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Resumen. El artículo analiza una línea jurisprudencial desarrollada por algunos tribunales 
chilenos, según la cual, los permisos de desplazamiento que se emiten en la página web de la 
denominada “Comisaría Virtual” no serían documentos públicos. Consecuencia de dicha tesis 
es que la falsedad de tales permisos no podría castigarse como una falsificación de documento 
público. Luego de examinar críticamente ese planteamiento, el artículo plantea otras 
alternativas interpretativas tendientes a castigar comportamientos falsarios recaídos en esos 
soportes. 
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Abstract. L'articolo approfondisce l’orientamento accolto da alcuni tribunali cileni secondo 
cui i permessi di spostamento rilasciati attraverso il sito web “Comisaría Virtual” non sarebbero 
documenti pubblici e, di conseguenza, la falsificazione di tali permessi non potrebbe essere 
punita come falsificazione di un documento pubblico. Dopo aver vagliato criticamente questo 
approccio, l'articolo suggerisce un’interpretazione alternativa, che conduce a sanzionare la 
produzione di tali documenti falsi. 
 
Abstract: The article analyzes the argument accepted by some Chilean criminal courts, 
according to which the movement permits issued through the website “Comisaría Virtual” are 
not “public documents”. Accordingly, the forgery of such permits would not be punishable 
under the crime of forgery of public documents. The article criticizes this approach and 
suggests an alternative interpretation, which leads to sanctioning the forgery of such 

documents. 
 
 
SUMÁRIO:  1. Planteamiento del problema; 2. Consecuencias que tendría la tesis de la Corte 
de Apelaciones de Valparaíso y de otros tribunales que la han seguido, así como valoración 
crítica de ella; 3. Una alternativa interpretativa (plausible) frente a la tesis de la Corte de 
Apelaciones de Valparaíso y de otros tribunales que la han seguido; 3.1. Un permiso de 
desplazamiento obtenido en la “Comisaría Virtual” sí es un documento público, concepto 
normativo que puede definirse con independencia de lo que establece la Ley N° 19.799 y el 
CC; 3.2. Un permiso de desplazamiento obtenido en la “Comisaría Virtual” es un documento 
oficial, concepto normativo que puede entenderse como equivalente al de documento público; 
3.3. Un permiso de desplazamiento obtenido en la “Comisaría Virtual” es un certificado, cuya 
falsedad puede castigarse a través del artículo 205 CP. 
 
 
1. Planteamiento del problema. 
 

En un fallo pronunciado el 5 de mayo de 2021, la Corte de Apelaciones de Valparaíso 
(SCA Valparaíso, Rol N° 917-2021) resolvió que los permisos de desplazamiento que se emiten 
en la “Comisaría Virtual” (https://www.comisariavirtual.cl/), con ocasión de la pandemia 
originada por el Covid-19, no constituyen un instrumento público, ya que no cuentan con 
firma electrónica avanzada2. Consecuencia de ello es que la falsificación de tales documentos 

 
2 Según el artículo 2° letra g) de la Ley N° 19.799, para los efectos de dicha normativa se entenderá por firma 
electrónica avanzada “aquella certificada por un prestador acreditado, que ha sido creada usando medios que el titular 
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no puede ser calificada como una falsificación de instrumento público, en este caso, cometida 
por un particular (artículo 194 en relación con el artículo 193 del Código Penal), justamente, 
porque el objeto material del delito, según dicha Corte, no tendría tal naturaleza. 

Esta jurisprudencia se basa, entre otras cosas, en lo que disponen los artículos 4° y 7° de 
la Ley N° 19.799, sobre documentos electrónicos, firma electrónica avanzada y servicios de certificación 
de dicha firma. El primero de dichos preceptos establece que “[l]os documentos electrónicos que 
tengan la calidad de instrumento público, deberán suscribirse mediante firma electrónica avanzada”, 
mientras que, el segundo de ellos señala lo siguiente: “Los actos, contratos y documentos de los 
órganos del Estado, suscritos mediante firma electrónica, serán válidos de la misma manera y producirán 
los mismos efectos que los expedidos por escrito y en soporte de papel”, así como que, “[c]on todo, para 
que tengan la calidad de instrumento público o surtan los efectos propios de éste, deberán suscribirse 
mediante firma electrónica avanzada”. 

A partir de la interpretación que efectúa de tales preceptos, la Corte de Valparaíso asume 
que, para ostentar la calidad de documento electrónico de carácter público, este tiene que 
contar con firma electrónica avanzada. En términos similares, se razona que un documento 
electrónico que no lleva firma electrónica avanzada no puede constituir un documento 
público.  

Además, el referido fallo parece sugerir que la firma electrónica avanzada constituiría 
una solemnidad fundamental para calificar como público a un documento cualquiera, así 
como para todas las ramas del Derecho. Esto se vincula con el concepto de documento público 
que prevé el artículo 1.699 del CC. Como se sabe, de acuerdo con dicha disposición, 
instrumento “público” o “auténtico” es aquel autorizado con las solemnidades legales por el 
competente funcionario.  

Algunos Tribunales de Juicio Oral en lo Penal también se han pronunciado sobre esta 
cuestión, indicando que los permisos de la comisaría virtual no serían documentos públicos, 
por carecer de firma electrónica avanzada, en los términos de la Ley N° 19.799 (STJOP de Viña 
del Mar, Rit N° 161-2021, de 9 de agosto de 2021; STJOP de Arica, Rit N° 230-2021, de 24 de 
agosto de 2021; STJOP de Antofagasta, Rit N° 334-2021, de 1 de noviembre de 2021).   

Otros fallos han efectuado un planteamiento algo distinto al de la Corte de Valparaíso, 
pero por razones de naturaleza más bien procesal. En efecto, la Corte de Arica, en causa Rol 
N° 303-2021, de 14 de octubre de 2021, desestimó un recurso de nulidad interpuesto por el 
Ministerio Público fundado en la causal de la letra b) del artículo 373 CPP, esto es, errónea 
aplicación del Derecho, indicando que debió haberse recurrido por un motivo absoluto de 
nulidad del artículo 374 CPP. Esta sentencia señala que no habría errónea aplicación del 
Derecho, pues la tesis según la cual el documento electrónico para ser público requeriría de 
firma electrónica avanzada sería plausible en el marco de una discusión doctrinal que existe en 
relación con dicha materia.  

 
mantiene bajo su exclusivo control, de manera que se vincule únicamente al mismo y a los datos a los que se refiere, permitiendo 
la detección posterior de cualquier modificación, verificando la identidad del titular e impidiendo que desconozca la integridad 
del documento y su autoría”. 
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Más recientemente, la misma Corte de Apelaciones de Arica, en causa Rol N° 441-2021, 
de 17 de noviembre de 2021, revocó una resolución de un Juzgado de Garantía que había 
decretado el sobreseimiento definitivo, por considerar que un permiso temporal extendido por 
la comisaría virtual no constituiría un documento público por carecer de firma electrónica 
avanzada en los términos de la Ley N° 19.799. Este fallo no entra al fondo del asunto, sino que 
más bien fundamenta su decisión en consideraciones de índole procesal, por estimar que, por 
existir una discusión relativa a la naturaleza del objeto material del delito, no concurriría la 
causal de sobreseimiento definitivo de la letra a) del artículo 250 del CPP, debiendo dejarse 
reservada la discusión para el juicio oral, de existir uno. 

En contraposición a la jurisprudencia antes reseñada, existen pronunciamientos 
judiciales efectuados por Juzgados de Garantía que han impuesto las penas del tipo de uso 
malicioso de documento público falso, al menos en dos situaciones. El primero de ellos 
corresponde al Juzgado de Garantía de Antofagasta en causa Rit N° 7.214-2020, de 9 de junio 
de 2021, que sancionó a título de uso malicioso reiterado de instrumento público falso, en un 
supuesto en el que hubo comercialización de los denominados “permisos únicos colectivos” a 
favor de 1659 personas. El segundo de los fallos indicados corresponde también al Juzgado de 
Garantía de Antofagasta en causa Rit N° 9.717-2020 de 10 de septiembre de 2021, que castigó 
a título de uso malicioso reiterado, en un caso en que los mismos sujetos que portaban los 
permisos falsos fueron fiscalizados por la autoridad sanitaria.  

Atendida la propia naturaleza del procedimiento que se utilizó en dichos casos 
(abreviado), no existió una discusión profunda relativa a la naturaleza jurídica del objeto 
material del delito. Por lo mismo, tales pronunciamientos más bien presuponen o se limitan a 
indicar que el tipo penal aplicable sería el de uso malicioso de documento público falso 
(artículo 196 CP). En todo caso, el segundo de dichos pronunciamientos tuvo por acreditada 
la falsificación de un instrumento “dispuesto por la autoridad pública, que habilitaba para circular 
en la vía pública dadas las restricciones sanitarias”. 

A ellos se suma un muy reciente fallo de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, en 
causa Rol N° 1246-2021, de 15 de diciembre de 2021, que acogió un recurso de nulidad 
presentado en contra de una sentencia del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Antofagasta, 
el cual, entre otras cosas, absolvió al imputado por el delito de uso malicioso de instrumento 
público falso. La Corte, junto con plantear una “interpretación progresiva o evolutiva” del concepto 
de documento, señala que la Ley N° 19.799 no excluye la aplicación de los delitos regulados 
en los artículos 193 y 198 CP. En cambio, ella se habría creado con el objeto de “validar un 
nuevo mecanismo para expresar la voluntad en forma telemática” (considerando 5°). Adicionalmente, 
el tribunal de alzada sostiene que el permiso de desplazamiento plasmado digital o 
computacionalmente es un “instrumento público”, así como que afirmar otra cosa podría 
implicar “injusticias para los habitantes de la nación” (considerando 7°). Esta última idea surge al 
comparar las distintas consecuencias jurídicas que tendría la falsedad de un permiso obtenido 
presencialmente en una comisaría y la falsificación de un permiso obtenido digitalmente en la 
“Comisaría Virtual”, en caso de seguirse la tesis que niega el carácter de público a este último 
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documento por carecer de firma electrónica avanzada. 
 

 
2. Consecuencias que tendría la tesis de la Corte de Apelaciones de Valparaíso y de otros 
tribunales que la han seguido, así como valoración crítica de ella. 
 

La tesis que plantea la Corte de Apelaciones de Valparaíso debe vincularse con una 
dicotomía que está presente en la sistemática de los delitos de falsedad, de acuerdo con la cual, 
el documento sobre el que ellos pueden recaer, podría ser público, o bien, privado. Por lo 
tanto, si un documento electrónico no reviste el carácter de público, cabría concluir que, por 
exclusión, este ostenta el carácter de documento privado.     

En relación con esto último, cabe tener presente que el castigo de un supuesto como el 
que se analiza a través del tipo de falsificación de instrumentos privados (artículo 197 del 
Código Penal) resulta muy problemático. En efecto, si se llegara a calificar al permiso de 
desplazamiento que se obtiene de la “Comisaría Virtual” como un documento de carácter 
privado, por no revestir la naturaleza de público, sería sumamente complejo fundamentar la 
existencia de un perjuicio, según expresamente exige aquel tipo delictivo. Tal dificultad se 
relaciona, principalmente, con la interpretación que tradicionalmente ha planteado tanto la 
doctrina3 como la jurisprudencia4 chilena respecto del sentido y alcance de ese elemento de la 
descripción delictiva, en el sentido de que el perjuicio exigido sería necesariamente uno de 
carácter patrimonial. 

Más allá de la corrección de este último planteamiento, así como de las consideraciones 
relativas a la necesidad y al merecimiento del castigo en un caso como el señalado, y a la 
eventual desproporción que él podría suponer en el contexto de una pandemia, la presente 
contribución busca demostrar que la Corte de Valparaíso ha planteado una noción de 
documento público en extremo formalista, que debe ser revisada teniendo en cuenta el bien 
jurídico subyacente a las falsedades documentales y su forma de afectación. En la misma línea, 

 
3 Vid., ETCHEBERRY, Alfredo (1998), Derecho Penal, Parte Especial Tomo IV (3ª edición, Editorial Jurídica de Chile, 
Santiago de Chile), pp. 177-178; en la misma línea POLITOFF, Sergio, MATUS, Jean Pierre y RAMÍREZ, María 
Cecilia (2005), Lecciones de Derecho Penal Chileno, Parte Especial (2ª edición, Editorial Jurídica de Chile, Santiago 
de Chile), p. 451, en tanto afirman que la falsificación de instrumentos privados sería una “estafa”, que 
(consiguientemente) requeriría de un perjuicio como resultado del engaño. De otra opinión MAYER, Laura (2014), 
La falsificación de instrumentos privados: ¿una estafa especial?, en Revista de Derecho (Valdivia), Vol. 27, N° 2, pp. 
232-234; también ROJAS, Luis (2012), Historia dogmática de la falsedad documental, en Revista de Derecho de la 
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Vol. XXXIX, pp. 554-555, aunque con un razonamiento distinto, 
centrado en los orígenes históricos del “crimen falsi”. 
4 Vid., entre los fallos que indican que el perjuicio exigido en el artículo 197 CP sería de naturaleza patrimonial, 
SCS, Rol N° 39.440-2017, de 10 de octubre de 2017, considerando 3°; SCA Santiago, Rol N° 1.526-2019, de 17 
de abril de 2019, considerando 3°. Véase, en la misma línea, entre los fallos que plantean que el delito regulado 
en el artículo 197 CP sería una estafa especial, SCS, Rol N° 28.758-2014, de 14 de abril de 2015, considerando 
7°; SCA Santiago, Rol N° 924-2017, de 21 de abril de 2016, considerando 4°.  
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este artículo pretende destacar algunas de las consecuencias que traería consigo la 
interpretación de la Corte de Valparaíso, así como de otros tribunales que la han seguido, en 
relación con diversas actuaciones de instituciones públicas que se plasman en documentos que 
no llevan firma electrónica avanzada y que, por consiguiente, no tendrían el carácter de 
públicos según el criterio mayoritariamente sostenido hasta la fecha. 

Partamos por esta última cuestión. Fuera de los permisos que pueden obtenerse en la 
página web de la denominada “Comisaría Virtual”, los llamados “pases de movilidad” también 
generan dudas en torno al criterio sustentado por la Corte de Valparaíso. En ese sentido, los 
pases de movilidad que se emplean dentro de Chile no tienen firma electrónica avanzada, pero, 
sorprendentemente, según la página “mevacuno.gob.cl”, sí llevan firma electrónica avanzada 
aquellos que pueden utilizarse fuera del país. Por lo tanto, de falsificarse el primero de tales 
soportes (pase de movilidad nacional), no podría cometerse, según la Corte de Valparaíso, una 
falsificación de instrumento público, delito que, en principio, sí podría llevarse a cabo cuando 
lo que se falsifica es un pase de movilidad de carácter internacional.  

Por otra parte, existen otros documentos que emanan de instituciones públicas chilenas 
que, por no llevar firma electrónica avanzada, no tendrían el carácter de públicos. Así, por 
ejemplo, un certificado de afiliación política, que puede obtenerse de la página web del Servicio 
Electoral, no lleva firma electrónica avanzada, por lo que no sería un documento público de 
acuerdo con la interpretación de la Corte de Valparaíso. Tampoco tendría ese carácter, por no 
llevar firma electrónica avanzada, el certificado de avalúo fiscal, que puede obtenerse de la 
página web del Servicio de Impuestos Internos, no obstante tener este el timbre (digital) del 
Servicio e indicar que se emite “Por Orden del Director”. En fin, tampoco tendría el carácter 
de público el certificado de deuda de contribuciones de bienes raíces, que puede obtenerse de 
la página web de la Tesorería General de la República, por no llevar firma electrónica avanzada 
y, en lugar de ella, un código de barras. Por lo tanto, la falsificación de cualquiera de esos 
soportes no sería una falsificación de instrumento público, lo que impediría aplicar la pena 
establecida en el artículo 194 en relación con el artículo 193 del Código Penal. 

En otro orden de cosas, resulta destacable que todos los documentos indicados han 
evolucionado a un formato electrónico, en primer lugar, gracias a los avances que ha 
experimentado la documentación electrónica, y que explican su masificación al interior del 
tráfico jurídico. En segundo lugar, tales documentos han pasado a ser electrónicos, a fin de 
tornar más eficiente el trabajo de las instituciones públicas, junto con facilitar la vida de las 
propias personas que emplean tales soportes.  

En efecto, todos los certificados referidos -y lo mismo cabe señalar respecto de los 
permisos de desplazamiento5 o los pases de movilidad- podrían obtenerse presencialmente, 
recurriendo a las instituciones públicas concernidas, en cuyo caso, un funcionario, en ejercicio 

 
5 Cabe señalar que, durante el curso de la pandemia, era necesario concurrir presencialmente a dependencias de 
Carabineros de Chile para obtener permisos de desplazamiento por determinadas causales (v. gr., si la página web 
de la “Comisaría Virtual” no funcionaba o emitía una señal de “error” al intentar conseguir el permiso). Dichos 
documentos tenían, para efectos prácticos, el mismo valor que aquellos obtenidos digitalmente. 
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de sus funciones, sería el llamado a expedirlos. En ese supuesto, nadie dudaría del carácter 
público de los documentos así emitidos, lo que no obsta a que su elaboración implicaría 
burocracia, mayores tiempos y costos tanto personales como materiales para la Administración 
y los usuarios. Por otra parte, desde el punto de vista de estos últimos, las ventajas del soporte 
electrónico son evidentes: es posible generar y descargar tales documentos en cualquier horario 
y desde cualquier lugar, a través de plataformas disponibles en internet, lo que, asimismo, 
permite que tales instrumentos luego puedan ser exhibidos a través de dispositivos móviles en 
caso de fiscalización. 

Además, desde el punto de vista del público, tales documentos son del todo equivalentes 
a aquellos que genera presencialmente y en soporte de papel la autoridad administrativa. Por 
lo mismo, cuando en un supermercado o restaurante se solicita la exhibición de un permiso 
de desplazamiento o de un pase de movilidad, no se pone en duda que aquellos fueron 
obtenidos desde la “Comisaría Virtual” o desde “mevacuno.gob.cl”, y que cumplen 
exactamente la misma función que un permiso o pase expedido presencialmente por un 
funcionario público. En el mismo sentido, el hecho de que aquellos estén contenidos en un 
documento electrónico en nada afecta el valor que se les atribuye al interior del tráfico jurídico, 
hecho que a lo sumo es considerado como expresión de lo masivo que actualmente resulta 
dicho soporte en las relaciones intersubjetivas. 

Finalmente, desde una perspectiva probatoria, la exigencia de que el documento 
electrónico lleve firma electrónica avanzada para que tenga “la calidad de instrumento público” o 
surta “los efectos propios de éste”, tiene mucho más sentido tratándose del valor probatorio de un 
documento en el marco de un proceso civil, que se rige por un sistema de prueba legal o tasada, 
mas no en el proceso penal, que se rige por un sistema de libre valoración. Por lo mismo, la 
idea según la cual la firma electrónica avanzada es lo único que garantiza que un determinado 
documento electrónico sea, efectivamente, un documento público, parece razonable en el 
contexto del procedimiento civil y muy especialmente a la luz de las normas que establecen el 
mérito probatorio de los instrumentos públicos, no así del procedimiento penal, en el que no 
existen reglas análogas. 

En buena medida, el hecho de que el intérprete en materia penal no se encuentre 
limitado por lo que establece la regulación extra-penal, permite que sean considerados 
elementos de relevancia para el sistema punitivo, como es el bien jurídico afectado, en este 
caso, por las falsedades documentales. Recordemos que según los planteamientos más 
modernos que se han desarrollado en esta materia, las falsedades documentales inciden 
negativamente en las funciones que desempeñan los documentos al interior del tráfico 
jurídico, y que corresponden a la garantía, perpetuación y prueba de ciertos hechos6.  

De acuerdo con la función de perpetuación, entendida como el registro perdurable de 

 
6 Vid., MAYER, Laura y VERA, Jaime (2019), El documento como objeto material de las falsedades documentales 
y del sabotaje informático en el Derecho penal chileno, en Política Criminal, Vol. 14, N° 27, pp. 421-422 con 
referencias ulteriores. Véase también FREUND, Georg (2010), Urkundenstraftaten (2ª edición, Springer, Berlin-
Heidelberg), pp. 12-13.  
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una determinada declaración, es posible sostener que el documento es fundamentalmente un 
soporte material que, como tal, fija (en el tiempo) una declaración determinada, lo que permite 
“hacerla cognoscible a otras personas distintas del emisor”7. De ahí que se sostenga que el documento, 
para efectos penales, es en realidad el resultado de combinar un soporte material y datos, 
hechos o narraciones procedentes de una declaración de conocimiento o voluntad8, de modo 
que ambas dimensiones pueden valorarse como un todo.  

De la función de garantía, o sea, aquella que permite la recognoscibilidad del autor del 
documento9, se colige un elemento adicional del concepto de documento: en todo soporte que 
se califique de tal ha de existir un autor, que está detrás de la declaración contenida en dicho 
soporte y al cual puede imputársele su contenido. Más precisamente, el autor debe estar 
determinado o ser al menos determinable “sin más problemas que los derivados de la comprensión 
ordinaria”10. 

Por último, a partir de la función probatoria, esto es, la aptitud del documento de 
demostrar la existencia de una declaración determinada11, se desprende la necesidad de que 
ese soporte tenga incidencia en el tráfico jurídico, sea que se trate de una eficacia probatoria 
en sentido estricto o de una relevancia jurídica más amplia. 

Pues bien, si se tienen en cuenta las tres funciones que cumplen los documentos podrá 
constatarse que ninguna de ellas se ve desnaturalizada si es que el concepto de documento 
público es interpretado ampliamente, por ejemplo, entendiendo por tal el que involucra la 
intervención de un funcionario público en el desempeño de sus funciones o, simplemente, el 
que emana de una institución pública (vid., asimismo, infra, el punto 3.1.). En efecto, un 
permiso de desplazamiento que se obtiene a través de la página web de la “Comisaría Virtual”, 
no provoca dudas en cuanto a quien es su autor ni tampoco genera limitaciones en cuanto a 
su aptitud para acreditar la existencia de una declaración que en él se contiene. Que dicho 
soporte pueda ser más fácilmente falsificado que un instrumento con firma electrónica 
avanzada -cuestión que, en todo caso, puede ser discutible- en nada obsta a lo ya señalado. 
 
 
3. Una alternativa interpretativa (plausible ) frente a la tesis de la Corte de Apelaciones de 
Valparaíso y de otros tribunales que la han seguido. 
 

 
7 BACIGALUPO, Enrique (2002), Documentos electrónicos y delitos de falsedad documental, en Revista Electrónica 
de Ciencia Penal y Criminología, N° 04-12, p. 3. 
8 Véase, QUERALT, Joan (2015), Derecho Penal Español, Parte Especial (7ª edición, Tirant lo blanch, Valencia), pp. 
711-712. 
9 En esa línea, GARCÍA, María del Carmen (1997), Falsedades documentales (en el Código Penal de 1995) (Tirant lo 
blanch, Valencia), p. 42; así como PUPPE, Ingeborg y SCHUMANN, Kai (2017), quienes destacan la especial 
importancia que tiene la función de garantía al interior del tráfico jurídico.  
10 QUERALT, Derecho penal…, ob. cit., p. 714. 
11 Vid., BACIGALUPO, Documentos electrónicos…, ob. cit., p. 3. 
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3.1. Un permiso de desplazamiento obtenido en la “Comisaría Virtual” sí es un documento público, 
concepto normativo que puede definirse con independencia de lo que establece la Ley N° 19.799 y el CC. 

Para resolver el problema planteado, debe partirse de la base de que el concepto de 
documento público es un elemento normativo del tipo y que, como tal, exige del sentenciador 
un juicio valorativo orientado a determinar su sentido y alcance. Con dicha finalidad, el juez 
puede recurrir a diversos criterios, v. gr., jurídicos, sociales, culturales, científicos, técnicos o 
relativos a la experiencia12. En ese sentido, la normativa extra-penal y, en especial, aquella de 
naturaleza civil, no es necesariamente vinculante para que aquel defina la manera de 
interpretar el elemento normativo respectivo. Antes bien, él puede valerse de diversas 
aproximaciones, teniendo en cuenta cuál es el objeto de tutela penal, pero también 
propendiendo a que exista una coherencia valorativa al interior del sistema de delitos de que 
se trate. 

A propósito del sentido y alcance del concepto de documento público, históricamente 
han existido dos planteamientos fundamentales.  

El primero de ellos establece un nexo muy intenso entre la normativa penal y la 
extrapenal, postulando que el concepto de documento público para efectos penales debe 
sustentarse en lo que establecen los artículos 1699 del Código Civil, así como 342 y 345 del 
Código de Procedimiento Civil. Por lo tanto, según esta primera tesis, por instrumento público 
o auténtico debe entenderse sólo aquel que es autorizado con las formalidades legales por el 
competente funcionario13. 

El segundo de los planteamientos que se ha desarrollado en relación con dicha 
problemática defiende un concepto más amplio y autónomo de documento público para 
efectos penales, más cercano al sentido natural y obvio de dicho término. Esta definición 
amplia de documento público ha permitido adaptar dicha noción a los tiempos que corren e 
incluir dentro de la misma a instrumentos que no cumplen exactamente con el concepto 
extrapenal antes referido14. Gracias a ello no sólo es posible incorporar dentro de tal categoría 
a diversos documentos electrónicos -cuestión que podría ser discutible sobre la base de la tesis 
restrictiva-, sino que especialmente desarrollar una concepción de instrumento público que se 
centre en las funciones que este, materialmente, cumple al interior del tráfico jurídico. 

Pues bien, cabe preguntarse si es posible sustentar una interpretación autónoma de tal 
elemento normativo del tipo, en la línea de la segunda tesis expuesta, así como justificar el 
castigo de la falsificación de un permiso de desplazamiento de acuerdo con el artículo 193 (si 
la comete un funcionario) o con el artículo 194 (si la comete un particular) del Código Penal.  

 
12 Vid., OSSANDÓN, Magdalena (2009), La formulación de tipos penales (Editorial Jurídica de Chile, Santiago), pp. 
99-100. 
13 Véase, por ejemplo, DEL RÍO, Raimundo (1935), Derecho Penal Tomo III (Editorial Nascimento, Santiago), p. 
143 y LABATUT, Gustavo (2012), Derecho Penal Tomo II (7ª edición actualizada por el profesor Julio Zenteno 
Vargas, Editorial Jurídica de Chile, Santiago de Chile), p. 53. 
14 Vid., v. gr., VERA, Robustiano (1883), Código Penal de la República de Chile Comentado (Imprenta de P. Cadot, 
Santiago de Chile), p. 379. 
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La noción de “documento público” no se encuentra definida expresamente en la 
legislación penal, circunstancia que plantea la necesidad de determinar sus contornos. En este 
contexto, como en otros, “se vuelve sobre la vieja discusión relativa a si los conceptos definidos en otras 
ramas del ordenamiento jurídico deben aplicarse en materia penal, tal y como se los concibe en esas otras 
ramas o si, por el contrario, el Derecho Penal debe incorporarlos con matices o, incluso, con un sentido del 
todo diverso al que se les atribuye en el ámbito extrapenal”15.  En esta materia, “mientras que la primera 
alternativa tendería a asegurar una mínima unidad conceptual al interior del ordenamiento jurídico, la 
introducción de matices a las definiciones extrapenales o la elaboración de definiciones creadas desde y 
para el ámbito penal”, puede dar lugar a “una interpretación más acorde con el sentido del Derecho 
penal y con los principios (…) que lo informan”16.   

Oliver, a propósito de los delitos de apropiación por medios materiales, reflexiona sobre 
el sentido y alcance de conceptos que tienen una definición en el ámbito extrapenal (v. gr., cosa 
mueble), afirmando que, a la hora de delimitar sus contornos, no es posible dar una respuesta 
única, aplicable a todos y cada uno de los conceptos que deben interpretarse en materia penal17. 
Antes bien, frente a cada ámbito interpretativo, tendrá que establecerse, en primer término, si 
resulta necesario –a partir de criterios penales– formular definiciones distintas a las que ofrece 
el ámbito extrapenal; y, en segundo término, de manera complementaria, tendrá que 
formularse una definición funcional al Derecho penal y compatible con los principios que lo 
rigen18. 

Cabe destacar que, al menos respecto del concepto de cosa mueble aplicable a los delitos 
de hurto y robo, la doctrina penal no ha tenido inconvenientes en recurrir a una noción 
autónoma de tal término que, dicho sea de paso, implica ampliar las probabilidades de castigo 
en el contexto de los delitos de apropiación por medios materiales. Ello es así, porque si se 
siguieran las ficciones que plantea el Código Civil en materia de inmuebles por adherencia y, 
en especial, de inmuebles por destinación, cabría concluir que su apoderamiento no podría 
constituir hurto o robo, sino que un delito que tenga por objeto material una cosa inmueble 
ajena, como ocurre en el delito de usurpación. En este ámbito, la doctrina penal parece adoptar 
un concepto de cosa mueble que surge del sentido natural y obvio de dicho término y no del 
hecho de que una cosa esté adherida permanentemente a un inmueble o que tenga la finalidad 
de explotarlo.  

A nuestro juicio, ese mismo razonamiento puede aplicarse en relación con el concepto 
de documento público, para lo cual, decisivo sería que, en su otorgamiento, esté involucrada 
la intervención de un funcionario público en el desempeño de sus funciones. Incluso más, 
siguiendo el sentido natural y obvio del término, así como considerando que el legislador 

 
15 MAYER, Laura y VERA, Jaime (2016), El concepto de documento público y de documento oficial para efectos 
de los delitos de falsedad documental, en CÁRDENAS, Claudia y FERDMAN, Jorge (coords.), El Derecho Penal como 
teoría y como práctica. Libro en Homenaje a Alfredo Etcheberry Orthusteguy (Thomson Reuters, Santiago), p. 763. 
16 Idem. 
17 OLIVER, Guillermo (2013), Delitos contra la propiedad (Thomson Reuters, Santiago de Chile), p. 44. 
18 MAYER, Laura y VERA, Jaime, El concepto…, ob. cit., p. 763. 
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equipara las nociones de documento público y de documento oficial, no podría descartarse la 
adopción de una definición incluso más amplia, que entienda que documento público (u 
oficial) es aquel que emana de una institución pública, en oposición a los documentos 
privados, que provendrían de un particular o de una institución privada. 
 
3.2. Un permiso de desplazamiento obtenido en la “Comisaría Virtual” es un documento oficial, concepto 
normativo que puede entenderse como equivalente al de documento público. 

En relación con el concepto de documento oficial, Martínez-Pereda plantea que su origen 
se encontraría en una inadecuada traducción del Código Penal francés de 1810, en el que se 
regulaba la falsificación de ciertos documentos “administrativos”. De acuerdo con dicho autor, 
en el Código Penal español de 1822 se habría traducido esa expresión por la de “documento 
oficial”19, noción que luego fue incorporada por el legislador chileno en el numeral 8° del 
artículo 193 del Código Penal.  

Si se efectúa una interpretación sistemática de las diversas alternativas típicas contenidas 
en el artículo 193 del Código Penal, se advertirá que no existen razones de peso para afirmar 
que habría una diferencia relevante entre el objeto material de los primeros siete tipos penales 
y el del numeral 8° del aludido precepto. En nuestra opinión, si sostuviéramos un distingo en 
ese sentido, se producirían indeseables paradojas punitivas. Así, por ejemplo, y partiendo de 
un apego estricto al principio de legalidad, “si documento público y documento oficial son categorías 
distintas, no se podría castigar ninguna de las modalidades de falsedad que contemplan los siete primeros 
números del artículo 193 del Código Penal, cuando éstas recayesen sobre un documento ‘oficial’”20. En 
idéntico sentido, tampoco “podría castigarse el ocultamiento de un documento ‘público’, pues el 
numeral 8° no hace referencia a tal objeto material”, lo cual es particularmente grave si se considera 
que tal ocultación implica una “afectación especialmente intensa” de todas las funciones que 
cumplen los documentos21.  

En ese sentido, si se asume que las falsedades documentales inciden negativamente en 
las funciones que desempeñan los documentos al interior del tráfico jurídico, y que 
corresponden a la garantía, perpetuación y prueba de ciertos hechos22, se constatará que, 
“cuando el soporte documental se extrae del tráfico jurídico, no es posible afirmar que continúe 
perpetuando la declaración del pensamiento en él contenida ni garantizando que tal declaración sea el 
producto de una obra humana ni probando circunstancias relevantes al interior del tráfico”23. No 
obstante ello, “esta modalidad de ataque sólo tendría lugar respecto de documentos oficiales y no así 
respecto de documentos públicos, lo que carece de sentido desde el punto de vista de una adecuada 

 
19 Vid. MARTÍNEZ-PEREDA, José Manuel (1994), Las falsedades en documentos oficiales, en Las falsedades 
documentales: Libro homenaje a Enrique Ruiz Vadillo (Editorial Comares, Granada), pp. 90-91.   
20 MAYER, Laura y VERA, Jaime, El concepto…, ob. cit., p. 772. 
21 Ibidem, pp. 772-773. 
22 Véase, supra, el punto 2.  
23 Ídem. 
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protección de la ya aludida funcionalidad”24. 
Pero, además, si se efectúa una interpretación sistemática, que considere lo que establece 

el artículo 193 CP en relación con otras disposiciones consagradas en nuestro ordenamiento 
jurídico, se advertirá que existen otros preceptos en los que las expresiones “documento 
público” y “documento oficial”, son utilizadas como términos equivalentes. Así ocurre, v. gr., 
en el artículo 117 del antiguo Código de Procedimiento Penal de 1906, que se refiere a 
documentos públicos, oficiales, protocolizados o incorporados a registros públicos. Algo 
parecido acontece con el numeral 1° del artículo 367 del Código de Justicia Militar, que alude 
exclusivamente a la noción de “documento oficial” como objeto material de determinados 
comportamientos falsarios. Por lo tanto, en relación con dicho ilícito podría generarse la 
misma paradoja señalada supra, en el sentido de sancionar únicamente la conducta que recae 
en “documentos oficiales”, pero no la que se verifica respecto de “documentos públicos”, lo 
que resulta un sinsentido25. De ahí que concluyamos que no existen razones interpretativas 
para diferenciar entre las expresiones “documento público” y “documento oficial”, términos 
que en el contexto de los delitos de falsedad documental constituyen categorías equivalentes e 
intercambiables entre sí26.  

Si partimos de la equiparación normativa de los conceptos de “documento público” y 
“documento oficial”, sería posible recurrir a esta última noción para efectos de definir si (y en 
qué medida) es posible sancionar la falsedad de un permiso de desplazamiento contenido en 
un documento electrónico que no contiene firma electrónica avanzada. En esa línea, si se 
asume que tal documento corresponde a un documento oficial (pues, aun cuando no cumpla 
con las solemnidades legales, sí emana de una autoridad o institución pública27), sería posible 
por esa vía sostener que estamos ante una falsedad que debe castigarse de acuerdo con lo que 
dispone el artículo 193 o 194 CP, según quién sea el agente del comportamiento incriminado. 
 
3.3. Un permiso de desplazamiento obtenido en la “Comisaría Virtual” es un certificado, cuya falsedad 
puede castigarse a través del artículo 205 CP. 

Si se descartara la interpretación de las nociones de “documento público” y de 
“documento oficial” aquí planteada, cabría todavía indagar si acaso es posible castigar la 
falsificación de permisos de desplazamiento recurriendo al tipo de falsedad de certificados 
contenido en el artículo 205 CP, que castiga “[a]l que falsificare certificados de funcionarios públicos 
que puedan comprometer intereses públicos o privados” con la pena de reclusión menor en su grado 
medio.  

El tenor literal de dicho precepto permite obviar la discusión que se presenta a propósito 
de la falsificación de instrumentos privados, en el sentido de que en ella, según la doctrina y 

 
24 MAYER, Laura y VERA, Jaime, El concepto…, ob. cit., p. 773. 
25 Ídem. 
26 Ídem. 
27 En esa misma línea SCA Antofagasta, Rol N° 1246-2021, de 15 de diciembre de 2021, considerando 8° en 
relación con los considerandos 5° y 7°. 
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jurisprudencia mayoritaria, el perjuicio tendría que ser de índole patrimonial28. En esa 
dirección, el requisito típico consistente en comprometer “intereses públicos o privados” puede 
entenderse ampliamente, como equivalente a la exigencia de una afectación de bienes jurídicos, 
que podrían tener naturaleza colectiva (pública), o bien, individual (privada). 

Sin perjuicio de lo señalado, seguir dicha alternativa interpretativa plantea un desafío y 
una eventual limitación29. Efectivamente, sería necesario definir el sentido y alcance del 
término “certificado”, de una manera que lo distinga de las restantes categorías documentales, 
a fin de que no se concluya el carácter superfluo, ya sea de la falsificación de certificados o de 
la falsificación de documentos (públicos30 o privados). En ese sentido, los certificados pueden 
ser definidos como una especie de documento que, de acuerdo con Villacampa, se extiende 
“para dar prueba o certeza de un hecho que le interesa a la persona a la que se entregan o de un dato que 
le concierna y que son emitidos bien por funcionarios públicos, bien por ciertos profesionales 
particulares”31. 

Ahora bien, podría objetarse a la idea de sostener que la falsificación de un permiso de 
desplazamiento constituya una falsedad de certificados, el hecho de que esta última, en 
principio, resultaría aplicable al funcionario o profesional que falsifica y no al particular que 
(eventualmente como autor mediato) logra que alguno de aquellos sujetos señale falsedades en 
una certificación. No obstante, la definición indicada de “certificado”, así como el tenor del 
artículo 205 CP son lo suficientemente amplios como para captar la conducta de quien certifica 
y de la persona a quien interesa el certificado.  

Tampoco se opone a la interpretación señalada la circunstancia de que las páginas web 
en las que pueden obtenerse los permisos indiquen una leyenda del siguiente tenor: “En caso 
de comprobarse falsedad de su declaración jurada se incurrirá en las penas correspondientes al Artículo 
210 del Código Penal”32. Ello es así, pues la eventual responsabilidad por perjurio (artículo 210 
CP) podría concurrir con la de la falsedad de certificado, especialmente si se asume que los 
bienes jurídicos de uno y otra no son coincidentes.  

 
28 Vid. supra, la nota 12. 
29 Cuyas causas se encuentran, al menos en parte, en la farragosa casuística que tradicionalmente ha caracterizado 
a la tipificación de los delitos de falsedad documental en la legislación penal chilena. A propósito de esta cuestión, 
resulta destacable que sólo en el Código Penal se establezcan nueve objetos materiales sobre los que puede recaer 
el comportamiento falsario (documentos públicos, oficiales, privados, mercantiles; partes telegráficos; pasaportes; 
portes de armas; licencias médicas y certificados, que a su vez pueden ser de distintas clases). Dicha casuística 
favorece eventuales vacíos de punición, máxime si el legislador establece otros dos elementos adicionales (sujeto 
activo y conducta) como criterios de clasificación y sanción de las diversas figuras delictivas. 
30 En efecto, como plantea Etcheberry, “(…) los documentos públicos, en su casi totalidad, son verdaderas ‘certificaciones’ 
de hechos por parte de los funcionarios que los emiten o autorizan”. ETCHEBERRY, Alfredo (1961), El objeto material del 
delito de falsedad documental: documentos y sus clases, en Revista de Ciencias Penales, Vol. XX, p. 239. 
31 VILLACAMPA, Carolina (2010), Falsedades documentales y de certificados, en ÁLVAREZ GARCÍA, Francisco y 
GONZÁLEZ CUSSAC, José Luis (dirs.), Comentarios a la Reforma Penal de 2010 (Tirant lo blanch, Valencia), p. 450. 
32 Así se indica, por ejemplo, en el documento de “Auto Reporte”, que debe emitirse cuando una persona ingresa 
a Chile tras haber estado fuera del país. 
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De seguirse la alternativa de subsumir la falsedad de un permiso de desplazamiento 
obtenido en la “Comisaría Virtual” en el artículo 205 CP, habría que admitir que una 
certificación puede expresarse a través de un documento digital o electrónico, posibilidad que 
no se opone a la definición de certificado ya referida. Es ello, justamente, lo que permitiría 
confirmar, que un certificado de afiliación política, de avalúo fiscal o de deuda de 
contribuciones de bienes raíces, a los que hicimos alusión supra, sí pueden considerarse como 
certificados desde un punto de vista jurídico penal. 

Como se adelantó, aplicar el tipo de falsificación de certificados del artículo 205 CP tiene 
una eventual limitación normativa, que no se presentaría cuando de lo que se trata es de 
falsificar un documento, ya sea público o privado: nos referimos a la inexistencia de un tipo 
penal, aplicable al ámbito de la falsedad de certificados, que sea equivalente al uso malicioso 
de documentos públicos (artículo 196 CP) o privados (artículo 198 CP).  

Esta cuestión tiene importantes consecuencias desde el punto de vista de las 
probabilidades efectivas de sancionar a una persona a la luz de lo que dispone el artículo 205 
CP, para lo cual sería necesario acreditar que ella falsificó el certificado de que se trate. En todo 
caso, la prueba de ese elemento puede simplificarse en el plano subjetivo, si se considera que 
la falsedad de certificado del artículo 205 CP puede satisfacerse con dolo eventual, a diferencia 
de los tipos de uso malicioso, ya referidos, que en tanto contienen una referencia a la “malicia” 
del agente, exigen dolo directo en la utilización del documento mendaz. 

Con todo, de acuerdo con un sector de la doctrina nacional, el aparente vacío de 
punición no existiría, por cuanto podría recurrirse a la falsificación por uso de un documento, 
ya sea público o privado33, según la naturaleza jurídica que se atribuya a los certificados. Tal 
posibilidad, sin embargo, debe considerar que tendrían que cumplirse los requisitos de los 
respectivos tipos de uso de documentos falsos. Consiguientemente, si se asume que hay un uso 
de documento privado falso, cabría exigir un perjuicio ajeno34; fuera de que en todo caso tendría 
que concurrir dolo directo, atendida la exigencia de malicia consagrada en los supuestos de 
uso de documentos falsos. 
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