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INFORMACIÓN ACERCA DEL CUMPLIMIENTO, POR PARTE DE CHILE,
DE LAS MATERIAS CONTEMPLADAS EN LOS ARTS. 11 Y 13 DE LA UNCAC,

Y ESPECIFICADAS EN LA NOTA CU2013/41(A)/DTA/CEB, DE 22 DE
FEBRERO DE 2013, DE LA OFICINA DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA

LA DROGA Y EL DELITO (ONUDD).

En cumplimiento de lo requerido por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y
el Delito (ONUDD), mediante Nota CU2013/41(A)/DTA/CEB, de 22 de febrero de 2013,
se ha elaborado el presente documento y sus anexos, que contienen información respecto
de:

I. La integridad del poder judicial, la administración de justicia y el ministerio
público (artículo 11 de la Convención de las Naciones Unidas contra la
Corrupción, UNCAC).

INFORMACIÓN RECOPILADA ACERCA DE LO SOLICITADO.

“Artículo 11. Medidas relativas al poder judicial y al ministerio público.
1. Teniendo presentes la independencia del poder judicial y su papel decisivo en la lucha
contra la corrupción, cada Estado Parte, de conformidad con los principios
fundamentales de su ordenamiento jurídico y sin menoscabo de la independencia del
poder judicial, adoptará medidas para reforzar la integridad y evitar toda oportunidad
de corrupción entre los miembros del poder judicial. Tales medidas podrán incluir
normas que regulen la conducta de los miembros del poder judicial.
2. Podrán formularse y aplicarse en el ministerio público medidas con idéntico fin a las
adoptadas conforme al párrafo 1 del presente artículo en los Estados Parte en que esa
institución no forme parte del poder judicial pero goce de independencia análoga.”

I. RESPECTO DEL PODER JUDICIAL Y LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA. En el contexto de la evaluación de Chile en el marco de la Cuarta Ronda de
Análisis del mecanismo de Seguimiento e Implementación de la Convención
Interamericana contra la Corrupción (MESICIC), concerniente a los órganos de control
superior, el Poder Judicial de nuestro país fue una de las cuatro entidades nacionales que
respondieron el respectivo cuestionario. A nuestro juicio, el documento que en el referido



contexto se presentó acerca del Poder Judicial, es del todo idóneo para aportar
información sobre el cumplimiento, por parte de Chile, de lo establecido en el N° 1 del
artículo 11 de la UNCAC. En atención a ello, se acompaña a este respecto –en archivo
“Word”- el documento denominado “Poder Judicial.docx”.

II. RESPECTO DEL MINISTERIO PÚBLICO. A fin de proporcionar la información
correspondiente, el Ministerio Público de Chile ha elaborado el documento que se
acompaña en archivo “Word” y que se denomina “Aplicación del artículo 11 – MP.doc”.

ANNEXES

* Annexe 1

PODER JUDICIAL

Objetivo y funciones

De acuerdo al artículo 76, Capítulo VI de la Constitución Política de la República de
Chile -C.P.R- (http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=242302), y artículo 1° del
Código Orgánico de Tribunales
(http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=25563&idParte=0): “La facultad de conocer
de las causas civiles y criminales, de resolverlas y hacer ejecutar los juzgado, pertenece
exclusivamente a los tribunales establecidos por la ley.

Por su parte el Código Orgánico de Tribunales señala:

“Art. 2° También corresponde a los tribunales intervenir en todos aquellos actos no
contenciosos en que una ley expresa requiera su intervención”.

“Art. 3° Los tribunales tienen, además, las facultades conservadoras, disciplinarias y
económicas que a cada uno de ellos se asignan en los respectivos títulos de este
Código”.

Autonomía para su cumplimiento

El Poder Judicial es un órgano creado por la Constitución Política, y como tal es un
órgano autónomo, así lo señala expresamente el inciso 1° parte segunda del artículo 76 de
la C.P.R: “…Ni el Presidente de la República ni el Congreso pueden, en caso alguno,
ejercer funciones judiciales, avocarse causas pendientes, revisar los fundamentos o
contenido de sus resoluciones o hacer revivir procesos fenecidos.



En cuanto al cumplimiento de sus funciones, el inciso 3° y 4° del artículo 76 de la C.P.R.,
señala expresamente que:

“Para hacer ejecutar sus resoluciones, y practicar o hacer practicar los actos de
instrucción que determine la ley, los tribunales ordinarios de justicia y los especiales que
integran el Poder Judicial, podrán impartir órdenes directas a las fuerzas públicas o
ejercer los medios de acción conducentes de que dispusieren.

La autoridad requerida deberá cumplir sin más trámite el mandato judicial y no podrá
calificar su fundamento u oportunidad, ni la justicia o legalidad de la resolución que se
trata de ejecutar.”

Complementa la norma anterior el artículo 11 del Código Orgánico de Tribunales al
señalar que “Para hacer ejecutar sus sentencias y para practicar o hacer practicar las
actuaciones que decreten, podrán los tribunales requerir de las demás autoridades el
auxilio de la fuerza pública que de ellas dependiere, o los otros medios de acción
conducentes de que dispusieren.

La autoridad legalmente requerida debe prestar el auxilio, sin que le corresponda
calificar el fundamento con que se le pide ni la justicia o legalidad de la sentencia o
decreto que se trata de ejecutar.”
Finalmente, el artículo 12 del Código Orgánico de Tribunales señala expresamente que
“El poder judicial es independiente de toda otra autoridad en el ejercicio de sus
funciones.”

En cuanto a la autonomía de los jueces letrados y magistrados tanto de la Corte de
Apelaciones como de la Corte Suprema, el artículo 80 de la Constitución Política señala:

“Los jueces permanecerán en sus cargos durante su buen comportamiento; pero los
inferiores desempeñarán su respectiva judicatura por el tiempo que determinen las leyes.

No obstante lo anterior, los jueces cesarán en sus funciones al cumplir 75 años de edad;
o por renuncia o incapacidad legal sobreviniente o en caso de ser depuestos de sus
destinos, por causa legalmente sentenciada. La norma relativa a la edad no regirá
respecto al Presidente de la Corte Suprema, quien continuará en su cargo hasta el
término de su período.

En todo caso, la Corte Suprema por requerimiento del Presidente de la República, a
solicitud de parte interesada, o de oficio, podrá declarar que los jueces no han tenido
buen comportamiento y, previo informe del inculpado y de la Corte de Apelaciones
respectiva, en su caso, acordar su remoción por la mayoría del total de sus componentes.
Estos acuerdos se comunicarán al Presidente de la República para su cumplimiento.”

Conflicto de competencia



La Corte Suprema "conocerá, además, de las contiendas de competencia que se susciten
entre las autoridades políticas y administrativas y los tribunales de justicia, que no
correspondan al Senado" (art. 79, inc. 2º de la C.P.R).

La contienda, puede originarse entre tribunales o entre éstos y una autoridad política o
administrativa. Ahora bien, si al Senado le corresponde resolver las contiendas de
competencia que se presenten entre las autoridades políticas o administrativas por un
lado, y los tribunales superiores de justicia (Corte Suprema y Cortes de Apelaciones) por
el otro lado (art. 49, Nº 3), sólo serán resueltas por la Corte Suprema las que tengan lugar
entre los tribunales inferiores (jueces de letras) y las autoridades políticas y
administrativas (Ministros de Estado, Intendentes, gobernadores, alcaldes).

Las contiendas de competencia que se susciten entre tribunales de igual o distinta
jerarquía se resuelven de acuerdo a las reglas que consigna en el Título VII del Código
Orgánico de Tribunales.

Por su lado, si dichas contiendas de competencias se presentan entre autoridades políticas
o administrativas, quien decidirá será el superior jerárquico, y en última instancia el
Presidente de la República.

Ámbito de competencia del Poder Judicial

El ámbito de sus funciones se encuentra determinado por la Constitución Política, al
entregarle en forma exclusiva y excluyente la facultad de conocer, juzgar y hacer ejecutar
lo juzgado, en causas civiles y criminales, no teniendo más excepciones que las señaladas
en el artículo 4° del Código Orgánico de Tribunales, que señala “Es prohibido al Poder
Judicial mezclarse en las atribuciones de otros poderes públicos y en general ejercer otras
funciones que las determinadas en los artículos precedentes.

De acuerdo al artículo 5° del Código Orgánico de Tribunales, “A los tribunales
mencionados en este artículo corresponderá el conocimiento de todos los asuntos
judiciales que se promuevan dentro del territorio de la República, cualquiera que sea su
naturaleza o la calidad de las personas que en ellos intervengan, sin perjuicio de las
excepciones que establezcan la Constitución y las leyes.”

El Poder Judicial resuelve, por regla general, en una doble instancia, más un tribunal de
Casación, llamado Corte Suprema.

La primera instancia les corresponde a los juzgados de letra en lo civil, a los juzgados
orales en lo penal, siendo la segunda instancia de competencia de la Corte de Apelaciones
respectiva.



De acuerdo al artículo 78 de la Constitución Política “En cuanto al nombramiento de los
jueces, la ley se ajustará a los siguientes preceptos generales.”

“La Corte Suprema se compondrá de veintiún ministros.”

Los ministros y los fiscales judiciales de la Corte Suprema serán nombrados por el
Presidente de la República, eligiéndolos de una nómina de cinco personas que, en cada
caso, propondrá la misma Corte, y con acuerdo del Senado. Este adoptará los
respectivos acuerdos por los dos tercios de sus miembros en ejercicio, en sesión
especialmente convocada al efecto. Si el Senado no aprobare la proposición del
Presidente de la República, la Corte Suprema deberá completar la quina proponiendo un
nuevo nombre en sustitución del rechazado, repitiéndose el procedimiento hasta que se
apruebe un nombramiento.

Cinco de los miembros de la Corte Suprema deberán ser abogados extraños a la
administración de justicia, tener a lo menos quince años de título, haberse destacado en
la actividad profesional o universitaria y cumplir los demás requisitos que señale la ley
orgánica constitucional respectiva.

La Corte Suprema, cuando se trate de proveer un cargo que corresponda a un miembro
proveniente del Poder Judicial, formará la nómina exclusivamente con integrantes de
éste y deberá ocupar un lugar en ella el ministro más antiguo de Corte de Apelaciones
que figure en lista de méritos. Los otros cuatro lugares se llenarán en atención a los
merecimientos de los candidatos. Tratándose de proveer una vacante correspondiente a
abogados extraños a la administración de justicia, la nómina se formará exclusivamente,
previo concurso público de antecedentes, con abogados que cumplan los requisitos
señalados en el inciso cuarto.

Los ministros y fiscales judiciales de las Cortes de Apelaciones serán designados por el
Presidente de la República, a propuesta en terna de la Corte Suprema.

Los jueces letrados serán designados por el Presidente de la República, a propuesta en
terna de la Corte de Apelaciones de la jurisdicción respectiva.

El juez letrado en lo civil o criminal más antiguo de asiento de Corte o el juez letrado
civil o criminal más antiguo del cargo inmediatamente inferior al que se trata de proveer
y que figure en lista de méritos y exprese su interés en el cargo, ocupará un lugar en la
terna correspondiente. Los otros dos lugares se llenarán en atención único al mérito de
los candidatos.

La Corte Suprema y las Cortes de Apelaciones, en su caso, formarán las quinas o las
ternas en pleno especialmente convocado al efecto, en una misma y única votación,
donde cada uno de sus integrantes tendrá derecho a votar por tres o dos personas,
respectivamente. Resultarán elegidos quienes obtengan las cinco o las tres primeras
mayorías, según corresponda. El empate se resolverá mediante sorteo.



Sin embargo, cuando se trate del nombramiento de ministros de Corte suplentes, la
designación podrá hacerse por la Corte Suprema y, en el caso de los jueces, por la Corte
de Apelaciones respectiva. Estas designaciones no podrán durar más de sesenta días y
no serán prorrogables. En caso de que los tribunales superiores mencionados no hagan
uso de esta facultad o de que haya vencido el plazo de la suplencia, se procederá a
proveer las vacantes en la forma ordinaria señalada precedentemente.”

Asignación de recursos en el poder judicial

La Corporación Administrativa del Poder Judicial (CAPJ) es una organización dedicada a
la administración de recursos y prestación de servicios al Poder Judicial, facilitando así la
optimización de su función jurisdiccional y el acceso de la comunidad a la justicia. Su
acción está fundada en el valor de las personas y en una búsqueda permanente de una
gestión proactiva y de excelencia.

http://www.poderjudicial.cl/modulos/InfoInstitucional/INS_Corporacion.php?opc_menu
=8&opc_menu=8&opc_item=1

Fue creada en virtud de la Ley Nº 18.969, de 10 de Marzo de 1990, que la incluyó en el
Título XIV del Código Orgánico de Tribunales, expresando que dicha corporación es la
continuadora legal y sucesora en todos los bienes, derechos y obligaciones de la Junta de
Servicios Judiciales y de la Oficina de Presupuestos del Poder Judicial

La dirección de la Corporación Administrativa corresponde al H. Consejo Superior,
integrado por el Presidente de la Corte Suprema, que lo preside, y por cuatro ministros
del mismo tribunal elegidos por éste en votaciones sucesivas y secretas, por un período
de dos años, pudiendo ser reelegidos. El Presidente del Consejo Superior tiene la
representación legal de la Corporación Administrativa del Poder Judicial. Asimismo, y
por igual período, la Corte Suprema elegirá de entre sus miembros dos consejeros
suplentes, que subrogarán según el orden de su elección e indistintamente a cualquiera de
los titulares en caso de ausencia por cualquier causa. Una de las funciones de la
Corporación Administrativa del Poder Judicial posee es la de elaborar el Presupuesto del
Poder Judicial.

FUNCIONES DE LA CORPORACIÓN ADMINISTRATIVA DEL PODER
JUDICIAL

Área de finanzas y presupuestos:

 Elaboración de los presupuestos del Poder Judicial y de la CAPJ.

 Administración, inversión y control de los fondos que la Ley de Presupuestos
asigne al Poder Judicial y CAPJ.



 Asignación, incremento y administración de todos los recursos del Poder Judicial
y CAPJ, para obtener su rendimiento óptimo.

 Aprobación de los presupuestos que le presenten los Tribunales de Juicio Oral en
lo Penal y los Juzgados de Garantía, los Juzgados de Familia y los Juzgados de

 Cobranza Laboral y Previsional.

Área de adquisiciones y mantenimiento:

 Administración y adquisición de los bienes muebles e inmuebles, destinados al
funcionamiento de los tribunales y viviendas fiscales para los jueces.

 Construcción, acondicionamiento, mantención y reparación de los bienes muebles
e inmuebles destinados al funcionamiento de los tribunales y viviendas fiscales
para los jueces.

 Elaborar políticas de administración de recursos materiales para Tribunales de
Juicio Oral en Lo Penal y Juzgados de Garantía, los Juzgados de Fam ilia y los
Juzgados de Cobranza Laboral y Previsional.

Área de asesoría:

 En el diseño y análisis de la información estadística.

 En el desarrollo y aplicación de sistemas computacionales.



 En la asignación, incremento y administración de los recursos del Poder Judicial.
En materias de recursos humanos.

 En el establecimiento de Metas de Gestión para los tribunales del Juicio Oral en lo
Penal, Juzgados de Garantía, Juzgados de cobranza laboral y Previsional.

 Dictar políticas conforme a las directrices generales que le imparta la Corte
Suprema en materia de, selección de personal, administración de recursos
materiales e indicadores de gestión.

Su patrimonio está compuesto por:

 Fondos entregados por la Ley de Presupuestos;

 Valores y bienes raíces o muebles que la CAPJ adquiera a cualquier título;

 Frutos y rentas de sus bienes como los fondos depositados en cuentas corrientes
de los tribunales;

 Producto de las multas y consignaciones que las leyes establezcan a beneficio de
la CAPJ; Fondos entregados por la Ley de Presupuestos;

 Valores y bienes raíces o muebles que la CAPJ adquiera a cualquier título;

 Frutos y rentas de sus bienes como los fondos depositados en cuentas corrientes
de los tribunales;

 Producto de las multas y consignaciones que las leyes establezcan a beneficio de
la CAPJ;

 Las cantidades que deban aplicarse a beneficio fiscal, en los casos de
consignaciones de dinero exigidas para interponer recursos procesales;

 Depósitos judiciales cuya restitución no fuere solicitada por los interesados dentro
del plazo de cinco años, desde que exista resolución ejecutoriada de la
declaratoria del abandono del procedimiento, y los tengan más de diez años y que
incidan en juicios o gestiones cuyos expedientes no se encuentren o no puedan
determinarse.

La Corporación Administrativa del Poder Judicial está exenta de toda clase de
contribuciones e impuestos fiscales, excepto el impuesto al valor agregado, sea que
recaigan en sus bienes, en los actos o contratos que ejecute o celebre o que en cualquier
forma pudieren afectarla. Esta exención no favorecerá a los terceros que contraten con la
Corporación.





Los autos acordados son normas jurídicas, emanadas de los tribunales superiores de
justicia, relativas al modo en que los tribunales deben proceder en el conocimiento de
determinadas acciones y recursos procesales, por lo mismo, pueden entenderse como
manifestaciones normativas de los tribunales superiores de justicia, en especial de la
Corte Suprema, por medio de las cuales, se regulan materias que en muchos casos
debieran ser reguladas por ley.

Habitualmente los autos acordados vienen a llenar algunos vacíos que se advierten en el
modo en que la Constitución o las leyes han regulado determinadas acciones o recursos, o
a completar tales normativas. Existen numerosos autos acordados, por ejemplo: sobre de
la tramitación del recurso de protección; sobre el recurso de amparo (habeas corpus);
sobre la acción de indemnización por error judicial; para el ingreso de causas en las
Cortes que cuenten con sistema computacional, entre otros.

Se han presentado en doctrina ciertos cuestionamientos sobre la constitucionalidad de
algunos autos acordados en la medida que regulan materias de orden procesal que
pertenecen al dominio legal.

Son actos de producción de normas jurídicas que encuentran su fundamento en el artículo
82 (texto enmendado del antiguo artículo 79 de la carta fundamental) de la Constitución
Política de la República de Chile que le concede a la Corte Suprema, la superintendencia
directiva, correccional y económica de todos los tribunales de la nación. De esta forma,
serían las facultades económicas las que autorizarían la dictación de estos autos
acordados, para conseguir una mejor y más pronta administración de justicia. Son normas
destinadas a señalar normas de comportamiento. Generalmente son obligatorias.

Normalmente son de aplicación general, dirigido a todos o a toda una categoría de
funcionarios del propio Poder Judicial o a personas extrañas a él.

Los autos acordados que dicte la Corte Suprema deben publicarse en el Diario Oficial de
Chile.

Programas de formación.

Uno de los objetivos fundamentales de la Academia Judicial es la formación de los
postulantes al Escalafón Primario del Poder Judicial, acorde con la especificidad de esta
función y con las particulares capacidades que requiere la profesión judicial, habida
consideración de las insuficiencias que presenta la formación universitaria para el
ejercicio de la función judicial y la necesidad de contar con jueces con una profunda
vocación de servicio y preparados para asumir los desafíos que plantea la judicatura para
la construcción del estado de derecho.



Nuestro Programa de Formación se ha diseñado sobre la base de dos grandes líneas de
acción: por una parte, la respuesta a las expectativas y necesidades del Poder Judicial
frente a los requerimientos de la sociedad actual, y por otra el traspaso de los
conocimientos, destrezas, habilidades y criterios propios de la función judicial.

Los docentes del Programa de Formación son designados para cada curso, por el Consejo
Directivo de la Academia Judicial. Con el objeto de favorecer una formación integral, el
Consejo invita a participar a equipos docentes de carácter interdisciplinario, integrados no
sólo por miembros del Poder Judicial (Ministros de la Excma. Corte Suprema, de Cortes
de Apelaciones y Jueces), sino también por académicos, abogados de ejercicio libre y
profesionales de otras áreas. De este modo, se establece una conexión entre la realidad
judicial y los fundamentos teóricos concernidos en la función judicial.

El Programa de Formación contempla, aparte de la docencia, una actividad de pasantía.

Las actividades docentes están destinadas a proporcionar a los alumnos los
conocimientos, criterios, habilidades y destrezas que requerirán en el ejercicio de la
función judicial. Las clases se desarrollan en la sede de la Academia Judicial. Las
pasantías, en tanto, están a cargo de un juez tutor quien debe transmitir al alumno parte
importante de su experiencia práctica y personal. Los alumnos deben acudir al tribunal de
su juez tutor por el tiempo que se haya fijado en la estructura del curso, a fin de conocer
personalmente el quehacer diario del tribunal.

Objetivos

Los objetivos del Programa de Formación son los siguientes:

a) que, al finalizar el curso, el participante esté en condiciones de conducir un
procedimiento de tramitación escrita, apreciar correctamente y tomar las decisiones
pertinentes y adecuadas (de acuerdo a la ley procesal y a criterios de oportunidad) en
cada una de las etapas del procedimiento, incluyendo las de las incidencias, hasta su cabal
conclusión.

b) que el participante se encuentre en condiciones de dictar una sentencia tanto a partir
del examen de un expediente escrito como al término de un proceso oral, de tal modo que
dicha sentencia satisfaga exigencias de corrección de lenguaje y redacción; cumpla los
requisitos formales que impone a las sentencias nuestro ordenamiento jurídico; dé cuenta
de una argumentación jurídica plausible que fundamenta la decisión final, y se haga cargo
de las cuestiones procesales que puedan ser relevantes para la misma. Se entiende por
argumentación jurídica plausible una argumentación que es congruente (no contiene
elementos contradictorios); está bien concatenada (sigue una ilación lógica); que califica
e incorpora adecuadamente los hechos jurídica y procesalmente relevantes a través - 14 -



de las reglas de la prueba o, en su ausencia, de su adecuada apreciación (con sus
correspondientes argumentos -sana crítica, por ejemplo- en su caso); que discierne
adecuadamente las fuentes aplicables al caso y es capaz de enunciar claramente la regla
decisoria que subyace a su decisión.

c) que el participante esté en condiciones de conducir audiencias en procedimientos
orales; de resolver en el momento (oportunamente) las cuestiones planteadas, de
pronunciar sus decisiones y fundarlas a lo menos en un argumento principal (y la
discusión de los contraargumentos principales) de manera oral.

d) que el participante sea capaz de enfrentarse a audiencias y situaciones complejas
conservando la ecuanimidad y cultivando la autoridad y dignidad del cargo; y de
discernir de manera adecuada, tanto en el contexto del ejercicio de sus funciones como en
su actividad privada, los comportamientos que contribuyen y aquellos que perjudican a la
dignidad del cargo y la imagen de una justicia ejercida por jueces (y demás integrantes de
la judicatura): prudentes, probos, independientes, e imparciales. Se incluye en esto, en
particular, el trato respetuoso y deferente a sus colegas, a los funcionarios del tribunal, a
todas las partes litigantes y el público asistente a las audiencias.

e) que el participante conozca la realidad de organización de los tribunales de primera
instancia, sea capaz de emitir juicios fundados sobre los aspectos eficientes y deficientes
de su funcionamiento y de dilucidar estrategias de solución para estos últimos; sea capaz
de organizar eficazmente el trabajo de equipos formados por personas con capacidades y
roles diferentes. Se incluye dentro de esta aptitud la capacidad para distinguir
operativamente entre conducción por liderazgo y autoridad, y conducción por imposición
autoritativa, y conoce adecuadamente la función que desempeñan secretarios de
tribunales y relatores y es, a lo menos, capaz de servir cabalmente la de aquellos.

Postulación

De conformidad con lo establecido en el artículo 29 del Reglamento de la Academia
Judicial, para postular a los cursos del Programa de Formación es necesario ser chileno,
estar en posesión del título de abogado y no estar afecto a las incapacidades del artículo
256 del Código Orgánico de Tribunales

Academia Judicial.

La Academia Judicial es una corporación de derecho público creada por Ley N° 19.346,
de 18 de noviembre de 1994, en respuesta a un antiguo anhelo del Poder Judicial en el
sentido de contar con una institución especialmente dedicada a la capacitación de sus
miembros, acorde con sus particulares requerimientos y expectativas.

La Academia es una institución preocupada por las necesidades de capacitación, tanto de
los postulantes al Escalafón Primario del Poder Judicial, como de sus miembros, y por el



logro e incremento de aquellos conocimientos, habilidades, destrezas y criterios básicos
necesarios para el adecuado ejercicio de la función judicial.

Para cumplir su misión, la Academia mantiene un Programa de Formación (para
postulantes al Poder Judicial), de Perfeccionamiento (para los miembros del Poder
Judicial) y de Habilitación (para jueces de letras que puedan ser incluidos en las ternas
para Ministro de Corte. Adicionalmente, la Academia colabora con diversas instituciones
que puedan contribuir al cumplimiento de sus tareas, o bien, a las cuales puede aportar su
conocimiento y experiencia en la capacitación judicial.

La dirección superior y administración de la Academia Judicial está a cargo de un
Consejo Directivo, integrado por nueve personas, que revisten las calidades señaladas en
el artículo 2° de la Ley 19.346.

La Academia Judicial es una corporación de derecho público, con personalidad jurídica y
patrimonio propios, sometida a la supervisión de la Corte Suprema.

Fue creada por ley N° 19.346 de 1994, la que, junto con su Reglamento, regulan la
Academia Judicial. Asimismo forman parte de la normativa aplicable a la Academia
Judicial, el Reglamento del Alumno.

Programas de perfeccionamiento.

Las actividades del Programa de Perfeccionamiento están destinadas a las personas que
ya pertenecen al Poder Judicial. Su finalidad es promover la adquisición de nuevos
conocimientos y desarrollar habilidades para desempeñar de mejor forma su función.

Esta finalidad se logra, por una parte, por la propia experiencia laboral de quienes
desarrollan sus labores en la judicatura y, por otra, a través de la participación, como
docentes o destinatarios, en actividades y cursos de perfeccionamiento, dirigidos a
aprovechar dicha experiencia y dotar a los participantes de instrumentos teóricos y
prácticos aplicables a las tareas de las que son responsables. De acuerdo con su mandato
legal, el programa de perfeccionamiento de la Academia Judicial tiene por objeto
profundizar en el objetivo de dotar a los miembros del Poder Judicial de las destrezas y
de los criterios básicos necesarios para desempeñar sus funciones, así como fortalecer los
principios que informan el quehacer jurisdiccional.

Los cursos de perfeccionamiento se realizan a lo largo de todo el país, sobre la base de un
sistema de fondos concursables. De este modo y por regla general, no es la Academia la
que imparte estos cursos, sino que sus ejecutores son personas que, como personas
naturales o al alero de una institución, se han adjudicado, en el respectivo concurso, el
curso de perfeccionamiento, que en todo caso queda bajo la supervisión de la Academia.

Anualmente la Academia presenta una variada oferta de cursos de perfeccionamiento,
abordando contenidos de diversa índole, que van tanto desde temas propios de la teoría
del derecho, como otros relativos al derecho vigente, hasta tópicos dirigidos a mejorar los



aspectos cotidianos de las tareas en tribunales, incluyendo capacidades técnicas y de
gestión.

Postulación y selección

Los destinatarios de los cursos del Programa de Perfeccionamiento son exclusivamente
los miembros pertenecientes al Escalafón Primario, Secundario y de Empleados del Poder
Judicial.

Cada funcionario puede postular, como participante, a las actividades del programa de
perfeccionamiento que él mismo elija dentro de aquellas que haya programado o
reconocido anualmente el Consejo Directivo de la Academia. Para ser calificado en lista
de mérito, los funcionarios deberán haber postulado cada año a dichas actividades de
perfeccionamiento. La aceptación de un postulante a alguna de las actividades
programadas por la Academia lleva asociada el otorgamiento de una comisión de servicio
por todo el período de duración del curso, con derecho a goce de sueldo y viático en su
caso.

En caso de existir más postulantes que cupos disponibles en una actividad o curso del
Programa de Perfeccionamiento, el orden de prioridad quedará determinado por la última
calificación anual del funcionario. En caso de igualdad de calificación, primará la
categoría y, en caso de igualdad en ésta, preferirá el que tenga mayor antigüedad en la
categoría.

La cantidad total de cupos y el lugar donde se realizan los cursos tienen como
consecuencia que, eventualmente, no todos los postulantes al Programa de
Perfeccionamiento queden seleccionados para un curso o actividad. Los criterios que
explican esto son: a) la baja calificación funcionaria del postulante, b) la postulación a
cursos impartidos fuera de la zona geográfica para la cual han sido definidos, c) el no
estar dentro del grupo de destinatarios del curso, d) el postular a cursos que ya han sido
aprobados, e) el no cumplir con los requisitos específicos de un curso, como por ejemplo,
la existencia de cursos anteriores como prerrequisitos, determinados por la Academia, o,
por último f) el no existir cupos disponibles en el total de la oferta del Programa de
Perfeccionamiento.

Facultad

La Academia Judicial adjudica por concurso público los cursos del Programa
Perfeccionamiento y, por lo tanto, el recinto y los medios necesarios para la dictación del
curso son de responsabilidad exclusiva de los docentes que los imparten.

Asimismo, es obligación del docente proveer los materiales del curso, de acuerdo a la
naturaleza del mismo. Los participantes en un curso pueden dirigir sus observaciones y
consultas relativas a este punto a los profesionales a cargo del Programa de
Perfeccionamiento, por los medios de contacto indicados en su página.



Sin perjuicio de la tarea preponderante que le ha asignado el Poder Judicial a sociabilizar
sus resoluciones, éste cuenta con una página web institucional (www.poderjudicial.cl)
que cumple los más altos estándares de transparencia y disposición de datos a la
comunidad, pudiéndose encontrar, desde la composición de los tribunales, causas y
resoluciones, un banner de transparencia e información
(http://www.poderjudicial.cl/modulos/Transparencia_InfoPubl/TRA_Contexto.php?opc_
menu=3&opc_item=0), atención al público
(http://www.poderjudicial.cl/modulos/ATUsuarios/ATU_Contexto.php?opc_menu=4&op
c_item=0), prensa y comunicación
(http://www.poderjudicial.cl/modulos/Prensa_Com/DireccionComunicacion/PRE_Prensa
ComDireccion.php?opc_menu=5&opc_item=1), Boletín del Poder Judicial, donde se dan
a conocer las actividades que realizan los trabajadores del poder judicial y sus
autoridades; el Plan Estratégico del Poder Judicial, donde se señala el Diseño para el Plan
Estratégico Integrado del Poder Judicial 2011-2015; Carta de Derechos y Deberes de los
Usuarios de la Justicia; los llamados a concursos públicos, los avances y consultas para
llenar los cargos administrativos del Poder Judicial; Informes Presupuestarios,
desagregados por semestres, por proyectos y avances de ejecución; además se encuentra
la Cuenta Pública del Presidente de la Corte Suprema con la que inauguró el respectivo
año judicial; también se señala toda la información concerniente a las licitaciones y
procesos de compra, pago a proveedores, resultados de auditorías, personal, sin perjuicio
de la información entregado por la Corporación Administrativa del Poder Judicial,
organismo con personalidad jurídica, que depende exclusivamente de la Corte Suprema, a
través del cual ésta ejerce la administración de los recursos humanos, financieros,
tecnológicos y materiales destinados al funcionamiento de los tribunales integrantes del
Poder Judicial.

Otro aspecto destacable es la Comisión de Transparencia del Poder Judicial. Con el
fin de cumplir las exigencias establecidas en la Ley 20.285 sobre Transparencia y Acceso
a la Información; analizar y resolver los requerimientos de información del Poder
Judicial; y promover la transparencia dentro de este Poder del Estado, facilitando la
disposición de la información emanada del Poder Judicial para los usuarios, el pleno de la
Corte Suprema –con fecha 30 de octubre de 2008- aprobó el auto acordado que crea la
Comisión de Transparencia del Poder Judicial (ACTA 253-2008). En acuerdo de fecha 3
de noviembre de ese mismo año (ACTA 263-2008), el mismo pleno nombró a los
integrantes de la citada comisión: Presidente: Rubén Ballesteros Cárcamo, actual
presidente de la Corte Suprema Integrantes: -Milton Juica Arancibia, ministro de la Corte
Suprema -Antonio Larraín, director de la Corporación Administrativa del Poder Judicial -
Roberto Contreras, ministro de la Corte de Apelaciones de San Miguel -Eduardo
Aldunate, director de la Academia Judicial. -Secretaria: María Lucy Dávila, directora de
Comunicaciones. La Comisión de Transparencia recibe solicitudes para acceder a
información o reclamos por negativa de acceso a información a través del siguiente
correo electrónico: transparencia@pjud.cl .



Mecanismos de control interno y de atención de reclamos, quejas o denuncias
relacionadas con el cumplimiento de sus objetivos y con el desempeño del personal a
su servicio.

La Corporación Administrativa del Poder Judicial, que es la organización dedicada a la
administración de recursos y prestación de servicios al Poder Judicial, contempla dentro
de su organigrama una contraloría interna, la que se encarga de proponer un plan anual de
auditorías operativas financieras, sujeto a la aprobación de H. Consejo Superior y la
Dirección, respecto de:

 Los controles de legalidad: para verificar que se cumplan y que estén de acuerdo a
las disposiciones legales que aplican al Poder Judicial.

 Los controles financieros: permitiendo evaluar el cumplimento de los controles
existentes para el adecuado registro de la operaciones de la organización
conforme a la Normativa del Sistema de Contabilidad General de la Nación y
otras para el Sector Público.

 Los controles operativos e informales: que permitan validar la efectividad,
eficiencia y oportunidad del registro de operaciones.

 Coordinar con la empresa auditoría externa que se contrata para que anualmente
realicé la auditoria de la CAPJ en los siguientes aspectos:

o La Ejecución Presupuestaria de la Corporación Administrativa.
o La evaluación del control interno de la ejecución presupuestaria.

 Evaluación al cumplimiento de los objetivos de la corporación y sus fines
orgánicos identificando debilidades y riesgos que afectan su gestión.

Este Informe de la empresa auditora externa se presenta al Consejo Superior, al Pleno de
la Corte Suprema y se publica un resumen en la memoria anual del Poder Judicial.

Respecto de la atención al público, durante los últimos años el Poder Judicial ha realizado
permanentes esfuerzos por mejorar la calidad de atención recibida por los usuarios en los
distintos tribunales del país. A través de la realización de capacitaciones a los
funcionarios, de la habilitación de oficinas de atención de usuarios en los juzgados y la
suscripción de la Carta de los Derechos de las Personas de la Cumbre Judicial
Iberoamericana, se ha profundizado el interés del Poder Judicial por avanzar hacia la
entrega de un servicio judicial de calidad, oportuno y comprensible para la ciudadanía.
Más información en
http://www.poderjudicial.cl/modulos/ATUsuarios/ATU_Contexto.php?opc_menu=4&op
c_item=0

Forma en la que se garantizan los recursos presupuestales necesarios para su
funcionamiento.



ÁREA DE FINANZAS Y PRESUPUESTOS:

Elaboración de los presupuestos del Poder Judicial y de la CAPJ.

Administración, inversión y control de los fondos que la Ley de Presupuestos asigne al
Poder Judicial y CAPJ.

Asignación, incremento y administración de todos los recursos del Poder Judicial y CAPJ,
para obtener su rendimiento óptimo.

Aprobación de los presupuestos que le presenten los Tribunales de Juicio Oral en lo Penal
y los Juzgados de Garantía, los Juzgados de Familia y los Juzgados de Cobranza Laboral y
Previsional.

Mecanismos de coordinación para armonizar sus funciones con las de otros órganos
de control o poderes públicos y para obtener el apoyo de otras autoridades y de la
ciudadanía para el cabal cumplimiento de sus funciones.

La Corporación administrativa del poder judicial es el órgano encargado de celebrar estos
convenios de Carácter interinstitucional:

http://www.poderjudicial.cl/modulos/Home/Noticias/PRE_txtnews.php?cod=4499

http://www.poderjudicial.cl/PDF/LeyTransparencia/convenios/TRA_Convenios3.pdf

http://www.chilecompra.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=673:poder-
judicial-ingresa-a-sistema-chilecompra&catid=71&Itemid=437

Mecanismos de rendición de cuentas sobre el cumplimiento de sus funciones; la
manera en la que se recopila y procesa la información necesaria para esto; y la
información emitida con tal propósito y la forma en que ésta se hace pública y que
los ciudadanos pueden tener acceso a la misma.

Todos los años, con ocasión de la inauguración del año judicial, el Presidente de la Corte
Suprema, entrega la cuenta pública del Poder Judicial, en ceremonia celebrada en el
Palacio de los Tribunales. Dicho discurso es transmitido en vivo a través de la página
web institucional, incorporándose a Twitter, Facebook y Youtube.

A dicha ceremonia concurren las más altas autoridades del país, tales como, el Presidente
de la Cámara de Diputados, el Ministro de Justicia, la Ministra del Servicio Nacional de
la Mujer, el Presidente del Tribunal Constitucional, el Fiscal Nacional.

Para más información ver el siguiente enlace:
http://www.poderjudicial.cl/modulos/Prensa_Com/CuentaPublica/PRE_cuenta_publica_2
012.php?opc_menu=5&opc_item=8



Resultados que se han obtenido en el cumplimiento de las funciones del Poder
Judicial.

En la Cuenta Pública realizada el año 2012 se señaló que durante el año 2011 el ingreso
de causas en los tribunales de primera instancia fue de 3.502.327 nuevos asuntos, sin
incluir los exhortos, lo que representa un aumento de un 19,5% respecto del año anterior.

Las Cortes de Apelaciones recibieron 104.713 asuntos, cifra superior al ingreso del año
anterior, en un 22,7%. Especial aumento se produjo en los recursos de protección, que a
nivel nacional, alcanzaron 32.045, cifra que constituye un 162% más que la del período
pasado. En su mayoría se recurrió contra las Instituciones de Salud Previsional
(ISAPREs) por las alzas en los planes de salud.

En la Corte Suprema ingresaron 12.713 recursos, representando un aumento de 24,7%
respecto de los ingresos de 2010.

Para más información ver los siguientes enlaces:

Antecedentes de la Labor Jurisdiccional de la Corte Suprema:

http://www.poderjudicial.cl/PDF/Prensa_Com/CuentaPublica/discurso2012/1.-
%20Resumen%20labor%20corte%20suprema.pdf?opc_menu=5&opc_item=8

http://www.poderjudicial.cl/PDF/Prensa_Com/CuentaPublica/discurso2012/1.I%20Ingres
o%20Corte%20Suprema.pdf?opc_menu=5&opc_item=8

http://www.poderjudicial.cl/PDF/Prensa_Com/CuentaPublica/discurso2012/1.II%20%20
Terminos%20Corte%20Suprema.pdf?opc_menu=5&opc_item=8

http://www.poderjudicial.cl/PDF/Prensa_Com/CuentaPublica/discurso2012/1.III%20Pen
dientes%20Corte%20Suprema.pdf?opc_menu=5&opc_item=8

http://www.poderjudicial.cl/PDF/Prensa_Com/CuentaPublica/discurso2012/1.IV%20Dur
acion%20promedio%20%20de%20causas%20Corte%20Suprema.pdf?opc_menu=5&opc
_item=8

http://www.poderjudicial.cl/PDF/Prensa_Com/CuentaPublica/discurso2012/1.V%20Ingre
so%20y%20termino%20administrativo%20Suprema.pdf?opc_menu=5&opc_item=8

Antecedentes de la Labor Jurisdiccional de la Corte de Apelaciones:

http://www.poderjudicial.cl/PDF/Prensa_Com/CuentaPublica/discurso2012/2.-
%20Resumen%20labor%20cortes%20de%20apelaciones.pdf?opc_menu=5&opc_item=8





http://www.poderjudicial.cl/PDF/Prensa_Com/CuentaPublica/discurso2012/2.I%20Ingres
o%20Cortes%20de%20Apelaciones.pdf?opc_menu=5&opc_item=8

http://www.poderjudicial.cl/PDF/Prensa_Com/CuentaPublica/discurso2012/2.II%20Term
inos%20cortes%20de%20apelaciones.pdf?opc_menu=5&opc_item=8

http://www.poderjudicial.cl/PDF/Prensa_Com/CuentaPublica/discurso2012/2.III%20Pen
dientes%20Cortes%20de%20apelaciones.pdf?opc_menu=5&opc_item=8

http://www.poderjudicial.cl/PDF/Prensa_Com/CuentaPublica/discurso2012/2.IV%20Dur
acion%20promedio%20causas%20apelaciones.pdf?opc_menu=5&opc_item=8

Antecedentes de la Labor Jurisdiccional Tribunales Primera Instancia:

http://www.poderjudicial.cl/PDF/Prensa_Com/CuentaPublica/discurso2012/3.-
%20Labor%20primera%20instancia.pdf?opc_menu=5&opc_item=8

http://www.poderjudicial.cl/PDF/Prensa_Com/CuentaPublica/discurso2012/3.I%20Ingres
o%20primera%20instancia%20por%20competencia.pdf?opc_menu=5&opc_item=8

http://www.poderjudicial.cl/PDF/Prensa_Com/CuentaPublica/discurso2012/3.II%20termi
no%20primera%20instancia.pdf?opc_menu=5&opc_item=8

http://www.poderjudicial.cl/PDF/Prensa_Com/CuentaPublica/discurso2012/3.III%20Pen
diente%20primera%20instancia.pdf?opc_menu=5&opc_item=8

http://www.poderjudicial.cl/PDF/Prensa_Com/CuentaPublica/discurso2012/3.IV%20Pen
dientes%20tribunales%20militares%20primera%20instancia.pdf?opc_menu=5&opc_ite
m=8

Información relativa a años anteriores a 2012:
http://www.poderjudicial.cl/modulos/Prensa_Com/CuentaPublica/PRE_CuentaPublica.ph
p?opc_menu=5&opc_item=8

Buenas Prácticas.

El Poder Judicial ha implementado variadas buenas prácticas orientadas a transparentar,
comunicar y responder las consultas de los ciudadanos. Es así como en la página web del
Poder Judicial se encuentran banner que dicen relación con la Agenda del Presidente de
la Corte Suprema, donde se señalan sus actividades previamente agendadas:



(http://www.poderjudicial.cl/modulos/Prensa_Com/AgendaPresidente/PRE_actividades.p
hp?opc_menu=5&opc_item=2).

Otra buena práctica del Poder Judicial, dice relación con la implementación de un de un
sistema que permite a la ciudadanía formular reclamos, sugerencias o consultas relativas
al funcionamiento y calidad de atención recibida en los distintos juzgados del país,
llamado “El Presidente Responde”:

(http://www.poderjudicial.cl/modulos/ATUsuarios/ATU_PresidenteResponde.php?opc_
menu=5&opc_item=1).

 Annexe 2:

APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 11 DE LA UNCAC EN RELACIÓN CON EL
MINISTERIO PÚBLICO DE CHILE*

1. Texto del artículo
Artículo 11 de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción:

Artículo 11. Medidas relativas al poder judicial y al ministerio público
1. Teniendo presentes la independencia del poder judicial y su papel decisivo en la lucha contra

la corrupción, cada Estado Parte, de conformidad con los principios fundamentales de su
ordenamiento jurídico y sin menoscabo de la independencia del poder judicial, adoptará medidas
para reforzar la integridad y evitar toda oportunidad de corrupción entre los miembros del poder
judicial. Tales medidas podrán incluir normas que regulen la conducta de los miembros del poder
judicial.

2. Podrán formularse y aplicarse en el ministerio público medidas con idéntico fin a las
adoptadas conforme al párrafo 1 del presente artículo en los Estados Parte en que esa institución no
forme parte del poder judicial pero goce de independencia análoga.

2. El Ministerio Público en Chile
El Ministerio Público es un organismo autónomo, jerarquizado y de rango constitucional,
que tiene por finalidad dirigir, en forma exclusiva, la investigación de los hechos
constitutivos de delito, de aquellos que determinen la participación punible y los que
acrediten la inocencia del imputado; igualmente le corresponde ejercer la acción penal
pública en la forma prevista por la ley como también la adopción de medidas de
protección de víctimas y a los testigos.1

* Abreviaturas: COT: Código Orgánico de Tribunales; CP: Código Penal; CPP: Código Procesal Penal;
CPR: Constitución Política de la República; D.O.: Diario Oficial; LOCMP: Ley Nº 19.640 (D.O.
15/10/1999), que establece la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público; STC: Sentencia del
Tribunal Constitucional.
1 Artículo 83 CPR; artículo 1º LOCMP.



3. Políticas y medidas para reforzar la integridad y evitar toda oportunidad de
corrupción en el Ministerio Público

3.1. Marco constitución y legal para garantizar la independencia e integridad del
Ministerio Público

Independencia:

Autonomía del Ministerio Público: El Ministerio Público es órgano del Estado que goza
autonomía constitucional.2 Por un lado, la autonomía dice relación con los demás órganos
del Estado,3 en el ejercicio de sus funciones, existiendo una obligación constitucional de
resguardarla a nivel legal:

“La ley orgánica constitucional establecerá el grado de independencia y autonomía y la
responsabilidad que tendrán los fiscales en la dirección de la investigación y en el ejercicio de la
acción penal pública, en los casos que tengan a su cargo.” (Artículo 84 inciso 2º CPR).

Esta dimensión se refleja en que la remoción del fiscal nacional y de los fiscales
regionales está sujeta un causales específicas y a un procedimiento judicial.4 Además
todos los fiscales gozan de garantías propias de los jueces.5

Desde otra perspectiva, los fiscales adoptan sus decisiones con estricto apego a ley, y
como indica el inciso 2º del artículo 2 de la LOCMP “…con el grado de independencia,
autonomía y responsabilidad que establece esta ley”. Según la complejidad de los casos
en investigación, puede solicitarse por los fiscales la colaboración de las Unidades
Especializadas de la Fiscalía Nacional para que los asesoren sin que sus orientaciones
sean obligatorias o vinculantes. Conviene mencionar que el Fiscal Nacional puede crear,

2 Artículo 83 inciso 1º CPR: “Un organismo autónomo, jerarquizado, con el nombre de Ministerio Público,
dirigirá en forma exclusiva la investigación de los hechos constitutivos de delito, los que determinen la
participación punible y los que acrediten la inocencia del imputado y, en su caso, ejercerá la acción penal
pública en la forma prevista por la ley. De igual manera, le corresponderá la adopción de medidas para
proteger a las víctimas y a los testigos. En caso alguno podrá ejercer funciones jurisdiccionales.” STC,
10/12/2009, Rol 1531-09, considerando 8º: “Que el artículo 83 de la Constitución Política de la República
señala que el Ministerio Público, organismo autónomo y jerarquizado, ‘dirigirá en forma exclusiva la
investigación…’”.
3 HORVITZ LENNON, María Inés en HORVITZ LENNON, María Inés/ LÓPEZ MASLE, Julián, Derecho Procesal
Penal chileno, tomo I, Editorial Jurídica de Chile, Santiago, p. 132: “…el ministerio público no depende de
ninguno de los tres poderes clásicos del Estado… ”.
4 Artículo 89 CPR: “El Fiscal Nacional y los fiscales regionales sólo podrán ser removidos por la Corte
Suprema, a requerimiento del Presidente de la República, de la Cámara de Diputados, o de diez de sus
miembros, por incapacidad, mal comportamiento o negligencia manifiesta en el ejercicio de sus funciones.
La Corte conocerá del asunto en pleno especialmente convocado al efecto y para acordar la remoción
deberá reunir el voto conforme de la mayoría de sus miembros en ejercicio.
”La remoción de los fiscales regionales también podrá ser solicitada por el Fiscal Nacional.”
5 Artículo 90 CPR: “Se aplicará al Fiscal Nacional, a los fiscales regionales y a los fiscales adjuntos lo
establecido en el artículo 81.”
Artículo 81 CPR: “Los magistrados de los tribunales superiores de justicia, los fiscales judiciales y los
jueces letrados que integran el Poder Judicial, no podrán ser aprehendidos sin orden del tribunal
competente, salvo el caso de crimen o simple delito flagrante y sólo para ponerlos inmediatamente a
disposición del tribunal que debe conocer del asunto en conformidad a la ley.”



previo informe del Consejo General, Unidades Especializadas para colaborar con los
fiscales a cargo de la investigación de determinados delitos 6 ; ellas dependen –
orgánicamente– del Fiscal Nacional y se encuentran avocadas a colaborar y asesorar a los
fiscales que tengan a su cargo la dirección de la investigación de determinada categoría
de delitos.7 El Fiscal Nacional no puede impartir instrucciones particulares a los fiscales
adjuntos, señalando así el artículo 17 letra a) inciso 2º LOCMP “… El Fiscal Nacional
dictará las instrucciones generales que estime necesarias para el adecuado cumplimiento
de las tareas de dirección de la investigación de los hechos punibles, ejercicio de la
acción penal y protección de las víctimas y testigos. No podrá dar instrucciones u ordenar
realizar u omitir la realización de actuaciones en casos particulares, con la sola excepción
de lo establecido en el artículo 18”. En cambio, los Fiscales Regionales se encuentran
habilitados para impartir instrucciones particulares, conforme lo prescribe el artículo 44
de la LOCMP.8

Integridad:
Principio de probidad: La Constitución chilena consagra en su primer capítulo,
intitulado “Bases de la institucionalidad” en los siguientes términos:

“El ejercicio de las funciones públicas obliga a sus titulares a dar estricto único cumplimiento al
principio de probidad en todas sus actuaciones.” (Artículo 8º, inciso 1º, CPR).

Coherentemente, entre los principios que rigen al Ministerio Público se encuentra
expresamente el de probidad, el que es recogido el inciso 1º artículo 8º LOCMP:

Art. 8º. Los fiscales y funcionarios del Ministerio Público deberán observar el principio de
probidad administrativa.

Declaración de intereses: Con arreglo al articulo 9º LOCMP el Fiscal Nacional, los
Fiscales Regionales y los fiscales adjuntos deben de efectuar una declaración de intereses
ante un notario de la ciudad donde ejerzan sus funciones o ante el Oficial del Registro
Civil, en las comunas donde no exista notario; obligación que debe cumplirse dentro de
los 30 días desde la asunción del cargo, y ella debe actualizarse cada cuatro años:

Artículo 9º.- El Fiscal Nacional, los Fiscales Regionales y los fiscales adjuntos deberán, dentro
del plazo de treinta días contado desde que hubieren asumido el cargo, efectuar una declaración

6 Artículo 17 letra c) LOCMP: “Corresponderá al Fiscal Nacional:… c) Crear, previo informe del Consejo
General, unidades especializadas para colaborar con los fiscales a cargo de la investigación de
determinados delitos”.
7 Actualmente la Fiscalía Nacional cuenta con las siguientes: Unidad Especializada en Tráfico Ilícito de
Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas; Unidad Especializada en Lavado de dinero, Delitos Económicos,
Medioambientales y Crimen Organizado; Unidad Especializada de Delitos Sexuales y Violencia
Intrafamiliar; Unidad Especializada Anticorrupción; Unidad Especializada en Responsabilidad Penal
Adolescente y Delitos Violentos.
8 Artículo 44 inciso 2º LOCMP: “Los fiscales adjuntos estarán igualmente obligados a obedecer las
instrucciones particulares que el Fiscal Regional les dirija con respecto a un caso que les hubiere sido
asignado, a menos que estimen que tales instrucciones son manifiestamente arbitrarias o que atentan contra
la ley o la ética profesional. De concurrir alguna de estas circunstancias, podrán representar las
instrucciones.”



jurada de intereses ante un notario de la ciudad donde ejerzan sus funciones, o ante el oficial del
Registro Civil en aquellas comunas en que no hubiere notario.

El original de la declaración será protocolizado en la misma notaría donde fuere prestada o en
una notaría con jurisdicción en el territorio de la fiscalía a que perteneciere el declarante. Una copia
de la protocolización será remitida por el declarante a la oficina de personal de la Fiscalía Nacional
y de la respectiva Fiscalía Regional, donde se mantendrá para su consulta pública. Cualquier
persona podrá obtener copia del instrumento protocolizado, a su costa.

La declaración deberá ser actualizada cada vez que el declarante fuere nombrado en un nuevo
cargo o dentro de los treinta días siguientes al cumplimiento del cuatrienio siguiente a la declaración,
si no se hubiere efectuado un nuevo nombramiento a su respecto.

La omisión de la declaración será castigada en la forma y con las sanciones que establece esta
ley.

También se encuentran obligados a hacer una declaración jurada de patrimonio:

Artículo 9º ter.- El Fiscal Nacional, los Fiscales Regionales y los fiscales adjuntos deberán
efectuar una declaración jurada de patrimonio, en los mismos términos de los artículos 60 B, 60 C y
60 D de la ley Nº 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del
Estado.

La declaración de patrimonio deberá efectuarse ante el Fiscal Nacional. Una copia de ella
deberá mantenerse, para consulta pública, en la oficina de personal de la propia Fiscalía o de la
Fiscalía Regional, según el caso.

La no presentación oportuna de la declaración de patrimonio o el incumplimiento de la
obligación de actualizarla se sancionará en los términos establecidos en el artículo 47 de la presente
ley.

Prohibiciones, inhabilidades e incompatibilidades: Los fiscales y funcionarios se
encuentran sujetos a prohibiciones, inhabilidades e incompatibilidad, según se da cuenta
distinguiendo entre unos y otros.

Fiscales
Respecto a esta materia debe tenerse presente lo señalado por los artículos 54 y 55
LOCMP, que prescriben, en relación a los fiscales del ministerio público, lo siguiente:

Artículo 54.- No podrá dirigir la investigación ni ejercer la acción penal pública respecto de
determinados hechos punibles el fiscal del Ministerio Público respecto del cual se configure alguna
de las causales de inhabilitación que establece el artículo siguiente.:

Inhabilitaciones
Artículo 55.- Son causales de inhabilitación:
1º. Tener el fiscal parte o interés en el caso de cuya investigación se trate;
2º. Ser el fiscal cónyuge o pariente por consanguinidad o afinidad en cualquiera de los grados

de la línea recta y en la colateral por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado inclusive, de
alguna de las partes, de sus representantes legales o de sus abogados;

3º. Ser el fiscal cónyuge o pariente por consanguinidad o afinidad en cualquiera de los grados
de la línea recta y en la colateral por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado inclusive, del
juez de garantía o de alguno de los miembros del tribunal del juicio oral ante quienes deba
desempeñar sus funciones;

4°. Ser el fiscal tutor o curador de alguna de las partes, albacea de alguna sucesión, o
administrador o representante de alguna persona jurídica que sea parte en el caso de cuya
investigación se trate;

5°. Tener el fiscal, personalmente, su cónyuge, o alguno de sus ascendientes, descendientes o
parientes colaterales dentro del segundo grado, causa pendiente que deba fallar como juez o
investigación que deba dirigir como fiscal, alguna de las partes;



6°. Ser o haber sido el fiscal, su cónyuge o alguno de sus ascendientes o descendientes,
heredero o legatario instituido en testamento por alguna de las partes;

7º. Ser alguna de las partes heredero o legatario instituido en testamento por el fiscal;
8°. Tener pendiente alguna de las partes pleito civil o criminal con el fiscal, con su cónyuge, o

con alguno de sus ascendientes, descendientes o parientes colaterales dentro del segundo grado.
El pleito deberá haber sido promovido antes de haberse denunciado el hecho de cuya

investigación se trate;
9º. Ser el fiscal socio colectivo, comanditario, de responsabilidad limitada o de hecho de alguna

de las partes, serlo su cónyuge o alguno de los ascendientes o descendientes del mismo fiscal, o
alguno de sus parientes colaterales dentro del segundo grado;

10. Tener el fiscal la calidad de accionista de una sociedad anónima que sea parte en el caso de
cuya investigación se trate;

11. Tener el fiscal con alguna de las partes amistad que se manifieste por actos de estrecha
familiaridad, o tenerla su cónyuge, alguno de sus ascendientes o descendientes, o alguno de sus
parientes colaterales dentro del segundo grado;

12. Tener el fiscal con alguna de las partes enemistad, odio o resentimiento que haga presumir
que no se halla revestido de la debida objetividad;

13. Haber el fiscal, su cónyuge, alguno de sus ascendientes o descendientes, o alguno de sus
parientes colaterales dentro del segundo grado, recibido de alguna de las partes un beneficio de
importancia, que haga presumir empeñada la gratitud del fiscal;

14. Haber el fiscal, su cónyuge, alguno de sus ascendientes o descendientes, o alguno de sus
parientes colaterales dentro del segundo grado, aceptado, después de iniciada la investigación,
dádivas o servicios de alguna de las partes, cualquiera que sea su valor o importancia;

15. Tener alguna de las partes relación laboral con el fiscal o viceversa, y
16. Ser el fiscal deudor o acreedor de alguna de las partes o de su abogado; o serlo su cónyuge o

alguno de sus ascendientes, descendientes o parientes colaterales dentro del segundo grado.
Sin embargo, no tendrá aplicación la causal del presente número si fuere parte alguna de las

entidades fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social, la Superintendencia de
Administradoras de Fondos de Pensiones, la Superintendencia de Instituciones de Salud Previsional,
la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, la Superintendencia de Valores y
Seguros o uno de los Servicios de Vivienda y Urbanización, a menos que estas instituciones u
organismos ejerciten actualmente cualquier acción judicial contra el fiscal o contra alguna otra de
las personas señaladas o viceversa.

En cuanto a las incapacidades e incompatibilidades, los siguientes artículos del
Reglamento de Personal para Fiscales del Ministerio Público disponen:

Artículo 33°.- No podrán ser fiscales:
1º Los que se hallaren en interdicción por causa de demencia o prodigalidad;
2º Los sordos;
3º Los mudos;
4º Los ciegos;
5º Los que de conformidad a la ley procesal penal, se hallaren acusados por crimen o simple

delito o estuvieren acogidos a la suspensión condicional del procedimiento
6º Los que hubieren sido condenados por crimen o simple delito;
Esta incapacidad no comprende a los condenados por delito contra la seguridad interior del

Estado;
7º Los fallidos, a menos que hayan sido rehabilitados en conformidad a la ley, y
8º Los que hayan recibido órdenes eclesiásticas mayores.9

9 Artículo 60 LOCMP: “No podrán ser fiscales quienes tengan alguna incapacidad o incompatibilidad que
los inhabilite para desempeñarse como jueces.”
Artículo 256 COT: “No pueden ser jueces:
1° Los que se hallaren en interdicción por causa
de demencia o prodigalidad;



Artículo 34°.- Los que hubieren desempeñado los cargos de Presidente de la República,
Ministros de Estado, Intendentes, Gobernadores o Secretarios de Intendencia, no podrán ser
nombrados Fiscal Nacional, Fiscales Regionales ni fiscales adjuntos, sino un año después de haber
cesado en el desempeño de sus funciones administrativas.

Artículo 35°.- El Fiscal Nacional y los Fiscales Regionales no podrán ser cónyuge del
Presidente de la República, ni estar vinculados con él por parentesco de consanguinidad o afinidad
en línea recta ni colateral hasta el cuarto grado de consanguinidad o afinidad, o por adopción.

Tampoco podrán desempeñarse como fiscales de una misma Fiscalía Regional, los cónyuges y
las personas que tengan entre sí los vínculos mencionados en el inciso anterior.10

Artículo 36°.- No podrán ingresar a los cargos directivos, profesionales, técnicos,
administrativos o auxiliares de la Fiscalía Nacional, Fiscalía Regional o local, aquellos que sean
cónyuges o tengan alguno de los parentescos o vínculos indicados en el artículo anterior con el
fiscal respectivo.

No podrán desempeñarse como fiscales personas ligadas por matrimonio o por parentesco de
consaguinidad hasta el tercer grado inclusive y de afinidad hasta el segundo grado, o de adopción,
cuando entre ellos se produzca relación jerárquica.

Artículo 38°.- Las funciones de los fiscales del Ministerio Público son de dedicación exclusiva
e incompatibles con toda otra función o empleo remunerado con fondos públicos o privados.
Excepcionalmente, podrán desempeñar cargos docentes de hasta un máximo de seis horas
semanales, en cuyo caso deberán prolongar su jornada para compensar las horas que no hayan
podido trabajar por causa del desempeño de los empleos compatibles, lo que deberá ser verificado
por la respectiva Unidad Regional de Recursos Humanos.

Igualmente debe mencionarse las prohibiciones establecidas por el art. 40 del mismo
Reglamento antes individualizado:11

Artículo 40°.- Los fiscales que se desempeñen en el Ministerio Público estarán afectos a las
siguientes prohibiciones:

a) Ejercer la profesión de abogado, salvo que se trate de actuaciones en que estén involucrados
directamente sus intereses, los de su cónyuge, sus parientes por consanguinidad en línea recta o
quienes se encuentren vinculados a él por adopción;

b) Intervenir, en razón de sus funciones, en asuntos en que tengan interés personal o en que lo
tengan el cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo
de afinidad inclusive;

2° Los sordos;
3° Los mudos;
4° Los ciegos;
5º Los que de conformidad a la ley procesal penal, se hallaren acusados por crimen o simple delito o
estuvieren acogidos a la suspensión condicional del procedimiento.
6° Los que hubieren sido condenados por crimen o simple delito.
Esta incapacidad no comprende a los condenados por delito contra la seguridad interior del Estado;
7° Los fallidos, a menos que hayan sido rehabilitados en conformidad a la ley, y
8° Los que hayan recibido órdenes eclesiásticas mayores.”
10 Artículo 61 LOCMP: “El Fiscal Nacional y los Fiscales Regionales no podrán ser cónyuge del Presidente
de la República, ni estar vinculados con él por parentesco de consanguinidad o afinidad en línea recta ni
colateral hasta el cuarto grado de consanguinidad o afinidad, o por adopción.
Tampoco podrán desempeñarse como fiscales en la Fiscalía Nacional, o dentro de una misma Fiscalía
Regional, o en cualquier cargo dentro de una misma fiscalía, los cónyuges y las personas que tengan entre
sí los vínculos mencionados en el inciso anterior.”
11 Ver también artículo 63 LOCMP.



c) Comparecer, sin previa comunicación a su superior jerárquico, ante los tribunales de justicia
como parte personalmente interesada, testigo o perito, respecto de hechos de que hubiere tomado
conocimiento en el ejercicio de sus funciones, o declarar en procedimiento en que tengan interés el
Estado o sus organismos;

d) Efectuar actuaciones que priven al imputado o a terceros del ejercicio de los derechos que la
Constitución asegura, o lo restrinjan o perturben, sin autorización judicial previa; someter a
tramitación innecesaria o dilación los asuntos confiados a su conocimiento o resolución, o exigir
documentos o requisitos no establecidos en las disposiciones vigentes;

e) Solicitar, hacerse prometer, aceptar o recibir cualquier tipo de pago, prestación, regalía,
beneficio, donativo, ventaja o privilegio, de cualquier naturaleza, para sí o para terceros, de parte de
cualquier persona, natural o jurídica, con la cual deben relacionarse de cualquier modo, en razón del
desempeño de sus funciones;

f) Ocupar tiempo de la jornada de trabajo o utilizar personal, medios materiales o información
del Ministerio Público para fines ajenos a los institucionales;

g) Usar su autoridad o cargo con fines ajenos a sus funciones;
h) Tomar, en las elecciones populares o en los actos que las preceden, más parte que la de

emitir su voto personal, participar en reuniones, manifestaciones u otros actos de carácter político, o
efectuar cualquiera actividad de la misma índole dentro del Ministerio Público.

Conforme a la Ley sobre Votaciones Populares y Escrutinios, no podrán ser vocales de las
Mesas Receptoras de Sufragios.

i) Afiliarse a cualquier partido político. Quienes fueren designados fiscales, estando afiliadas a
un partido político, cesarán de pleno derecho en tal afiliación.

j) Incurrir, a sabiendas, en alguna causal de inhabilitación, o permitir que incurran en ella su
cónyuge o alguno de los parientes que pueden generarla;

k) Publicar, sin autorización del Fiscal Nacional, escritos en defensa de su conducta oficial o
emitir juicio alguno, en forma pública, en relación con las actuaciones de otros fiscales;

l) Ausentarse del país, por cualquier motivo, sin previa información al Fiscal Regional
respectivo, acerca del lugar, tiempo de permanencia en el extranjero, y datos necesarios para su
ubicación, aun cuando se encuentre haciendo uso de feriado legal o permiso administrativo;

m) Asistir dentro o fuera del país a congresos y otras actividades de cualquier índole vinculadas
con las funciones del Ministerio Público, en forma oficial o particular, sin previo conocimiento del
Fiscal Regional. Lo anterior se aplicará aun cuando se encuentre haciendo uso de feriado legal o
permiso administrativo.

Tratándose de los Fiscales Regionales, se requerirá la autorización o conocimiento del Director
Ejecutivo Nacional. Lo dicho en las letras precedentes es sin perjuicio en el artículo 4° del
Reglamento de Viáticos Funcionarios.

Funcionarios
Por su parte, respecto a las materias precisadas indica el Reglamento de Personal para
funcionarios del Ministerio Público:12

En cuanto a las incapacidades debemos tener presente los siguientes artículos del
Reglamento de Personal para Funcionarios del Ministerio Público:

Artículo 34º.- Las incapacidades que rigen para los fiscales serán también aplicables a los
funcionarios del Ministerio Público.

Artículo 35.- Conforme lo dispuesto en el artículo precedente, no pueden ser funcionarios:
1.- Los que se hallaren en interdicción por causa de demencia o prodigalidad;

12 Artículo 65 LOCMP: “Artículo 65.- Las incapacidades, incompatibilidades y prohibiciones de que trata
este Título les serán aplicables al Fiscal Nacional y a los Fiscales Regionales de acuerdo al procedimiento
establecido en la Constitución Política de la República.
Regirán, también, para los funcionarios del Ministerio Público, pero no se aplicará a los administrativos y
auxiliares lo dispuesto en el artículo 62.”



2.- Los sordos;
3.- Los mudos;
4.- Los ciegos;
5.- Los que de conformidad a la ley procesal penal, se hallaren acusados por crimen o simple

delito o estuvieren acogidos a la suspensión condicional del procedimiento;
6.- Los que hubieren sido condenados por crimen o simple delito.
Esta incapacidad no comprende a los condenados por delito contra la seguridad interior del

Estado;
7.- Los fallidos, a menos que hayan sido rehabilitados en conformidad a la ley; y
8.- Los que hayan recibido órdenes eclesiásticas mayores.

Artículo 36º.- Los que hubieren desempeñado los cargos de Presidente de la República,
Ministros de Estado, Intendentes, Gobernadores o Secretarios de Intendencia, no podrán ser
nombrados funcionarios del Ministerio Público, sino un año después de haber cesado en el
desempeño de sus funciones administrativas.

Artículo 37º.- Los funcionarios no deberán tener vínculo matrimonial o de parentesco por
consaguinidad ni afinidad en línea recta o colateral hasta el cuarto grado de consaguinidad o
afinidad o por adopción, con otro funcionario o fiscal que desempeñe su cargo dentro de la misma
fiscalía.

No podrán desempeñarse en el Ministerio Público personas ligadas entre sí por matrimonio o
por parentesco de consaguinidad hasta el tercer grado inclusive y de afinidad hasta el segundo grado,
o de adopción, cuando entre ellos se produzca relación jerárquica.

Asimismo, en relación con las incompatibilidades, debe mencionarse el artículo 38 del
Reglamento de Personal para Funcionarios del Ministerio Público:

Artículo 38º.- Son aplicables a los funcionarios del Ministerio Público las incompatibilidades
establecidas en el Título V de la ley orgánica. Los cargos de los funcionarios del Ministerio Público
son de dedicación exclusiva e incompatibles con toda otra función o empleo remunerado con fondos
públicos o privados. Excepcionalmente, podrán desempeñar cargos docentes de hasta un máximo de
seis horas semanales, en cuyo caso deberán prolongar su jornada para compensar las horas que no
hayan podido trabajar por causa del desempeño de los empleos compatibles, lo que deberá ser
verificado por la respectiva Unidad Regional de Recursos Humanos o por la División de Recursos
Humanos. Para estos efectos el funcionario deberá informar a dicha Unidad o División, tan pronto
asuma el ejercicio de docencia, y renovar su información anualmente y deberá contar con la
conformidad del Jefe Directo, y la aprobación del Director Ejecutivo Nacional o Regional según
corresponda.

Asimismo la compensación deberá ser informada por el Jefe directo del funcionario a la
División o Unidad de Recursos Humanos según corresponda.

No se aplicará lo dispuesto sobre dedicación exclusiva en el artículo 62 de la Ley Orgánica a
los funcionarios administrativos y auxiliares.

Prohibiciones:
Igualmente debe mencionarse las prohibiciones establecidas por el art. 39 del mismo

Reglamento antes individualizado:
Artículo 39º.- Son aplicables a los funcionarios que se desempeñen en el Ministerio Público las

prohibiciones establecidas en el Título V de la ley orgánica, quienes estarán afectos además a las
siguientes prohibiciones:

1.- Ejercer su profesión, salvo que se trate de actuaciones en que estén involucrados
directamente sus intereses, los de su cónyuge, sus parientes por consanguinidad en línea recta o
quienes se encuentren vinculados a él por adopción;

2.- Intervenir, en razón de sus funciones, en asuntos en que tengan interés personal o en que lo
tengan el cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo
de afinidad inclusive;



3.- Comparecer, sin previa comunicación a su superior jerárquico, ante los tribunales de justicia
como parte personalmente interesada, testigo o perito, respecto de hechos de que hubiere tomado
conocimiento en el ejercicio de sus funciones, o declarar en procedimiento en que tengan interés el
Estado o sus organismos;

4.- Efectuar actuaciones que priven al imputado o a terceros del ejercicio de los derechos que la
Constitución asegura, o lo restrinjan o perturben, sin autorización judicial previa; someter a
tramitación innecesaria o dilación los asuntos confiados a su conocimiento o resolución, o exigir
documentos o requisitos no establecidos en las disposiciones vigentes;

5.- Solicitar, hacerse prometer, aceptar o recibir cualquier tipo de pago, prestación, regalía,
beneficio, donativo, ventaja o privilegio, de cualquier naturaleza, para sí o para terceros, de parte de
cualquier persona, natural o jurídica, con la cual deben relacionarse de cualquier modo, en razón del
desempeño de sus funciones;

6.- Ocupar tiempo de la jornada de trabajo o utilizar personal, medios materiales o información
del Ministerio Público para fines ajenos a los institucionales;

7.- Usar su autoridad o cargo con fines ajenos a sus funciones;
8.- Tomar, en las elecciones populares o en los actos que las preceden, más parte que la de

emitir su voto personal, participar en reuniones, manifestaciones u otros actos de carácter político, o
efectuar cualquiera actividad de la misma índole dentro del Ministerio Público;

9.- Afiliarse a cualquier partido político. Las personas que, estando afiliadas a un partido
político, ingresaren al Ministerio Público, cesarán de pleno derecho en su carácter de afiliadas a él;

10.- Incurrir, a sabiendas, en alguna causal de inhabilitación, o permitir que incurran en ella su
cónyuge o alguno de los parientes que pueden generarla;

11.- Publicar, sin autorización del Fiscal Nacional, escritos en defensa de su conducta oficial o
emitir juicio alguno, en forma pública, en relación con las actuaciones de otros fiscales;

12.- Asistir dentro o fuera del país a congresos y otras actividades de cualquier índole
vinculadas con las funciones del Ministerio Público, en forma oficial o particular, sin previo
conocimiento del Fiscal Regional o del Director Ejecutivo Nacional, según se trate de funcionarios
de Fiscalías Regionales o de la Fiscalía Nacional. Lo anterior regirá aun cuando hagan uso de
feriado legal o permiso administrativo.

Lo dispuesto es sin perjuicio de lo establecido en el artículo 4° del Reglamento de Viáticos.
13.- Ejercer facultades, atribuciones o representación de las que no esté legalmente investido o

que no le hayan sido delegadas;
14.- Actuar directa o indirectamente en contra de los intereses del Estado o de las instituciones

que de él formen parte, salvo que se trate de un derecho que ataña directamente al funcionario, a su
cónyuge o a sus parientes hasta el tercer grado de consanguinidad o por afinidad hasta el segundo
grado o a las personas ligadas a él por adopción;

15.- Atentar contra los bienes del Ministerio Público o cometer actos que produzcan la
destrucción de materiales, instrumentos o productos de trabajo, que disminuyan su valor o causen su
deterioro;

16.- Incitar a destruir, inutilizar o interrumpir instalaciones públicas o privadas o participar en
hechos que las dañen;

17.- Incitar a la paralización de actividades;
18.- Divulgar la información de que han tenido conocimiento con ocasión o a causa de sus

funciones sin requerimiento legal o judicial, o de sus superiores o, utilizar dicha información para
fines personales o ajenos a los institucionales y permitir el acceso de terceros a las bases de datos
que posea o maneje la institución; y,

19.- Hacer declaraciones públicas de cualquier naturaleza, sin previa autorización del Fiscal
Nacional, del Fiscal Regional o del Fiscal Jefe, dependiendo de su situación jerárquica, en relación
con los asuntos que el Ministerio Público se encuentra conociendo o haya conocido.



3.2. Responsabilidad disciplinaria

El Ministerio Público se encuentra regido por el principio de responsabilidad establecido
en el artículo 11 y en el artículo 45 LOCMP:

Artículo 11.- El personal del Ministerio Público estará sujeto a responsabilidad administrativa,
sin perjuicio de la responsabilidad civil y penal que pudiere afectarle.

Artículo 45.- Los fiscales del Ministerio Público tendrán responsabilidad civil, disciplinaria y
penal por los actos realizados en el ejercicio de sus funciones, de conformidad a la ley.13

La responsabilidad disciplinaria se encuentra regulada en la LOCMP14 y el Reglamento
de Responsabilidad Administrativa de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público, sin
perjuicio que las obligaciones, prohibiciones, incompatibilidades e incapacidades se
encuentran reguladas en la LOCMP y en el reglamento de personal respectivo, a los
cuales hemos aludido anteriormente.

Adicionalmente, el Fiscal Nacional y los fiscales regionales están sujetos a lo que se
conoce como responsabilidad política, que, por disposición constitucional, es necesaria
para su remoción:

Artículo 89.- El Fiscal Nacional y los fiscales regionales sólo podrán ser removidos por la Corte
Suprema, a requerimiento del Presidente de la República, de la Cámara de Diputados, o de diez de
sus miembros, por incapacidad, mal comportamiento o negligencia manifiesta en el ejercicio de sus
funciones. La Corte conocerá del asunto en pleno especialmente convocado al efecto y para acordar
la remoción deberá reunir el voto conforme de la mayoría de sus miembros en ejercicio.

La remoción de los fiscales regionales también podrá ser solicitada por el Fiscal Nacional.

Estas disposiciones son desarrolladas en virtud en la LOCMP:

Artículo 53.- El Fiscal Nacional y los Fiscales Regionales sólo podrán ser removidos por la
Corte Suprema, a requerimiento del Presidente de la República, de la Cámara de Diputados o de
diez de sus miembros, por incapacidad, mal comportamiento o negligencia manifiesta en el ejercicio
de sus funciones.

La solicitud de remoción señalará con claridad y precisión los hechos que configuraren la
causal invocada y a ella se acompañarán o se ofrecerán, si fuera el caso, los medios de prueba en
que se fundare. Si la solicitud de remoción no cumpliere estos requisitos, el pleno, convocado al
efecto, la declarará inadmisible en cuenta, sin más trámite.

Admitida a tramitación la solicitud, el Presidente de la Corte Suprema dará traslado de ella al
fiscal inculpado, el que deberá ser evacuado dentro de los ocho días hábiles siguientes a la fecha de
recepción del oficio respectivo, que le será remitido junto con sus antecedentes por la vía que se
estimare más expedita.

Evacuado el traslado o transcurrido el plazo previsto en el inciso precedente, el Presidente de la
Corte citará a una audiencia en que se recibirá la prueba que se hubiere ofrecido y designará el
Ministro ante el cual deberá rendirse; efectuadas las diligencias o vencidos los plazos sin que se
hubieren evacuado, ordenará traer los autos en relación ante el pleno de la Corte Suprema,

13 En el mismo sentido, artículo 2º inciso 2º LOCMP: “Los fiscales, en los casos que tengan a su cargo,
dirigirán la investigación y ejercerán la acción penal pública con el grado de … responsabilidad que
establece esta ley.”
14 Ver artículos 48, 49, 50, 51 y 52.



especialmente convocado al efecto. La Corte Suprema sólo podrá decretar medidas para mejor
resolver una vez terminada la vista de la causa. Para acordar la remoción, deberá reunirse el voto
conforme de cuatro séptimos de sus miembros en ejercicio.

Cualquiera de las partes podrá comparecer ante la Corte Suprema hasta antes de la vista de la
causa. La remoción de los Fiscales Regionales también podrá ser solicitada por el Fiscal Nacional.

3.3. Contratación y régimen estatutario de fiscales y funcionarios

Designación y contratación: La regulación de estas materias aparece en la Constitución
y en la LOCMP, de manera coherente con el carácter de organismo autónomo
jerarquizado y de rango constitucional que tiene el Ministerio Público.15

En la designación del Fiscal Nacional intervienen los tres poderes del Estado; así la
Corte Suprema debe llamar a un concurso público y acordar una quina, por la mayoría
absoluta de sus miembros en ejercicio, en base al desempeño de los candidatos en una
audiencia pública. Posteriormente el Presidente de la República deberá proponer al
Senado, a uno de los candidatos de dicha quina y el Senado debe dar su acuerdo por, a lo
menos, los dos tercios de sus miembros en ejercicio, o bien desechará la proposición que
realizare el Presidente de la República. En este último caso, deberá repetirse parcialmente
el procedimiento hasta obtener la conformidad del Senado.16 De esta forma, el Fiscal
Nacional es designado con la participación de los tradicionales tres poderes del Estado
(ejecutivo, legislativo y judicial), lo que es una señal de la importancia de sus funciones y
de tratarse de un organismo autónomo de quienes lo nombran.

Para postular al cargo de Fiscal Nacional deben cumplirse los siguientes requisitos,
establecidos por el artículo 85 CPR y el artículo 14 LOCMP: (a) tener a lo menos diez
años de título de abogado; (b) haber cumplido 40 años de edad; (c) poseer las demás
calidades necesarias para ser ciudadano con derecho a sufragio; y (d) no encontrase
sujeto a alguna de las incapacidades e incompatibilidades que se contemplan en el Titulo
V de la LOCMP.

El plazo de duración del cargo de Fiscal Nacional y de los fiscales regionales es de ocho
años, no pudiendo ser designados para el periodo siguiente.17

15 Artículo 84 inciso 1º CPR: “Artículo 84.- Una ley orgánica constitucional determinará la organización y
atribuciones del Ministerio Público, señalará las calidades y requisitos que deberán tener y cumplir los
fiscales para su nombramiento y las causales de remoción de los fiscales adjuntos, en lo no contemplado en
la Constitución. Las personas que sean designadas fiscales no podrán tener impedimento alguno que las
inhabilite para desempeñar el cargo de juez. Los fiscales regionales y adjuntos cesarán en su cargo al
cumplir 75 años de edad.”
16 Véase artículo 85 CPR y artículo 15 de la LOCMP
17 Artículo 85 inciso 2º CPR: “El Fiscal Nacional deberá tener a lo menos diez años de título de abogado,
haber cumplido cuarenta años de edad y poseer las demás calidades necesarias para ser ciudadano con
derecho a sufragio; durará ocho años en el ejercicio de sus funciones y no podrá ser designado para el
período siguiente.”
Artículo 86 inciso final CPR: “Los fiscales regionales deberán tener a lo menos cinco años de título de
abogado, haber cumplido 30 años de edad y poseer las demás calidades necesarias para ser ciudadano con
derecho a sufragio; durarán ocho años en el ejercicio de sus funciones y no podrán ser designados como
fiscales regionales por el período siguiente, lo que no obsta a que puedan ser nombrados en otro cargo del
Ministerio Público.”



Por su parte, los fiscales regionales son nombrados por el Fiscal Nacional, a propuesta en
terna por la Corte de Apelaciones de la región respectiva, tribunal que también debe
llamar a un concurso público de antecedentes y acordar la mencionada terna, por la
mayoría absoluta de sus miembros en ejercicio, en base al desempeño de los candidatos
en una audiencia pública.18

Para acceder al concurso público los postulantes al cargo de Fiscal Regional deben
acreditar cumplir con los siguientes requisitos: (a) ser ciudadano con derecho a sufragio;
(b) tener a lo menos cinco años el título de abogado; (c) haber cumplido treinta años de
edad, y (d) no encontrarse sujeto a alguna de las incapacidades e incompatibilidades
previstas en esta ley.

En lo referido a la cesación en el cargo –tanto del Fiscal Nacional como de los Fiscales
Regionales- se contempla por la CPR y por la LOCMP un tope de edad, los 75 años,
como también la posibilidad de ser removidos del cargo por causales taxativamente
indicadas en la ley y que son: incapacidad, mal comportamiento o negligencia manifiesta
en el ejercicio de sus funciones, lo que será decidido por la Corte Suprema, a
requerimiento del Presidente de la República, o bien de la Cámara de Diputados o de diez
de sus miembros; y tratándose de los Fiscales Regionales la petición también puede
formularse por el Fiscal Nacional.

Respecto a la determinación de los recursos humanos necesarios para el funcionamiento
de la Fiscalía de Chile, ello esta fijado por la LOCMP.19

18 Artículo 86 inciso 2º CPR: “Los fiscales regionales serán nombrados por el Fiscal Nacional, a propuesta
en terna de la Corte de Apelaciones de la respectiva región. En caso que en la región exista más de una
Corte de Apelaciones, la terna será formada por un pleno conjunto de todas ellas, especialmente convocado
al efecto por el Presidente de la Corte de más antigua creación.”
Artículo 87 inciso 1º CPR: “La Corte Suprema y las Cortes de Apelaciones, en su caso, llamarán a
concurso público de antecedentes para la integración de las quinas y ternas, las que serán acordadas por la
mayoría absoluta de sus miembros en ejercicio, en pleno especialmente convocado al efecto. No podrán
integrar las quinas y ternas los miembros activos o pensionados del Poder Judicial.”
19 Artículo 72.- La planta del Ministerio Público estará constituida por los siguientes cargos, a los cuales
corresponderán los grados de la escala de sueldos del Poder Judicial que se indican:
CARGOS NUMERO GRADOS
Fiscales
Fiscal Nacional 1 I
Fiscal Regional 18 III
Fiscal Adjunto 647 IV-IX
Funcionarios
Director Ejecutivo Nacional 1 II
Director Ejecutivo Regional 18 III
Jefe de Unidad 73 III-V
Profesionales 975 VI-XI
Técnicos 529 IX-XIV
Administrativos 1.136 XI-XVII
Auxiliares 389 XVIII-XIX
El Fiscal Nacional, teniendo presente las necesidades de funcionamiento del Ministerio Público a nivel
nacional y las disponibilidades presupuestarias, determinará anualmente, previo informe del Consejo, la



Al Fiscal Nacional le corresponde determinar la forma de contratación y expiración de
los servicios de los funcionarios que se desempeñen en la institución.20 Con todo, la ley
precisa los requisitos generales que deben cumplirse para ingresar como funcionario al
Ministerio Público, los que están referidos a: ser ciudadano, haber cumplido con la ley de
reclutamiento y movilización, cuando fuere procedente; tener salud compatible con el
desempeño del cargo; haber aprobado la educación media; no haber cesado en un cargo
público como consecuencia de calificación deficiente, o por medida disciplinaria, salvo
que hayan transcurrido más de cinco años desde la fecha de expiración de funciones, y
finalmente no estar inhabilitado para el ejercicio de funciones o cargos públicos, ni haber
sido condenado por crimen o simple delito.21

Por su parte los nombramientos de los funcionarios del Ministerio Público, serán
precedidos de un concurso público de antecedentes, admitiéndose excepcionalmente la
contratación por otro sistema de selección, el cual debe asegurar la debida transparencia y
objetividad.22

Las relaciones laborales entre la Institución y el funcionario se regirán por lo establecido
en la LOCMP, en el Reglamento de Personas de Personal para Funcionarios, en los
demás Reglamentos dictados por el Fiscal Nacional, en las instrucciones que sobre la
materia dicte el Fiscal Nacional y en los respectivos contratos de trabajo celebrados entre
el Ministerio Público y el funcionario.23

dotación de personal de la institución, incluyendo el número de cargos de planta vacantes que se proveerá,
hasta el máximo señalado en cada nivel.
20 Artículo 67 LOCMP: “Al Fiscal Nacional le corresponde determinar la forma de contratación y
expiración de los servicios de los funcionarios que se desempeñen en el Ministerio Público.”
21 Artículo 69 LOCMP: “Para ingresar al Ministerio Público como funcionario, será necesario cumplir los
siguientes requisitos generales:
a) Ser ciudadano;
b) Haber cumplido con la ley de reclutamiento y
movilización, cuando fuere procedente;
c) Tener salud compatible con el desempeño del cargo;
d) Haber aprobado la educación media;
e) No haber cesado en un cargo público como consecuencia de calificación deficiente, o por medida
disciplinaria, salvo que hayan transcurrido más de cinco años desde la fecha de expiración de funciones, y
f) No estar inhabilitado para el ejercicio de funciones o cargos públicos, ni haber sido condenado por
crimen o simple delito.”
22 Artículo 70 LOCMP: “Los funcionarios del Ministerio Público, salvo aquellos de exclusiva confianza,
serán seleccionados previo concurso público de antecedentes.
Excepcionalmente, por resolución fundada del Fiscal Nacional, podrán utilizarse otros sistemas de
selección, los que, en todo caso, deberán garantizar la debida transparencia y objetividad, basándose en la
evaluación de los méritos e idoneidad de los postulantes.”
También artículo 12 incisos 1º y 2º Reglamento de Personal para Funcionarios: “Los funcionarios del
Ministerio Público, salvo aquellos de exclusiva confianza, serán seleccionados previo concurso público de
antecedentes.
Excepcionalmente, por resolución fundada del Fiscal Nacional, podrán utilizarse otros sistemas de
selección, los que, en todo caso, deberán garantizar la debida transparencia y objetividad, basándose en la
evaluación de los méritos e idoneidad de los postulantes.”
23 Artículo 20º Reglamento de Personal para Funcionarios: “Las relaciones laborales entre la Institución y
el funcionario se regirán por lo establecido en la Ley 19.640, en el presente Reglamento, en los demás



En el caso de los fiscales del Ministerio Público, la designación de estos también esta
fijada por la LOCMP, la cual indica que su designación corresponderá al Fiscal Nacional,
previa propuesta en terna del Fiscal Regional respectivo, la que deberá formarse previo
concurso público.24 El Reglamento de Personal para Fiscales del Ministerio Público
precisa, respecto a este concurso que, se regirá por las reglas generales y bases que al
efecto dicte el Fiscal Nacional; incluyendo exámenes escritos y orales como, asimismo,
una evaluación de los postulantes que considere sus antecedentes académicos, laborales y
otros que acrediten su idoneidad para el cargo.25

En cuanto a la exigencia de requisitos para acceder al cargo de fiscal adjunto, la misma
LOCMP precisa cuales son estos, refiriéndose al cumplimiento de los siguientes
requisitos: (a) ser ciudadano con derecho a sufragio; (b) tener a lo menos cinco años el
título de abogado; (c) reunir los requisitos de experiencia y formación especializada
adecuadas para el cargo, y (d) no encontrarse sujeto a alguna de las incapacidades e
incompatibilidades previstas en esa misma ley.26

Reglamentos dictados por el Fiscal Nacional, en las instrucciones que sobre la materia dicte el Fiscal
Nacional y en los respectivos contratos de trabajo.”
Ver también artículo 66 LOCMP.
24 Artículo 41 LOCMP: “Los fiscales adjuntos serán designados por el Fiscal Nacional, a propuesta en terna
del Fiscal Regional respectivo, la que deberá formarse previo concurso público. Los concursos se regirán
por las reglas generales y bases que al efecto dicte el Fiscal Nacional e incluirán exámenes escritos, orales y
una evaluación de los antecedentes académicos y laborales de los postulantes.
Las bases que se dicten para el concurso público serán incorporadas en el llamado al mismo, el que será
convocado por el Fiscal Regional respectivo mediante avisos que deberán publicarse en el Diario Oficial, al
menos dos veces en un diario de circulación nacional y dos en uno de circulación regional, en días
distintos.”
25 Artículo 17° Reglamento de Personal para Fiscales: “El concurso a que se refiere el artículo anterior se
regirá por las reglas generales y bases que al efecto dicte el Fiscal Nacional. Incluirá exámenes escritos y
orales como, asimismo, una evaluación de los postulantes que considere sus antecedentes académicos,
laborales y otros que acrediten su idoneidad para el cargo.
Las bases de cada concurso, que se incorporarán en el llamado respectivo, establecerán los requisitos que
deban reunir los postulantes, documentos que deban acompañar, plazo de postulación, hora, día y lugar en
que se rendirán los exámenes, materias que comprenderán y las demás menciones que el Fiscal Nacional
estime pertinente incluir.
En igualdad de condiciones de mérito, se seleccionará preferentemente a personas con discapacidad.
Lo anterior, sin perjuicio de las incapacidades establecidas en el artículo 256 del Código orgánico de
Tribunales en relación al artículo 60 de la Ley 19.640.
Para los efectos de lo dispuesto en el inciso tercero de este artículo, se entiende por persona con
discapacidad aquella que teniendo una o más deficiencias físicas, mentales, sea por causa psíquica o
intelectual, o sensoriales, de carácter temporal o permanente, al interactuar con diversas barreras presentes
en el entorno, ve impedida o restringida su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de
condiciones con las demás.
Para los exámenes escritos y orales, se deberán realizar los ajustes necesarios para adecuarlos, en resguardo
de la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad, a las necesidades de quienes postulen en
esos concursos, según las características de la discapacidad de que se trate.”
26 Artículo 42 LOCMP: “Para ser nombrado fiscal adjunto, se requiere:
a) Ser ciudadano con derecho a sufragio;
b) Tener el título de abogado;
c) Reunir requisitos de experiencia y formación
especializada adecuadas para el cargo, y



En lo que dice relación con la remoción de fiscales adjuntos y funcionarios, debe tenerse
presente lo señalado por el artículo 66 LOCMP que indica que las relaciones entre el
Ministerio Público y quienes se desempeñen en él como fiscales o funcionarios, se
regularán por las normas de esta ley y por las de los reglamentos que de conformidad con
ella se dicten.27 La misma LOCMP señala, respecto de los fiscales adjuntos, que cesarán
en su cargo por las siguientes causales: (a) cumplir 75 años de edad; (b) renuncia; (c)
muerte; (d) Salud incompatible con el cargo o enfermedad irrecuperable, de acuerdo a lo
establecido en el reglamento; (e) Nombramiento en otra fiscalía; (f) declaración de
vacancia del cargo que no haya sido asumido por su titular, sin causa justificad; (g)
evaluación deficiente de su desempeño en conformidad con el respetivo reglamento; (h)
aplicarse a su respecto una medida disciplinaria de remoción; y (i) incapacidad o
incompatibilidad sobreviniente, cuando corresponda.28

En el caso de la remoción de los funcionarios, las causales para que ello ocurra están
contempladas en el Reglamento de Personal para Funcionarios del Ministerio Público, en

d) No encontrarse sujeto a alguna de las incapacidades e incompatibilidades previstas en esta ley.”
27 Artículo 66 LOCMP: “Las relaciones entre el Ministerio Público y quienes se desempeñen en él como
fiscales o funcionarios, se regularán por las normas de esta ley y por las de los reglamentos que de
conformidad con ella se dicten.
En el reglamento se contendrán normas para prevenir el consumo indebido de sustancias o drogas
estupefacientes o sicotrópicas. Además, se establecerá un procedimiento de control de consumo aplicable a
las personas a que se refiere el artículo 9º bis. Dicho procedimiento de control comprenderá a todos los
integrantes de un grupo o sector de funcionarios que se determinará en forma aleatoria, se aplicará en forma
reservada y resguardará la dignidad e intimidad de ellos, observando las prescripciones de la ley Nº 19.628,
sobre protección de los datos de carácter personal. Sólo será admisible como prueba de la dependencia una
certificación médica, basada en los exámenes que correspondan.
Supletoriamente, serán aplicables las normas que se indican a continuación:
1.- Del Estatuto Administrativo, ley Nº 18.834:
a) Los artículos 60 a 66, ambos inclusive, relativos a la jornada de trabajo, del Párrafo 2º del
Título III;
b) Los artículos 88, 89, 90, 91 y 96, del Párrafo 2º, sobre remuneraciones y asignaciones, del Título IV;
c) Las normas sobre feriado anual y permisos contenidas en los artículos 97, 98, 99, 102, 103, 104, 105,
106 y 107 del Párrafo 3º del Título IV, y
d) Los artículos 109 y 113, relativos a prestaciones sociales.
2.- Del Código del Trabajo:
a) Los artículos 7º al 12, relativos al contrato individual de trabajo, que sólo se aplicarán a los funcionarios;
b) Las disposiciones sobre jornada ordinaria de trabajo, contenidas en los artículos 22, 27 y 28, y
c) Las normas de protección de la maternidad contenidas en el Título II del Libro II, artículos 194 al 208,
ambos inclusive.
3.- La ley Nº 19.345, que dispuso la aplicación de la ley Nº 16.744, sobre accidentes del trabajo y
enfermedades profesionales a los trabajadores del sector público. Para resolver la adhesión a las
Mutualidades, el Fiscal Nacional oirá previamente al Consejo General.”
28 Artículo 43 LOCMP: “Los fiscales adjuntos cesarán en sus cargos por:
a) Cumplir 75 años de edad.
b) Renuncia.
c) Muerte.
d) Salud incompatible con el cargo o enfermedad irrecuperable, de acuerdo a lo establecido en el
reglamento.
e) Evaluación deficiente de su desempeño funcionario, de conformidad al reglamento.
f) Incapacidad o incompatibilidad sobreviniente, cuando corresponda.”



su artículo 91, que contempla diversas causales de término del contrato de trabajo, entre
ellas: la conclusión del trabajo o servicio objeto del contrato, el acuerdo de las partes, la
evaluación deficiente de su desempeño funcionario, en conformidad al reglamento; la
falta de probidad, vías de hecho, injurias o conducta inmoral grave debidamente
comprobada, entre otras causales.29

Recursos contra decisiones adoptadas: Respecto a la posibilidad de presentar recursos
de revisión que tanto en su interior como ante otros órganos o autoridades externas,
puede mencionarse lo prescrito por el artículo 33 LOCMP que establece la posibilidad a
los intervinientes en el proceso penal que tengan una discrepancia respecto al accionar
procesal penal de un fiscal adjunto, acudir a su fiscal regional, por escrito, a los efectos
que éste resuelva sobre el punto reclamado.30

En el CPP, encontramos varios ejemplos, respecto a posibilidades que tienen los
intervinientes para reclamar en contra de un fiscal adjunto. Así por ejemplo:

29 Artículo 91º Reglamento de Personal para Funcionarios: “El contrato de trabajo de los funcionarios del
Ministerio Público, terminará por:
a) Conclusión del trabajo o servicio objeto del contrato.
b) Salud incompatible con el cargo o enfermedad irrecuperable, de acuerdo a lo establecido en el
reglamento.
c) Acuerdo de las partes.
d) Renuncia, debiendo el funcionario dar aviso por escrito al superior jerárquico con treinta días de
anticipación, a lo menos.
e) Muerte.
f) Evaluación deficiente de su desempeño funcionario, en conformidad al reglamento;
g) Falta de probidad, vías de hecho, injurias o conducta inmoral grave debidamente comprobada.
h) No concurrencia a sus labores sin causa justificada durante dos días seguidos o un total de tres días en el
mes, o la ausencia injustificada, o sin aviso previo, si ello significare un retardo o perjuicio grave para las
tareas encomendadas.
i) Abandono del trabajo, entendiéndose por tal la salida intempestiva o injustificada del lugar de trabajo
durante las horas de desempeño de su labor, sin permiso de quien deba otorgárselo, y la negativa a realizar
las labores convenidas en el contrato, sin causa justificada.
j) Incumplimiento grave de las obligaciones, deberes y prohibiciones que impone la ley orgánica o deriven
de la función para la cual ha sido contratado; y
k) Necesidad de la Fiscalía Nacional, o Regional en su caso, que determinará el Fiscal Nacional una vez al
año, previo informe del Consejo General, tales como las derivadas de la dotación anual que se fije para el
personal, de la racionalización o modernización y del cambio de naturaleza de las funciones que haga
necesaria la separación de uno o más funcionarios.
l) Vencimiento del plazo convenido en el contrato.
ll) Nombramiento en el cargo de fiscal.
m) Incapacidad o inhabilidad sobreviviente.
En los casos de cargos de exclusiva confianza, el contrato podrá terminar también por petición de renuncia
que formulará el Fiscal Nacional o el Fiscal Regional, según corresponda. Si la renuncia no fuere
presentada dentro de las cuarenta y ocho horas de requerida, se declarará vacante el cargo.”
Ver también artículo 81 LOCMP: “El contrato de trabajo de los funcionarios del Ministerio Público, que no
sean de exclusiva confianza, terminara por…”
30 Artículo 33 LOCMP: “Las reclamaciones que los intervinientes en un procedimiento formulen en contra
de un fiscal adjunto de conformidad a la ley procesal penal deberán ser presentadas por escrito al Fiscal
Regional, quien deberá resolverlas, también por escrito, dentro de cinco días hábiles.”



▪ El artículo 183 inciso 2º CPP, respecto a la solicitud de diligencias de
investigación realizadas por un interviniente, rechazada por el fiscal adjunto, se permite
reclamar ante el respectivo fiscal regional.31

▪ El imputado puede reclamar ante las autoridades del Ministerio Público si
estimare que la formalización realizada a su respecto ha sido arbitraria.32

▪ El artículo 257 del CPP, que permite al juez de garantía –que acoge una solicitud
de los intervinientes, que previo al cierre de la investigación han solicitado la práctica de
diligencias precisas de investigación, respecto de las cuales el ministerio público no se
pronunciado– reabrir la investigación, que se encontraba cerrada y ordenar la practica de
dichas diligencias en un plazo determinado.33

▪ El artículo 258 CPP que autoriza nuevamente al juez de garantía para, una vez
cerrada una investigación y solicitado el sobreseimiento por el Ministerio Público –
decisión que ha sido respaldada por el fiscal regional respectivo acceder a la oposición
del querellante, permitiéndole sostener la acusación y llevar el caso a juicio oral.34

31 Artículo 183 inciso 2º CPP: “Si el fiscal rechazare la solicitud, se podrá reclamar ante las autoridades del
ministerio público según lo disponga la ley orgánica constitucional respectiva, con el propósito de obtener
un pronunciamiento definitivo acerca de la procedencia de la diligencia.”
32 Artículo 232 inciso final CPP: “El imputado podrá reclamar ante las autoridades del ministerio público,
según lo disponga la ley orgánica constitucional respectiva, de la formalización de la investigación
realizada en su contra, cuando considerare que ésta hubiere sido arbitraria.”
33 Artículo 257 CPP: “Reapertura de la investigación. Dentro de los diez días siguientes al cierre de la
investigación, los intervinientes podrán reiterar la solicitud de diligencias precisas de investigación que
oportunamente hubieren formulado durante la investigación y que el Ministerio Público hubiere rechazado
o respecto de las cuales no se hubiere pronunciado.
Si el juez de garantía acogiere la solicitud, ordenará al fiscal reabrir la investigación y proceder al
cumplimiento de las diligencias, en el plazo que le fijará. Podrá el fiscal, en dicho evento y por una sola
vez, solicitar ampliación del mismo plazo.
El juez no decretará ni renovará aquellas diligencias que en su oportunidad se hubieren ordenado a petición
de los intervinientes y no se hubieren cumplido por negligencia o hecho imputable a los mismos, ni
tampoco las que fueren manifiestamente impertinentes, las que tuvieren por objeto acreditar hechos
públicos y notorios ni, en general, todas aquellas que hubieren sido solicitadas con fines puramente
dilatorios.
Vencido el plazo o su ampliación, o aun antes de ello si se hubieren cumplido las diligencias, el fiscal
cerrará nuevamente la investigación y procederá en la forma señalada en el artículo 248.”
34 Artículo 258 CPP: “Forzamiento de la acusación. Si el querellante particular se opusiere a la solicitud de
sobreseimiento formulada por el fiscal, el juez dispondrá que los antecedentes sean remitidos al fiscal
regional, a objeto que éste revise la decisión del fiscal a cargo de la causa.
Si el fiscal regional, dentro de los tres días siguientes, decidiere que el ministerio público formulará
acusación, dispondrá simultáneamente si el caso habrá de continuar a cargo del fiscal que hasta el momento
lo hubiere conducido, o si designará uno distinto. En dicho evento, la acusación del ministerio público
deberá ser formulada dentro de los diez días siguientes, de conformidad a las reglas generales.
Por el contrario, si el fiscal regional, dentro del plazo de tres días de recibidos los antecedentes, ratificare la
decisión del fiscal a cargo del caso, el juez podrá disponer que la acusación correspondiente sea formulada
por el querellante, quien la habrá de sostener en lo sucesivo en los mismos términos que este Código lo
establece para el ministerio público, o bien procederá a decretar el sobreseimiento correspondiente.
En caso de que el fiscal hubiere comunicado la decisión a que se refiere la letra c) del artículo 248, el
querellante podrá solicitar al juez que lo faculte para ejercer los derechos a que se refiere el inciso anterior.
La resolución que negare lugar a una de las solicitudes que el querellante formulare de conformidad a este
artículo será inapelable, sin perjuicio de los recursos que procedieren en contra de aquella que pusiere
término al procedimiento.”



▪ Entre los derechos de la víctimas (contemplados en el artículo 109 CPP), se
consagra el de impugnar el sobreseimiento temporal o la sentencia absolutoria, aun
cuando no hubiere intervenido en el procedimiento.35

▪ Asimismo se consagra también el derecho de la víctima a ser oída por el tribunal,
si lo solicita, antes de pronunciarse acerca del sobreseimiento temporal o definitivo u otra
resolución que pudiere término a la causa; situación esta última que se relaciona con la
aplicación de la salida alternativa de suspensión condicional del procedimiento que
permite al fiscal, con el acuerdo del imputado y contando con la autorización del juez de
garantía, a dar término anticipado al procedimiento, siempre que se cumplan con cierto
requisitos previstos en la ley y se satisfagan ciertas condiciones fijadas por el juez.36

Capacitación: En lo relativo al tema de capacitaciones, se puede hacer presente que una
de la divisiones dependientes de la Dirección Ejecutiva Nacional de la Fiscalía Nacional
es la División de Recursos Humanos que cuenta con un área de capacitación, siendo la
Unidad Nacional de Capacitación la encargada de diseñar, ejecutar y evaluar el
perfeccionamiento de fiscales y funcionarios de la Fiscalía de Chile, velando por la
optimización de los recursos humanos y materiales disponibles, por la idoneidad de los
programas, cursos y talleres que se dicten, y por la equidad en el acceso a ellos. Dicha
unidad gestiona la participación de fiscales y funcionarios en capacitaciones en el
extranjero, y gestiona proyectos con fondos de cooperación internacional en materias de
perfeccionamiento.

3.4. Transparencia y rendición de cuentas
Respecto a los mecanismos de transparencia, el Fiscal Nacional rinde cuenta de las
actividades del Ministerio Público, en el mes de abril de cada año en una audiencia
pública. Dicha cuenta abarcará los resultados obtenidos en las actividades realizadas en el
período, incluyendo las estadísticas básicas que las reflejaren, el uso de los recursos
otorgados, las dificultades que se hubieren presentado, estando facultados además, para
cuando lo estime conveniente, sugerir políticas públicas y modificaciones legales que
estime necesarias para el mejoramiento del sistema penal, para una efectiva persecución
de los delitos, la protección de las víctimas y de los testigos, y el adecuado resguardo de
los derechos de las personas. Asimismo, en dicha cuenta dará a conocer los criterios de
actuación del Ministerio Público que se aplicarán durante el período siguiente.37

35 Artículo 109 letra f) CPP: “Derechos de la víctima. La víctima podrá intervenir en el procedimiento penal
conforme a lo establecido en este Código, y tendrá, entre otros, los siguientes derechos: f) Impugnar el
sobreseimiento temporal o definitivo o la sentencia absolutoria, aun cuando no hubiere intervenido en el
procedimiento.”
36 Artículo 109 letra d) y e) CPP: “d) Ser oída, si lo solicitare, por el fiscal antes de que éste pidiere o se
resolviere la suspensión del procedimiento o su terminación anticipada; e) Ser oída, si lo solicitare, por el
tribunal antes de pronunciarse acerca del sobreseimiento temporal o definitivo u otra resolución que pusiere
término a la causa”.
Artículo 237 inciso 4º CPP: “Si el querellante o la víctima asistieren a la audiencia en que se ventile la
solicitud de suspensión condicional del procedimiento, deberán ser oídos por el tribunal”.
37 Artículo 21 LOCMP: “El Fiscal Nacional rendirá cuenta de las actividades del Ministerio Público en el
mes de abril de cada año, en audiencia pública. En la cuenta se referirá a los resultados obtenidos en las
actividades realizadas en el período, incluyendo las estadísticas básicas que las reflejaren, el uso de los
recursos otorgados, las dificultades que se hubieren presentado y, cuando lo estime conveniente, sugerirá
las políticas públicas y modificaciones legales que estime necesarias para el mejoramiento del sistema



Dicha cuenta pública se encuentra a disposición de todos los ciudadanos en la página web
de la fiscalía de chile, que antes hemos indicado, como también es posible seguir la
misma cuenta en forma directa, toda vez que es transmitida on line, en nuestra página
web http://www.fiscaliadechile.cl.38

Asimismo, los fiscales regionales deben dar cuenta de las actividades desarrolladas por el
Ministerio Público en la región, durante el mes de enero de cada año, en audiencia
pública.39

En términos generales, el Estado chileno se rige por el principio de transparencia
incorporado en la Constitución:

Son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y
los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la
reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las
funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés
nacional. (Artículo 8º inciso 2º CPR).

Con respecto al Ministerio Público el artículo 8º, incisos 2º y siguientes, LOCMP dispone:

La función pública se ejercerá con transparencia, de manera que permita y promueva el
conocimiento de los procedimientos, contenidos y fundamentos de las decisiones que se adopten en
ejercicio de ella.

El Ministerio Público adoptará las medidas administrativas tendientes a asegurar el adecuado
acceso a los fiscales por parte de cualquier interesado, con pleno respeto a sus derechos y dignidad
personal.

Son públicos los actos administrativos del Ministerio Público y los documentos que les sirvan
de sustento o complemento directo y esencial. Con todo, se podrá denegar la entrega de documentos
o antecedentes requeridos en virtud de las siguientes causales: la reserva o secreto establecidos en
disposiciones legales o reglamentarias; cuando la publicidad impida o entorpezca el debido
cumplimiento de las funciones del organismo; la oposición deducida por terceros a quienes se
refiera o afecte la información contenida en los documentos requeridos; el que la divulgación o
entrega de los documentos o antecedentes requeridos afecte sensiblemente los derechos o intereses
de terceras personas, según calificación fundada efectuada por el respectivo Fiscal Regional o, en su
caso, el Fiscal Nacional, y el que la publicidad afecte la seguridad de la Nación o el interés nacional.

penal, para una efectiva persecución de los delitos, la protección de las víctimas y de los testigos, y el
adecuado resguardo de los derechos de las personas.
Asimismo, dará a conocer los criterios de actuación del Ministerio Público que se aplicarán durante el
período siguiente.”
38 Por las cuentas públicas del Fiscal Nacional, http://www.fiscaliadechile.cl/Fiscalia/quienes/cuentas.jsp.
39 Artículo 36 LOCMP: “El Fiscal Regional rendirá cuenta de las actividades desarrolladas por el
Ministerio Público en la región, durante el mes de enero de cada año, en audiencia pública.
En la cuenta se referirá a los resultados obtenidos en las actividades realizadas en el período, incluyendo las
estadísticas básicas que las reflejaren, el uso de los recursos otorgados y las dificultades que se hubieren
presentado.
En los casos en que exista más de una Fiscalía Regional en la región, la cuenta anual será presentada en la
misma audiencia por los respectivos fiscales.”
Véase cuentas públicas regionales: http://www.fiscaliadechile.cl/Fiscalia/quienes/cuentas_regionales.jsp.



El costo del material empleado para entregar la información será siempre de cargo del requirente,
salvo las excepciones legales.

La publicidad, divulgación e información de los actos relativos a o relacionados con la
investigación, el ejercicio de la acción penal pública y la protección de víctimas y testigos, se
regirán por la ley procesal penal.

La Ley Nº 20.285 regula “el principio de transparencia de la función pública, el derecho
de acceso a la información de los órganos de la Administración del Estado, los
procedimientos para el ejercicio del derecho y para su amparo, y las excepciones a la
publicidad de la información.”40 Algunas de las disposiciones de la Ley de Transparencia
de la función pública y de Acceso a la información de la Administración del Estado
resultan aplicables al Ministerio Público:
▪ Artículo 3°.- La función pública se ejerce con transparencia, de modo que permita
y promueva el conocimiento de los procedimientos, contenidos y decisiones que se
adopten en ejercicio de ella.
▪ Artículo 4°.- Las autoridades, cualquiera que sea la denominación con que las
designen la Constitución y las leyes, y los funcionarios de la Administración del Estado,
deberán dar estricto cumplimiento al principio de transparencia de la función pública.

El principio de transparencia de la función pública consiste en respetar y cautelar la
publicidad de los actos, resoluciones, procedimientos y documentos de la Administración,
así como la de sus fundamentos, y en facilitar el acceso de cualquier persona a esa
información, a través de los medios y procedimientos que al efecto establezca la ley.
▪ Título II intitulado “De la Publicidad de la Información de los Órganos de la
Administración del Estado”.41

▪ Título III, rotulado “De la Transparencia Activa”, que comprende la información
que se deberá “mantener a disposición permanente del público, a través de sus sitios
electrónicos”.
▪ Algunas disposiciones del Título IV, denominado “Del Derecho de Acceso a la
Información de los Órganos de la Administración del Estado” que comprende el “derecho
a solicitar y recibir información”.

El requirente está facultado para reclamar ante la Corte de Apelaciones respectiva frente
a retrasos o negativas a entregar la información.42

40 Artículo 1º de la Ley de Transparencia de la función pública y de Acceso a la información de la
Administración del Estado contenida en el artículo primero de la Ley Nº 20.285 (D.O. 20/08/2008).
41 “Artículo 5°.- En virtud del principio de transparencia de la función pública, los actos y resoluciones de
los órganos de la Administración del Estado, sus fundamentos, los documentos que les sirvan de sustento o
complemento directo y esencial, y los procedimientos que se utilicen para su dictación, son públicos, salvo
las excepciones que establece esta ley y las previstas en otras leyes de quórum calificado.
Asimismo, es pública la información elaborada con presupuesto público y toda otra información que obre
en poder de los órganos de la Administración, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen,
clasificación o procesamiento, a menos que esté sujeta a las excepciones señaladas.
Artículo 6°.- Los actos y documentos que han sido objeto de publicación en el Diario Oficial y aquellos que
digan relación con las funciones, competencias y responsabilidades de los órganos de la Administración del
Estado, deberán encontrarse a disposición permanente del público y en los sitios electrónicos del servicio
respectivo, el que deberá llevar un registro actualizado en las oficinas de información y atención del
público usuario de la Administración del Estado.
42 Artículo noveno, inciso 3º, Ley Nº 20.285: “Vencido el plazo legal para la entrega de la información
requerida o denegada la petición por algunas de las causales autorizadas por la ley, el requirente podrá



Por otra parte, se entrega información a los ciudadanos acerca de de los objetivos y
funciones del Ministerio Publico, mediante la pagina web del Ministerio Público, los
sistemas OPA y SIAU, 43 e igualmente toda la difusión que realizan las Fiscalías
Regionales a lo largo del país.44

En materia de coordinación, debe tenerse presente que, por su rango constitucional y por
recaer en él la dirección exclusiva de la investigación de los delitos, el Ministerio Público
puede, impartir ordenes directas a las fuerzas de orden y seguridad (policías), durante la
investigación de hechos constitutivos de delito, necesitando autorización judicial sólo
cuando se trate de actuaciones que priven, perturben o restrinjan, sea al imputado o a
terceros, del ejercicio de los derechos que la Constitución de la República les asegura.45

Igualmente, existe la facultad de requerir información o solicitar la realización de
diligencias a todas las autoridades y órganos del Estado, debiendo los destinatarios
realizarlas y remitirlas sin dilación.46

reclamar ante la Corte de Apelaciones respectiva, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 28, 29 y
30 de la Ley de Transparencia de la Función Pública y Acceso a la Información de la Administración del
Estado. En la misma resolución, la Corte podrá señalar la necesidad de iniciar un procedimiento
disciplinario para establecer si algún funcionario o autoridad ha incurrido en alguna de las infracciones al
Título VI de la Ley de Transparencia de la Función Pública y Acceso a la Información de la
Administración del Estado, el que se instruirá conforme a sus respectivas leyes orgánicas. Con todo, las
sanciones que se impongan por infracción a las normas de la Ley de Transparencia de la Función Pública y
Acceso a la Información de la Administración del Estado, serán las contenidas en dicha ley.”
43 El modelo OPA, actualmente implementado en todo el país, tiene por objeto orientar a víctimas y testigos
que concurren a la fiscalía, mediante la entrega de información, en concordancia con la etapa del proceso
penal en que se encuentran; protegerlos, en función de los resultados de evaluaciones de intimidación y/o
riesgo; y, apoyarlos durante el proceso penal y, especialmente, en su participación en juicio oral. Por su
parte, el Sistema de Información y Atención de Usuarios (SIAU) tiene por objeto entregar una atención
oportuna y de calidad a todas aquellas personas que concurren a la fiscalía formulando requerimientos de
información sobre los servicios que presta la fiscalía, como asimismo, requerimientos de reclamos,
sugerencias y felicitaciones, y requerimientos fundados en la Ley de Transparencia. Considera tres espacios
de atención: presencial, telefónico a través del call center y virtual a través de la página web. Este sistema
actualmente se encuentra en la etapa de implementación gradual, empezando por el espacio de atención
telefónico, a través del servicio Call Center, en seis fiscalías regionales del país: Arica y Parinacota,
Antofagasta, Coquimbo, Libertador Bernardo O’Higgins, la Araucanía y Los Lagos.
44 Difusión que puede revisarse en: http://www.fiscaliadechile.cl/Fiscalia/fiscalias_nacional/noticias.do.
45 Artículo 83 inciso 3º CPR: “El Ministerio Público podrá impartir órdenes directas a las Fuerzas de Orden
y Seguridad durante la investigación. Sin embargo, las actuaciones que priven al imputado o a terceros del
ejercicio de los derechos que esta Constitución asegura, o lo restrinjan o perturben, requerirán de
aprobación judicial previa. La autoridad requerida deberá cumplir sin más trámite dichas órdenes y no
podrá calificar su fundamento, oportunidad, justicia o legalidad, salvo requerir la exhibición de la
autorización judicial previa, en su caso.”
Artículo 4º LOCMP: “El Ministerio Público podrá impartir órdenes directas a las Fuerzas de Orden y
Seguridad durante la investigación. Sin embargo, las actuaciones que priven al imputado o a terceros del
ejercicio de los derechos que la Constitución asegura, o lo restrinjan o perturben, requerirán siempre de
aprobación judicial previa.”
46 Artículo 180 inciso 3º CPP: “Los fiscales podrán exigir información de toda persona o funcionario
público, los que no podrán excusarse de proporcionarla, salvo en los casos expresamente exceptuados por
la ley. Los notarios, archiveros y conservadores de bienes raíces, y demás organismos, autoridades y
funcionarios públicos, deberán realizar las actuaciones y diligencias y otorgar los informes, antecedentes y



Con la finalidad de cumplir las funciones que le son propias, el Ministerio Público ha
celebrado diversos convenios de colaboración con otros órganos de control o poderes
públicos para obtener el apoyo de dichas autoridades en el cabal cumplimiento de las
mismas. Así pueden mencionarse el Convenio de Cooperación Interinstitucional con la
Contraloría General de la Republica, que contempla el facilitar el acceso de los fiscales a
las declaraciones de patrimonio, de intereses y de funcionarios que lleva la Contraloría
General de la República. Asimismo, el Ministerio Público y la CGR, junto con el Consejo
de Defensa del Estado, se encuentran trabajando en un proyecto de intercambio de
información online financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el cual
recibe el nombre de Proyecto “Uso Compartido de Información Para Mejorar el Combate
de la Corrupción en Chile”, y se enmarca dentro de un contexto de Cooperación Técnica
entre el BID y el Gobierno de Chile, cuyo ejecutor es la Contraloría General de la
República.47

También puede mencionarse un convenio de colaboración con el Servicio de Impuestos
Internos, institución que ha sido proveedor de relevante información de ingresos y
patrimonio de los investigados, el convenio permite interconectarnos con la base de datos
de dicho servicio, obtener su colaboración como perito en juicios orales. También la
mencionada institución ha apoyado al Ministerio Público mediante cometidos
funcionarios de sus profesionales.

Igualmente y atendido que la corrupción es delito base del lavado de activos, se ha
firmado con la Unidad de Análisis Financiero (UAF) un convenio de colaboración y
capacitación mutua. Informándonos la UAF, respecto de las operaciones sospechosas que
detectan, lo cual es analizado, y si hay una apariencia de ilícito se deriva a la fiscalía
regional correspondiente.

Además, se han concretado diversas interconexiones con un número importante de
instituciones, tales como la Superintendencia de Bancos, que permite buscar los
productos bancarios que registra una persona determinada. Con la Dirección de Compras
y Contratación Pública (Chilecompra) existe un convenio, firmado en octubre del 2009,
que permite intercambiar información, antecedentes de licitación de compras públicas,
acceso a base de datos y que ha permitido capacitar a los funcionarios Chilecompra por
parte de fiscales. También con el Servicio de Registro Civil e Identificación existe
interconexión, que brinda información en extremo relevante referida a antecedentes
personales, huella dactilar, antecedentes de nacimiento, matrimonio, antecedentes penales
mediante el extracto de filiación, redes familiares, el acceso al registro de vehículos
motorizados. Otros convenios incluyen uno con la Superintendencia de Valores y
Seguros e interconexiones con la Tesorería, Fonasa, la Superintendencia de Quiebras, y el
Conservador de Bienes Raíces de Santiago.

3.5. Asignación y distribución casos

copias de instrumentos que los fiscales les solicitaren, en forma gratuita y exentos de toda clase de derechos
e impuestos.”
47 Revisar el siguiente link http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=1982493.



Con arreglo al artículo 2º inciso 1º LOCMP, “El Ministerio Público realizará sus
actuaciones procesales a través de cualquiera de los fiscales que, con sujeción a lo
dispuesto en la ley, intervenga en ellas.”

Por regla general, la dirección de la investigación, el ejercicio de la acción penal pública
y la protección de víctimas y testigos recaen en los fiscales adjuntos. De manera
excepcional, estas funciones pueden ser desempeñadas por el Fiscal Nacional o un Fiscal
Regional.48

Conforme al artículo 40, inciso 1º y 2º LOCMP:

“Cuando una fiscalía local cuente con más de un fiscal adjunto, la distribución de los casos
entre los distintos fiscales adjuntos será realizada por el fiscal jefe de conformidad a las
instrucciones que al respecto imparta el Fiscal Nacional. En todo caso, la distribución de casos
deberá hacerse siempre sobre la base de criterios objetivos, tales como la carga de trabajo, la
especialización y la experiencia.

En aquellos casos en que la fiscalía local cuente con un solo fiscal adjunto, el fiscal regional,
mediante resolución fundada, determinará el ayudante de fiscal adjunto que actuará como
subrogante de aquél cuando, por cualquier motivo, se encuentre impedido de desempeñar el cargo.”

El Ministerio Público cuenta con una serie de manuales y reglamentos que describen la
forma como se deben abordar las tareas de los funcionarios y fiscales del Ministerio
Público, publicados en la página web institucional, entre los cuales se encuentra el
Reglamento de Funciones de los Fiscales Jefe y Administradores de Fiscalías del
Ministerio Público.49 Entres sus disposiciones se mencionan:

48 Artículo 18 LOCMP: “El Fiscal Nacional podrá asumir, de oficio y de manera excepcional, la dirección
de la investigación, el ejercicio de la acción penal pública y la protección de las víctimas o testigos respecto
de determinados hechos que se estimaren constitutivos de delitos, cuando la investidura de las personas
involucradas como imputados o víctimas lo hiciere necesario para garantizar que dichas tareas se cumplirán
con absoluta independencia y autonomía.”
Artículo 19 LOCMP: “El Fiscal Nacional podrá disponer, de oficio y de manera excepcional, que un Fiscal
Regional determinado asuma la dirección de la investigación, el ejercicio de la acción penal pública y la
protección de las víctimas o testigos en relación con hechos delictivos que lo hicieren necesario por su
gravedad o por la complejidad de su investigación.
Se entenderá, especialmente, que resulta necesaria dicha designación, tratándose de investigaciones por
delitos de lesa humanidad y genocidio.
En los mismos términos, podrá disponer que un Fiscal Regional distinto de aquél en cuyo territorio se
hubieren perpetrado los hechos tome a su cargo las tareas aludidas en el inciso primero cuando la necesidad
de operar en varias regiones así lo exigiere.”
Artículo 46 inciso 1º LOCMP: “Presentada una denuncia en contra de un fiscal del Ministerio Público por
su presunta responsabilidad en un hecho punible, o tan pronto aparezcan antecedentes que lo señalen como
partícipe en un delito, corresponderá dirigir las actuaciones del procedimiento destinado a perseguir la
responsabilidad penal:
a) Del Fiscal Nacional, al Fiscal Regional que se designe mediante sorteo, en sesión del Consejo General,
la que será especialmente convocada y presidida por el Fiscal Regional más antiguo;
b) De un Fiscal Regional, al Fiscal Regional que designe el Fiscal Nacional, oyendo previamente al
Consejo General, y
c) De un fiscal adjunto, al Fiscal Regional que designe el Fiscal Nacional.”
49 http://www.fiscaliadechile.cl/transparencia/reglamentos_mp.htm.



Artículo 5°.- El fiscal jefe, por sí mismo o mediante un equipo que actúe bajo su
responsabilidad, deberá, antes de la distribución a que se refiere el artículo siguiente, efectuar una
calificación preliminar del caso.

La calificación a que se refiere el inciso anterior tendrá por objeto, fundamentalmente,
determinar la procedencia de las formas anticipadas de poner término al procedimiento y la
necesidad de requerir antecedentes adicionales que no estén contenidos en la denuncia o querella
correspondiente como, asimismo, comprobar la competencia de la Fiscalía Local respectiva para
conocer del caso.

Artículo 6°.- Corresponderá al fiscal jefe distribuir los distintos casos entre los fiscales adjuntos
de la Fiscalía Local correspondiente. Tales funciones deberán realizarse sobre la base de criterios
objetivos, tales como la carga de trabajo, la especialización y la experiencia.

El fiscal jefe deberá asumir especialmente aquellos casos de mayor complejidad o que hayan
generado conmoción en el territorio de competencia de la respectiva Fiscalía Local, salvo que
fueren entregados a fiscales especializados.

Lo prevenido en el inciso anterior se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 19 de
la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público N.° 19.640.

Artículo 7°.- En el evento de que algún fiscal adjunto se encontrare por cualquier causa
impedido de conducir sus casos, el fiscal jefe reasignará uno, algunos o todos éstos siempre que, a
su juicio, la naturaleza o posible duración del impedimento lo hicieren necesario.

[…]
Las reasignaciones se efectuarán con arreglo a los mismos criterios previstos en el inciso

primero del artículo anterior.

Artículo 10°.- El fiscal jefe dispondrá lo que corresponda a fin que se remita a los fiscales
adjuntos respectivos aquellas querellas o autodenuncias que se refieran a hechos respecto de los
cuales ya exista una investigación en curso.

Artículo 16°.- Corresponderá al fiscal jefe establecer un sistema de turnos entre los fiscales
adjuntos para el ejercicio de funciones en horarios nocturnos, sábados, domingos y festivos, sin que
el sistema de turnos implique para los fiscales permanencia en las dependencias de la fiscalía.
Fijados los turnos, el fiscal jefe deberá comunicarlos al Fiscal Regional respectivo.



4. Aplicación satisfactoria de las medidas adoptadas en cumplimiento del
artículo 11 de la UNCAC

La Unidad de Asesoría Jurídica de la Fiscalía Nacional (UAJ) prepara estadísticas
vinculadas con las investigaciones administrativas.

4.1. Número total de Investigaciones Administrativas por Año todas son revisadas por
UAJ

Año Cantidad

2006 133

2007 122

2008 117

2009 118

2010 109

2011 96

2012 110

4.2. Sanción definitiva aplicada

Año Amonestación
privada

Censura por
escrito

Multa Suspensión Remoción Sobreseimient
o

2006 63 26 11 10 12 76

2007 42 24 9 6 9 71

2008 36 15 8 8 13 64

2009 46 15 10 3 8 59

2010 40 11 6 6 2 49

2011 41 19 5 4 4 45

2012 35 18 14 2 3 49

Total 303 128 63 39 51 413

133

122
117 118

109

96

110

0

20

40

60

80

100

120

140

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

AÑOS



Precisando la forma de canalizar un reclamo o queja en contra de la actuación de un fiscal
o funcionario del Ministerio Público, que aquello se puede efectuar a través de dos vías:
enviando una carta escrita por correo certificado o mediante los formularios de reclamos
que al efecto se encuentran disponibles en las fiscalías locales y regionales del país, e
igualmente en la Fiscalía Nacional; siendo posible acceder a las direcciones y teléfonos
de la institución, por medio de la página web institucional www.fiscaliadechile.cl
Encontrándose la información concerniente a la forma de canalizar un reclamo a
disposición permanente del público en la página web institucional www.fiscaliadechile.cl.

Como se mencionó, el procedimiento para perseguir la responsabilidad administrativa de
los fiscales adjuntos del Ministerio Público se encuentra regulado en los artículos 48 a 52
LOCMP, y el de los fiscales regionales en el artículo 52, complementado en ambos casos
con lo que señala el Reglamento de Responsabilidad Administrativa de Fiscales y
Funcionarios del Ministerio Público.

Sin perjuicio de lo anterior, cualquier persona puede presentar denuncia criminal.50

Además, los fiscales y empleados públicos se encuentran obligados por ley a denunciar
los delitos que conozcan en el ejercicio de sus funciones, especialmente, los que notaren

50 Artículo 173 CPP: “Denuncia. Cualquier persona podrá comunicar directamente al ministerio público el
conocimiento que tuviere de la comisión de un hecho que revistiere caracteres de delito.
También se podrá formular la denuncia ante los funcionarios de Carabineros de Chile, de la Policía de
Investigaciones, de Gendarmería de Chile en los casos de los delitos cometidos dentro de los recintos
penitenciarios, o ante cualquier tribunal con competencia criminal, todos los cuales deberán hacerla llegar
de inmediato al ministerio público.”
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en la conducta ministerial de sus subalternos, 51 encontrándose sancionado el
incumplimiento de esta obligación.52

El Ministerio Público cuenta con una serie de manuales y reglamentos que describen la
forma como se deben abordar las tareas de los funcionarios y fiscales del Ministerio
Público. La pagina web de la Fiscalía de Chile contempla una serie de reglamentos que
abarcan y comprenden las diversas funciones que se desarrollan dentro del Ministerio
Público, mencionando sólo, con un fin ilustrativo, los siguientes reglamentos:
Reglamento de Funciones de los Fiscales Jefe y Administradores de Fiscalías del
Ministerio Público, Reglamento sobre Administración de Especies por el Ministerio
Público, Reglamento de Compra de Bienes Muebles y de Contratación de Servicios del
Ministerio Público, entre otros.53

Asimismo, el Fiscal Nacional en uso de sus atribuciones legales, se ha preocupado de
instruir, mediante oficios, la forma como llevar adelante la persecución de diversos
delitos.54 Recientemente, el Fiscal Nacional ha revisado algunas de esas instrucciones en
diversas materias, entre ellas, delitos de corrupción, delitos de responsabilidad penal
adolescente, en lavado de dinero, entre otros.55

Respecto a las acciones de fortalecimiento institucional o de mejoramiento de calidad, la
División de Estudios, Evaluación, Control y Desarrollo de la Gestión tiene por rol
asesorar al Fiscal Nacional respecto de la gestión, mediante la evaluación y control del
quehacer institucional y la realización de los estudios necesarios para ello. El objetivo de
la División es velar porque la Fiscalía de Chile opere del modo que más eficiente y eficaz
en el cumplimiento de sus funciones centrales: el desarrollo de investigaciones criminales,
el ejercicio de la acción penal pública y la protección a víctimas y testigos. Para lo cual,
la División de Estudios orienta los procesos operativos existentes en las distintas fiscalías,
ajustándolos a los objetivos estratégicos de la institución, promueve el uso de tecnologías
de información y la incorporación de nuevos procesos de trabajo que resulten necesarios.
Esta división abarca las siguientes áreas de trabajo:

51 Artículo 175 letra b) CPP: “.- Denuncia obligatoria. Estarán obligados a denunciar: b) Los fiscales y los
demás empleados públicos, los delitos de que tomaren conocimiento en el ejercicio de sus funciones y,
especialmente, en su caso, los que notaren en la conducta ministerial de sus subalternos”.
52 Artículo 177 inciso 1º CPP: “Incumplimiento de la obligación de denunciar. Las personas indicadas en el
artículo 175 que omitieren hacer la denuncia que en él se prescribe incurrirán en la pena prevista en el
artículo 494 del Código Penal, o en la señalada en disposiciones especiales, en lo que correspondiere.”
53 http://www.fiscaliadechile.cl/transparencia/reglamentos_mp.htm
54 Por mencionar sólo algunas: Oficio FN N° 133/2010 Instrucción General que imparte criterios de
actuación aplicables a la Etapa de Investigación en el Proceso Penal, de fecha 31/03/2010; Oficio FN N°
285/2010; Instrucción General que imparte criterios de actuación sobre el juicio oral.
55 Oficio FN N° 059/2009 Instrucción General que imparte criterios de actuación en delitos de corrupción,
de fecha 30/01/2009 fue reemplazado por el Oficio FN Nº 039/2013, de 11/1/2013.
Oficio FN N° 161/2009 Instrucción General que imparte criterios de actuación en delito de lavado de
dinero y otros tipificados en la Ley N° 19.913 de 30/03/2009, fue reemplazo por el Oficio FN Nº 038/2009,
de 11/1/2013.
Oficio FN Nº 060/2009 Instrucción General que imparte criterios de actuación en delitos económicos, de
fecha 30/1/2009 ha sido sustituido por Oficio FN Nº 037/2013, de 11 de enero de 2013.



a) Gestión: Le corresponde proponer procesos de trabajo, desarrollar e implementar
proyectos, y promover una adecuada coordinación interinstitucional, con el objeto de
beneficiar y mejorar la gestión de la Fiscalía de Chile, encontrándose entre sus tareas el
elaborar informes jurídicos, redactar resoluciones, contratos y anexos, administrar
contratos que estén a cargo de la división, recopilar datos, y trabajar con herramientas
informáticas para la obtención de datos estadísticos necesarios para los proyectos.

b) Estudios: Se dedica a elaborar informes y estudios de gestión, jurídicos y estadísticos,
recopilar, ordenar y actualizar la documentación de biblioteca, y responder a los
requerimientos a nivel nacional relacionados.

c) Análisis de información: El área de análisis de información está orientada a levantar,
depurar, procesar, sistematizar y analizar datos provenientes de distintas fuentes, con el
objeto de transformarlos en información objetiva que apoye el proceso de toma de
decisiones, en los diferentes niveles de la institución. Entre los productos concretos
asociados a esta área se pueden mencionar los informes mensuales de cumplimento de
metas individuales de los Fiscales Regionales, los boletines estadísticos trimestrales,
semestrales y anuales.

d) Mejores prácticas. El desarrollo Institucional, en el contexto del Plan Estratégico,
requiere que todos los procesos de trabajo y particularmente aquellos que son críticos
sean incorporados gradual y homogéneamente en la institución, siempre con conceptos de
eficiencia y eficacia, en función de las capacidades y recursos disponibles. La
identificación y transferencia de mejores prácticas permite, homogeneizar al interior de la
institución aquellos procesos que presentan una adecuada relación entre los resultados
logrados y los recursos jurídicos y administrativos destinados a ese proceso.

Es necesario destacar, además, que la identificación de mejores prácticas, como
herramienta sistemática de desarrollo interno, es consecuencia de una constante
evaluación de lo que hacemos y del conocimiento generado por la operación y ejecución
de las funciones asignadas por ley a la Fiscalía de Chile.

En lo relativo a la implementación de sistemas o tecnologías modernas para facilitar el
desarrollo de labores, puede indicarse que la Fiscalía de Chile cuenta con sistemas
informáticos especialmente desarrollados con dicha finalidad, uno de ellos el Sistema de
Apoyo a Fiscales (SAF), que corresponde a un sistema informático centralizado de
administración de causas, que esta al servicio del fiscal para su consulta en tiempo real,
organizado en función de las distintas formas de tramitar una causa, que reúne datos de
imputados, víctimas y demás intervinientes y de valores o especies en custodia. Dicho
sistema permite además el control de la gestión de la causa por parte del Fiscal Adjunto,
Fiscal Jefe y Fiscal Regional, como también la consulta estadística y finalmente e análisis
delictual.

Asimismo, ante la necesidad, constatada no sólo por la Fiscalía de Chile, sino también
por la actual administración del Gobierno de Chile, de que existe una carencia de fiscales
y funcionarios ante la alta demanda de usuarios que tiene el sistema procesal penal, se ha



enviado un proyecto de ley al Congreso Nacional (boletín Nº 8265-07) que busca
fortalecer al Ministerio Público, y que contempla una ampliación de la dotación de
fiscales y funcionarios.56 En ese mismo proyecto de ley, persiguiendo una mejora en la
tramitación de los casos de mayor complejidad en materia de drogas, lavado de activos y
corrupción, se contempla la creación de una nueva fiscalía, denominada Fiscalía Especial
de Investigaciones de Alta Complejidad, a cargo de un fiscal jefe especial, que ejercería
las funciones del Ministerio Público en dichas categorías de delito. Esta fiscalía especial
tendría a su cargo el ejercicio de las funciones del Ministerio Público en cualquier lugar
del país, estando integrada no sólo por fiscales, sino también por un amplio equipo de
apoyo multidisciplinario (áreas financiara, contable e informática). Para concretar esta
nueva fiscalía, se ha enviado además, al Parlamento un proyecto de reforma
constitucional que permite la incorporación a nuestra Carta Fundamental de un fiscal jefe
especial (boletín Nº 8274-07).57 Actualmente, ambos proyectos se encuentran ingresados
al Parlamento y están pendientes en su tramitación.58

En lo relativo al tema de capacitaciones, una de la divisiones dependientes de la
Dirección Ejecutiva Nacional de la Fiscalía Nacional (la División de Recursos Humanos),
cuenta con el área de capacitación. La Unidad Nacional de Capacitación es la encargada
de diseñar, ejecutar y evaluar el perfeccionamiento de fiscales y funcionarios de la
Fiscalía de Chile, velando por la optimización de los recursos humanos y materiales
disponibles, por la idoneidad de los programas, cursos y talleres que se dicten, y por la
equidad en el acceso a ellos. La Unidad Nacional de Capacitación vela por la
capacitación permanente de fiscales y funcionarios, así como ha desarrollado cursos
iniciales para las personas que se integran a la institución. Específicamente, en materia de
responsabilidad administrativa, la Unidad de Asesoría Jurídica de la Fiscalía Nacional ha
realizado en los últimos años diversas capacitaciones que han comprendido todo el país:

Fiscalía Regional Fecha
Fiscalía Regional de Arica y Parinacota 18/08/2011
Fiscalía Regional de Tarapacá 17/08/2011
Fiscalía Regional de Antofagasta 06/09/2011
Fiscalía Regional de Atacama 01/09/2011
Fiscalía Regional de Coquimbo 04/10/2011
Fiscalía Regional de Valparaíso 19/10/2011
Fiscalía Regional del Libertador Bernardo O’Higgins 03/11/2011
Fiscalía Regional del Maule 15/11/2011
Fiscalía Regional de Aysén 27/10/2011

56 Al respecto ver siguiente link:
http://www.camara.cl/pley/pley_detalle.aspx?prmID=8657&prmBL=8265-07.
57 Al respecto revisar siguiente link: http://sil.senado.cl/cgi-bin/index_eleg.pl?8274-07 .
58 En el contexto de la evaluación de Chile de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, se
estimó entre “las siguientes medidas contribuirían a fortalecer el régimen jurídico vigente” que “Notando
que Chile ya cuenta con un sistema de persecución penal que cumple con los requisitos de especialización e
independencia requeridos por la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, apoyar el plan
de fortalecimiento de la fiscalía que se está llevando a cabo a través de la creación de una fiscalía
superregional encargada de delitos de alta complejidad”. Disponible en:
http://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/WorkingGroups/ImplementationReviewGroup/Executi
veSummaries/V1186006s.pdf.



Fiscalía Regional Fecha
Fiscalía Regional de Magallanes 25/10/2011
Fiscalía Regional del Bío Bío 07/06/2012
Fiscalía Regional de la Araucanía 26/04/2012
Fiscalía Regional de Los Ríos 15/05/2012
Fiscalía Regional de Los Lagos 12/04/2012
Fiscalías Regionales Metropolitanas Sur y Oriente 30/10/2012
Fiscal Regional Metropolitana Occidente 24/10/2012
Fiscal Regional Metropolitana Centro Norte 06/11/2012

** ** **


