del cargo de Alcalde que le impondrían la 

obligación de haber impugnado la Resolución de Calificación Ambiental, del 23 de julio del 
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año 2015, dictada por la Comisión Ambiental de la III Región; y también en ese conjunto de 

cuerpos legales, se hallaría el deber de demandar de inmediato, sin pruebas que 

establecieran la responsabilidad de la Compañía Contractual Minera Candelaria; deberes u 

obligaciones que ninguno de esos cuerpos legales contempla. 

   Es decir, el Ministerio Público, al anunciar que nos formalizará, llena 

el vacío del artículo 248 bis del Código Penal, y lo cierra con meras especulaciones sobre los 

deberes del Alcalde, que carecen de toda racionalidad y que conculcan las normas 

Constitucionales que en este requerimiento se denuncian como infringidas, en este caso 

concreto; creando un nuevo tipo penal, atribuyéndose la Fiscalía del Ministerio Público, la 

calidad de legislador, cosa que ya hizo en la formalización del Alcalde de Tierra Amarilla, 

señor Osvaldo Delgado Quevedo, según ya se dijo, formalización de éste a la que se 

encadena la nuestra, según expresamente señaló el Fiscal Adjunto de Copiapó en su 

presentación al Juzgado de Garantía de Copiapó. Por eso el artículo 248 bis del Código 

Penal, debe ser declarado inaplicable por inconstitucionalidad en este caso concreto. El 

artículo referido, en relación a los deberes u obligaciones propias del cargo, contiene 

conceptos indeterminados, que en este caso concreto, quedan entregados en su 

determinación, a la apreciación subjetiva del Ministerio Púbico y al Juez de Garantía, en una 

concreción que no es razonablemente factible, como es la que hace la Fiscalía, sin criterios 

lógicos, técnicos y de experiencia. 

   Como ha dicho el profesor de Derecho Constitucional, señor Rodrigo 

Pica Flores: “teniendo en cuenta lo expuesto, se asume como un hecho indiscutido el 

carácter concreto de la cuestión de inaplicabilidad, en tanto el objeto controlado ya no es 

el precepto legal sino los efectos de su aplicación”; agregando el autor citado: “así, en un 

texto profusamente citado por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, el profesor 

Lautaro Ríos sostiene, centrado, al igual que Núñez, en la doble relación del caso que “la 

inaplicabilidad cumple la función de impedir que la parte que la invoca en el caso concreto 

del que conoce un tribunal, se vea afectada por un precepto legal cuya aplicación a ese 

caso particular resulte evidentemente contrario a la Constitución y especialmente a los 

fines perseguidos por ésta, lo que deriva en que debe ser evaluado no solo el precepto 

legal, sino que también su aplicación al caso específico y los resultados que produzca, por 

lo que “en este instituto procesal – además del Juez y de las partes – comparecen tres 

elementos de cotejo necesarios para su decisión, a saber: la norma constitucional, el 

precepto legal cuya inaplicación se solicita y – lo más específicamente decisivo -  el 

examen particular acerca de sí, en ese caso, la aplicación del precepto cuestionado 

pudiera generar efectos opuestos a la finalidad implícita de aquella”. (“El carácter 
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concreto del control de inaplicabilidad por inconstitucionalidad de la ley en el Derecho 

Chileno”, Páginas 103 y 129, Rodrigo Pica Flores, Revista de Derecho, Universidad Católica 

del Norte, año 16 N° 2, 2009, pp.101-136). 

   El delito de cohecho es un delito de mera actividad. El artículo 248 bis 

del Código Penal, al referirse a “para omitir o haber omitido un acto debido propio de su 

cargo, o para ejecutar o haber ejecutado un acto con infracción a los deberes de su cargo”, 

consagra un tipo penal extremadamente abierto y vacío en lo que dice relación con los 

deberes propios del cargo. Se refiere dicho precepto a “para omitir o haber omitido un acto 

debido propio de su cargo o haber ejecutado un acto con infracción a los deberes de su 

cargo”,  sin señalar cuáles son esos deberes del cargo, sin reenviar para su determinación a 

otra norma de carácter legal, dejando al Ministerio Público, al Juez de la causa, a los 

operadores jurídicos, determinar las características y la naturaleza de esos deberes, sin 

prescribir ni establecer la norma, guías, definiciones, orientaciones, normativas, valorativas 

o cognitivas de ninguna especie, índole o naturaleza que permitan conocer y determinar en 

forma previa tales deberes u obligaciones. 

   La determinación de los tipos penales debe ser clara y precisa, a fin 

de dar cumplimiento a la finalidad garantista propia de un estado democrático de derecho, 

de la ley penal. 

   La imprecisión conceptual y el sinnúmero de variables, casos o 

situaciones que pueden ser introducidas genéricamente al tenor de las palabras “para 

omitir o haber omitido un acto debido propio de su cargo o para ejecutar o haber 

ejecutado un acto con infracción a los deberes de su cargo”, que utiliza el artículo 248 bis 

del Código Penal, restan la necesaria claridad y determinación que demanda el principio de 

legalidad y la tipicidad. 

   El tipo penal cuestionado no establece los límites y parámetros de lo 

que debe entenderse como los actos debidos propio del cargo, como deben entenderse los 

deberes y obligaciones del cargo de empleado público; no establece límites; no prescribe 

parámetros y característica de los deberes y obligaciones de los empleados públicos. Es así 

como todo sería subsumible, dentro de esas palabras, que no tienen límites valorativos, 

normativos y cognitivos de ninguna especie. Esto no es admisible ante la Constitución y el 

principio rector  de que no hay delito sin pena previa, legalmente sancionada y cuyos verbos 

rectores y conductas están claramente determinadas. 

   Un tipo penal abierto, en el aspecto examinado en este 

requerimiento, como el contenido en el  artículo 248 bis del Código Penal, resulta 

0000013
TRECE



14 
 

inconstitucional cuando no puede lograr un nivel de precisión en cuanto a la descripción del 

tipo; es decir, cuando la descripción de la conducta – los actos debidos propios de cargo, 

esto es, los deberes u obligaciones que éste impone – no contiene los elementos 

descriptivos del comportamiento tipificado por el legislador y se entrega al Juez y al 

Ministerio Público y en general a los operadores jurídicos la determinación de la conducta 

reprimida. 

   En el tipo penal cuestionado, al usar las palabras “para omitir o haber 

omitido un acto debido propio de su cargo o haber ejecutado un acto con infracción a los 

deberes de su cargo”, refiriéndose a los deberes u obligaciones del empleado público, 

coexisten múltiples variables, casos o situaciones, que mediante interpretaciones 

arbitrarias pueden ser introducidas y minan la claridad y delimitación que requiere el bien 

jurídico protegido por el ordenamiento penal. 

   En el caso concreto que motiva este requerimiento, la legislación que 

regula a las Municipalidades, especialmente su Ley Orgánica Constitucional, establece en su 

articulado un complejo de finalidades, funciones y atribuciones  esenciales, no esenciales, 

de cooperación facultativa con otros órganos del Estado, muy amplias, bastante imprecisas 

e indeterminadas, que van desde, “satisfacer la necesidades de la comuna local” hasta 

“velar por el transporte y tránsito público de la Comuna”; de las que no puede deducirse 

con claridad los deberes u obligaciones precisas y concretas de los empleados públicos que 

desempeñan cargos de Alcaldes en los Municipios, de características tales que puedan 

considerarse como integrantes del tipo penal del artículo 248 bis del Código Penal; y, en 

esas condiciones, ser conocidos en forma previa por las personas. 

   Es por eso que afirmamos, que la precisión y determinación de los 

deberes de empleado públicos, esto es, de los actos propios debidos del cargo, es trasladada 

o transferida por el artículo 248 bis del Código Penal, al Ministerio Público, al Juez Penal y a 

los operadores jurídicos, lo que contradice el principio constitucional de legalidad y de 

tipicidad; y abre las puertas a toda clase de abusos, como ha sucedido en el presente caso, 

en que el Ministerio Público, nos imputa el incumplimiento del supuesto deber de 

impugnar, sin fundamento técnico ambiental, una Resolución de Calificación Ambiental y 

el incumplimiento del supuesto deber de presentar, sin pruebas, una demanda de daño 

ambiental, sin esperar la resolución firme de la Excelentísima Corte Suprema. 

   Lo precedente se debe a “la pereza del legislador”, que no precisó ni 

determinó los actos debido propios del cargo de empleado público y no señaló ni prescribió 

la forma y modo de precisar y determinar tales deberes, no dio parámetros, límites, cuantía 

o grado alguno, no los caracterizó y menos individualizó, detalló o particularizó. En materia 
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penal, la descripción típica es obligatoria y exhaustiva en todos los casos y sin tipo no hay 

acción punible alguna. El artículo 248 bis del Código Penal, compromete y afecta la 

seguridad jurídica propia del estado de derecho. 

                                                   2.- La aplicación de la norma impugnada en el caso concreto 

investigado por el Ministerio Público es inconstitucional por dos consideraciones 

jurídicas: Como ya se ha venido diciendo no describe ni determina el artículo 248 bis del 

Código Penal, los actos debidos propios del Alcalde y, ahora agregamos, solo se refiere 

como sujeto activo a una persona que tenga la calidad de empleado público y no a 

terceros extraños o personas que no tienen la calidad de empleados públicos, cuyo es el 

caso de los señores Hernán Bosselin Correa y Ramón Briones Espinosa, que solo son 

abogados asesores jurídicos externos privados, contratados para un tema específico. 

 

    3.- Se nos imputa por el Ministerio Público y de ahí viene la 

audiencia de formalización, la comisión del delito del artículo 248 bis del Código Penal, 

porque supuestamente habríamos ( de forma concertada) con el  Alcalde de Tierra Amarilla, 

solicitado o aceptado recibir supuestamente un beneficio económico para sí y para terceros, 

para omitir actos propios debidos de su cargo, consistentes en no haber ejercido la acción 

de daño ambiental en contra de la Compañía Contractual Minera Candelaria, renunciando 

a la misma y en no haber impugnado la Resolución de Calificación Ambiental, contenida en 

la Resolución Exenta N°133 del 23 de julio del año 2015 de la Comisión de Evaluación 

Ambiental de la III Región, que calificó favorablemente el Proyecto “Candelaria 2030 – 

Continuidad Operacional”.  

             4.- Los deberes que se habrían omitido, según la Fiscalía ha 

sostenido en el curso de la investigación y también, en las formalizaciones que ya ha 

realizado a los señores Miguel Troncoso y Osvaldo Delgado, ex Alcalde de Tierra Amarilla y 

a la Compañía Contractual Minera Candelaria, consistirían, como se viene diciendo, en no 

impugnar la Resolución de Calificación Ambiental y en no ejercer la acción de daño 

ambiental, establecida en el artículo 54 de la Ley 19.300, en contra de la Compañía 

Contractual Minera Candelaria. 

             5.- Se afirma por la Fiscalía en la investigación y, en esas 

formalizaciones ya efectuadas a terceras personas, que el ex Alcalde la Comuna de Tierra 

Amarilla, señor Osvaldo Delgado Quevedo, con la asesoría, entre otros, de los abogados 

Ramón Briones Espinosa y Hernán Bosselin Correa, suscribió un convenio de cooperación y 

un contrato de transacción con la Compañía Contractual Minera Candelaria, para incumplir 

0000015
QUINCE



16 
 

u omitir los deberes de su cargo. Para tales efectos, para incumplir sus deberes relacionados 

con el ejercicio de la acción de daño ambiental y con la impugnación de la Resolución de 

Calificación Ambiental mencionada, el Alcalde de Tierra Amarilla, según la Fiscalía, con la 

asesoría de los abogados Hernán Bosselin Correa y Ramón Briones Espinosa, acordó con la 

Compañía Contractual Minera Candelaria, los contratos de transacción y convenio de 

cooperación mencionados, en virtud de los cuales, esta empresa minera, se obligó a 

entregar al Municipio y a la Comunidad de Tierra Amarilla, una suma de dinero equivalente 

a cuarenta y dos millones de dólares. 

         6.- El hoy ex Alcalde de Tierra Amarilla, no impugnó la Resolución 

de Calificación Ambiental, en razón de no existir mérito para ello, de acuerdo con la 

recomendación técnica efectuada por la asesoría de ingeniería ambiental brindada por la 

Consultora Ambiental “Mejores Prácticas” y por cuanto carecía de legitimación activa para 

hacerlo según jurisprudencia de los Tribunales Ambientales y de la Corte Suprema, existente 

al 3 de septiembre del año 2015;  y en cuanto a la acción de daño ambiental, no renunció a 

la misma, toda vez que el ejercicio de ésta, pende aún de la resolución y fallo de la 

Excelentísima Corte Suprema. No obstante lo anterior, el Ministerio Público imputa a los 

señores Hernán Bosselin Correa y Ramón Briones Espinosa, en calidad de autores, la 

comisión del delito previsto en el artículo 248 bis inciso primero del Código Penal. 

              7.- Es el caso que el artículo 248 bis del Código Penal, no 

establece el deber de impugnar la Resolución de Calificación Ambiental y tampoco 

establece el deber de ejercer obligatoriamente la acción de daño ambiental. Lo anterior, ya 

que no determina ni precisa los deberes propios del cargo de empleado público. No 

pudiendo entonces, el fiscal o persona alguna, sin dañar el debido proceso, llenar ese vacío. 

              8.- El artículo 248 bis del Código Penal establece un tipo penal 

en el cual se señala que el empleado público que solicitare o aceptare recibir un beneficio 

económico para sí o para un tercero, para omitir o por haber omitido un acto debido propio 

de su cargo, será sancionado con la pena que ahí se indica. 

               Si se lee atentamente tal precepto, se verá claramente que la 

norma del artículo 248 bis del Código Penal, no señala cuál es o en qué consiste; “un acto 

debido propio de su cargo o haber ejecutado un acto con infracción a los deberes de su 

cargo”. No señala, ni precisa ni determina, cuál es el acto o conducta que debe realizar 

obligatoriamente el Alcalde y cuya omisión da lugar a la comisión del delito, en el evento 

que se solicite o acepte recibir un beneficio económico para sí o un tercero, para omitir o 

por haber omitido ese acto debido propio del cargo; acto debido propio del cargo, que el 

artículo 248 bis del Código Penal, no precisa ni determina; 
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            9.- La Constitución Política de la República, establece en el 

artículo 19 N° 3 inciso final: “el principio de reserva legal o de legalidad”. Según ha 

asentado este Excelentísimo Tribunal Constitucional, en dicho inciso final, se establece el 

principio de tipicidad, vale decir, el mandato de que “la conducta que se sanciona esté 

expresamente descrita” en la ley. Se trata del deber “del legislador de describir o 

determinar el supuesto de hecho del delito, clase de pena y marco legal aplicable”. 

             10.- El principio de reserva o penalidad penal, ha sido 

conceptualizado por este Tribunal Constitucional, como aquel que “obliga a que tanto la 

descripción de la conducta cuya infracción se vincula a una sanción, al menos en su núcleo 

esencial, como la sanción misma, se encuentran establecidas en normas de jerarquía  legal 

y no de rango inferior”; 

              11.- Se ha dicho que aunque el mandato constitucional está 

dirigido al legislador, para evitar la indefinición de los tipos penales, y de la conducta 

reprochada, el deber constitucional también tiene por objeto “evitar que el Juez contribuya 

significativamente en la construcción del supuesto de hecho”. 

               12.- El principio de reserva, se distingue del principio de 

tipicidad. De la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, se concluye que, el principio de 

tipicidad concretiza el mandato establecido en el principio de reserva legal y, en 

consecuencia, constituye “un modo realización del mismo”. Mientras el principio de 

reserva “se cumple con la previsión de los delitos e infracciones y de las sanciones en la 

ley”, el de tipicidad “requiere de algo más, que es la precisa definición de la conducta que 

la ley considera reprochable, garantizándose así el principio constitucional de seguridad 

jurídica y haciendo realidad, junto a la exigencia de una ley previa, la de una ley cierta”. 

En otras palabras, el principio de tipicidad, es “el límite material al ius puniendi al “exigir 

que la ley describa expresamente aquella conducta humana que prohíbe y sanciona”. 

                  No cabe la menor duda que el principio de tipicidad, es una 

especie del principio de reserva legal. Su contenido requiere la definición precisa de la 

conducta punible, en armonía con un principio de constitucional de seguridad jurídica, de 

modo que, “el destinatario de la norma penal pueda identificar con claridad cuál es la 

conducta debida”. 

                13.- Si se examina el artículo 248 bis del Código Penal, en 

relación al caso concreto de que se trata la investigación que lleva a cabo el Ministerio 

Público, y en la que seremos formalizados, se podrá concluir en forma irrefutable, que tal 

precepto legal, no señala cuál es el acto debido propio del cargo, para cuya omisión 
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supuestamente se habría solicitado o aceptado recibir dineros. El artículo 248 bis del Código 

Penal, no describe cuál es o cuáles son los actos debido propios del cargo. Tampoco hace 

una remisión o reenvío a una norma reglamentaria o legal en la cual podría hallarse la 

descripción del deber propio del cargo que debe cumplir el Alcalde, en relación al ejercicio 

de la acción de daño ambiental y a la impugnación de una Resolución de Calificación 

Ambiental y para cuya omisión, se habría solicitado o aceptado, supuesamente, recibir 

dineros; 

                 14.- La obligación prevista en el artículo 19 numeral 3, inciso 

final de la Constitución Política de la República, en cuanto a que, “ninguna ley podrá 

establecer penas sin que la conducta que se sanciona esté expresamente en ella”, tiene 

por finalidad que las personas puedan saber con anticipación, en el caso concreto que 

motiva este requerimiento, cuál es la conducta que deben tener  y cuáles son los deberes 

que deben cumplir en el ejercicio de su cargo y cuya omisión, en el caso  supuesto de 

solicitar o aceptar beneficio económicos para omitirlos, los hará incurrir en el delito 

establecido en el artículo 248 bis inciso primero del Código Penal. 

                   15.- La lectura del artículo 248 bis del Código Penal, permite 

afirmar que, en el mismo, no se contiene la descripción expresa de los deberes del cargo 

del Alcalde o lo que es lo mismo, cuáles son los actos debidos propios de su cargo que debe 

cumplir y por cuya omisión, en el evento que se haya solicitado o se aceptare beneficios 

económicos, será sancionado.  

                    No solo no se establecen esos deberes o actos propios 

debidos del cargo, en el artículo 248 bis del Código Penal, sino que también éste precepto 

no se remite o  no hace un reenvío a una norma infra legal o a otra norma legal, que llene 

ese vacío. 

                  Si  hipotéticamente se entendiera que, en el artículo 248 bis 

del Código Penal, hay un reenvío tácito o implícito a otra norma legal extrapenal, es el 

caso, que, en las leyes que rigen en Chile, no se encuentra ninguna norma legal que haya 

impuesto al Alcalde, el deber u obligación, en el ejercicio de su cargo, como un acto debido 

propio del mismo, de impugnar la Resolución de Calificación Ambiental, dictada por una 

Comisión de Evaluación Ambiental y de ejercer en términos obligatorios e imperativos la 

acción de daño ambiental, en la especie, en contra de la Compañía Contractual Minera 

Candelaria; 

                    16.- En el curso de la investigación, el Ministerio Público, al 

igual que en las formalizaciones ya  efectuadas a terceras personas, ha sostenido - y que es 
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lo que a nosotros nos imputa en calidad de autores, y en razón de ello nos formalizará,  que 

el ex Alcalde de Tierra Amarilla, don Osvaldo Delgado Quevedo, con nuestra asesoría, 

obtuvo la aprobación por parte del Concejo Municipal de la Municipalidad de Tierra 

Amarilla, en la sesión del 2 de septiembre del 2015, de: “dos instrumentos privados 

suscritos entre las partes: el primero una transacción por la suma de siete millones de 

dólares y el segundo, un convenio de cooperación entre ambas partes que significó el 

compromiso de aportes de cerca de cuarenta millones de dólares más otros beneficios 

por parte de la Minera en beneficio del Municipio, aportes que se efectuarían en dos 

fases: la primera correspondiente a la Fase uno del convenio, que significaba la entrega 

de dieciséis  millones quinientos cincuenta mil dólares en un plazo de veinticuatro a 

treinta y dos meses y la fase dos, que significaría la entrega de fondos por veintidós 

millones quinientos mil dólares, en un plazo de diez años, todo ello a cambio de que el 

imputado Osvaldo Delgado Quevedo, Alcalde de Tierra Amarilla, con infracción de los 

deberes propios de su cargo, previstos en la Constitución Política de la República, la ley 

Orgánica Constitucional de Municipalidades, Ley 20.600, Ordenanza Municipal de Tierra 

Amarilla y Plan de Desarrollo Comunal, incurriera en conductas contrarias a derecho y 

significaran, en definitiva, renunciar al ejercicio de sus funciones públicas”. (Parte de la 

formalización ya realizada a los señores Miguel Troncoso y Osvaldo Delgado y a la Compañía 

Contractual Minera Candelaria). 

                                              Así, la Fiscalía resume en esas formalizaciones ya efectuadas a los 

señores Delgado y Troncoso y a la Compañía Contractual Minera Candelaria, las 

imputaciones que hace en el curso de la investigación a los señores Hernán Bosselin Correa 

y Ramón Briones Espinosa, para lo cual ha pedido al Juzgado de Garantía de Copiapó, la 

audiencia de formalización, según se deduce del escrito ya reproducido anteriormente en 

el Título “Síntesis de la cuestión pendiente en que incide el presente requerimiento de 

inaplicabilidad por inconstitucionalidad”: en resumen, (dice el Fiscal) el alcalde 

de Tierra  Amarilla, Osvaldo delgado,  concertado con sus abogados 

Ramón Briones y Bosselin, solicitó y aceptó el pago de beneficios 

económicos para el municipio y terceros, de parte de la Compañía 

Contractual Minera Candelaria, para infringir los deberes del cargo, 

concretamente para, primero: Acordar un contrato de transacción 

respecto de materias sobre daño ambiental en contravención a lo 

dispuesto en el artículo 44 de la ley 20.600, pese a existir una 

prohibición legal en la materia; segundo,  renunciar o no perseverar en 

el ejercicio de la acción por reparación de daños ambientales producidos 

en la comuna, infringiendo los deberes y funciones públicas a la que se 

encuentra asociado, establecido en los artículos cuarto letra b y quinto 
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de la ley 18 1965, que es la Orgánica De Municipalidades, como lo es el 

ejercicio de la reparación del daño ambiental producido en la comuna; 

tercero, no impugnar la RCA 133 del 2015, sobre Continuidad 

Operacional, Resolución exenta número 133 del 23 de julio del 2015, de 

la Comisión De Evaluación Ambiental De La Tercera Región De Atacama, 

pese a que el propio municipio había solicitado el rechazo del proyecto 

ante la autoridad ambiental en cuatro oportunidades; cuarto, renunciar 

el  ejercicio de todas las acciones,  pretensiones y derechos vinculados 

a la cuestión controvertida sobre daños ambientales.  

 

               17.- En los cuerpos legales que cita la Fiscalía en las 

formalizaciones ya efectuadas a terceras personas, y en las que nos involucra al 

mencionarnos como actuando supuestamente concertados, no se contiene el deber legal, 

la obligación, como un acto debido propio del Alcalde, de impugnar la Resolución de 

Calificación Ambiental y de ejercer la acción de daño ambiental, en todo evento y en 

cualquiera circunstancia. Esos deberes no están establecidos en la Ley.  

               18.- De esta manera, ni en el artículo 248 bis del Código Penal, 

ni en otros cuerpos legales o infra legales, se encuentran consagrados los deberes cuyo 

incumplimiento, dentro del marco de ese precepto legal, señala la Fiscalía, dan lugar a la 

comisión de delito ahí previsto, en el evento que el funcionario público solicite o acepte 

recibir beneficios económicos, para sí o para terceros, para omitir o por haber omitido 

esos deberes y obligaciones; 

                 19.- Este Excelentísimo Tribunal Constitucional, ha definitivo 

el principio de tipicidad, en términos tales que, “exige que la conducta a que se ha atribuido 

una sanción, se encuentre sustantivamente descrita en una norma de rango legal, de 

manera que los sujetos imperados por ella, tengan una suficiente noticia previa acerca de 

la conducta que les resultará exigible”. Como se sabe, la tipicidad es un elemento esencial 

del delito. Para este Tribunal Constitucional, con el principio de tipicidad se garantiza que la 

ley, “contemple la descripción medular de la conducta penal”, sin entrar en 

pormenorizaciones pero tampoco dejándolo tan vago que el intérprete desconoce a que se 

aplica o si no se aplica. Este grado de detalle permite la advertencia previa a la persona, 

para que pueda ajustar su conducta conforme a derecho. Por dicha razón se ha dicho, por 

esta judicatura constitucional, que el principio de legalidad penal, en el marco de los 

deberes de la descripción de la conducta punible, exige que “la conducta descrita sea 
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inteligible, concebida en un lenguaje de fácil acceso al ciudadano,  de forma que su 

inteligibilidad no merezca duda”. 

    Se ha dicho por la doctrina que uno de los contenidos centrales del 

principio de reserva legal, es que su cumplimiento “requiere que el legislador formule las 

normas penales de manera precisa y determinada, excluyendo la analogía”. La analogía 

Constitucionalmente proscrita, es aquella entendida in malam partem, esto es, la 

integración a la lógica de una norma para los efectos de resolver una laguna legal, pero que 

perjudica al afectado. El Tribunal Constitucional ha entendido que los preceptos legales que 

establecen delitos “deben entenderse en el sentido estricto y no por analogía, 

correspondiendo las sanciones a conductas expresamente tipificadas”; 

              20.- El principio de tipicidad o “máxima taxatividad legal” (lex 

certa), significa que la conducta criminal, debe ser definida con términos estrictos e 

inequívocos que acoten las conductas punibles. La determinación de la conducta punible, 

requiere una formación del tipo penal, en forma expresa, precisa, taxativa y previa, con la 

finalidad de brindar la debida seguridad jurídica a todas las personas. Dicho principio, tiene 

por objeto reducir la ambigüedad de los tipos penales, las dudas en su aplicación y el arbitrio 

de la autoridad. 

                21.- El tipo o figura delictiva, descrita en el artículo 248 bis del 

Código Penal, no contiene una clara definición de la conducta punible, ya que no se 

pormenoriza en el mismo, los actos debidos propios del cargo de Alcalde, los deberes que 

éste debe cumplir, en el caso concreto que motiva este requerimiento, relacionado con la 

impugnación de la Resolución de Calificación Ambiental y el ejercicio en todo evento, y bajo 

toda circunstancia de la acción de daño penal; 

                22.- El Tribunal Constitucional, ha venido expresando en 

reiteradas sentencias sobre acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, que el inciso 

noveno del número 3° del artículo 19 de la Constitución, eleva a principio de derecho 

constitucional el requisito de la lex certa, lo que implica que la conducta criminosa, debe ser 

clara, precisa y estar perfectamente determinada, de manera que todas las personas la 

entiendan y comprendan. En este orden de ideas, vale las palabras “para omitir o por haber 

omitido un acto debido propio de su cargo”, no alcanza el estándar exigido por la norma 

constitucional citada. Lo anterior se produce, porque el tipo penal prescrito en el artículo 

248 bis del Código Penal, incumple la exigencia Constitucional, al no bastarse a sí mismo y 

al no establecer con precisión la conducta sancionada, sin reenviarla expresamente a 

ninguna otra norma legal o infra legal y sin que exista ninguna norma legal o infra legal, que 

0000021
VEINTE Y UNO



22 
 

establezca el deber o acto debido propio para cuya omisión el Alcalde de Tierra Amarilla 

supuestamente habría solicitado o aceptado, recibir dineros para sí o para terceros; 

           23.- El artículo 248  bis del Código Penal, contiene a nuestro 

modo de entender, una ley penal muy abierta, o extremadamente abierta,  puesto que ella 

no describe expresamente la integridad de la conducta penada y además carece de 

suficiencia del tipo, ya que éste no se basta a sí mismo y tampoco se encuentra en otra 

norma legal o infra legal, una prescripción o una disposición que complemente el vacío del 

artículo 248 bis del Código Penal.  

                                               Como se ha dicho también en este Excelentísimo Tribunal 

Constitucional, tratándose de un caso de incumplimiento de deberes militares, con 

razonamientos que vienen al presente caso, en la norma del artículo 248 bis del Código 

Penal hay una situación de indeterminación conceptual del tipo penal, respecto de los actos 

debidos propios del cargo de Alcalde. La determinación de estos actos, no está dispuesta 

en el artículo 248 bis del Código Penal, y la misma no puede quedar entregada al Juez de 

la causa, porque ello significaría otorgarle la calidad de legislador; y menos puede ser 

entregada al Ministerio Público para que éste formalice interpretando a su arbitrio el 

artículo 248 bis mencionado. 

           24.- El Profesor Enrique Cury Urzúa, al referirse a las leyes 

penales en blanco, expresa algunos razonamientos que también vienen al caso del artículo 

248 bis del Código Penal, al señalar que: “a mi juicio, para alcanzar una solución 

satisfactoria, es preciso contemplar las leyes en blanco a la luz de las exigencias materiales 

que yacen en la esencia del principio nulla poena. Esto significa que ese género de 

exposiciones solo es aceptables cuando reúne características capaces de asegurar al 

ciudadano el conocimiento cabal de los mandatos y prohibiciones protegidos por una 

pena penal. Así como que el núcleo de estos ha sido decidido inmediatamente por los 

representantes de la voluntad soberana del pueblo: para lo cual, en cumplimiento del 

mandato expreso contenido en el artículo 19 numeral 3 inciso 8° de la C.P.R. de 1980, es 

preciso respetar ciertos requisitos que importan limitar el arbitrio del legislador al 

dictarlas”.  Agrega el autor citado que: “la ley penal en blanco tiene que describir 

inmediatamente la acción u omisión que bajo ciertos presupuestos puede llegar a ser 

sancionado con una pena, abandonando a la disposición complementaria solo la precisión 

de las condiciones en que ello ocurrirá”. Añade el Profesor Cury, “como se ha expresado, 

el fundamento práctico del nulla poena, se encuentra en la necesidad de garantizar al 

ciudadano que lo amenazado con una sanción punitiva se hallará siempre determinado 

en una ley formada con arreglo a los procedimientos establecidos constitucionalmente a 
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ese efecto y recibido la publicidad consiguiente. Sin embargo, la ley puede cumplir dicha 

función, sin ofrecer por sí misma una descripción pormenorizada de las circunstancias en 

que la acción u omisión dada será objeto de castigo. Para ello le basta con alertar al 

súbdito sobre el hecho de que tal o cual acción u omisión puede llegar a estar sancionada 

con una pena si se la realiza bajo ciertos presupuestos que se encuentran precisados o 

llegarán a estarlo en una norma distinta de igual o inferior jerarquía”. 

             En el presente caso, la norma del artículos 248 bis inciso 1° del 

Código Penal, no se encuentra complementada por ninguna otra norma penal o no penal 

contemplada en algún texto legal ni tampoco se encuentra complementada por una 

norma infra legal. De esta forma, las personas no pueden saber cuáles son los actos 

debidos propios del Alcalde o cuales son las obligaciones referidas al supuesto deber 

omitido de impugnar la Resolución de Calificación Ambiental y de ejercer a todo evento 

la acción de daño ambiental, ya que estos deberes y obligaciones no están establecidos 

en el artículo 248 bis del Código Penal y en ninguna otra norma legal o infra legal. 

            En la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, nada dice 

sobre esos deberes o sobre esos actos debidos propios del Alcalde, y los mismos no están 

comprendidos ni como atribuciones esenciales o no esenciales de las Municipalidades ni 

como atribuciones del Alcalde y del Concejo Municipal. Esa Ley Orgánica Constitucional, no 

contempla ni expresa ni implícitamente los “actos debidos propios del cargo de Alcalde”, 

que el Ministerio Público reprocha como omitidos por el Alcalde de la Municipalidad de 

Tierra Amarilla, e incluso por los abogados externos contratados para solo un caso muy 

específico señores Hernán Bosselin Correa y Ramón Briones Espinosa.  

              No existe ninguna otra ley ni ninguna norma infra legal, que 

expresa o implícitamente, contemple tales actos debidos propios del cargo de Alcalde, cuya 

supuesta omisión reprocha el Ministerio Público a quienes ahora pretende formalizar en 

audiencia del 16 de noviembre de 2021, en el Juzgado de Garantía de Copiapó. 

                                                  25.-  De esta manera, el artículo el artículo 248 bis del Código 

Penal, es inaplicable por inconstitucionalidad del mismo, en el caso concreto investigado, 

por infringir lo dispuesto en el artículo 19 N° 2 inciso segundo y N° 3 incisos primero, sexto, 

octavo y noveno ( final) de la Constitución Política de la República; 

    En el presente caso, los razonamientos y palabras dadas por 

este Excelentísimo Tribunal en la causa Rol N° 9373-20-INA, resultan aplicables:  

 “Undécimo: Recordemos nuevamente que para dar cumplimiento a la 

regla dispuesta en el artículo 19 N° 3 inciso final de la Constitución, el tipo 
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penal debe describir los elementos esenciales de la conducta proscrita, 

pudiendo entregar a normas infra legales dictadas por otras autoridades 

solo la determinación de elementos secundario o accesorios. Si esto no se 

cumple se le estaría dando carta blanca a los órganos del sistema penal 

(el Ministerio Público y la Judicatura Penal) para que definan de manera 

Ad – Hoc y sin ningún tipo de limitación, que comportamientos podrían ser 

perseguidos y sancionados como delitos, esto es lo que ha ocurrido en este 

caso. El alto grado de discrecionalidad que el defectuosamente construido 

delito le abre a dichos operadores al momento de su aplicación práctica, 

potenciado, además, por el fértil, variado y dinámico contexto normativo 

que ha caracterizado la actual situación de emergencia, da lugar a un 

escenario de elevada inseguridad jurídica para los habitantes de nuestro 

país”. 

 “Tal situación es incompatible con el mandato constitucional de legalidad 

material (determinación o tipicidad) . Y si lo anterior se conjuga, además, 

como criterio de interpretación Constitucional, con el estándar de 

racionalidad y justicia que ha de tener el funcionamiento del sistema 

punitivo estatal (artículo 19 N° 3 inciso sexto), resulta todavía más 

palpable la falta de respaldo constitucional de que adolece la aplicación 

del artículo 318 del Código Penal).” (Considerando undécimo de la 

sentencia del 28 de septiembre de 2020, dictada en la causa Rol N°9373-

20-INA, de este Tribunal Constitucional.) 

    Como se dijo esos razonamientos también son aplicables al 

artículo 248 bis del Código Penal. 

    El grado de indeterminación del artículo 248 bis del Código 

Penal, en los términos ya comentados, es inadmisible, ya que no permite al ciudadano 

conocer qué comportamientos están prohibidos y qué comportamientos están permitidos; 

cómo y de qué manera se podría haber sabido, el 3 de septiembre del año 2015, que en 

opinión del Ministerio Público, no impugnar una Resolución de Calificación Ambiental, por 

no existir fundamentos técnicos ambientales para hacerlo y el no ejercer de inmediato y sin  

pruebas de la autoría de Minera Candelaria, la acción de daño ambiental en contra de ésta, 

iba a  ser estimada como un incumplimiento de las obligaciones o deberes propios de 

Alcalde por parte de la Fiscalía, máxime cuando el artículo 248 bis del Código Penal, no 

arroja luz sobre esta materia. 
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    La Corte Suprema de los Estados Unidos, en la sentencia 

pronunciada en el caso FCC et al. V. Fox Televisión Stations Inc. et al ( 21 de junio de 2012) 

señaló: “Que el principio fundamental conforme al cual las leyes que se aplican a las 

personas o a los entes, deben advertir previamente cual es la conducta requerida o 

prohibida, es esencial a los fines de las garantías acordadas en la cláusula de debido 

proceso de la V Enmienda ( United States v. Williams, 553 U.S. 285-2008). Esta cláusula 

requiere que se declaren inválidas las leyes inadmisiblemente vagas. Una condena o 

sanción no cumple con el debido proceso si la ley o norma en la cual se funda “no brinda 

un aviso previo de lo que está prohibido a una persona de inteligencia normal, o si carece 

hasta tal punto de estándares que autoriza o alienta una aplicación gravemente 

discriminatoria” (ibid). La doctrina de la nulidad de las leyes se refiere al menos de dos 

cuestiones vinculadas pero diferentes del debido proceso: las partes que están sujetas a 

una reglamentación deben saber cuáles son sus obligaciones para poder actuar en 

consecuencia; y es necesario que exista precisión y orientación para que los encargados 

de la ejecución de las leyes no actúen de modo arbitrario o discriminatorio”. (Pág. 23 “El 

principio de Taxatividad en el Derecho Penal y en el Derecho Administrativo Sancionador, 

una lectura Constitucional y Convencional, José Luis Castillo Alba). 

    Los conceptos anteriores, vienen al caso del artículo 248 bis 

del Código Penal, toda vez que en materia de deberes del cargo de empleado público en 

general y de Alcalde en particular, no establece éste ningún criterio orientador previo, que 

permita determinar con anticipación, con absoluta claridad y precisión, que no impugnar 

una Resolución de Calificación Ambiental y no ejercer inmediatamente la acción de daño 

ambiental, pese a no existir fundamentos técnicos ambientales para impugnar dicha 

Resolución y no existir pruebas para establecer la responsabilidad de la Minera Candelaria, 

hacían obligatorio presentar a todo evento una impugnación en contra de esa Resolución y 

ejercer la acción de daño ambiental, en contra de la Compañía Contractual Minera 

Candelaria. 

 

LA COMUNICABILIDAD DE LA CALIDAD DE EMPLEADO PUBLICO EXTRANEUR, INFRINGE 

LA CONSTITUCION 

 

                26.- Como ya hemos expresado, el artículo 248 bis del Código 

Penal, también resulta inaplicable por inconstitucionalidad del mismo, en el caso concreto 

investigado por el Ministerio Público, ya que éste pretende aplicarlo a los señores Hernán 
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Bosselin Correa y Ramón Briones Espinosa, quienes no son empleados públicos, con lo 

cual se infringe lo dispuesto en el artículo 19 N°2, inciso segundo y N° 3, incisos primero, 

sexto, octavo y noveno (inciso final) de la Constitución Política de la República, según 

pasamos a explicar en los numerales siguientes; 

                27.- El delito contemplado en el artículo 248 bis del Código 

Penal, es un delito especial con sujeto activo calificado. El único sujeto activo mencionado 

en el artículo 248 bis del Código Penal, es “el empleado público que solicitare o aceptare 

recibir un beneficio económico para sí o un tercero”. Ese precepto no menciona ni se refiere 

como sujeto activo de esa figura delictiva, a las personas que no son empleados públicos y 

que por ende, no pueden ser calificados como sujetos activos, que pueden cometer tal 

delito; 

                28.- Don Pablo Contreras V., al evacuar un informe en derecho 

que le hemos solicitado, con mucha precisión señala lo siguiente: 

“Los delitos especiales que en su estructura típica caracteriza un sujeto activo 

calificado buscan satisfacer el mandato de taxatividad que impone el principio 

constitucional de tipicidad. En efecto, el legislador, al concretizar su política 

criminal, opta por especificar el sujeto activo a quien reprochará la conducta 

punible. En dicha tipificación, está llamado a precisar las propiedades que 

permiten identificar al sujeto activo calificado, ya sea a través de elementos 

descriptivos o normativos del tipo.” 

“Al establecer las propiedades especiales que determinan la condición de 

sujeto activo calificado, el legislador ha tipificado una conducta cuyo reproche 

está ligado inextricablemente a dicho sujeto activo calificado. Esto quiere 

decir que la conducta se sanciona respecto del sujeto activo calificado que 

describe el tipo penal. Esta conclusión es independiente de si existe una 

conducta residual tipificada para su punición, en el caso que no concurriesen 

las propiedades de la calidad calificada del sujeto activo. En efecto, en el plano 

de la revisión de la satisfacción de los estándares constitucionales del principio 

de tipicidad, es necesario examinar si el tipo penal describe no sólo la 

conducta reprochada sino que adecuadamente satisface las exigencias de 

precisión en la descripción de las propiedades especiales que un sujeto activo 

debe gozar para imputarle las consecuencias jurídico penales de su conducta. 

En otros términos, tanto la conducta como la condición de sujeto activo son 

parte del tipo penal y se encuentran constitucionalmente gobernados por el 

principio de tipicidad.” 
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“Esta cuestión es relevante puesto que las propiedades especiales que 

singularizan al sujeto activo calificado deben ser reputados –a efectos del 

principio de tipicidad– como elementos de la conducta y no como reglas 

especiales de autoría o participación. En este sentido, se debe entender que 

cuando el legislador tipifica y sanciona una conducta asociada a ciertos 

sujetos especiales, lo hace fijando en el tipo penal las propiedades específicas 

que permiten identificar al sujeto activo calificado.” 

“Lo anterior explica cómo se deben verificar los deberes que imponen el 

principio de tipicidad, en el caso de delitos especiales con sujetos activos 

calificados. Primero lo revisaremos en el caso del legislador y luego en el 

juez, para finalizar con un análisis sobre el juicio de inaplicabilidad por 

inconstitucionalidad en interpretaciones que buscan comunicar la calidad 

especial de sujeto activo calificado.” 

“Como ya hemos señalado, el legislador está sometido al principio de tipicidad 

y, en tanto tal, debe cumplir con los estándares constitucionales a efectos de 

formular y crear tipos penales. Adicionalmente, hemos sostenido que en el 

caso de los delitos con sujeto activo calificado, esta última condición debe 

entender como parte del tipo penal y elemento de la conducta, gobernado por 

el principio de tipicidad. Por tanto, el legislador debe caracterizar con detalle 

la clase de sujeto activo calificado al que busque sancionar en un delito 

especial. El mismo tipo de delitos reclama de una definición legal más precisa 

del sujeto activo. Evidentemente ello puede estar sujeto a más o menos 

indeterminación, pero tal condición no exime al legislador de aplicar el 

principio de tipicidad y cumplir con el deber de taxatividad en la determinación 

del tipo penal, incluyendo para ello la caracterización del sujeto activo 

calificado” 

“En el caso de los jueces, al interpretar y aplicar los delitos especiales, también 

se encuentran sometidos al principio constitucional de tipicidad. Los jueces y 

ministros están obligados a interpretar el tipo penal de un delito especial, con 

sujeto activo calificado, de forma tal que permita subsumir en dicha 

descripción legal al individuo cuyas propiedades fácticas y normativas 

coinciden con las propiedades caracterizada en el tipo penal. En el evento que 

existiese un sujeto cuyas propiedades no son subsumibles con las del tipo 

penal, el sujeto no ha ejecutado una conducta típica a efectos de ese delito 

especial. Pero, adicionalmente, no es posible que el juez recurra al 
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razonamiento analógico para determinar la aplicación de las propiedades del 

sujeto activo calificado a una hipótesis de laguna normativa. Ello infringiría la 

prohibición de analogía in malam partem al intentar integrar una solución 

normativa para extender la punición a sujetos que no satisfacen las 

propiedades especiales calificadas en el tipo penal definido por el legislador.” 

“¿Es constitucionalmente admisible interpretar un delito especial que define 

un sujeto activo calificado, en términos tales que se comunica el reproche 

penal de la conducta a individuos que carecen de las propiedades especiales 

de autoría establecidas en el tipo? Si un delito especial define un sujeto activo 

calificado, como ya hemos sostenido, ello constituye una parte ligada de la 

definición legal de la conducta reprochada penalmente. No son escindibles y 

ambas partes están sometidas al principio de tipicidad.” 

“La interpretación del enunciado contenido en el precepto legal –esto es, el 

tipo penal, tanto en la conducta como en el sujeto activo calificado– no puede 

fijar un sentido o alcance que infrinja el principio de tipicidad. Como sabemos 

por la teoría de las normas, la interpretación de un enunciado o disposición es 

una norma dentro de las múltiples posibles por su marco lingüístico. Al 

interpretar un delito especial, el tipo penal es el enunciado y sus posibles 

adscripciones de sentido o aplicaciones en el caso concreto son las normas.” 

“En el caso que estamos examinando, hacer una interpretación que  

comunique la calidad especial de un sujeto activo calificado, definido por el 

legislador, constituye una norma –en tanto un posible sentido del tipo– que 

infringe el principio de tipicidad, puesto que integra analógicamente la 

punición de individuos que carecen de las propiedades definidas legalmente 

en términos taxativos. En otros términos, la comunicabilidad de la condición 

de sujeto activo calificado, en un delito especial, es una interpretación que 

conduce a un resultado contrario a la Constitución por infringir el principio de 

tipicidad, que proscribe la integración analógica. Así, se ha entendido que 

entender la comunicación como un principio general del derecho penal aplica 

de manera extensiva “un tipo penal que expresamente no fue concebido para 

particulares –analogía in malam partem–, transportando así el contenido 

regulatorio de una norma concreta (Art. 64) a sujetos no contemplados por el 

tipo en la parte especial (Art. 239)”. En términos similares, “el mérito de evitar 

lagunas de punibilidad no puede ser excusa para que se sancionen a sujetos 

que no reúnen los requisitos exigidos por el tipo penal, pues eso significaría 
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una solución inaceptable”. 

“Lo mismo ocurre en el evento que se intente interpretar expansivamente las 

reglas generales de autoría y participación, de forma tal de castigar bajo el 

mismo título de imputación del delito especial al extraneus que obraría como 

presunto inductor. En este caso, nuevamente, si el legislador no ha hecho una 

definición que permite la comunicación de la calidad de autor de un delito 

especial, entonces no hay razón para ampliar las reglas de autoría de forma 

tal que pueda ser castigado, por dicho título de imputación, quien carece de 

la calidad requerida por la definición legal del sujeto activo calificado.” 

“En el caso concreto, dicha interpretación conduce a asignar un reproche penal 

a sujetos que carecen de las propiedades típicas enunciadas en el delito 

especial, subvirtiendo la seguridad jurídica que materialmente busca 

resguardar el principio de tipicidad, respecto de todas las personas. Si se 

pudiese interpretar que el delito especial es comunicable, entonces el juez 

estaría reconstruyendo interpretativamente tipos penales violando el 

principio de reserva legal. Bajo dichas consideraciones, una interpretación de 

tal índole produce un resultado contrario a la Constitución y debe ser 

descartada por infringir los derechos fundamentales de la persona frente al 

ius puniendi estatal.” 

        29.- Hacemos nuestras, como parte integrante y fundamento de 

este requerimiento, todas y cada una de las consideraciones jurídicas, dadas por el 

Profesor don Pablo Contreras V., y que hemos anteriormente citado, ya que no cabe la 

menor duda que el tipo penal del artículos 248 bis del Código Penal, se refiere únicamente 

como sujeto activo, al empleado público. Quienes no tienen la calidad de empleado 

público, como los señores Hernán Bosselin Correa y Ramón Briones Espinosa, no pueden 

ser calificados como empleados públicos, bajo la figura de que la característica de 

empleado público del Alcalde de Tierra Amarilla, se les transfiere o se les comunica para 

el solo efecto de aplicarles el artículo 248 bis del Código Penal; 

            30.- Pretender aplicar la calidad de empleado público a quienes 

no son empleados públicos y comunicarles esa calidad, es una abierta transgresión a lo 

dispuesto en el artículo 19 N° 3 inciso final de la Constitución Política de la República, ya 

que éste prescribe que, “ninguna ley podrá establecer penas sin que la conducta que se 

sanciona esté expresamente descrita en ella”. En el artículo 248 bis del Código Penal, 

quienes no son empleados públicos, no son contemplados como sujetos activos de esa 

figura delictiva, de tal manera, que de acuerdo con la Constitución, esa calidad de 

0000029
VEINTE Y NUEVE



30 
 

empleados públicos no les pueden  ser achacada, atribuida o comunicada por la sola 

circunstancia que el Alcalde de Tierra Amarilla, es un empleado público. Comunicar esa 

calidad de empleado público, a personas que no lo son, solo obedece a una interpretación 

analógica que está completamente prohibida. La analogía, se encuentra prohibida, en 

virtud del principio “nulla poena”, como instrumento destinado a crear delitos o agravar 

penas; 

   31.- Al pretender el Ministerio Público comunicar a terceros 

extraños, extraneus, como son los señores Hernán Bosselin Correa y Ramón Briones 

Espinosa, la calificación jurídica de empleado público,  del artículo 248 bis del Código 

Penal, lo que se hace en verdad, es crear por la vía meramente interpretativa, un delito 

no contemplado en el Código Penal  ni en ninguna otra norma de esa naturaleza. Se 

prohíbe la integración mediante la analogía cuando se la emplea en perjuicio del 

imputado (analogía malam parten). Es lícito acudir a ella en beneficio del imputado, 

(analogía bonam parten). Cuando en el presente caso, el Ministerio Público pretende 

formalizar a los señores Hernán Bosselin Correa y Ramón Briones Espinosa, como 

supuestos autores del delito del artículo 248 bis del Código Penal, lo que está haciendo 

es, crear un delito no contemplado en la legislación, atribuyéndose la función pública 

de legislador, conculcando así el principio de legalidad, el principio de tipicidad, la 

máxima taxatividad legal; en el caso concreto preciso, investigado por la Fiscalía, no 

existe el tipo penal en que el sujeto activo, en forma expresa, precisa y previa, sea una 

persona que no tiene la calidad de empleado público; 

              Todos los intérpretes están obligados, de acuerdo con el 

artículo 19 N° 3, inciso final de la Constitución Política de la República, a interpretar el tipo 

penal del delito especial del artículo 248 bis del Código Penal, teniendo como sujeto 

activo, únicamente a un sujeto activo calificado, siendo racionalmente imposible, 

transferir y comunicar dicha calificación a personas que no tienen dicha calidad. 

               En el caso que suscita el presente requerimiento, los señores 

Hernán Bosselin Correa y Ramón Briones Espinosa, no han podido ejecutar una conducta 

típica a efecto del delito especial, del artículo 248 bis del Código Penal, ya que no son 

empleados públicos, y es una aberración imputarles y achacarles dicha calidad o 

cualificación que real y ontológicamente no tienen. En consecuencia, en el caso concreto 

que motiva este requerimiento y la formalización de los señores Bosselin y Briones, el 

artículo 248 bis del Código Penal, resulta inaplicable por inconstitucionalidad al infringirse 

lo dispuesto en el artículo 19 N° 3 inciso final de la Constitución Política de la República, 

que dispone que: “ninguna ley podrá establecer penas sin que la conducta que se 
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sanciona esté expresamente descrita en ella”. Como dice el profesor Rodrigo Pica  Flores, 

ya citado: “teniendo en cuenta lo expuesto, se asume como un hecho indiscutido el 

carácter concreto de la cuestión de inaplicabilidad, en tanto el objeto controlado ya no 

es el precepto legal sino los efectos de su aplicación”. Los efectos de la aplicación del 

artículo 248 bis del Código Penal, en el caso concreto de la causa seguida en el Juzgado 

de Garantía de Copiapó, y en la investigación que lleva a cabo el Ministerio Público y en 

la que se formalizará a los abogados Bosselin y Briones, quienes no son empleados 

públicos, la aplicación del citado artículo del Código Penal, resulta ser completamente 

inaplicable por inconstitucionalidad, ya que en este caso concreto, se infringe la 

normativa Constitucional, al comunicarles por una vía meramente interpretativa 

inconstitucional, una calidad que no tienen. 

   La doctrina que comunica la calidad de empleado público al 

extraneus, se sustenta en un razonamiento vía analogía: si el autor es empleado público, 

sería injusto según esa doctrina, no sancionar a quienes han concurrido también a la 

comisión del supuesto delito y no son empleados públicos. Afirma que todos deben ser 

sancionados bajo el mismo título. Esa afirmación no se sustenta en ningún texto legal y 

es una interpretación que se hace vía analogía en contradicción manifiesta con lo 

dispuesto en la Constitución Política de la República y contraviene los principios de 

legalidad, de reserva legal y de taxatividad. 

   Tan efectivo es que la comunicabilidad de la cualificación de 

empleado público al extraneus, no tiene sustento legal ni constitucional, que diversos 

autores se han pronunciado porque se dicten normas legales especiales sobre la materia: 

“En efecto, se han propuesto algunas soluciones para determinar la punición del 

extraneus en un delito especial. Una de ellas dice relación con la inclusión de una regla 

en la parte general aplicables a todos los delitos especiales que atenúen la pena del 

partícipe no calificado y otra, mediante la inclusión de tipos penales específicos que 

consagren la punibilidad del partícipe extraneus, como es el caso del artículo 250 o al 

reciente artículo 150 b) del Código Penal. En Chile son partidarios de soluciones de este 

tipo: Balmaceda, Castro y Grisolia, quienes abogan, siguiendo al modelo Alemán, por la 

consagración de una regla obligatoria para el juez que permita sancionar al extraneus. 

Asimismo Rodríguez/Ossandón con base en el modelo Español, proponen una regla de 

atenuación en la parte general pero a diferencia de los anteriores, de carácter 

facultativo. Van Weezel por su parte, al dar cuenta de los problemas que genera la 

inexistencia en la parte general de una disposición que regule la punibilidad de los 

extraneus, se muestra también favorable a la creación de una norma especial que 

resuelva el problema. Incluso, el anteproyecto de Código Penal de 2005, pretendió 
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mediante el artículo 45 de dicha propuesta, consagrar una solución legislativa a este 

problema”( La Comunicabilidad penal en el Derecho Chileno, Alejandro Leiva López, 

Revista de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, N° 49, Valparaíso, 

Diciembre de 2017). 

   Todas estas proposiciones han surgido porque la 

comunicabilidad de la calidad de empleado público al extraneus, está en contradicción 

manifiesto con la Constitución Política de la República, ya que transgrede el principio de 

legalidad, tipicidad y taxatividad y además, porque no existe ninguna disposición legal que 

autorice la comunicabilidad. 

   En consecuencia es evidente que la formalización anunciada 

por el Fiscal Adjunto de la Fiscalía Local de Copiapó, de los abogados Hernán Bosselin 

Correa y Ramón Briones Espinosa, por la supuesta comisión del delito del artículo 248 bis 

del Código Penal, cuyo sujeto activo es únicamente un empleado público, no halla  asidero 

en la Constitución Política de la República, toda vez que, esa calificación de empleado 

público no se puede comunicar, en el caso concreto que motiva este requerimiento, a los 

extraneus mencionados, que no son empleados públicos. 

CONCLUSION 

   La aplicación concreta del artículo 248 bis del Código Penal, 

en el proceso penal RUC 1700936953-8, RIT 6553-2019, del Juzgado de Garantía de 

Copiapó, seguido por supuesta infracción al precepto señalado, infringe lo dispuesto en 

el artículo 19 N° 2, inciso segundo y N° 3, incisos primero, sexto, octavo y noveno (final) 

de la Constitución Política de la República, motivo por el cual, debe ser declarado 

inaplicable por inconstitucionalidad, en la causa referida. 

                         POR TANTO, y de acuerdo con lo dispuesto en los 

artículos 19 N° 2, inciso segundo y N° 3 inciso primero, sexto, octavo y noveno (final) y 

93 N° 6, inciso 11 de la Constitución Política de la República y las normas de la Ley 

Orgánica Constitucional de este Tribunal, ROGAMOS AL EXCELENTÍSIMO TRIBUNAL 

CONSTITUCIONAL, se sirva tener por interpuesto requerimiento de inaplicabilidad por 

inconstitucionalidad, por infracción de lo dispuesto en  el artículo 19 N° 2, inciso 

segundo y N° 3 inciso primero, sexto, octavo y noveno (final) de la Constitución Política 

de la República y declarar inaplicable, en el proceso RUC 1700936953-8, RIT N° 6553-

2019 del Juzgado de Garantía de Copiapó, el artículo 248 bis del Código Penal, por 

infringir los preceptos Constitucionales señalados, respecto de los señores Hernán 

Bosselin Correa y Ramón Briones Espinosa. 

PRIMER OTROSI: Sírvase Excelentísimo Tribunal, tener  por acompañados los siguientes 
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documentos: 

1. Certificado del estado de la causa, en cumplimiento de lo 

previsto en el inciso 2° del artículo 79 de la Ley Orgánica 

Constitucional del Tribunal Constitucional; 

2. Copia de la resolución de fecha 16 de septiembre de 2021, en 

virtud de la cual se citó a una audiencia de formalización para 

el día 16 de noviembre de 2021, a las 10; 30 horas en el 

Juzgado de Garantía de Copiapó; 

3. Copia de la solicitud de audiencia de formalización 

presentada por el Fiscal Adjunto de la Fiscalía Local de 

Copiapó; 

4. Copia del escrito presentado en la Fiscalía Local de Copiapó 

el 28 de septiembre de 2021; 

5. Copia de la resolución Exenta N° 1111 del 30 de noviembre 

del año 2016, dictada por el Superintendente de la 

Superintendencia del Medio Ambiente; 

6. Copia de la sentencia del 20 de noviembre del 2020, dictada 

por el Segundo Tribunal Ambiental; 

7. Copia de los recursos de casación en la forma y en el fondo, 

presentados por los denunciantes y terceros coadyuvantes 

Hernán Bosselin Correa y Ramón Briones Espinosa, en contra 

de la sentencia dictada por el Segundo Tribunal Ambiental 

que ingresó a la Corte Suprema el 13 de enero de 2021, Rol 

N° 4308-2021; 

8. Copias de los escritos principales, presentados en el Rol N° 

4308-2021 de la Excelentísima Corte Suprema; 

9. Constancia del Segundo Tribunal Ambiental del 2 de Julio del 

2020, que certifica que el abogado Hernán Bosselin Correa, 

por los terceros coadyuvante junto con la abogado de la 

Superintendencia del Medio Ambiente, alegó ante el 

Segundo Tribunal Ambiental, en contra de la reclamación 

presentada por la Compañía Contractual Minera Candelaria. 

10. Transcripción de formalización de MIGUEL TRONCOSO 

GUZMÁN que es igual a la formalización del ex Alcalde de 
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Tierra Amarilla, Osvaldo Delgado Quevedo y en la que se 

imputa a los requirentes la calidad de autores del artículo 248 

bis del Código Penal. 

11. Copias de las cédulas de identidad de los abogados señores 

Hernán Bosselin Correa; Ramón Briones Espinosa; Mario 

Maturana Claro; Luis Arévalo Cunich y Ramón Briones 

Montaldo. 

 

EN EL SEGUNDO OTROSI:  De acuerdo con lo establecido en el artículo 93 de la 

Constitución y en el artículo 85 de la Ley Orgánica Constitucional del Tribunal 

Constitucional, rogamos al Excelentísima Tribunal Constitucional, que se suspenda la 

tramitación de la causa criminal, RIT 6553-2019, RUC 1700936953-8 del Juzgado de 

Garantía de Copiapó. 

 

   Sírvase Vuestra Excelencia, hacer lugar a lo pedido. 

 

EN EL TERCER OTROSI: Con el objeto que este Excelentísimo Tribunal, pueda contar con 

todos los antecedentes que constituyen el fundamento del requerimiento de 

inaplicabilidad de lo principal, pedimos se ordene traer y tener a la vista, el expediente y 

audios de formalización  ya existentes, e  Ebook, RIT 6553-2019, RUC 1700936953-8 del 

Juzgado de Garantía de Copiapó,  e igualmente traer y tener a la vista, la carpeta de la 

investigación RUC 1700936953-8  de la Fiscalía Local de Copiapó. 

   Sírvase Vuestra Excelencia hacer lugar a lo pedido. 

 

EN EL CUARTO OTROSI: Sírvase Vuestra Excelencia, tener presente que designamos 

abogado patrocinante y conferimos poder a don MARIO MATURANA CLARO, cédula 

nacional de identidad N° 5.330.140-1, domiciliado en calle Los Carreras N° 599 Depto. 11, 

Copiapó, correo electrónico mariomaturanaclaro@gmail.com; a don LUIS AREVALO CUNICH, 

cédula nacional de identidad N° 5.891.794-K, domiciliado en calle Avda. Presidente Riesco 

N° 5561, Piso 8, Comuna de Las Condes, correo electrónico larevalo@pugaortiz.cl ; y a don 

RAMON BRIONES MONTALDO, cédula nacional de identidad N° 13.472.887-6, domiciliado 

en calle Benjamín N° 2944, Oficina 23, Comuna de Las Condes, correo electrónico 

rbriones@bbis.cl . 
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   Los mandatarios judiciales, podrán actuar conjunta o separada e 

indistintamente uno cualesquiera de ellos. 

   Sírvase Vuestra Excelencia tenerlo presente. 

EN EL QUINTO OTROSI: Venimos en señalar las siguientes casillas de correo electrónico 

para los efectos de las notificaciones pertinentes: hbosselin@bbis.cl ; rbrionese@bbis.cl ; 

mariomaturanaclaro@gmail.com; larevalo@pugaortiz.cl ; rbriones@bbis.cl 

0000035
TREINTA Y CINCO

mailto:hbosselin@bbis.cl
mailto:rbrionese@bbis.cl
mailto:mariomaturanaclaro@gmail.com
mailto:larevalo@pugaortiz.cl
mailto:rbriones@bbis.cl
msanc
Sello


		2021-10-20T13:22:17-0300
	CARLOS HERNAN BOSSELIN CORREA


		2021-10-20T17:34:13-0300
	RAMON IGNACIO BRIONES MONTALDO


		2021-10-20T17:34:52-0300
	RAMON ARTURO BRIONES ESPINOSA


		2021-10-20T18:05:32-0300


		2021-10-21T10:01:22-0300
	LUIS EUGENIO AREVALO CUNICH


		2021-10-26T19:59:51-0300
	Sebastián Andrés López Magnasco




