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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).

II. La educación pública, en particular la participación de los niños y los jóvenes, y la
función de información y de internet (artículo 13 de la 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”.
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“Artículo 13. Participación de la sociedad.

1. Cada Estado Parte adoptará medidas adecuadas, dentro de los medios de que disponga y
de conformidad con los principios fundamentales de su derecho interno, para fomentar la
participación activa de personas y grupos que no pertenezcan al sector público, como la
sociedad civil, las organizaciones no gubernamentales y las organizaciones con base en la
comunidad, en la prevención y la lucha contra la corrupción, y para sensibilizar a la opinión
pública con respecto a la existencia, las causas y la gravedad de la corrupción, así como a la
amenaza que ésta representa. Esa participación debería reforzarse con medidas como las
siguientes:

a) Aumentar la transparencia y promover la contribución de la ciudadanía a los procesos
de adopción de decisiones;

b) Garantizar el acceso eficaz del público a la información;

c) Realizar actividades de información pública para fomentar la intransigencia con la
corrupción, así como programas de educación pública, incluidos programas escolares y
universitarios;

d) Respetar, promover y proteger la libertad de buscar, recibir, publicar y difundir
información relativa a la corrupción. Esa libertad podrá estar sujeta a ciertas restricciones,
que deberán estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para:

i) Garantizar el respeto de los derechos o la reputación de terceros;

ii) Salvaguardar la seguridad nacional, el orden público, o la salud o la moral públicas.

2. Cada Estado Parte adoptará medidas apropiadas para garantizar que el público tenga
conocimiento de los órganos pertinentes de lucha contra la corrupción mencionados en la
presente Convención y facilitará el acceso a dichos órganos, cuando proceda, para la
denuncia, incluso anónima, de cualesquiera incidentes que puedan considerarse
constitutivos de un delito tipificado con arreglo a la presente Convención.”

INFORMACIÓN ACERCA DE INICIATIVAS RELATIVAS A LA EDUCACIÓN PÚBLICA,
EN PARTICULAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS NIÑOS Y LOS JÓVENES, Y LA FUNCIÓN
DE INFORMACIÓN Y DE INTERNET. Sin perjuicio de lo que se expondrá brevemente a
continuación, concerniente a cursos de pre y postgrado impartidos en algunas universidades
chilenas, se adjunta información respecto de dos iniciativas que contienen elementos a
través de los cuales Chile cumple con los propósitos ya señalados.

Los documentos adjuntos son:

1. Iniciativas de la Contraloría General de la República, contenidas en el documento
denominado “ART 13 UNCAC – CGR.docx”.
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2. Iniciativas del Consejo para la Transparencia, contenidas en el documento
denominado “CPLT.docx”.

3. A modo de complemento, se acompaña también un documento “pdf” elaborado por la
ONG “Chile Transparente” (capítulo chileno de “Transparencia Internacional”) concerniente al
proyecto “Formación Valores Ciudadanos en la Escuela asociados a Transparencia”.

En cuanto a la educación universitaria, hasta la fecha se ha logrado recopilar la siguiente
información:

Pregrado:

 Facultad de Derecho de la Universidad de Chile: Curso “Probidad y Transparencia
Públicas”, Electivo que se imparte en 5° Semestre (ver link interno -”Descargar malla
curricular electiva Primer Semestre 2013 Formato PDF” en sitio de la Facultad:
http://www.derecho.uchile.cl/portal/pregrado/secretaria-de-estudios/68629/malla-curricular-
electiva-2013 . Para mayor información, se adjunta imagen de la malla curricular en la parte
respectiva.

Postgrado:

 Pontificia Universidad Católica de Chile: Diplomado en Probidad y Buen Gobierno –
VI Versión 2013.
Más información en:
http://extensionderecho.uc.cl/Diplomados/diplomado-en-probidad-y-buen-gobierno.html

 Facultad de Derecho de la Universidad de Chile: Diploma de Postítulo en
"Transparencia, Accountability y Lucha contra la Corrupción"

Más información en:
http://www.derecho.uchile.cl/portal/postgrado/diplomas/64545/diploma-
transparencia-accountability-y-lucha-contra-la-corrupcion



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_Prens
aComDireccion.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
&opc_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
_2012.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%20Ingr
eso%20Corte%20Suprema.pdf?opc_menu=5&opc_item=8

http://www.poderjudicial.cl/PDF/Prensa_Com/CuentaPublica/discurso2012/1.II%20%2
0Terminos%20Corte%20Suprema.pdf?opc_menu=5&opc_item=8

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

http://www.poderjudicial.cl/PDF/Prensa_Com/CuentaPublica/discurso2012/1.IV%20Du
racion%20promedio%20%20de%20causas%20Corte%20Suprema.pdf?opc_menu=5&
opc_item=8

http://www.poderjudicial.cl/PDF/Prensa_Com/CuentaPublica/discurso2012/1.V%20Ing
reso%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_ite
m=8



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

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

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

http://www.poderjudicial.cl/PDF/Prensa_Com/CuentaPublica/discurso2012/2.IV%20Du
racion%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%20Ingr
eso%20primera%20instancia%20por%20competencia.pdf?opc_menu=5&opc_item=8

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

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

http://www.poderjudicial.cl/PDF/Prensa_Com/CuentaPublica/discurso2012/3.IV%20Pe
ndientes%20tribunales%20militares%20primera%20instancia.pdf?opc_menu=5&opc_i
tem=8

Información relativa a años anteriores a 2012:
http://www.poderjudicial.cl/modulos/Prensa_Com/CuentaPublica/PRE_CuentaPublica.
php?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_actividade
s.php?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).



1

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

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:

* 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.
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… ”.
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“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,
previo informe del Consejo General, Unidades Especializadas para colaborar con los
fiscales a cargo de la investigación de determinados delitos6; 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

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.”
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.”



3

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 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:
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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 s ido 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;
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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 incapaci dad 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

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.

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;
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.”
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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;

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 let ras 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

11 Ver también artículo 63 LOCMP.
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.”



7

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;
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;
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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.
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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,
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.

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.
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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

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

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.”
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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

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

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
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.”
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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

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

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
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,
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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

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

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
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:
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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 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

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.”
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.



15

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:
▪ 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

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.”
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.
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▪ 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

▪ 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

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.”
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”.
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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

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).

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
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 .
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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. 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

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
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▪ 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

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

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
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.”
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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

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

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 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.

Deleted:
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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

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

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.”
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Reglamento de Funciones de los Fiscales Jefe y Administradores de Fiscalías del
Ministerio Público.49 Entres sus disposiciones se mencionan:

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.

49 http://www.fiscaliadechile.cl/transparencia/reglamentos_mp.htm.
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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
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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.”

30%
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6%4%5%

42%
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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:

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

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.
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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

56 Al respecto ver siguiente link:
http://www.camara.cl/pley/pley_detalle.aspx?prmID=8657&prmBL=8265-07.
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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
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

** ** **

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/Execut
iveSummaries/V1186006s.pdf.



Educación

Educación Pública

En materia de educación pública el Ministerio de Educación Pública firmó un convenio de
colaboración con Chile Transparente, Capítulo Chileno de Transparencia Internacional para
promover la transparencia y probidad en 600 escuelas (3°, 6°, 8°) y 1376 liceos de Chile. El
objetivo del Programa de Formación Valórica y Ciudadana es que los alumnos conozcan
valores como el de la justicia, el bien común, la verdad, la solicitud y rendición de cuentas, el
acceso a la información, la actitud positiva frente al ejercicio de los derechos, el cumplimiento
de deberes y responsabilidades, el uso justo del poder, entre otros principios y habilidades
necesarias para la construcción de una sociedad libre de corrupción y opacidad.

El programa de Chile Transparente cuenta con 30 materiales didácticos, por ejemplo: juegos
de estrategia, naipes temáticos, videos, dominós, ludos, comics, entre otros; los cuales fueron
construidos en base a aspectos teóricos y psicológicos de los conceptos a promover;
experiencias, discursos e intereses lúdicos de estudiantes; y contenidos curriculares que
apoyan la labor docente, profundizando objetivos de aprendizaje de Lenguaje e Historia. Chile
Transparente cedió el derecho de uso de cuatro materiales elegidos por profesionales del
Ministerio, con el compromiso de que los recursos didácticos fueran distribuidos en todas las
provincias del país.

Proyecto “Autoevaluación Participativa y Representativa de la Implementación de la
Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC)”

Por otro lado, en el proyecto “Autoevaluación Participativa y Representativa de la
Implementación de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC) en Chile,
esfuerzo liderado por la Contraloría General de la República (CGR) y el Programa de Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD), y al que se han unido 23 instituciones del sector público y
privado, academia y de la sociedad civil, se evaluaron las políticas de prevención de la
corrupción en Chile en relación con los requisitos prescritos por el Capítulo II de Medidas de
Prevención de la UNCAC. Se realizó una campaña para toda la ciudadanía con varios
materiales, entre ellos se destaca un pequeño cómic que tiene por objetivo demostrar
conductas de la vida diaria y la forma correcta o incorrecta de abordarlas. Se repartieron 5.000
ejemplares en todo Chile y ahora se repartirán 1.000 más en colegios particulares y que está
disponible en Adobe en el sitio web. Igualmente se repartieron 350 poleras, jockeys y bolsas
reciclables con el logo de la campaña entre la ciudadanía.



Respecto al artículo 13, entre los acuerdos de las mesas de trabajo realizadas en el proyecto,
se acordó trabajar en una campaña de información dirigida a niños, ya que se consideró que
puede haber influencia positiva en niños desde kínder a octavo básico. Esta campaña tiene
como objetivo fomentar la integración de valores y buenas prácticas ciudadanas en los
programas educativos.

El plan piloto de la campaña consiste en llevar una obra de teatro a ocho colegios y se busca
estimular el análisis y la reflexión de los estudiantes frente a valores como la integridad, la
empatía, la justicia, la responsabilidad, la participación ciudadana y otros principios asociados
a experiencias cotidianas del contexto escolar y social de los niños. Como cierre de la actividad
se realizará el juego “Te creo/ no te Creo” y otros juegos creados por Chile Transparente.

Para medir el impacto de esta campaña, se aplicará cuestionario likert de actitudes pre y post
obra de teatro.

Medios de comunicación

Se tiene pensado tener encuentros con medios de comunicación a través de realización de
talleres.

Uso de Internet como plataforma válida para educar

Como parte del proyecto se creó una campaña denominada “No Mancho mi Conciencia. Vivo
sin Corrupción” con el objetivo de difundir la UNCAC, buenas prácticas e informar a los
ciudadanos sobre las distintas formas en las que pueden participar, solicitando información,
rendición de cuentas e incluso haciendo denuncias.

El uso de Internet por el proyecto comenzó el 10 de diciembre de 2012 en conmemoración del
Día Internacional Anticorrupción de Naciones Unidas.

El sito web está en el siguiente link:

http://www.contraloria.cl/NewPortal2/portal2/ShowProperty/BEA%20Repository/Sitios/PNU
D/Index.html



También se utiliza Twitter @vivosincorrup por medio del cual se dan a conocer buenas
prácticas del sector público, privado, académico, de la sociedad civil nacional e internacional;
estudios sobre transparencia y probidad; noticias relacionadas a la corrupción nacional e
internacional y otros temas y eventos relacionados con la campaña.

Por el momento la cuenta tiene 332 seguidores.

Asimismo, se está utilizando Facebook para publicar información relacionada con la Campaña
y sus eventos.



Por el momento la cuenta tienen 53 fans y un alcance viral de 11.000 personas.

Cursos o módulos educativos

Varias de las universidades imparten diplomas sobre probidad y transparencia, por ejemplo:

1. Diplomado en Probidad y Buen Gobierno – VI Versión – PUC
2. Diploma de Postítulo en Transparencia, Accountability y Lucha contra la Corrupción –

Universidad de Chile
3. Diploma de Ética en las Organizaciones – USACH
4. Diplomado en Política y Gobierno – UDP
5. Derecho Público: Transparencia, Regulaciones y Control – U. Finis Terrae



Políticas y prácticas encaminadas a hacer uso de Internet como herramienta de
educación pública y mecanismo para crear conciencia en materia de corrupción.

 Programas de sensibilización que hayan favorecido una amplia participación de
los niños, los jóvenes y otros sectores de la sociedad en la lucha contra la
corrupción.

El Consejo para la Transparencia (CPLT), organismo creado mediante la Ley 20.285
(http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=276363&buscar=ley+20285), ha definido su
misión institucional como ente promotor y cooperante de la construcción e
institucionalización de una cultura de la transparencia en Chile, garantizando el
derecho de acceso a la información pública de las personas y ciudadanos, elementos
esenciales en el desarrollo de las democracias participativas y evitar manifestaciones
de corrupción.

Dentro de los objetivos estratégicos para lograr lo anterior destacamos el rol de
promoción, capacitación y difusión en materias de transparencia y acceso a la
información de la función pública que se ha realizado desde el año 2009 a la sociedad
civil y la ciudadanía por parte del CPLT. Este Consejo cuenta con un Plan anual de
capacitación, cuyo objetivo es entregar contenidos que permitan acercar la Ley de
Transparencia a la ciudadanía y mejorar la gestión de las instituciones públicas,
incidiendo en la probidad institucional.

Este plan ha sido de carácter nacional, visitándose todas las regiones y provincias, y
también de manera remota, a través de mecanismos de educación a distancia. En ellas
se ha puesto especial énfasis en alentar a la sociedad civil a participar en el uso de esta
ley y en la gestión pública en general focalizando las acciones en realizar un
empoderamiento social en la habilitación del Derecho de Acceso a la Información,
como una vía de control social y participación ciudadana. De esta manera se asume
una visión ciudadana, que vela por la entrega de información de manera oportuna y
eficiente a las personas, en plena concordancia con el principio de facilitación
establecido en la propia Ley de Transparencia y con el fin de contribuir a la promoción
de ciudadanos comprometidos, participativos y empoderados en el ejercicio pleno de
sus derechos, respetando su diversidad y en concordancia con las necesidades
particulares que se levanten en cada territorio.

La gestión de esto se ha materializado al desarrollar una línea de acción específica
tendiente a posicionar, tanto a la Ley de Transparencia como al propio Consejo, entre
la sociedad civil y la ciudadanía que se condice con el alto interés por recibir
información al respecto por parte de la población nacional.1.

En concreto, se han implementado las siguientes iniciativas:

 Programas de capacitación ciudadanos que respondan a los objetivos
estratégicos y de valor del CPLT, sobre la base de una propuesta de segmentación

1 71,4% de los entrevistados en la Encuesta Nacional de Posicionamiento 2010 del CPLT así lo mencionó.



(sectores sociales específicos), actividades asociadas (talleres, role playing) y
metodologías educativas específicas (revisión de casos, actividades consultivas): Por
tanto, la sociedad civil y ciudadanos reciben productos y actividades personalizados.
 Contenidos de promoción y difusión que permitan acercar la Ley de
Transparencia a la ciudadanía y mejorar la gestión de las instituciones públicas: acento
en corresponsabilidad ciudadana con el mundo público.
 Desarrollar actividades educativas y de difusión a través de distintos canales:

 Actividades de capacitación y talleres presenciales a nivel nacional a
sociedad civil y ciudadanos.

 Sistema de educación a distancia, interactivo a través del proyecto
educativo Educatransparencia (se verá a continuación)

Para mayor información ver:

http://www.cplt.cl/consejo/site/edic/base/port/educacion_promocion.html
www.educatransparencia.cl
http://www.cplt.cl/cual-es-el-rol-de-los-ciudadanos/consejo/2011-04-26/175105.html
http://www.consejotransparencia.cl/como-presentar-una-solicitud-de-informacion-
publica/consejo/2010-07-23/170756.html

Además durante el año 2011 y 2012 el CPLT ha implementado el proyecto llamado
“Difusión de la transparencia en sectores priorizados”: Estos sectores son aquellos
donde la ciudadanía ha identificado que posee especiales necesidades y
requerimientos de información, entiéndase información vinculada a los sectores de
salud, educación y vivienda.

Mediante el desarrollo de estas iniciativas se busca materializar el Derecho de Acceso a
la Información como una herramienta ciudadana que permite a las personas acercarse
a la gestión del Estado y obtener de paso beneficios asociados a necesidades
particulares vinculadas a salud, educación y vivienda. Para cumplir con este objetivo el
CPLT ha convenido su trabajo en conjunto con organizaciones sociales y grupos locales
relacionados con los sectores priorizados de manera que la difusión de la Ley de
Transparencia se realice de forma cooperativa a través de sus redes.

Estas actividades se potenciaron con capacitación a capacitadores que están
vinculados a estos sectores, es decir se pretende formar y capacitar a ciudadanos
asociativos y miembros de ONGs para la transmisión y difusión de la Ley de
Transparencia a nivel local. Generar un primer grupo de Sujetos Capacitadores del
Consejo para la Transparencia para la transmisión, replicación y difusión de la Ley de
Transparencia a nivel local en sus comunidades. Más antecedentes en:

 El uso de Internet como plataforma válida para educar al público y crear
conciencia en materia de corrupción.



El 2011 y 2012 el Consejo para la Transparencia implementó como medio innovador
de promoción de la transparencia y acceso a la información para funcionarios públicos,
sociedad civil y ciudadanía el Portal Educativo “EducaTransparencia”, plataforma
educativa de formación pública y gratuita

Este consiste en un sistema integral, a cargo de la Unidad de Promoción y Clientes del
Consejo, que comprende un conjunto organizado de componentes físicos y
tecnológicos, con un especial énfasis en el desarrollo de habilidades ciudadanas en su
rol público. Consiste en un sitio electrónico o plataforma online con distintos recursos
pedagógicos como cápsulas animadas, videos informativos y cursos e-learning que
permiten al alumno certificar su conocimiento en las materias de transparencia y
acceso a la información. Además se desarrollaron manuales educativos impresos con
especial énfasis en una pedagogía y lenguaje ciudadano los cuales han sido distribuidos
a través del país. Para la comprensión ciudadana el modelo pedagógico de esta
plataforma consideró metodologías de aprendizaje que fomentan, utilizaran y
propendieran a la correcta secuenciación de temas, el uso de personajes, metáforas o
símbolos, el relacionamiento de conceptos, la adecuación al contexto de los
ciudadanos objetivos y la inclusión de elementos digitales y computacionales, de modo
que la propuesta pedagógica-metodológica utilizara al máximo los recursos del portal
educativo.

www.educatransparencia.cl
http://www.cplt.cl/cplt-desarrolla-un-portal-educativo-para-difundir-la-ley-de-
transparencia/consejo/2011-07-13/111937.html

Estos recursos educativos ha sido puestos a disposición para adquirir conocimientos y
destrezas vinculadas al ejercicio del derecho de acceso a la información, como también
a los funcionarios que se desempeñan en órganos y servicios públicos, y que requieran
interiorizarse sobre el sentido y alcance de las disposiciones de la Ley de Transparencia.

Desde octubre de 2011 se comenzaron a impartir los cursos logrando un total de 1043
inscripciones y durante el año 2012 se realizaron un total de 14 imparticiones que
contaron con 7 cursos disponibles, capacitando un total de 5.887 personas,
obteniéndose una tasa de aprobación de los cursos de un 63%. Como un dato
interesante se puede destacar que el 88 % de los participantes encuestados manifestó
satisfacción con los contenidos, objetivos y evaluación de los cursos realizados.

Los cursos que se ofertaron en las imparticiones fueron los siguientes:

 ¿Cómo interponer un reclamo ante el Consejo para la Transparencia?: Este curso
da a conocer el procedimiento de amparo o reclamo ante el Consejo para la
Transparencia, una vez que existe una infracción (denegación de información, falta
de respuesta, respuestas incompletas o no correspondiente a lo solicitado) por
parte del órgano público requerido. Además, da a conocer las competencias,



composición y funcionamiento de la institucionalidad destinada a velar por el
cumplimiento de la Ley de Transparencia.

 ¿Cómo realizar una solicitud de información?: Este curso busca entregar las
herramientas para ejercer adecuadamente el Derecho de Acceso a la Información
pública y conocer, comprender y poner en práctica los contenidos esenciales de la
Ley de Transparencia, mediante la presentación de solicitudes dirigidas a los
distintos órganos de la Administración del Estado.

 Atención de las solicitudes de información en el ámbito municipal: Este curso
busca promover habilidades en los/as funcionarios/as municipales, especialmente
en aquellos que trabajan directamente con la ciudadanía, para la recepción y
adecuada gestión de las solicitudes de información que se presenten en su
respectivo municipio, así como entregar contenidos para desarrollar competencias
relacionadas con la atención de público y la entrega de un buen servicio vinculados,
a su vez, con el ejercicio del derecho de acceso a la información.

 Gestión de una solicitud de información, dirigido a funcionarios de OIRS y
Oficinas de Partes: Este curso tiene por objeto preparar a los funcionarios,
especialmente a aquellos que trabajan en OIRS u oficinas de partes, para la
recepción y adecuada gestión de las solicitudes de información que se presenten
en su respectiva institución, así como entregar contenidos para desarrollar
competencias vinculadas a la atención de público y la entrega de un buen servicio.

 Protección de Datos Personales: Este curso busca preparar a funcionarios/as
públicos/as y demás personas interesadas, para conocer, comprender y aplicar, en
su caso, la normativa vigente en materia de protección de datos personales (Ley N°
19.628), conociendo sus principios orientadores, los distintos derechos que pueden
ejercer los titulares de datos personales y, en especial, las obligaciones específicas
que tienen que cumplir los distintos órganos de la Administración del Estado.

 Procedimiento Administrativo de Acceso a la Información: Este curso se relaciona
con la Instrucción General N°10 sobre el Procedimiento Administrativo de Acceso a
la Información, y tiene como objetivo ser una instancia de aprendizaje de las
etapas y nociones básicas para conocer cómo se debe cumplir de manera eficiente
y óptima con el procedimiento de recepción, tramitación y respuesta de las
solicitudes de acceso a la información que se presenten en los distintos órganos y
servicios de la Administración del Estado.

 Fortalecimiento de la Probidad y la Transparencia en el Sector Público: El objetivo
de este curso es contribuir a desarrollar competencias en los/as funcionarios/as



públicos/as que les permitan conocer, comprender y respetar la institucionalidad
en que se funda el servicio público en materia de Probidad y Transparencia.

A su vez, también se consideró la grabación de cápsulas educativas en lenguas
originarias: Mapudungún, Rapanui y Aymará, en virtud del cumplimiento de los
compromisos suscritos por Chile en el Convenio N°169 de la Organización Internacional
del Trabajo OIT, Sobre Pueblos Indígenas y Tribales de Países Independientes.



 
PROYECTO: FORMACIÓN VALORES CIUDADANOS EN LA ESCUELA ASOCIADOS A TRANSPARENCIA1. 

CHILE TRANSPARENTE CAPÍTULO CHILENO DE TRANSPARENCIA INTERNACIONAL 
 
El proyecto educativo de Chile Transparente, se inicia en el año 2007 y tiene como objetivo diseñar, implementar y 
evaluar una propuesta dirigida a niños y niñas de Educación Básica, que incorpore valores y principios ciudadanos 
vinculados a transparencia. Las fases definidas para  llevar a cabo esta iniciativa fueron: 
 

 INVESTIGACIÓN BIBLIOGRÀFICA Y DATOS DE TERRENO: 
 Alcances políticos, organizativos y éticos de transparencia y conceptos asociados: entregar y solicitar 

información, cultivar una actitud positiva frente al ejercicio de reconocer derechos, cumplir deberes y 
responsabilidades, organizarse, participar, utilizar de manera justa el poder, bien común, buena convivencia, 
honestidad, justicia, probidad, verdad. (  

 Psicología infantil: formación moral y ética, discernimiento axiológico, sensibilidad moral; tipos, causas, 
consecuencias y abordaje del bullyng o matonaje escolar, autonomía moral, cognición social, formación 
ciudadana.    

 Marco Curricular Nacional: Noción de ciudadanía, revisión y contextualización curricular, análisis en 
perspectiva histórica, teoría didáctica y metodológica. 

 Entrevistas en terreno a docentes y estudiantes, para levantar datos, discursos y experiencias escolares 
ligadas a transparencia y probidad. 

 
 ELABORACIÓN DE MATERIAL PEDAGÓGICO CONSIDERANDO VALORES Y PRINCIPIOS ASOCIADOS A 

TRANSPARENCIA: 
Se elaboraron 32 materiales didácticos (comics, videos, tableros de doble entrada, juegos de estrategia, naipes 
temáticos) para promover transparencia y que ademàs profundizan contenidos de Historia y Lenguaje, apoyando la 
labor docente y el logro de aprendizajes de los estudiantes. Los materiales permiten el desarrollo de habilidades 
necesarias para la formación ciudadana: argumentar puntos de vista, relacionar, analizar en perspectiva histórica, 
transferir, deducir y solicitar información, organizar y comunicar ideas, entre otras habilidades y competencias. 
 

 IMPLEMENTACIÓN PILOTO DE MATERIALES DIDÀCTICOS QUE PROMUEVEN LA TRANSPARENCIA: 
Gracias a un Fondo BID Japón (Superación de la Pobreza) se obtuvo financiamiento (US$ 148.605) para realizar 
maquetas de los materiales didàcticos creados, los que se implementaron en 6º,7º y 8º básico en 10 establecimientos 
vulnerables. Se firmaron convenios de colaboración con los Municipios y Corporaciones de Estación Central, Lo Prado y 
Pedro Aguirre Cerda. Se llevó a cabo un proceso de Evaluación externa, que midió resultados cognitivos, conceptuales 
y actitudinales con 2.000 estudiantes de escuelas control y de implementación, obteniendo un promedio de 25% más  
en las escuelas que conocieron el proyecto. 
 

 MASIFICACIÓN DE LOS MATERIALES DIDÁCTICOS A NIVEL NACIONAL: 
Debido a los buenos resultados de la implementación piloto, el Ministerio de Educación está escalando cuatro 
materiales a nivel nacional, con sus respectivas guías metodológicas, destinados a niños de quinto a octavo básico, en 
1.376 establecimientos educacionales desde Arica a Magallanes, permitiendo cumplir el objetivo del proyecto de 
promover una cultura de transparencia en el país.. 

NUEVOS DESAFÍOS DE CHILE TRANSPARENTE: PROMOCIÓN DE TRANSPARENCIA EN EL SISTEMA 
ESCOLAR: 

Según la Ley General de Educación “la información desagregada del conjunto del sistema educativo, incluyendo los 
ingresos y gastos y los resultados académicos debe estar a disposición de los ciudadanos, a nivel de establecimiento, 
comuna, provincia, región y país” con ello, la transparencia queda establecida como uno de los principios que guían la 
educación en Chile, resultando imprescindible aunar esfuerzos para el logro de estos propósitos.  
Si la evidencia establece relación entre transparencia y mejoramiento educativo, Chile Transparente se plantea el nuevo 
desafío de introducir este principio a través de diversas estrategias organizativas en el contexto escolar. De tal manera, 
la información, las disposiciones reglamentarias, los formularios, el uso y flujo de los recursos financieros, sean lo 
suficientemente claros y acordes a la realidad del sistema escolar.  
 
Sin lugar a dudas que el principio de transparencia en educación, incide en las mejoras educativas y contiene 
implicancias a nivel personal y social, que se proyectarán a futuro en la construcción de un país sobre estas bases y 
principios. 

                                                 
1
 Geraldine Abarca Cariman. Coordinadora, Investigadora del Proyecto de Chile Transparente  



 

1.- link al proyecto con reseñas de los materiales didácticos 

http://www.chiletransparente.cl/transparencia-en-educacion/ 

2.- link a documentos publicados 

http://www.chiletransparente.cl/documento/?c=Educacion 

  

 

 

https://owa.chiletransparente.cl/exchweb/bin/redir.asp?URL=http://www.chiletransparente.cl/transparencia-en-educacion/
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Introducción General

El proyecto “Autoevaluación Participativa y Representativa de la Implementación de la Convención de Naciones Unidas 
contra la Corrupción (UNCAC por su sigla en inglés)1 en Chile es un esfuerzo conjunto de la Contraloría General de la 
República (CGR) y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), que tiene por objetivo evaluar las políticas 
de prevención de la corrupción en Chile en relación  con los requisitos prescritos por los Capítulos II y V de la Convención 
de Naciones Unidas contra la Corrupción.

La Convención es uno de los instrumentos internacionales más importantes para combatir la corrupción por la importancia 
de los temas que incorpora, puesto que marca una tendencia de lucha global contra la corrupción y la implementación de 
regulaciones de transparencia, prevención de la corrupción, recuperación de activos producto de la corrupción, medición 
de las políticas públicas implementadas, aplicación de medidas preventivas en el sector privado, promoción del control 
social con la participación ciudadana y el impulso a la cooperación internacional.  Además, complementa otros acuerdos 
internacionales sobre la materia como son la Convención Interamericana contra la Corrupción (CICC) de la Organización de 
Estados Americanos (OEA)  y la de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) contra el soborno 
de funcionarios públicos extranjeros en transacciones internacionales. 

Proyecto

El proyecto “Autoevaluación Participativa y Representativa de la Implementación de la UNCAC” se inició en marzo de 2012, 
y se enmarca dentro del programa “Fortaleciendo la Transparencia y Probidad en la Gestión Pública de Chile a través de la 
Cooperación Internacional y el Seguimiento de la UNCAC” realizado también en conjunto con la CGR y el PNUD desde hace 
más de tres años.

El proyecto tiene por objetivo desarrollar por primera vez en Chile una revisión participativa del cumplimiento de los Capítulos 
II y V de la UNCAC. En la primera parte de su desarrollo se realizó la revisión del Capítulo II, efectuándose un diagnóstico de 
la situación del país respecto a la prevención de la corrupción y, conjuntamente, se formularon propuestas para mejorar la 
legislación o políticas públicas de prevención de la corrupción en Chile. Al mismo tiempo y para poder avanzar con mayor 
rapidez, se propusieron la utilización de buenas prácticas en la ejecución misma del proyecto, tales como publicar en línea la 
agenda de las autoridades con los datos de la reunión (personas, empresas/instituciones y motivo). La misma metodología 
y resultados fueron utilizados en la revisión del Capítulo V.

Este proyecto es considerado innovador porque se planteó desde una perspectiva participativa, invitando al sector público, al 
sector privado y a la sociedad civil organizada, donde los participantes  tuvieron la oportunidad de expresar sus opiniones y 
propuestas en once mesas de trabajo (con un total de 42 horas aproximadamente)2. Adicionalmente, un ejercicio participativo 
como el llevado a cabo fortalece la confianza entre los actores, ampliando las oportunidades de cooperación y coordinación 
en el largo plazo.

El proyecto “Autoevaluación Participativa y Representativa de la Implementación de la UNCAC” se puso públicamente en 
marcha el 10 de mayo de 2012, en un evento presidido por el Contralor General de la República, Sr. Ramiro Mendoza, y el 

1	 La	UNCAC	se	firmó	el	9	de	diciembre	de	2003	en	Mérida,	México,	entrando	en	vigor	el	14	de	diciembre	de	2005.	La	Convención	ha	sido	firmada	por	
160	países	y	140	la	han	ratificado,	entre	ellos	Chile	(13	Septiembre	de		2006).

2	 Esto	 también	diferencia	al	proyecto	de	otras	 iniciativas	 internacionales,	ya	que	de	acuerdo	a	 las	 investigaciones	de	 la	experiencia	comparada,	 los	
grupos	de	interés	se	reúnen	un	par	de	veces	como	espectadores	y	no	hay	tanto	tiempo	para	realizar	debates	entre	los	actores.
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Coordinador del Sistema de Naciones Unidas en Chile y Representante Residente del PNUD, Sr. Antonio Molpeceres.  Los 
pasos seguidos para llevar a cabo las mesas de trabajo se explican con detalle en el Anexo 1 de Metodología.

En este Informe se entregan las principales conclusiones del debate desarrollado en dichas mesas.



CAPÍTULO II
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Capítulo II de la UNCAC

Artículo 5° de la UNCAC

El	artículo	enuncia	actividades	sobre	políticas	y	prácticas	de	prevención	de	la	corrupción	que	deben	existir	en	los	Estados	Parte,	
por	ejemplo,	formular,	aplicar	y	mantener	en	vigor	medidas	coordinadas	que	promuevan	la	participación	de	un	mayor	número	
de	actores	sociales	en	las	actividades	de	lucha	contra	la	corrupción,	establecer	prácticas	eficaces	contra	la	corrupción;	evaluar	
las	medidas	 implantadas	 contra	 la	 corrupción	 y	 colaborar	 entre	 los	 Estados	Parte	 y	 otras	 organizaciones	 internacionales	 y	
regionales.	

En la Mesa del Sector Público se destacó la publicación de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a 
la Información de la Administración del Estado mejor conocida como Ley de Transparencia3. Se concordó que la Ley de 
Transparencia ha sido un gran avance para el país y que se ha fortalecido la probidad gracias a  la transparencia. También 
se resaltó el rol del Consejo para la Transparencia como órgano garante del derecho de acceso a la información pública. 
Sin embargo, el escollo es que la ciudadanía desconoce la citada Ley de Transparencia, por lo que se requiere diseñar un 
mecanismo para que sea conocida por las personas y se perciban adecuadamente su uso y beneficios. 

Por su lado, respecto a su rol de prevención, la CGR lo cumple por medio del control de la juridicidad de los actos administrativos 
(nombramiento del personal, aplicación de medidas disciplinarias, ascensos, planos reguladores, bases administrativas, 
etcétera), la emisión de dictámenes  y las auditorías. 

Otro punto destacado fue la publicación de la Ley de Contratación Pública4 para las Compras del Estado, así como el marco 
del Acuerdo de Colaboración con la CGR con el que se implementó un módulo en el sitio web de ChileCompra5 que recibe 
denuncias por falta de pago oportuno o por eventuales irregularidades en una contratación6. Igualmente, en diciembre 
2011 se constituyó el Consejo Público-Privado de Integridad en los Proveedores del Mercado Público, que tiene como 
objetivo generar una propuesta de acciones para reforzar las prácticas de integridad en los proveedores que hacen negocios 
con el Estado. 

En la Mesa del Sector Privado también se reconocieron en términos generales los esfuerzos realizados por el Estado de Chile 
en los últimos años en la promoción de la transparencia, en especial la Ley de Transparencia; sin embargo, se percibía un 
comportamiento irregular en la  agenda pública en temáticas de corrupción y su prevención.

En la Mesa Mixta se discutió ampliamente la necesidad de tener una sola organización anti-corrupción, concluyéndose  que 
debido al marco jurídico chileno, a que hay varios órganos de prevención y/o combate de la corrupción autónomos y a los 

3	 La	Ley	de	Transparencia	(Ley	N°	20.285)	entró	en		vigencia	a	partir	del	20	de	abril	de	2009,	ya	que	el	artículo	transitorio	estableció	su	entrada	en	vigor	
ocho	meses	después	de	su	publicación	en	el	Diario	Oficial.

4	 Ley	N°	19.886,	Bases	sobre	contratos	administrativos	de	suministro	y	prestación	de	servicios,	disponible	en	el	siguiente	link:	http://www.leychile.cl/
Navegar?idNorma=213004&buscar=19886.	En	2011	se	transaron	en	el	mercado	público	más	de	US$8.000	millones,	con	cerca	de	2	millones	de	
órdenes	de	compra	anuales	emitidas	por	parte	de	los	900	organismos	públicos	que	utilizan	este	sistema	de	compras	públicas	(Fuente:	Dirección	de	
Compras	Públicas).

5	 El	 Módulo	 de	 Probidad	 en	 Compras	 Públicas	 está	 en	 el	 siguiente	 link:	 http://www.chilecompra.cl/index.php?option=com_
content&view=article&id=563&Itemid=444

6	 Del	 total	 de	 reclamos	 ingresados	 (2.856)	durante	el	 segundo	 trimestre	de	2012,	 el	52,56%	 (1.501)	 corresponde	a	 reclamos	por	 irregularidades	
potenciales	y	47,44%	(1.355)	a	reclamos	por	no	pago	oportuno.	Fuente.	Chile	Compra.	La	información	sobre	reclamos	se	encuentra	en	el	siguiente	
link:	www.analiza.cl.
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diversos roles de cada uno, no era plausible. Por lo que la sociedad civil propuso que una de las entidades tomara el liderazgo 
de coordinación para que exista una mejor articulación entre las instituciones públicas y las organizaciones de la sociedad 
civil y el sector privado. Por ejemplo, que se formara una comisión como la que se integró en este proyecto y se reunieran 
cuatro veces al año para intercambiar información y coordinar esfuerzos de prevención de la corrupción. También se acordó 
que se requería un mapa de todas las instituciones vinculadas a la prevención o lucha contra la corrupción, especificando las 
regulaciones y atribuciones de estos órganos y su rol específico en estas áreas7. 

Otro tema ampliamente debatido fue la necesidad de implementar una Agenda de Probidad Nacional que no fuera la mera 
respuesta a alguna crisis, sino que fuera de largo plazo y que incluyera, además, al mundo municipal.  Por otro lado, se 
enfatizó la importancia del rol ciudadano de levantar temas que se pudieran incluir en la agenda pública, estableciendo 
prioridades y trabajo conjunto. Se enfatizó la necesidad de que la Agenda fuera difundida ampliamente, para el conocimiento 
de los ciudadanos y su participación activa.

También se habló de la necesidad de fomentar los procesos de inducción y capacitación de los funcionarios públicos 
en términos de transparencia y probidad, sistematizando estándares para que exista un aprendizaje real y que éste se 
compruebe, por ejemplo, por medio de pruebas anuales.

Se expresó que para lograr la prevención de la corrupción era primordial educar a la ciudadanía, por lo que habría que 
apoyar el esfuerzo del Ministerio de Educación que ha estado distribuyendo materiales creados por Chile Transparente en 
1377 liceos subvencionados para fomentar y apoyar la Educación Cívica. También se propuso realizar una campaña de corto 
plazo resaltando las actitudes poco éticas que realizan en su vida cotidiana los ciudadanos y, posteriormente, una campaña 
formativa sobre estos temas para niños. En el marco de este proyecto, se realizó una campaña de difusión que es explicada 
con mayor detalle en el Anexo 3.

Finalmente, la UNCAC establece la necesidad de medir los resultados de las acciones de prevención que se llevan a cabo; en 
este sentido, se propuso desarrollar indicadores duros, no de percepción, para realizar esta medición, comprometiéndose 
varias de las instituciones en proveer los datos que apoyen esta tarea. Sin embargo, se destacó la importancia del factor 
humano que ingresa los datos a los diversos formularios de las instituciones, por lo que se propone realizar los indicadores 
y capacitar a las personas  para levantar las cifras o información correctas. En el marco de este proyecto, un grupo de trabajo 
integrado por algunos de los participantes de las mesas, propuso establecer estadísticas para efectuar el seguimiento de la 
UNCAC y de otros instrumentos internacionales, procedimientos que se exponen en el Anexo 2.

Artículo 6° de la UNCAC

Este	artículo	establece	la	creación	o	mantenimiento	de	un	órgano	u	órganos,	independiente	(s)	encargado	(s)	de	prevenir	la	
corrupción	de	acuerdo	al	ordenamiento	jurídico	del	país.	Se	debe	promover	la	participación	de	la	sociedad	y	concienciarla	de	
la	existencia	de	la	entidad	o	entidades	que	luchan	contra	la	corrupción.	Igualmente,	la(s)	institución	(es)	debe	(n)	contar	con	
recursos	económicos	para	llevar	a	cabo	capacitaciones	del	personal	especializado	en	prevención	y	combate	de	la	corrupción.	
Finalmente,	el/los	organismos	debe	(n)	supervisar	y	coordinar	las	medidas	que	se	implementen	en	la	prevención	contra	la	
corrupción.

En las Mesas de Trabajo del Sector Público y Privado se reconoció la presencia de varios órganos encargados de prevenir 
la corrupción en Chile, sin embargo, no se percibía un liderazgo claro en la materia, tal como señaló en el acápite anterior. 

7	 Esta	herramienta	será	uno	de	los	productos	de	este	proyecto.
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Se consideró que falta trabajo en el campo de la promoción de la participación ciudadana en términos de transparencia, 
probidad y prevención de la corrupción. Se opinó que existe desconocimiento por parte de la ciudadanía de las leyes, de 
cuáles son los órganos encargados y acerca de los pasos a seguir ante eventuales situaciones de faltas a la probidad.  

Por otro lado, se destacaron los distintos convenios entre varios organismos públicos para promover la probidad y la 
transparencia8. 

También se destacó el proyecto realizado por la Contraloría denominado “Contraloría y Ciudadano”, que tiene por objetivo 
promover la participación ciudadana sobre la gestión vinculada a la Función de Control Externo de esta entidad a través de la 
recepción y análisis de denuncias  en línea y sugerencias de fiscalización. Las denuncias recibidas en el Portal creado al efecto 
han ido en aumento recibiendo desde su inicio, en septiembre de 2012 y hasta abril de 2013, un total de 1.070 denuncias 
y 200 sugerencias de fiscalización.

En la Mesa Mixta hubo acuerdo en la necesidad de reforzar la capacitación de funcionarios públicos en materias de probidad 
y transparencia. Se mencionó la carta compromiso que deberán firmar todas las personas que ingresen al Poder Ejecutivo, de 
acuerdo a las obligaciones tomadas por Chile en la Iniciativa de Gobierno Abierto; sin embargo, la sociedad civil expresó que 
no bastaba la firma para acreditar el conocimiento de las distintas regulaciones de probidad y transparencia, sino que podría 
ser factible que anualmente se realizara un examen de conocimientos como se hace en otros países y en algunas empresas 
y, de esta forma, se demuestre el conocimiento real de los funcionarios. También se propuso crear un código con todos los 
principios, sin que fuera muy detallado, pero que incluyera los desafíos a los que se pueden enfrentar los funcionarios en 
sus diversas funciones y en su entidad específicamente. Un punto que se debe analizar es la inclusión en los contratos del 
personal a honorarios la obligatoriedad de las capacitaciones en áreas de probidad y transparencia.

Se propuso realizar una campaña ciudadana en términos de probidad y transparencia para fomentar la participación de la 
ciudadanía y el control ciudadano, además de instalar en el currículo educativo un curso formativo de educación ciudadana 
para difundir los derechos de transparencia y actitudes éticas.

La sociedad civil propuso la revisión de la integración e independencia de las comisiones de ética y transparencia de ambas 
cámaras del Congreso Nacional, por ejemplo, que sea una comisión escogida por un sistema de selección independiente y 
que los integrantes no sean senadores o diputados en ejercicio por los conflictos de intereses que esto implicaría y que goce 
de la autonomía necesaria9.

8	 Convenio	Contraloría-Ministerio	Público.-	Algunas	de	las	actividades	de	cooperación	contempladas	en	el	Convenio	son	capacitaciones	de	funcionarios	
de	 la	 CGR	 en	 temas	 de	 corrupción,	 la	 creación	 de	 un	 formato	modelo	 para	 recibir	 denuncias	 penales	 relacionadas	 con	 la	 corrupción,	 el	 acceso	
a	 las	 declaraciones	 patrimoniales	 y	 de	 intereses	 de	 funcionarios	 públicos	 cuando	 el	 Ministerio	 Público	 lo	 requiera,	 entre	 otras	 actividades.	 El	
Convenio	está	disponible	en	el	siguiente	link:	http://www.contraloria.cl/NewPortal2/portal2/ShowBinary/BEA%20Repository/English/News/Archivos/
ARC_150701_01

	 Convenio	 Contraloría-ChileCompra.-Dentro	 de	 las	 actividades	 de	 cooperación	 contempladas	 en	 el	 Convenio	 se	 encuentra	 el	 intercambio	 de	
información	respecto	de	las	bases	de	datos	del	Sistema	de	Compras,	auditorías	practicadas	por	la	Contraloría	General	a	los	procesos	de	adquisiciones	
y	contrataciones	de	las	entidades	públicas	y	el	Módulo	de	Probidad	en	las	Compras	Públicas.	El	Convenio	está	disponible	en	el	siguiente	link:	http://
www.contraloria.cl/NewPortal2/portal2/ShowBinary/BEA%20Repository/English/News/Archivos/ARC_150701_01

9	 En	un	modelo	similar	al	de	la	Cámara	de	Representantes	de	los	Estados	Unidos.
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Artículo 7° de la UNCAC

Este	artículo	establece	que	los	Estados	Parte	deberán	adoptar	sistemas	de	convocatoria,	contratación,	retención,	promoción	y	
jubilación	basados	en	el	mérito,	la	equidad	y	la	aptitud,	de	empleados	públicos	y	de	otros	funcionarios	públicos	no	elegidos,	
o	mantener	y	fortalecer	dichos	sistemas;	se	deben	considerar	los	cargos	vulnerables	a	la	corrupción	y	tener	procedimientos	de	
prevención,	por	ejemplo,	la	rotación	de	cargos.	Señala	que	se	deben	adoptar	medidas	encaminadas	a	establecer	criterios	para	
las	candidaturas	y	elección	de	cargos	públicos;	adoptar	medidas	para	aumentar	la	transparencia	respecto	al	financiamiento	
de	candidaturas	a	cargos	públicos	electivos	y	de	partidos	políticos;	adoptar	sistemas	destinados	a	promover	la	transparencia	
y	a	prevenir	conflictos	de	intereses	o	a	mantener	y	fortalecer	dichos	sistemas;	y	que	exista	supervisión	y	coordinación	de	las	
medidas	adoptadas.

La Mesa Mixta señaló que si bien existen normativas que intentan promover la transparencia en los sistemas de convocatoria, 
contratación y retención, entre otros, estas regulaciones no serían cumplidas a cabalidad; por tanto, se sugiere diseñar 
criterios estandarizados y transparentes.

Asimismo, hubo consenso en que se incluyan más servicios (municipalidades, programas que manejen fondos públicos, 
etc.) en el Sistema de Alta Dirección Pública (SADP).

Se debatió que aunque el SADP necesita mejoras, bien aplicado puede garantizar que si una persona cumple sus metas 
laborales de forma efectiva, ésta no sea despedida o solicitada su renuncia por cambio de administración. En este mismo 
sentido, se destacó la necesidad de transparentar los cargos en los que el filtro de la “confianza” es aplicable, y eliminar este 
filtro de los otros cargos donde no es necesaria para fomentar la carrera  por mérito dentro del Servicio Civil. Igualmente, se 
propuso que en los cargos en el que exista filtro de “confianza” se descarte la “provisionalidad y transitoriedad” del Sistema 
de Alta Dirección Pública, ya que desincentivan otras potenciales postulaciones, pues se considera que la persona que está 
en el cargo transitoriamente ya cuenta con la confianza de su superior.

Se estima que en Chile existiría muy poca regulación de la “puerta giratoria” del sector público al privado y viceversa, 
solamente es aplicable para fiscalizadores (no pueden trabajar por un plazo de seis meses en las entidades fiscalizadas), 
pero en la práctica, no se ha visto su aplicación. En la experiencia comparada las restricciones al post empleo tienen como 
objetivo evitar los conflictos de intereses, influencia indebida y el uso de información privilegiada y reservada. En la Mesa 
Mixta se propuso buscar mecanismos contra estas prácticas, por ejemplo, un registro post-trabajo público administrado 
por Contraloría10 donde se entregue un formulario especial junto con la última declaración patrimonial y de intereses para 
que permita conocer las nuevas funciones de los ex funcionarios públicos; posteriormente dicha ficha se verificaría con la 
declaración de impuestos, imponiendo algún tipo de sanción para la infracción de su veracidad, por ejemplo, la inhabilitación 
temporal para detentar cargos públicos para el infractor e inhabilitación temporal para participar en licitaciones públicas 
para la empresa privada involucrada. Por el lado del nuevo funcionario público proveniente del sector privado, se propone  
realizar un cruce de su declaración patrimonial y de intereses (incluyendo empleos previos) para transparentar los conflictos 
de interés reales, aparentes o potenciales. Se concluyó que este tipo de herramientas y procesos encaminados a transparentar 
y manejar los conflictos de intereses son necesarios para prevenir la corrupción y mejorar la confianza pública en el servicio 
civil.

Para desarrollar una cultura de transparencia y rendición de cuentas en el servicio civil, se propuso incorporar indicadores/
criterios de transparencia y rendición de cuentas para las personas elegidas por el Sistema de Alta Dirección Pública, 
incluyéndolos en los contratos o en los convenios de desempeño. 

10	 Ya	que	la	Contraloría	General	de	la	República	tendría	a	su	cargo	la	verificación	de	las	declaraciones	patrimoniales	y	de	intereses	de	acuerdo	al	proyecto	
de	Ley	de	Probidad,	sería	lógico	que	también	llevara	un	registro	del	post	empleo	de	los	funcionarios	públicos.
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En referencia al financiamiento político, se concluyó que la legislación sería débil y poco transparente. Por otro lado, se 
expresó que la fiscalización a los partidos políticos es inexistente y que, por tanto,  es necesario mejorar la regulación y 
fiscalización del financiamiento de actividades electorales para evitar desvío de fondos públicos y que no se sobrepase 
el límite de gasto electoral como se ha comprobado en algunos estudios realizados en el país. Es así que es necesario 
implementar mayor grado de transparencia en el proceso de financiamiento de la política, particularmente en los procesos 
electorales. También se propuso establecer que el financiamiento sea transparente y solamente sea público y de personas 
naturales, y que estas donaciones tengan un valor máximo para evitar el tráfico de favores.

Se consideró que sería necesario perfeccionar aún más la Ley Orgánica Constitucional del Servicio Electoral para que se 
convierta en un organismo fiscalizador autónomo, activo y robusto que, además, cuente con  recursos para modernizar su 
tecnología, realizar fiscalizaciones exhaustivas y aplicar las sanciones pertinentes.  

Respecto a los conflictos de intereses, se debería establecer una definición clara respecto a lo que son e implican por medio 
de un manual y capacitaciones. Se propone mejorar las prácticas de transparencia respecto a las declaraciones de patrimonio 
e intereses, perfeccionando la información que se debe incluir en los formularios y aumentando las sanciones a las faltas 
de esta normativa, además de publicar el registro de los funcionarios que no cumplan con esta obligación. La sociedad civil 
reconoció que las declaraciones patrimoniales y de intereses son una buena herramienta, pero que éstas deben publicarse 
en formatos procesables para que puedan ser fiscalizadas, permitiendo así ejercer  control social. Además, ello facilitaría la 
verificación de su contenido al cruzar las distintas bases de datos y, así posibilitaría contar con una herramienta automática 
de alerta temprana. Por otro lado, en la Mesa Mixta se expresó que se debe exigir la declaración antes de que la persona 
pueda  ejercer sus funciones, y por el otro lado, no recibir su última remuneración si no presenta la declaración de salida.

La sociedad civil consideró que la regulación sobre los parlamentarios adolece de fallas, puesto que se autorregulan 
mermando la legislación aplicable a sí mismos, lo que ya es una clase de conflicto de interés. Por ejemplo, las sanciones 
relacionadas con las declaraciones patrimoniales y de intereses o con la Ley de Transparencia en relación a la transparencia 
pasiva serían menores o inaplicables a ellos.

Finalmente, se destacó la implementación de las listas de personas expuestas políticamente (PEP) que se implementó 
en Chile. Éste ha sido un esfuerzo de la Unidad de Análisis Financiero en conjunto con la Superintendencia de Bancos e 
Instituciones Financieras, los bancos y otras instituciones que han tenido que incorporar su uso, constituyendo un avance 
para seguir implementando las políticas de conocimiento de sus clientes, que en la experiencia comparada ha mostrado ser 
una política de prevención de la corrupción muy importante.

Artículo 8° de la UNCAC

En	 este	 artículo	 se	 promueve	 la	 integridad,	 la	 honestidad	 y	 la	 responsabilidad	 entre	 funcionarios	 públicos	 por	medio	 de	
códigos	y	normas.		También	establece	la	implementación	de	medidas	y	sistemas	para	facilitar	que	los	funcionarios	públicos	
denuncien	todo	acto	de	corrupción	cuando	tengan	conocimiento	de	ellos	en	el	ejercicio	de	sus	funciones	y	que	se	adopten	
medidas	disciplinarias	o	de	otra	índole	contra	todo	funcionario	público	que	transgreda	las	reglas	establecidas.

En la Mesa Mixta  se coincidió en que si bien existen políticas y normativas que promueven la integridad, honestidad y la 
responsabilidad de los funcionarios públicos en el desempeño de sus funciones, muchas veces éstas carecen de suficiente 
claridad, pertinencia y concordancia, lo cual dificulta su entendimiento y aplicación práctica. Se consideró que falta claridad 
sobre los procedimientos específicos que deben seguir los funcionarios públicos en situaciones reguladas por la Ley de 
Probidad y otras afines; por ejemplo, la forma de transparentar los conflictos de intereses o realizar una denuncia. Una 
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de las propuestas es  incorporar las diversas regulaciones de la probidad en un Código de Conducta para funcionarios 
públicos de forma didáctica para promover la prevención de la corrupción, acompañado con ejemplos de buenas y malas 
prácticas, posiblemente en forma electrónica para que estuviesen en una base de datos de consulta. En este mismo sentido, 
se requiere promover procesos de inducción y capacitación de funcionarios públicos para enfrentar  situaciones que atenten 
en contra de  la transparencia y probidad, realizando una prueba anual de conocimientos.

Aunque en Chile hay una Ley de Protección al Denunciante, ésta presentaría limitantes y sería deficiente tanto en la 
promoción de la denuncia como en la misma protección del denunciante. No se aplicaría a todos los funcionarios públicos 
y no cumpliría con los estándares internacionales de una ley de protección al denunciante. Igualmente, se detectaron 
diferencias en el sistema, ya que en el caso de las municipalidades tiene que realizar la denuncia al alcalde, por lo que no 
hay suficientes garantías para el funcionario público que formula la denuncia. También se discutió la opción del anonimato 
de las denuncias, habiendo comentarios en pro y en contra a este sistema, sin llegarse a un acuerdo. Hubo consenso en 
que debiese existir mayor protección para el denunciante antes de que el caso llegue a ser una denuncia penal, en la que 
el denunciante puede solicitar la reserva de la identidad.  Por otro lado, también se debería garantizar  la protección del 
denunciante privado. 

Hubo acuerdo en la necesidad de terminar con la disparidad en la protección de los funcionarios que realizan denuncias, 
ya que no incluye a todos los empleados del sector público, pues sólo es aplicable a funcionarios de planta. Igualmente, se 
piensa que al finalizar la investigación, el denunciante debería ser informado sobre la conclusión de la investigación aunque 
no haya resultado en un sumario, para que exista confianza en que las denuncias se investigan. Sin los cambios indicados, 
se considera que no se  promueve la denuncia ni se protege al denunciante.

En la Mesa del Sector Privado y entre las organizaciones de la sociedad civil, se propuso diseñar e implementar una campaña 
cultural para promover la participación ciudadana y el control social y, al mismo tiempo, continuar con el ejercicio de premiar 
las mejores prácticas (las que realmente se aplican y no son sólo texto) tanto a nivel general del sector público como de los 
funcionarios, que lo integran con el objetivo de reconocer, difundir e incentivar estas prácticas.

En la Mesa Mixta se propuso mantener la coordinación de forma permanente entre todos los sectores para conocer las 
acciones pro transparencia o probidad que se están realizando, y al mismo tiempo, crear iniciativas conjuntas, ya que 
ejercicios como el que se está llevando a cabo en este proyecto, permitirán tener una visión y trabajo integral del tema. 
También se indicó que se debería fomentar la difusión de las acciones que se están realizando en estas áreas, ya que faltaría 
información para la ciudadanía; por tanto, se propone la creación de un sitio web que contenga esta información.  

Por otro lado, la sociedad civil organizada hizo un llamado al Poder Legislativo para que este Poder del Estado se integre a la 
discusión de los proyectos con el objetivo de enriquecer el debate y desarrollar la participación ciudadana.

Artículo 9º de la UNCAC

Los	Estados	deben	instaurar	prácticas	relativas	a	la	gestión	de	la	hacienda	pública	que	sean	apropiados	y	transparentes.	Para	
esto,	se	hace	necesario	que	los	procedimientos	de	contratación	pública	tengan	bases	claras	y	bien	reglamentadas.	También	
se	hace	necesario	aplicar	normas	similares	en	la	firma	de	contratos	y	licitaciones,	formulando	previamente	las	condiciones	de	
participación,	los	criterios	de	selección	y	adjudicación	y	las	reglas	de	licitación.	El	artículo	señala	la	necesidad	de	contar	con	un	
sistema	interno	de	cuentas,	y	el	funcionamiento	efectivo	de	mecanismos	de	gestión,	auditoría	y	de	control.	Consecuentemente,	
se	establece	la	necesidad	de	adoptar	medidas	correctivas	cuando	no	hay	cumplimiento	de	estas	disposiciones.	
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En el diagnóstico, la Mesa Mixta destacó el proceso de compras públicas en el país. Chile cuenta con una buena legislación 
al respecto, donde se transparentan las adquisiciones y licitaciones pudiendo, además, realizarse un seguimiento en línea. 
El Sistema de Compras Públicas es útil para prevenir la corrupción, además de permitir la investigación y control sobre las 
operaciones que ejecutan los funcionarios públicos.

Entre los aspectos negativos se indicó que el sistema sigue siendo vulnerable, y una de las principales preocupaciones es el 
factor humano. Para eso se están realizando capacitaciones a los funcionarios de administración y a los técnicos, sometiéndolos 
a un proceso de acreditación relativo al funcionamiento del sistema y conocimientos legales. Esta acreditación tiene una 
validez de dos años e incluye temas de probidad. Uno de los efectos que se busca es evitar que se diseñen bases a la medida 
de ciertos proveedores o que se repitan bases de licitaciones ejecutadas en procesos anteriores, de manera que las empresas 
compitan efectivamente por entregar la mejor oferta al Estado.

Desde el sector privado se hizo manifiesta la necesidad de  entregar  información apropiada sobre los criterios de las 
propuestas, y se señaló que cerca del 90% de las bases técnicas de las licitaciones son publicadas y que cuando no lo son, es 
por petición expresa de la institución. Además, se destacó que en las licitaciones cuyo monto es superior a las 1.000 UTM se 
hace partícipe una comisión evaluadora integrada por funcionarios públicos y externos y se recalcó que  cualquier persona 
puede obtener los datos agregados en la plataforma web  Analiza.

Se subrayó que cuando se percibe que pudo haber una irregularidad en el Sistema de Compras Públicas, existe la posibilidad 
de recurrir ante el Tribunal de Contratación Pública. Además,  existe una plataforma web donde los reclamos son remitidos 
directamente ante el jefe de servicio y los de mayor gravedad son enviados a las Contralorías Regionales y procesados por 
ellas.

En el debate, se expresó que una de las prácticas que pudiera fortalecer al sistema es que los evaluadores suscriban no sólo 
cláusulas de confidencialidad, sino también una declaración de intereses verificable para poder prevenir actos de corrupción. 
En este campo, en el cual hay muchos datos disponibles públicamente, es necesario incentivar el control ciudadano para que 
pueda realizar fiscalizaciones a bases, actas de adjudicación y otras piezas del proceso de licitación.

Artículo 10 de la UNCAC    

Se	dispone	que	los	Estados	Parte	adopten	medidas	para	aumentar	la	transparencia	en	la	administración	pública.	Para	cumplir	
con	 esta	 misión,	 los	 objetivos	 que	 se	 deben	 cumplir	 tienen	 relación	 con	 informar	 públicamente	 sobre	 la	 organización,	
funcionamiento	y	los	procesos	de	toma	de	decisiones	en	el	aparato	público;	e	informar	adecuadamente	a	la	población	sobre	
las	decisiones	y	actos	jurídicos	–respetando	el	derecho	a	la	privacidad	de	los	involucrados.	Los	Estados	deben	facilitar	el	acceso	
público	a	la	información,	buscando	mecanismos	para	simplificar	los	contenidos	entregados.

En la Mesa Mixta hubo consenso en que Chile cuenta con disposiciones y medidas que contribuyen a la transparencia en la 
Administración Pública. Bajo el modelo chileno, el acceso a la información pública es un derecho consagrado en el artículo 
8° de la Constitución y por la Ley N° 20.285. La institucionalidad chilena cuenta con un órgano garante, el Consejo para la 
Transparencia, que determina si la información debe entregarse en caso de reclamo y que, además, sanciona a quienes sean 
reacios a entregar la información clasificada como pública. Sin embargo, se critica que esta garantía solamente aplique al 
Poder Ejecutivo y no al Legislativo y Judicial que cuentan con sus propias instancias de reclamo.
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Uno de los problemas que se expresaron fueron las disimilitudes en el cumplimiento de las normas entre los distintos 
organismos. El gobierno central tiene un cumplimiento que bordea el 96%, mientras que, en promedio, las municipalidades 
cumplen menos del 30%. Dentro del ámbito municipal hay mucha asimetría, puesto que mientras algunas cumplen altos 
estándares, hay otras que no cuentan siquiera con sitio web. Con el objetivo de resolver estas asimetrías, ya se está trabajando 
con 50 municipalidades en modelos de gestión donde se generen herramientas y potencien las capacidades para mejorar 
los niveles de cumplimiento. 

Además, para suplir las brechas entre las diferentes instituciones, se está trabajando en el Portal de Transparencia del Estado 
de Chile. La propuesta es crear un canal eficiente y de fácil acceso que contenga toda la información de las instituciones del 
Estado.

Otro de los problemas detectados dice relación con la gestión y custodia de archivos públicos, por lo que hay una clara 
necesidad de establecer una política pública relativa a esta materia. Una de las propuestas de la Mesa Mixta es que no exista 
la causal de denegación del acceso por falta de archivo o de incorporación a las bases de datos; de esta manera, mientras no 
exista una ley, las instituciones deberán  observar la buena práctica de mantener estas herramientas que facilitan el acceso 
a la información.

En cuanto a la necesidad de incorporar nuevos estándares de transparencia, se promueve que las instituciones los integren 
como buenas prácticas. Del mismo modo, se propone que los servicios públicos añadan en sus buenas prácticas la publicación 
activa de la información más solicitada, facilitando así el acceso a las demandas de la ciudadanía y optimizando los recursos 
internos.

Una diferencia surgida en la Mesa Mixta dice relación con las disímiles interpretaciones acerca de qué  se entiende por 
“información pública”. La sociedad civil organizada sostuvo que este derecho se debe consagrar constitucionalmente, evitando 
que sea sometido a interpretaciones judiciales; mientras que desde el ejecutivo, se señaló la necesidad de compatibilizar el 
derecho de acceso a la información con el derecho a la privacidad, siendo suficiente con el marco jurídico existente. 

Artículo 11 de la UNCAC

Este	artículo	vela	porque	cada	Estado	Parte	adopte	medidas	que	fortalezcan	la	integridad	y	prevengan	la	corrupción	en	el	Poder	
Judicial,	así	como	en	el	Ministerio	Público	en	caso	que	cuente	con	independencia	análoga	a	la	de	ese	Poder.	Las	propuestas	
de	este	artículo	comprenden	normas	reguladoras	de	los	nombramientos	y	de	la	conducta	de	los	funcionarios	y	miembros,	así	
como	mecanismos	de	rendición	de	cuentas.	También	se	propone	fijar	restricciones	funcionales	en	caso	de	existir	inmunidad	
de	los	miembros	del	Poder	Judicial,	de	modo	que	ella	no	tenga	duración	indefinida.

En el diagnóstico se valoró la política de transparencia activa desarrollada por el Poder Judicial. Se destacó que éste, siendo 
un Poder del Estado y, por ende, constitucionalmente autónomo, se integró al Sistema de Compras Públicas, dando un paso 
hacia la transparencia y velando por evitar la corrupción. 

En el tema de acceso a la información pública, se estableció un Comité de Transparencia que facilita el acceso y procesa 
la información que se puede entregar, y hasta el momento, ha cumplido con su misión. En el diagnóstico se señaló la 
necesidad de mejorar ciertos estándares de entrega de información, ya que la ciudadanía no accede con facilidad a ella. 
Otro punto de preocupación fue  el conflicto entre el derecho a la transparencia total y el respeto a la privacidad, ya que 
tratándose de juicios, hay mucha información privada involucrada y, hasta el momento, no hay sistemas que puedan tachar 
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esta información de forma automática, siendo un punto en el cual se está trabajando en el Poder Judicial, para así equilibrar 
el derecho a tener toda la información y, al mismo tiempo, no afectar la privacidad de las personas. En la práctica, aunque 
se busca que los plazos de entrega de información se acorten, está el obstáculo tecnológico que hace que la entrega de 
información sea un trabajo en el que falta avanzar.

También se señaló la importancia de realizar cambios en la legislación, ya que hay documentos que obligatoriamente deben 
presentarse en papel y no se permite su ingreso mediante sistemas digitales, siendo un punto de retraso en el sistema.

Se señaló que también se han implementado mejoras significativas en las tecnologías de la información y de acceso, 
fortaleciendo también las interconexiones y el intercambio de información con policías y fiscalías, permitiendo mejorar el 
trabajo en conjunto.

En referencia a los conflictos de intereses, existen ciertos cargos que se están incorporando al reglamento de declaraciones 
patrimoniales y que sí son verificadas de manera detallada, de modo que la información sea verídica y esté actualizada. 

Respecto a las nominaciones en el Poder Judicial, existe un esquema bastante estricto. Ante cualquier duda en los 
procedimientos, la Contraloría interna dictamina la realización de un sumario nombrando un fiscal y un actuario que guían 
la investigación. Las sanciones están establecidas en un reglamento, y ante la eventual existencia de un delito, el caso es 
derivado a la fiscalía.

En la batalla contra la corrupción, el Poder Judicial realiza auditorías externas a sus estados financieros, a lo que se suma la 
implementación de inventarios físicos para comparar con los inventarios teóricos.

Artículo 12 de la UNCAC

En	la	búsqueda	de	la	prevención	de	la	corrupción	en	el	sector	privado,	la	UNCAC	promueve	que	los	Estados	Parte	sean	actores	
protagónicos	en	esta	tarea	mediante	la	adopción	de	medidas	que	mejoren	las	normas	contables	y	de	auditoría	en	el	sector	
privado.	Además,	deben	prever	 sanciones	 civiles,	administrativas	o	penales	eficaces	en	 los	 casos	que	así	 lo	 requieran.	 Los	
Estados	Parte	deben	ser	promotores	de	la	formulación	de	normas	y	procedimientos	tendientes	a	evitar	la	corrupción,	como	
los	códigos	de	conducta	o	guías	de	buenas	prácticas	comerciales.	Del	mismo	modo,	se	deben	promover	pautas	tendientes	a	
evitar	los	conflictos	de	intereses,	detectarlos	cuando	surjan	y	discriminar	entre	los	procedimientos	admisibles	e	inadmisibles	
en	estos	casos.

En la Mesa Mixta de los sectores público y privado se consensuó en la necesidad de instalar prácticas de  transparencia e 
integridad en el sector privado. Se señaló que las prácticas de autorregulación, como los códigos de ética y los sistemas de 
cumplimiento, no siempre son suficientes para evitar la corrupción y, por lo tanto, se requiere el apoyo y guía del Estado y 
de sus actores reguladores para cumplir efectivamente y promover buenas prácticas. Se propuso, por ejemplo, que en los 
indicadores de las bases de licitación se añadan algunos referentes a la integridad, de forma que si una empresa tiene un 
sistema de cumplimiento funcionando adecuadamente, en la práctica tenga mayor puntaje que aquellas que no lo tienen.

Además, se constató el distinto nivel de logro respecto a la Ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, ya que 
tiene algunos requerimientos que son más fáciles de cumplir para las empresas de mayor tamaño. En consecuencia, se 
deben tomar medidas tendientes a la implementación de sistemas de cumplimiento en empresas más pequeñas,  por lo 
que se propone buscar fondos nacionales o internacionales para poder instalar estas prácticas de integridad en las Pymes.



20

En la Mesa Pública y Privada se concuerda en que la Ley N° 20.393 (Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas) es 
un avance, pero que se debe aumentar el catálogo de delitos incluidos y ver su funcionamiento en la práctica. Además, se 
señaló que la Superintendencia de Valores y Seguros no cuenta con  atribuciones para fiscalizar los modelos de prevención 
ni a las empresas certificadoras, sino que sólo tiene a su cargo el registro de estas últimas, por lo que existe un vacío de las 
atribuciones de fiscalización.  

En las Mesas hubo consenso en que la implementación de estos modelos no tiene porqué ser incompatible con los derechos 
de los trabajadores, habiendo  ejemplos internacionales en esta materia.

Artículo 13  de la UNCAC

Para	 lograr	 un	 combate	 efectivo	 contra	 la	 corrupción,	 la	 UNCAC	 señala	 como	 una	 necesidad	 la	 participación	 activa	 de	 la	
ciudadanía,	 por	 lo	 que	 se	 requiere	 de	medidas	 adecuadas	 que	 fomenten	 el	 involucramiento	 de	 la	 sociedad	 civil,	 de	 las	
organizaciones	no	gubernamentales	y	de	organizaciones	sociales	de	base.	El	artículo	13	vela	porque	los	Estados	aumenten	
los	niveles	de	transparencia	existentes	en	el	aparato	público;	promuevan	la	participación	real	de	la	ciudadanía	en	los	procesos	
de	 toma	de	decisiones	y	se	garantice	efectivamente	el	acceso	público	a	 la	 información.	Los	Estados	deben	promover	y	ser	
garantes	del	derecho	ciudadano	a	buscar,	recibir,	publicar	y	difundir	información	relativa	a	la	corrupción.	Además,	se	busca	
que	 los	 Estados	 cumplan	 con	 la	 realización	 de	 actividades	 de	 información	 pública	 para	 fomentar	 la	 intransigencia	 con	 la	
corrupción,	así	como	la	inclusión	de	estos	principios	en	programas	de	educación	pública	escolar	y	universitaria.	

En la Mesa de Trabajo Mixta se destacó el avance que significa la Alianza para el Gobierno Abierto, ya que en el marco del 
plan de trabajo establecido por el Ejecutivo se han realizado exitosamente mesas de trabajo con la participación de las 
organizaciones sociales.

También en el ámbito de la participación ciudadana, se señaló la importancia de implementar efectivamente la Ley de 
Participación y que existan mecanismos claros para el involucramiento de la ciudadanía en debates relativos a políticas 
públicas.

Nuevamente, uno de los puntos más destacados fueron los avances significativos impulsados por la Ley de Transparencia y la 
creación del Consejo para la Transparencia, así como las actividades que éste ha realizado en pos del acceso a la información 
y de prácticas gubernamentales más transparentes.

Respecto a la protección al denunciante, se precisó que en el Portal “Contraloría y Ciudadano” se solicita que los denunciantes 
se individualicen, sin perjuicio de la reserva y protección de la identidad. En cuanto a las sugerencias de fiscalización que se 
pueden realizar en el sitio, esas sí pueden ser efectuadas anónimamente.  

También se acordó trabajar en una campaña de información dirigida a niños y, al mismo tiempo fomentar la integración 
de buenas prácticas ciudadanas en los programas educativos; considerando que las experiencias de involucramiento de la 
ciudadanía en temas de participación y control ciudadano son relativamente recientes, se estimó pertinente reforzarlas por 
esta vía. Finalmente y como parte del proyecto se propone la realización de una campaña formativa a largo plazo.
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Artículo 14 de la UNCAC

El	artículo	14	de	la	UNCAC	se	aboca	a	la	prevención	del	lavado	de	dinero,	estableciendo	medidas	que	tiendan	a	evitar	estas	
actividades.	También	se	busca	contar	con	la	colaboración	de	entidades	financieras	y	relacionadas	para	 impedir	que	fondos	
provenientes	 de	 la	 corrupción	 sean	 introducidos	 en	 el	 sistema	 financiero.	 Este	 artículo	 pretende	 la	 implementación	 de	
medidas	de	 reglamentación	y	 transparencia	en	el	 sistema	bancario,	 así	 como	 también	 la	 cooperación	de	 las	 instituciones	
públicas	y	los	Estados	en	casos	relativos	al	lavado	de	dinero.

En la Mesa Mixta  se destacó la regulación que existe en el país para prevenir e investigar los delitos de lavado de dinero. 

Se percibe que falta información respecto al lavado de dinero, ya que Chile no está inmune a este delito.  Por ejemplo, en el 
sector privado  existe la percepción que no pueden ser víctimas de lavado de dinero o financiamiento del terrorismo, lo que 
ha retardado la implementación de los sistemas de prevención o de cumplimiento propuestos por la Ley N° 20.393.  

Por otro lado, se destaca la coordinación de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) con los sujetos obligados a reportar 
operaciones sospechosas a través de una política de puertas abiertas y difusión continua. También se hizo mención al 
proyecto implementado por la UAF con el apoyo de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), 
que tuvo por objetivo capacitar a los sujetos obligados o regulados.

En cuanto a las Personas Expuestas Políticamente, se destacó que se estableciera un registro con los cargos mínimos que 
debiesen estar sometidos a ese régimen. 

En la Mesa Mixta surgió un punto de discrepancia entre el sector privado y la sociedad civil organizada acerca del levantamiento 
del secreto bancario, pues en el proyecto de ley actualmente en tramitación se le otorgan mayores atribuciones a la UAF para 
solicitar información a los bancos. Existe el desafío de seguir avanzando en la prevención del lavado de activos, asegurando 
que siga funcionando el sistema persecutorio y judicial ya que, de acuerdo a las estadísticas, en Chile ha habido un aumento 
persistente de condenas y montos de comisos, por lo que se deben fortalecer las herramientas preventivas, continuar la 
coordinación entre el sector público y privado, perfeccionar el análisis de inteligencia para proporcionar información de 
calidad a la Fiscalía y realizar cambios normativos y legales para fortalecer a la UAF.
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Conclusiones Capítulo II.

A partir de 2009, con la publicación de parte de las leyes que componían la denominada Agenda de Probidad, se han 
perfeccionado instituciones y procesos al interior de la Administración favoreciendo la transparencia, la probidad y la lucha 
contra la corrupción en Chile. No obstante lo anterior, se estima que es necesario fortalecer aquellas áreas que requieren 
nuevos marcos regulatorios, algunas de las cuales están consideradas en diversos proyectos de ley que hoy se tramitan en 
el Congreso. Entre estos proyectos se pueden mencionar los referidos al lobby y registro público de acuerdo a estándares 
internacionales; regulación y transparencia de partidos políticos y financiamiento de campañas políticas; regulación de 
conflictos de interés y de conflictos pre y post empleo público o privado;  fortalecimiento del servicio civil y fiscalización y 
verificación de declaraciones patrimoniales y de intereses, entre otras materias que se analizaron en las mesas de trabajo de 
este proyecto.  

En este mismo sentido, se estima que es necesario realizar un análisis de la aplicación de la legislación vigente y una 
sistematización de los proyectos de ley comparados con leyes modelo internacionales, para ser presentada en las respectivas 
comisiones en las que se encuentren los proyectos para promover su fortalecimiento.

Como se ha expresado en este Informe, varios de los aspectos que se deben reforzar para avanzar en el cumplimiento de 
la UNCAC son posibles de implementar a través del desarrollo de buenas prácticas en el sector público, privado y en las 
organizaciones sin fines de lucro, algunas de las cuales fueron identificadas dentro del proyecto y publicadas en el sitio 
web. Así y a modo de ejemplo, una buena práctica refiere a la implementación de sistemas de integridad al interior de las 
organizaciones públicas, privadas o de la sociedad civil, que incluyan campañas de difusión y estrategias de capacitación 
para promover la cultura ética entre los integrantes de estas entidades. Estos sistemas deben contar con mecanismos de 
denuncia asociados a la respectiva protección del denunciante.

Una lección muy central de todo el proceso llevado adelante consiste en que es necesario seguir implementando políticas 
públicas de fomento a la participación y control ciudadano en temas anticorrupción, así como educación cívica desde la edad 
escolar y campañas de difusión al respecto.

Finalmente y en el plano más organizativo, consideramos que es prioritario que la red público-privada formada para la 
ejecución de este proyecto pueda continuar operando y permitiendo a sus integrantes seguir interactuando, lo cual supone 
la identificación de alguna entidad que la coordine o lidere. 





CAPÍTULO V
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Introducción al Capítulo V

El Banco Mundial ha calculado que los costos de la corrupción equivalen a un cinco por ciento del Producto Interno Bruto 
Mundial anual; de consiguiente, se debe luchar contra este fenómeno de manera global y coordinada. No obstante, la tarea 
no es sencilla: los activos producto de la corrupción son transferidos de un país a otro, perdiéndose entre organizaciones 
“presta nombres” y empresas “fantasmas” cientos de transferencias y operaciones financieras con fachada legal, lo que 
impide su rastreo.  Por esta razón, es de vital importancia la cooperación internacional entre los países, ya sea para solicitar 
información, realizar diligencias que apoyen las investigaciones y buscar y recuperar activos, entre otras acciones, en la 
perspectiva de obtener sentencias condenatorias en contra de los autores de esta clase de ilícitos y el decomiso de los bienes 
originados en ellos.

La Convención contra la Corrupción de Naciones Unidas enfatiza la importancia de la recuperación y restitución de activos del 
país víctima, por cuanto se trata de un disuasivo potente al eliminar el principal incentivo de la corrupción, desposeer a los 
autores de sus activos e instrumentos para cometer actos dolosos y promover el objetivo de administrar justicia y reparar, al 
mismo tiempo, el daño causado a víctimas y poblaciones, contribuyendo al desarrollo de los países. 

El Capítulo V de la UNCAC provee, por primera vez, un marco más integral e innovador en relación a la recuperación y restitución 
de activos; no obstante, aún es necesario avanzar más en su implementación y que los Estados Parte desarrollen e integren 
procesos en los que realmente exista amplia cooperación y asistencia internacional. Un estudio publicado por la Iniciativa 
de Recuperación de Activos Robados (StAR por sus siglas en inglés)11, en que se revisó el cumplimiento de los compromisos 
adoptados en 2008 sobre Efectividad de la Ayuda al Desarrollo12, demostró que solamente cuatro países (Australia, Suiza, 
Reino Unido y Estados Unidos) pertenecientes a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) 
habían repatriado US$222 millones a países extranjeros víctimas de la corrupción entre 2006 y 2009. Por su parte, Francia 
y Luxemburgo habían congelado US$1.200 millones. El mismo informe destacó la necesidad de desarrollar un plan de 
seguimiento para que los países adopten medidas concretas respecto de la recuperación de activos, ya que el 80 por ciento 
de los países donantes no habían avanzado en la materia (OECD-StAR, 2011). Por otro lado, la recuperación de activos no es 
sólo tarea del sector público, sino que resulta necesaria la asistencia de las instituciones financieras para que verifiquen la 
identidad de sus clientes, beneficiarios finales y reporten las operaciones sospechosas al organismo respectivo.

Entre los obstáculos que se han encontrado para la recuperación de activos están el anonimato de las transacciones, la falta 
de pericia técnica y de recursos, la falta de armonización de normas y procedimientos, la baja cooperación y la imposición 
de que exista condena previa de los delincuentes como requisito para la recuperación13. Para contar con un proceso de 
recuperación de activos eficaz, se requiere liderazgo, colaboración de todas las entidades involucradas y líneas claras de 
responsabilidad por los resultados. Algunos países han resuelto estos problemas estableciendo equipos interinstitucionales 
caso a caso o como estructuras permanentes dedicadas a las actividades de recuperación de activos14. 

Por otro lado, la resolución 4/4 de la Declaración de Marrakech, titulada “Cooperación Internacional en Materia de Recuperación 
de Activos”, insta a los Estados Parte a que designen a una autoridad central para que lidere los procesos respectivos por una 

11	 El	Banco	Mundial	y	la	UNODC	lanzaron	en	2007	un	programa	denominado	“Iniciativa	de	Recuperación	de	Activos	Robados	(StAR	por	sus	siglas	en	
inglés)	que	 fue	clave	para	promover	 la	 ratificación	e	 implantación	del	Capítulo	V	de	 la	UNCAC.	Actualmente,	StAR	sirve	de	apoyo	para	 los	países	
víctimas	de	la	corrupción	en	relación	a	la	recuperación	de	activos.

12	 En	esa	ocasión	se	aprobó	una	agenda	de	acción	en	la	que	se	dispuso	el	compromiso	de	los	países	para	combatir	 la	corrupción	y	para	el	rastreo	y	
recuperación	de	los	bienes	robados.	El	informe	se	preparó	para	el		IV	Foro	de	Alto	Nivel	sobre	la	efectividad	de	la	Ayuda	que	se	celebró	en	Busan,	Corea	
del	Sur,	en	noviembre	de	2011.

13	 The	World	Bank	y	UNODC,	2009
14	 Idem	nota	anterior
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parte y, por otra, que se dé un enfoque dinámico a la cooperación internacional para la recuperación de activos, utilizando 
los mecanismos previstos en el Capítulo V de la UNCAC. Además, existe un Grupo de Trabajo Intergubernamental sobre 
recuperación de activos que está analizando las trabas existentes y que busca establecer una red mundial de coordinadores 
de recuperación de activos.

Rol de las instituciones públicas en Chile en materia de recuperación de activos

Consejo de Defensa del Estado (CDE)

El CDE es un servicio público descentralizado, bajo la supervigilancia directa del Presidente de la República. El CDE defiende 
y representa judicialmente al Estado, ejerce acciones civiles penales respecto de hechos y actos que pudieran perjudicar 
económicamente al Fisco. Durante las mesas de trabajo se propuso que el CDE asumiera el rol de representar al Estado para 
ejecutar la sentencia en su contenido patrimonial sobre los inmuebles decomisados. Es decir, que represente al Estado ante 
el Poder Judicial para que los bienes inmuebles sean registrados a nombre del Fisco para su posterior ejecución en subastas 
públicas por parte de la Dirección General de Crédito Prendario. 

Contraloría General de la República (CGR)

Es un órgano superior de fiscalización de la Administración del Estado con autonomía constitucional. Es esencialmente una 
entidad de control de legalidad de los actos de la Administración del Estado, fiscaliza el debido ingreso e inversión de los 
fondos del Fisco, de las Municipalidades, de la Beneficencia Pública y de los otros servicios que determinen las leyes, verifica 
el examen y juzgamiento de cuentas  y le corresponde llevar la  Contabilidad General de la Nación. Sus competencias en este 
caso son indirectas a través del Juicio de Cuentas o de las denuncias a la justicia ordinaria, ya que si existen antecedentes 
que lo ameriten se derivan a la justicia penal. No tiene un rol internacional en esta materia.

Dirección General de Crédito Prendario  (DICREP)

Es un órgano auxiliar de la Justicia, que entre sus funciones, cuenta con las potestades de custodia, subasta o destrucción de 
las especies decomisadas por los tribunales.

Poder Judicial

Los Tribunales de Garantía tienen competencia en algunas de las materias relacionadas con este Capítulo V, tales como 
dictar medidas cautelares, aprobar previamente las actuaciones de los fiscales y decidir sobre el destino de las especies 
decomisadas. Por su parte, a los Tribunales Orales en lo Penal corresponde dictar sentencias y decretar el comiso de las 
especies embargadas.

Unidad de Análisis Financiero (UAF)

La UAF es un organismo descentralizado, que se relaciona con el Presidente de la República a través del Ministerio de Hacienda. 
Tiene como misión prevenir e impedir la utilización del sistema financiero y de otros sectores de la actividad económica para 
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la comisión de los delitos de lavado de activos (LA) y el financiamiento del terrorismo (FT). La UAF ejerce su rol preventivo 
a través de la emisión de instrucciones, la difusión de señales de alerta, la capacitación de sujetos obligados a informar al 
servicio la detección de operaciones sospechosas de LA o FT, el control del cumplimiento de la normativa que emite, y el uso 
de la inteligencia financiera. En caso que existan indicios de LA o FT, remite los antecedentes al Ministerio Público. Cuenta 
con la atribución de solicitar el levantamiento del secreto bancario ante un ministro de la Corte de Apelaciones respectiva.

Ministerio Público (MP)

Es un organismo constitucionalmente autónomo, encargado de dirigir en forma exclusiva la investigación de los hechos 
constitutivos de delito. Le corresponde la adopción de medidas para proteger a las víctimas y a los testigos. Las especies 
incautadas o decomisadas durante la investigación son conservadas bajo la custodia del MP, quien debe adoptar las medidas 
necesarias para evitar que se alteren de cualquier forma. En las investigaciones por delitos de droga y lavado de activos, si la 
incautación recae sobre establecimientos industriales o mercantiles, sementeras, plantíos o en general frutos pendientes, el 
juez de garantía, a solicitud del MP, designará un administrador provisional, quien deberá rendir cuenta de su gestión a este 
último. El MP es también la autoridad competente para recibir las solicitudes de asistencia internacional, para posteriormente 
solicitar la intervención del juez de garantía del lugar en que deban practicar las diligencias solicitadas si ellas afectan los 
derechos constitucionales del imputado.
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Capítulo V de la UNCAC

Este capítulo, que trata sobre recuperación y restitución de bienes decomisados por delitos de corrupción, está relacionado 
con el Capítulo II (Prevención) y el Capítulo IV (Cooperación Internacional) del mismo instrumento.  El Capítulo V profundiza 
estas disposiciones, añadiendo medidas más concretas sobre la recuperación de los activos resultantes de actos de corrupción 
y recalca la importancia de la asistencia del sector privado y las instituciones financieras en esta área.

En él se establecen los procedimientos y condiciones que deben existir en los Estados Parte para la recuperación de activos, 
incluida la facilitación de acciones civiles y administrativas; el reconocimiento de las órdenes de comiso extranjeras y la 
adopción de medidas que se realicen basadas en éstas; la restitución de bienes a los Estados requirentes, la restitución de 
los bienes a sus propietarios legítimos y la indemnización a las víctimas. 

Es importante recalcar que la UNCAC modifica el principio que establecía que la propiedad del producto del delito correspondía 
al Estado que lo hubiera decomisado, ya que se promueve la restitución de los bienes, pero también contempla que se 
comparta la restitución con el Estado que cooperó en el comiso. Las disposiciones de este Capítulo requieren, muchas veces, 
la dictación de nueva legislación y de una adecuada estructura institucional para llevar a cabo el comiso, la administración 
de esos bienes y su posterior restitución.

A continuación se revisan los artículos del Capítulo en comento y los principios obligatorios y facultativos que deben 
implementar los Estados Parte, así como el diagnóstico y propuestas realizadas por el grupo de trabajo.

Artículo 51 de la UNCAC

El	artículo	51	de	la	UNCAC	expresa	que	la	restitución	de	activos	es	un	principio	fundamental	y	que	los	Estados	Parte	deben	
ampliar	 su	 cooperación	 y	 asistencia	 entre	 sí,	 puesto	 que	 las	 prácticas	 cleptocráticas	 afectan	 todas	 las	 políticas	 públicas,	
incluidas	las	relativas	a	la	paz	y	la	seguridad,	el	crecimiento	económico,	la	educación,	la	atención	de	salud	y	el	medio	ambiente.		
Este	artículo	declara	que	la	restitución	de	activos	es	una	regla	primordial	de	la	Convención,	por	lo	tanto,	cualquier	duda	de	
interpretación	sobre	la	restitución	de	activos	deberá	resolverse	a	favor	de	la	restitución.	

Respecto a este artículo, Chile ha tenido una buena disposición para cooperar internacionalmente con otros países. En la 
práctica, se ha colaborado principalmente en casos de narcotráfico, lavado de dinero y estafa, no existiendo experiencias 
en materia de corrupción. Sin embargo, del análisis del Capítulo, la Mesa concluyó que se observan algunos vacíos legales, 
sobre todo en cuanto a las posibilidades de restitución de activos al país víctima de actos de corrupción, como se analizará 
en los siguientes apartados.

Artículo 52 de la UNCAC

Este	artículo	se	refiere	a	la	prevención	y	detección	de	transferencias	del	producto	del	delito	y	está	ligado	al	artículo	14	de	la	
UNCAC.	Entre	las	políticas	y	prácticas	de	prevención	de	la	corrupción	que	deben	existir	en	los	países	miembros	se	encuentra	
el	 que	 deben	 exigir	 a	 las	 instituciones	 financieras	 que	 verifiquen	 la	 identidad	 de	 los	 clientes;	 que	 se	 adopten	medidas	
razonables	para	determinar	la	identidad	de	los	beneficiarios	finales	de	los	fondos	depositados	en	cuentas	de	valor	elevado;	
crear	listas	de	personas	que	desempeñen	funciones	públicas	prominentes	(PEPs	locales	o	extranjeros)	y	de	sus	familiares	y	
estrechos	colaboradores;	impartir	directrices	relacionadas	con	este	tema	para	identificar	transacciones	sospechosas;	impedir	
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establecimiento	de	bancos	que	no	tengan	presencia	real	y	que	no	estén	afiliados	a	un	grupo	financiero	sujeto	a	regulación;	
compartir	información	y	transparentar	el	patrimonio	de	los	funcionarios	públicos,	entre	otras	propuestas.

Respecto de este artículo, Chile ha adoptado las medidas necesarias para cumplirlo en relación a la prevención de la 
corrupción y se realizan casi todas las verificaciones señaladas. La UAF coordina el Sistema Nacional de Prevención de Lavado 
de Activos y Financiamiento del Terrorismo con la participación de una amplia gama de instituciones públicas y privadas: 
Banco Central; los Ministerios del Interior, de Hacienda y de Relaciones Exteriores; el Servicio de Impuestos Internos; las 
Superintendencias de Bancos e Instituciones Financieras, de Valores y Seguros, de Casinos de Juego y de Pensiones; el 
Servicio Nacional de Aduanas y el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol - 
SENDA, y los 34 sectores económicos, compuestos por empresas y personas naturales obligadas  a informar a la Unidad de 
Análisis Financiero. El Ministerio Público, por su parte, es la institución que ejerce las facultades persecutorias, y el Poder 
Judicial es el que aplica las sancionatorias correspondientes. 

La UAF cuenta con un Registro que incorpora a más de 4.116 personas naturales y jurídicas que tienen la obligación legal 
de implementar sistemas de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo; igualmente, deben informar 
a la UAF sobre las operaciones sospechosas que se detecten en el ejercicio de sus actividades.  A través de los reportes de 
operaciones sospechosas recibidos, la UAF aplica el análisis de inteligencia financiera y si hay indicios de delito, se remiten 
los antecedentes al Ministerio Público. En 2011, la UAF envió 150 Reportes de Operaciones Sospechosas a la Fiscalía.

El grupo de trabajo consideró que la Ley Nº20.393 sobre Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas suple ciertas 
falencias con relación al cohecho y lavado de dinero. Es una ley relativamente nueva, publicada en diciembre 2009, no 
obstante, ya se han formalizado a dos empresas y tres universidades por soborno. Además, se llegó a un acuerdo reparatorio 
con una empresa por US$2 millones.

El 3 de diciembre de 2012 la UAF publicó la Circular 49, que establece las obligaciones de los sujetos pasivos (reporte 
de operaciones sospechosas, reporte de operaciones en efectivo, creación y mantención de registros, debida diligencia y 
conocimiento del cliente) y hace referencia a las normativas para combatir los actos de corrupción entre altos funcionarios 
públicos chilenos y extranjeros, definidos éstos como “chilenos o extranjeros que desempeñan o hayan desempeñado 
funciones públicas destacadas en un país, hasta a lo menos un año de finalizado el ejercicio de las mismas”.  El registro 
de operaciones y de las Personas Expuestas Políticamente (PEPs) por los sujetos obligados, tiene como objetivo prevenir 
y detectar actos de lavado de activos provenientes de eventuales conductas de corrupción. Las entidades supervisadas por 
la UAF deben implementar y ejecutar el “due diligence” o debida diligencia y conocimiento de los clientes, estableciendo 
sistemas apropiados de manejo del riesgo para determinar si un posible cliente, un cliente o el beneficiario final, es o no 
un PEP; obtener y exigir, si corresponde, aprobación de la alta gerencia para establecer relaciones comerciales con un PEP 
o que ha pasado a tener esta calidad cuando la relación comercial es previa a dicha condición;  tomar medidas razonables 
para definir la fuente de la riqueza, la fuente de los fondos de los clientes y beneficiarios reales identificados como PEP y el 
motivo de la operación; implementar procedimientos y medidas de debida diligencia continua sobre la relación comercial 
establecida con un PEP; y registrar e informar cualquier operación sospechosa de algún PEP.

Si bien la Mesa de Trabajo convino en que Chile cuenta con sistemas apropiados de información financiera de los funcionarios 
públicos de acuerdo a los artículos 57 y siguientes de la Ley Nº 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la 
Administración del Estado, basados en una declaración de intereses y patrimonio (Art. 60 A), las sanciones establecidas 
en la ley son bajas y la veracidad de esas declaraciones no siempre es fiscalizada. En cuanto a su publicación, por buenas 
prácticas varias de las declaraciones se encuentran en los sitios Web de los servicios y están accesibles a toda la ciudadanía. 
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La CGR recibe para su custodia y consulta 10.033 declaraciones patrimoniales y 8.845 declaraciones de intereses15. Respecto 
a estas declaraciones, como ya se propuso en el Informe del Capítulo II del Proyecto, se deben mejorar las prácticas de 
transparencia, perfeccionando la información que se debe incluir en los formularios y aumentando las multas a las faltas 
de esta normativa; debiese publicarse el registro de los funcionarios que no cumplan con esta obligación y establecerse un 
sistema de verificación y fiscalización de los datos. Con todo, la Mesa valoró el proyecto de ley actualmente en tramitación en 
el Congreso Nacional que confiere a la CGR  la fiscalización del contenido de las declaraciones en cuestión.

En relación a la cooperación internacional hubo consenso general en que se cumple esta exigencia en Chile, ya que a 
través de la Unidad Especializada en Cooperación Internacional y Extradiciones (UCIEX) del Ministerio Público se procesan 
dichas peticiones de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 20 bis del Código Procesal Penal. Se explicó que los tratados 
internacionales han ido incorporando la normativa indispensable que hace operativa la cooperación y que obliga a los 
Estados, por ejemplo, a dar acceso de antecedentes, pruebas y otras materias específicas del proceso.  Sin embargo, en 
el caso de los países de América Latina existe una dificultad a nivel regional derivado de las cuestiones de jurisdicción o 
soberanía, mientras que en el caso de Europa la cooperación es más fluida, habiendo planificación y coordinación en las 
investigaciones y acciones de cooperación, por lo que todavía falta por avanzar en este terreno en  nuestro continente. En 
términos de estadísticas, el Ministerio Público recibe aproximadamente cerca de 700 solicitudes penales internacionales al 
año. En solicitudes realizadas por Chile, el 23 por ciento es de delitos de corrupción (cohecho y malversación).

Por su parte, el Ministerio Público ha recibido solicitudes de asistencia de 28 países, entre ellos Perú, Argentina, EE.UU. 
y Rusia. Los procesos que se solicitan refieren a revisión de antecedentes penales; levantamiento de secreto bancario y 
otras diligencias tales como toma de declaraciones, notificación y remisión de otros antecedentes. La tecnología también 
ha facilitado la cooperación internacional, pues actualmente se realizan actuaciones a través de videoconferencias 
internacionales. 

En este mismo punto, el Poder Judicial cuenta con una red por la cual se canalizan los requerimientos de cooperación 
internacional. También hacen uso de las  videoconferencias en la justicia oral para realizar diligencias, por ejemplo, audiencias 
de testigos. 

La Mesa de Trabajo concluyó que aunque se considera que el país cumple con este artículo, la existencia de una sola norma 
específica sobre tramitación de solicitudes de asistencia internacional (artículo 20 bis del Código Procesal Penal) y que 
otorga competencia al juez de garantía del lugar para que se practiquen las diligencias, de alguna manera limita la eficacia 
de la disposición, pues en los hechos se han debido enfrentar problemas de competencia y de plazos que abren una ventana 
para que los bienes objeto de la actividades de corrupción cambien de propietario, evitando así la acción del comiso. Para 
este caso, el CDE expresó que una buena práctica podría ser que se enviaran las órdenes de detención y las solicitudes de 
incautación al mismo tiempo para evitar que los bienes pasen a propiedad de terceros.  

Por lo anterior la Mesa de Trabajo sugirió perfeccionar la normativa que regule la cooperación internacional para que se 
otorgue más certeza al Estado Parte del tipo de actuaciones que se pueden llevar a cabo. Asimismo, propuso la creación de 
un manual de cooperación internacional que explique los procesos a realizarse, en español y en inglés. Además, se realizó 
una propuesta de reforma legislativa en el apartado correspondiente al artículo 53.

15	 Fuente:	Cuenta	Pública	Contraloría	General	de	la	República,	2011
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Artículo 53 de la UNCAC

Este	artículo	se	refiere	a	las	medidas	para	la	recuperación	directa	de	bienes,	y	expresa	que	los	Estados	Parte	deben	contar	con	
procedimientos	que	permitan	a	otro	Estado	a	participar	en	los	tribunales	locales	como	demandante	para	recuperar	productos	
obtenidos	mediante	 actos	 de	 corrupción	 (recuperación),	 en	 un	 proceso	 de	 decomiso,	 o	 como	 víctima	 para	 propósitos	 de	
restitución	ordenada	por	el	tribunal	(indemnización).	

En este aspecto se estima que se debe perfeccionar las normas en cuanto a procedimientos de devolución de activos. Al 
respecto, la Mesa sugirió una nueva redacción del Artículo 16 inciso 1° del Código Civil para adecuarlo  a lo establecido en 
la UNCAC:

Los	bienes	situados	en	Chile	están	sujetos	a	las	leyes	chilenas,	aunque	sus	dueños	sean	extranjeros	y	no	residan	en	Chile;	
lo	anterior	se	entenderá	sin	perjuicio	de	lo	que	establezcan	los	tratados	internacionales	y	de	lo	convenido	en	los	contratos	
internacionales.

También se señaló que el artículo 20 bis del Código Procesal Penal debería ser modificado mientras no exista una ley o 
convenios sobre cooperación internacional. Por lo tanto, se propone que se modifique dicho artículo de la siguiente forma:

“Tramitación	de	solicitudes	de	asistencia	 internacional.	Las	solicitudes	de	autoridades	competentes	de	país	extranjero	para	
que	se	practiquen	diligencias	en	Chile	serán	remitidas	directamente	al	Ministerio	Público,	el	que	solicitará	la	intervención	del	
juez	de	garantía	del	lugar	en	que	deban	practicarse,	cuando	la	naturaleza	de	las	diligencias	lo	haga	necesario	de	acuerdo	con	
las	disposiciones	de	la	ley	chilena.	Las	solicitudes	de	asistencia	internacional	que	formule	el	Ministerio	Público	a	autoridades	
extranjeras,	serán	remitidas	directamente	al	Ministerio	de	Relaciones	Exteriores,	sin	sujeción	a	lo	dispuesto	en	el	artículo	76	
del	Código	de	Procedimiento	Civil”.

De esta manera, el artículo 20 bis del Código Procesal Penal tendría simetría con el artículo 47 de la Ley N° 20.000 que 
sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, que establece que el	Ministerio	Público,	directamente	y	
sin	sujeción	a	lo	dispuesto	en	los	incisos	primero	y	segundo	del	artículo	76	del	Código	de	Procedimiento	Civil,	podrá	requerir	
y	otorgar	cooperación	y	asistencia	internacional…”. Esta norma también pudiera resultar aplicable para los casos de lavado 
de dinero, en los cuales su delito base puede ser un acto de corrupción.

Finalmente, se propone la celebración de convenios cooperativos bilaterales o multilaterales en los que se describan los 
procesos que deben llevar a cabo los Estados Parte para realizar las acciones civiles enumeradas en el artículo 53 de la 
UNCAC, de forma de facilitar y agilizar los procedimientos.

Artículos 54, 55 y 56 de la UNCAC

En este apartado se analizarán estas normas conjuntamente, puesto que los temas que ellas regulan son semejantes, con 
algunas variantes:

El	artículo	54	se	refiere	a	los	mecanismos	de	recuperación	de	bienes	mediante	la	cooperación	internacional,	con	el	objetivo	de	
que	los	Estados	Parte	cuenten	con	un	sistema	sólido	de	recuperación	de	bienes	sin	dificultades	y	puedan	ofrecer	cooperación,	a	
través	de	sus	distintos	ordenamientos	jurídicos,	por	medio	del	embargo	preventivo	o	incautación	o	posterior	comiso.	También	
se	establece	que	los	Estados	Parte	deberán	velar	por	que	sus	autoridades	pueden	dar	efecto	a	toda	orden	de	comiso	dictada	
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por	un	tribunal	de	otro	Estado	Parte;	que	sus	autoridades	pueden	ordenar	el	comiso	de	esos	bienes	de	origen	extranjero	en	
una	sentencia	relativa	a	un	delito	de	blanqueo	de	dinero	o	a	cualquier	otro	delito	sobre	el	que	puedan	tener	jurisdicción,	o	
mediante	otros	procedimientos	autorizados	con	arreglo	a	su	derecho	interno.		

En	el	artículo	55	se	prevén	obligaciones	para	apoyar	 la	cooperación	internacional	en	relación	al	ordenamiento	jurídico	del	
Estado	Parte,	ya	sea	reconociendo	y	ejecutando	una	orden	de	comiso	extranjera,	o	remitiendo	a	sus	autoridades	competentes	
la	solicitud	de	una	orden	de	comiso	interna	basada	en	información	suministrada	por	otro	Estado	Parte.			

El	artículo	56	se	refiere	a	la	cooperación	internacional	sin	la	necesidad	de	petición	de	información	de	otro	Estado	Parte.	Es	así	
que	se	introduce	el	concepto	de	cooperación	espontánea,	promoviendo	que	los	Estados	informen	de	manera	activa	a	otros	
Estados	Parte	cuando	consideren	que	hay	información	que	puede	ayudar	a	poner	en	marcha	o	llevar	a	cabo	investigaciones	o	
actuaciones	judiciales	y	la	eventual	recuperación	de	activos.

La legislación chilena contempla normativa para otorgar cooperación internacional, como se analizó anteriormente y, de 
igual manera, existen regulaciones para la realización del comiso. Por su parte, el artículo 157 del Código Procesal Penal 
establece las medidas cautelares reales aplicables en Chile, las cuales pueden implementarse desde la etapa de investigación 
requeridas por el Ministerio Público al juez de garantía, y ellas  pueden ser secuestro del bien, nombramiento de interventor, 
retención de los bienes o prohibición de celebrar actos o contratos sobre el bien, entre otras. Pero debido a que el comiso 
tiene una naturaleza jurídica de pena, no es posible otorgar asistencia internacional en la etapa de investigación, pues 
para proceder se requiere de una sentencia condenatoria del país requirente. Por lo tanto, cuando existe sentencia del 
país extranjero, se puede ejecutar dicho fallo según lo previsto por el artículo 13 inciso final del Código Procesal Penal que 
establece que “la	ejecución	de	las	sentencias	penales	extranjeras	se	sujetará	a	lo	que	dispusieren	los	tratados	internacionales	
ratificados	por	Chile	y	que	se	encontraren	vigentes.”	

Por otro lado, la Ley N° 20.000, que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, establece el 
comiso como una pena accesoria a la principal de privación de libertad. El artículo 47 facilita la cooperación internacional, 
disponiendo que el	Ministerio	 Público,	 directamente	 y	 sin	 sujeción	 a	 lo	 dispuesto	 en	 los	 incisos	 primero	 y	 segundo	 del	
artículo	76	del	Código	de	Procedimiento	Civil (proceso que se realiza por conducto de la Suprema Corte de Justicia y el 
Ministerio de Relaciones Exteriores), podrá	requerir	y	otorgar	cooperación	y	asistencia	internacional	destinada	al	éxito	de	las	
investigaciones	sobre	los	delitos	materia	de	esta	ley,	de	acuerdo	con	lo	pactado	en	convenciones	o	tratados	internacionales,	
pudiendo	proporcionar	antecedentes	específicos,	aun	cuando	ellos	se	encontraren	en	la	situación	prevista	en	el	inciso	tercero	
del	artículo	182	del	Código	Procesal	Penal (secreto de actuaciones). 

No obstante, se espera que Chile cumpla con el punto de cooperación internacional en relación al comiso en el mediano 
plazo, ya que hay un proyecto que modifica la Ley N°19.91316 y permite el comiso de bienes por un valor equivalente al 
monto relacionado con el delito investigado; y en el evento de que la sentencia sea condenatoria, el tribunal podrá decretar 
el comiso de otros bienes que hayan sido producto del delito.

En la Mesa de Trabajo se discutió la necesidad de contar con un mecanismo que administre de manera eficaz los bienes 
muebles decomisados para evitar su deterioro, como se hace en otros países que cuentan con organismos o fondos 
especializados en la administración de este tipo de bienes. También se discutió sobre la “enajenación temprana” para evitar 
el detrimento del activo, o bien, cuando se trata de bienes que no se pueden administrar por su naturaleza (animales, 
autos, predios agrícolas, etc.), se expresó que lo conveniente sería realizar la venta de los bienes, y que el mecanismo de 

16	 Boletín	4426-07



36

administración maneje el dinero obtenido; y en el caso que la persona sea absuelta del delito, se le reintegre el valor del bien 
con reajustes e intereses. Esta propuesta se considera posible integrando en el artículo 188 del Código de Procedimiento 
Penal la venta directa o subasta de estos bienes por ser	susceptibles	de	próximo	deterioro	o	cuya	conservación	sea	difícil	o	
muy	dispendiosa, quedando, además, en concordancia con el artículo 40 inciso 4° de la Ley Nº 20.000. 

Igualmente, se sugirió que es necesario realizar avances en relación con la subasta pública de bienes inmuebles decomisados 
a favor del Fisco, que no han podido ser rematados y quedan en manos de terceros o familiares de los delincuentes. Al 
respecto, se realizó una sesión especial con el Consejo de Defensa del Estado (CDE), la Dirección General de Crédito Prendario 
(DICREP), el Ministerio Público y el Poder Judicial. En esta reunión se analizó la posibilidad de implementar un procedimiento 
en el cual el CDE solicite la inscripción de los bienes decomisados a nombre del Fisco para su posterior remate por la DICREP. 

Respecto a la cooperación espontánea, se explicó que informalmente se ha cooperado con otros Estados, sin embargo, 
sería necesario establecer redes para que la información espontánea entre los Estados Parte fuera fluida y se conocieran las 
instancias a las que se debe contactar. 

Artículo 57 de la UNCAC

Este	artículo	deja	pocas	facultades	discrecionales	a	los	Estados	Parte,	que	deben	contar	con	legislación	que	asegure	que	no	
haya	obstáculos	a	la	restitución	de	activos	decomisados	por	casos	de	corrupción	tratados	en	la	UNCAC,	cuando	exista	sentencia	
condenatoria	firme	(con	excepción	que	no	se	pueda	juzgar	al	delincuente	por	muerte,	ausencia,	fuga,	entre	otros)	y	el	Estado	
Parte	 requirente	 acredite	 razonablemente	 su	propiedad	o	daños	 causados.	 	 El	 Estado	 requerido	puede	deducir	 los	gastos	
razonables	en	 los	que	 incurra.	Este	proceso	de	restitución	deberá	 llevarse	a	cabo	conforme	a	 los	principios	 fundamentales	
del	derecho	interno	del	Estado	requerido,	teniendo	en	cuenta	los	derechos	de	terceros	de	buena	fe.	El	Estado	requerido	debe	
reconocer	también	a	los	propietarios	legítimos	anteriores	o	a	la	indemnización	de	las	víctimas	del	delito	al	restituir	los	activos.

La restitución al Estado requirente de los activos decomisados en casos de corrupción no está regulada en Chile. El artículo 
469 del Código Procesal Penal establece que “los	 dineros	 y	 otros	 valores	 decomisados	 se	 destinarán	 a	 la	 Corporación	
Administrativa	del	Poder	Judicial”	y	“las	demás	especies	decomisadas	se	pondrán	a	disposición	de	la	Dirección	General	del	
Crédito		Prendario	para	que	proceda	a	su	enajenación	en	subasta		pública,	o	a	destruirlas	si	carecieren	de	valor” destinando el 
valor de la enajenación a la Corporación mencionada. Igualmente, este ordenamiento establece el destino de otras especies 
retenidas y no decomisadas en el artículo 470, si no son reclamadas por su legítimo titular, las que se venderán en subasta 
pública y el dinero obtenido se destinará a la Corporación Administrativa del Poder Judicial.

Por otro lado,  la Ley N° 20.000 también establece el destino de los bienes decomisados, en su artículo 46, que dispone 
la enajenación en subasta pública por parte de la Dirección General del Crédito Prendario de los bienes decomisados, y el 
capital obtenido ingresará a un fondo especial del Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de 
Drogas y Alcohol. Similar destino se aplica a los bienes decomisados en materia de lavado de dinero, según la Ley N° 19.913.

Artículo 58 de la UNCAC

Este	artículo	establece	la	figura	de	dependencia	de	inteligencia	financiera	para	que	los	Estados	Parte	puedan	cooperar	entre	
sí,	es	decir,	que	se	encarguen	de	recibir,	analizar	y	dar	a	conocer	las	transacciones	sospechosas	a	las	autoridades	competentes.	
Se	debe	proteger	a	las	instituciones	financieras	para	que	divulguen	dicha	información	de	buena	fe.
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Chile cumple con este artículo plenamente, ya que la Unidad de Análisis Financiero (UAF) es la institución pública encargada 
de prevenir en Chile el lavado de activos (LA) y el financiamiento del terrorismo (FT). Asimismo recibe reportes de operaciones 
sospechosas (ROS) de 4.116 personas jurídicas y naturales. Esta institución utiliza procesos de inteligencia financiera y 
cuenta con acuerdos de cooperación con otras instituciones para incrementar su acceso a fuentes de información. La UAF 
intercambia información con otras Unidades homólogas del extranjero. En 2011, la UAF envió a la Fiscalía Nacional 150 
Reportes de Operaciones Sospechosas con indicios de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

El último párrafo del artículo 3° de Ley Nº19.913 (Crea la Unidad de Análisis Financiero y Modifica Diversas Disposiciones 
en Materia de Lavado y Blanqueo de Activos), establece  que la información proporcionada de buena fe por las personas 
jurídicas y naturales obligadas a entregar los ROS están eximidas de toda responsabilidad legal.

Artículo 59 de la UNCAC

El	artículo	59	promueve		que	los	Estados	Parte	celebren	tratados	bilaterales	o	multilaterales	teniendo	presente	el	principio	
general	de	la	restitución	de	bienes	obtenidos	mediante	delitos	tipificados	con	arreglo	a	la	UNCAC,	para	aumentar	la	eficacia	
de	la	cooperación	internacional.

Este artículo es facultativo para los países y está relacionado con lo expuesto en la respuesta del artículo 57, por lo que tienen 
que existir cambios legislativos respecto de la restitución de activos.
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Conclusiones del Capítulo V

Como se puede observar en este informe, Chile ha fomentado la cooperación internacional, el intercambio de información, la 
celebración de  convenios de cooperación, procesos bilaterales entre Estados miembros y, además, cuenta con la colaboración 
de las instituciones financieras para combatir la corrupción.

El país dispone de una legislación adecuada y, gracias a los procesos bilaterales, las instituciones tienen conocimiento de la 
legislación del país al que se va a recurrir, lo que facilita aún más la cooperación eficiente y rápida. 

El Ministerio Público y el Poder Judicial cuentan con las atribuciones requeridas por la UNCAC y además, existe una red de 
representantes de las instituciones que intercambian experiencias cotidianamente y que asisten a diversos eventos donde 
se forman redes y se propicia el conocimiento y uso de las herramientas necesarias para implementar el Capítulo V de la 
Convención. 

En cuanto a la restitución de activos, a partir de la base normativa existente, es posible avanzar en algunas áreas para crear 
las capacidades necesarias que permitan la aplicación cabal del artículo relativo a la recuperación y retorno de activos. 

Finalmente, atendidas algunas dificultades prácticas en la administración de los bienes incautados se recomienda avanzar 
en el diseño de un mecanismo que pueda llevar a cabo la administración y gestión de los bienes para que éstos no se 
deterioren, así como su enajenación oportuna cuando sea necesario.

Santiago, 26 de junio de 2013.





METODOLOGÍA

ANEXO I
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Marco 

El proyecto “Autoevaluación Participativa y Representativa de la Implementación de la Convención de Naciones Unidas contra 
la Corrupción (UNCAC) en Chile”, buscó trabajar con los sectores público y privado, la sociedad civil organizada y la academia 
con el objetivo general de revisar de manera colaborativa los Capítulos II (medidas de prevención) y V (recuperación de 
activos) de la UNCAC.  Los objetivos específicos que se planearon dentro del proyecto fueron efectuar un diagnóstico de la 
implementación en Chile de las materias reguladas en los Capítulos señalados de la Convención  y de proponer las reformas 
o impulsar el uso de buenas prácticas necesarias para dar cumplimiento a las normas de dicho Acuerdo Internacional. 

Para definir la metodología más apropiada para el proyecto se realizó un benchmarking de estrategias de mesas de trabajo 
participativas. Para el caso de Chile éste sería el primer ejercicio en el que se reuniría a una variedad de sectores a trabajar 
en la misma mesa respecto a temas de prevención de la corrupción. 

En definitiva, como metodología se seleccionó la del diálogo participativo con el propósito de crear un proceso de debate y 
construcción colectiva entre los distintos integrantes de las mesas. En el Taller de Arranque del proyecto se presentó dicha 
metodología de trabajo,  recogiéndose las sugerencias de los participantes con el fin de complementarla.

Igualmente, con vistas a fortalecer el debate se circularizaron con anterioridad informes conteniendo resultados de la revisión 
de documentos nacionales y extranjeros vinculados con la temática, sus problemáticas y la experiencia comparada de los 
temas a analizar.

La metodología seleccionada fomentó la participación y la inclusión de las distintas instituciones participantes, siendo 
capaces de trabajar por sector y en conjunto para entregar una visión global sobre la situación de cumplimiento de las 
obligaciones contenidas en la UNCAC por parte del Estado de Chile, sobre todo respecto del Capítulo II de la Convención, ya 
que para el análisis del Capítulo V se redujo el número de participantes en la Mesa respectiva por el grado de especialización 
técnica que la discusión requería.

Actividades e Instituciones Participantes

El primer evento fue un desayuno de presentación del proyecto, al cual se invitó a 20 organizaciones gremiales, 20 entidades 
del sector público, nueve organizaciones sin fines de lucro con experiencia en temas de transparencia y participación 
ciudadana, y seis académicos.  En este evento estuvieron representadas alrededor de 40 instituciones. El proyecto fue 
expuesto por el Contralor General de la República y el Representante Residente del PNUD.

Posteriormente se realizó un Taller de Arranque con los representantes de las instituciones participantes cuyo propósito 
fue definir los objetivos, precisar la metodología y acordar el plan de trabajo de manera participativa. La coordinación del 
proyecto elaboró un borrador de la metodología propuesta, incluyendo  una agenda con fechas de reuniones, el cual se 
circularizó entre los participantes. 

El trabajo se dividió en dos partes, la primera relativa a la revisión del Capítulo II de la UNCAC y la segunda, a la revisión 
del cumplimiento del Capítulo V. Asimismo, se definió en este primer Taller que los representantes trabajarían en mesas 
sectoriales para precisar la posición de cada uno de los sectores público, privado, sociedad civil  y académicos, respecto de los 
temas del Capítulo II de la UNCAC para posteriormente, en una Mesa Mixta presentar las posiciones de cada uno, abriéndose 
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el debate para concluir, en definitiva, con un diagnóstico y una propuesta consensuada a cada tema. Se acordó que en caso 
de no existir convergencia en un punto, la divergencia quedaría reflejada en el Informe. 

Se verificó en la práctica que la división metodológica entre sectores permitió generar un espacio de confianza para el debate 
al interior de cada área respecto de la situación del país en términos de prevención de la corrupción, por un lado y, por otro, 
facilitó el diálogo para reconocer las dificultades señaladas por cada sector y determinar a partir de ellas recomendaciones, 
reformas o la promoción de buenas prácticas para fortalecer la institucionalidad del país en los términos requeridos por la 
UNCAC.

Entre julio y octubre 2012 se revisó el Capítulo II de la  UNCAC y se realizaron para este cometido dos Mesas del Sector 
Público, dos Mesas del Sector Privado junto con la Sociedad Civil y la academia, y dos Mesas Mixtas con la participación de 
20 a 25 instituciones en promedio, en cada una. Cada Mesa de Trabajo tuvo una duración aproximada de cuatro horas. El 
número y tipo de instituciones que asistieron a las Mesas de Trabajo y que, además, acordaron formar parte de una nueva 
alianza denominada Red Público-Privada Anticorrupción, se refleja en  el siguiente cuadro17:

Tipo de Institución Número de representantes

Sector Público 14

Sector Privado 5

Sociedad Civil 4

Academia 1

Organismo Internacional   1

Las instituciones que integran la Red Público-Privada contra la Corrupción son las siguientes:

1. Asociación Chilena de Municipalidades 

2. Dirección de Compras Públicas (Chile Compra) 

3. Comisión de Probidad y Transparencia 

4. Contraloría General de la República

5. Consejo de Defensa del Estado 

6. Consejo para la Transparencia 

7. Corporación Administrativa del Poder Judicial 

8. Ministerio de Justicia 

9. Ministerio Público (Fiscalía Nacional) 

10. Poder Judicial 

11. Servicio Civil 

17	 En	este	número	se	incluye	a	la	Contraloría	General	de	la	República	y	al	Programa	de	Naciones	Unidas	para	el	Desarrollo.
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12. Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras 

13. Superintendencia de Valores y Seguros 

14. Unidad de Análisis Financiero 

15. Asociación de Aseguradores de Chile 

16. Asociación de Bancos e Instituciones Financieras 

17. Asociación de Empresas Eléctricas A.G. 

18. Sociedad Nacional de Minería

19. Cámara Chilena de la Construcción 

20. Chile Transparente, Capítulo Chileno de Transparencia Internacional 

21. Ciudadano Inteligente

22. Casa de la Paz

23. Proacceso 

24. Universidad Alberto Hurtado

25. Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo  

Proceso de Revisión
A continuación se muestra el proceso seguido para llevar a cabo la revisión del Capítulo II de la UNCAC, con indicación del 
nombre de la actividad, la fecha en que ella se llevó a cabo y su duración, si corresponde.

Desayuno
• 10 de mayo 2012
• 45 instituciones representadas

Mesas Sector Privado Organizaciones 
Sociedad Civil y Academia
• 27 de julio 2012
• 27 de septiembre 2012
• 8 horas

Taller de Arranque
• 14 de junio 2012
• 23 instituciones representadas
• 4 horas

Mesas Mixtas
• 14 de agosto 2012
• 9 de octubre 2012
• 8 horas

Mesas Sector Público
• 27 de julio 2012
• 27 de septiembre 2012
• 8 horas

Firma de Declaración de Red  
Público-Privada  26 de junio 2013
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A continuación se muestra el proceso seguido en el caso de la revisión del Capítulo V de la UNCAC, utilizando los mismos 
criterios indicados para el Capítulo II.

Mesa Mixta
• 21 de noviembre 2012
• 8 instituciones representadas

Mesa Mixta
• 27 de diciembre 2012
• 6 instituciones representadas

Mesa de Trabajo
• CDE, DICREP, Fiscalía Nacional y 
Poder Judicial 
• 12 de diciembre 2012

Mesa Mixta
• 12 de diciembre 2012
• 7 instituciones representadas

Firma de Declaración de Red  
Público-Privada  26 de junio 2013
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Metodología de las Mesas
Como se mencionó anteriormente, dos semanas antes de la primera Mesa de Trabajo se hizo circular un informe entre los 
participantes para apoyar la discusión en las Mesas de Trabajo Sectoriales. Dicho documento, en el caso del Capítulo II de la 
UNCAC, contenía información sobre encuestas, estadísticas y los requisitos voluntarios y obligatorios de cada artículo revisado 
de la Convención. En el caso del Capítulo V, el informe respectivo contextualizaba los problemas que enfrentan los países 
debido al lavado del dinero obtenido de la corrupción, los mecanismos en la experiencia comparada sobre recuperación y 
administración de activos y los requisitos voluntarios y obligatorios de cada artículo de este Capítulo V.

Por otro lado, para facilitar la asistencia de los participantes a las Mesas de Trabajo, se fijó con anticipación el calendario de 
fechas de todas las reuniones.

En las Mesas Sectoriales, dirigidas por la coordinación del proyecto, fue presentado un resumen del informe de diagnóstico, 
a continuación de lo cual fue revisado el contenido de cada artículo de los capítulos en estudio para, posteriormente, abrir 
el debate entre los asistentes  acerca de los puntos a tratar. El resultado obtenido fue  un diagnóstico conjunto acerca del 
cumplimiento de cada artículo por parte del país y, para el caso de no cumplimiento o que fuera sólo parcial, se generaron 
propuestas para asegurar su concreción. 

En la siguiente figura se presenta el proceso seguido en las Mesas Sectoriales:

Metodología de las Mesas Sectoriales

Envío texto 
diagnóstico

• Estadísticas
• Encuestas
• Información 

sobre requisitos 
de la UNCAC por 
artículo

Coordinador Mesa 
Sectorial

Informe

• Resumen 
del informe de 
diagnóstico

• Articulado 
UNCAC

• Facilita la 
discusión 
Minuta

• Presentación 
de participantes.

• Diagnóstico, y 
propuestas en 
relación a su 
“expertice”.

• Contiene el 
diagnóstico y 
propuestas de 
los artículos de 
la UNCAC.

Por otro lado, el trabajo en las Mesas Mixtas (sector público, privado, las organizaciones de la sociedad civil y la academia) 
fue guiado por una moderadora que explicó la dinámica de trabajo, animó el debate formulando preguntas que abrieran 
la discusión, reguló los tiempos de las intervenciones de los asistentes y, concluido el debate de cada tema, produjo un 
cierre con las conclusiones alcanzadas. Las mesas mixtas también fueron apoyadas con una relatora cuyo rol fue presentar 
someramente los puntos de divergencia, a fin de  enfocar en ellos la conversación; adicionalmente se contó con la asistencia 
de un ayudante para tomar  notas que sirvieran de base para documentar la experiencia.  

Se estima que estas discusiones mixtas tuvieron gran efectividad, ya que al ofrecer a los asistentes la oportunidad de plantear 
sus puntos de vista a todas las instituciones y organizaciones presentes, en toda su diversidad, se contribuyó al fomento del 
diálogo y al intercambio de ideas y experiencias, reduciendo así significativamente diferencias surgidas de la falta de diálogo 
previo. Además, los participantes entregaron propuestas consensuadas en las áreas que había diferencia de opiniones. 
Con la información proveniente de las Mesas Mixtas, se redactó el Informe Final del Capítulo II que fue presentado a las 
instituciones en diciembre de 2012.
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La estructura de todas las Mesas fue semiflexible, ya que existía una pauta que guiaba a la evaluación de los artículos de la 
UNCAC y, a la vez, daba espacio para recibir las opiniones de los asistentes o cambiar el orden de los artículos en revisión. Las 
sesiones, de cuatro horas, se dividian en una hora y media aproximadamente con su respectivo break.

En la siguiente figura se presenta el proceso seguido en las Mesas Mixtas:

Metodología de las Mesas Mixtas

Moderadora

•  Reglas
• Articulado
• Puntos de 

acuerdo y 
divergencias

Relatora Mesa Mixta Informe

• Apoyo del 
debate

• Debate 
puntos de 
divergencia y 
propuestas

•	 Informe	final

Para la evaluación del estado de cumplimiento de los artículos del Capítulo V, referidos a los mecanismos de recuperación de 
activos, se realizaron tres Mesas de Trabajo Mixtas, reuniendo a representantes de ambos sectores en ellas. No fue necesario 
ni tampoco recomendable trabajar en Mesas Sectoriales por el grado de especialidad técnica del tema.

La participación de los representantes de las instituciones en las distintas mesas permitió generar un espacio fructífero de 
comunicación, donde se tejió una red de trabajo interinstitucional que permitió vincular a distintos agentes en la lucha 
contra la corrupción, proyectando su continuidad más allá de la duración del proyecto. 
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Lecciones aprendidas
De las lecciones positivas se pueden nombrar las siguientes:

• La metodología de trabajar en Mesas Sectoriales y Mixtas fue adecuada para preparar un diálogo fundado y reflexivo.

• Interrelación entre sectores público y privado: aprendizajes mutuos.

• Agenda conocida con suficiente anticipación. Se logró mantener la asistencia e interés de los asistentes a lo largo 
de diez meses de trabajo. Esto se facilitó debido a que las fechas de las reuniones fueron notificadas con bastante 
antelación y porque el diálogo logró nutrirse entre todos los participantes, logrando la continuidad.

• Productos esperados conocidos.

• Buenas prácticas identificadas o desarrolladas a partir de la ejecución del proyecto, como, por ejemplo: compromiso 
transversal, participación de niños y adolescentes, estrategia de difusión y el uso de recursos de difusión innovadores 
(teatro).

• Dar visibilidad a la Convención más allá de los actores públicos normalmente involucrados.

De las lecciones aprendidas que deberían tomarse en cuenta en la realización de un proyecto de este tipo se pueden 
enumerar las siguientes: 

• Conveniencia de grabar todas las sesiones. 

• Número adecuado de ayudantes tomando nota.

• Establecer una estructura de incentivos: como señala alguna literatura, los actores requieren incentivos para operar y 
ellos muchas veces se fundan en intereses concretos y no en el mero altruismo. Por lo mismo, la agenda de actividades 
y productos debe elaborarse a partir de una más detallada identificación de esos intereses específicos e intentar orientar 
el trabajo colectivo hacia la confluencia de esos intereses diversos. 





ESTADÍSTICAS

ANEXO II
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Introducción

Uno de los propósitos del proyecto apunta a recolectar estadísticas que permitan  analizar el cumplimiento de Chile respecto 
al Capítulo II de la UNCAC.  A continuación se presentan las estadísticas que algunas entidades pueden recolectar por su 
función o por actividades que lleven a cabo.

Capítulo II de la UNCAC – Medidas de Prevención

Artículo 5º

ID UNCAC Estadísticas

A.1 Formular, aplicar y mantener en vigor medidas coordinadas 
que promuevan la participación de un  mayor número 
de sectores sociales en actividades de lucha contra la 
corrupción.

Actividades realizadas durante el año (#).

Participantes (#) y sector representado por cada participante 
(# y % por sector). 

Instituciones públicas participantes – coordinadores/
colaboradores (# e identificación)

A.2 Establecer prácticas	eficaces	contra	la	corrupción. Ley de Transparencia

Solicitudes de información (# y %).·

Reclamos ante el CPLT y sanciones impuestas (# y %).

Buenas Prácticas

Declaraciones de patrimonio e intereses verificadas (%) 
o publicadas (%); agendas de autoridades públicas (por 
autoridad, #).

A.3 Colaborar entre los Estados Parte y otras organizaciones 
internacionales y regionales.

Número de solicitudes enviadas (comparación por años).

Número de solicitudes recibidas  (comparación por años).

Tasa de solicitudes enviadas/recibidas procesadas 
exitosamente.
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Artículo 6º

ID UNCAC Estadísticas

B.1 Contar con recursos materiales y personal especializado. Presupuesto general de la entidad/presupuesto para 
actividades anticorrupción. ($ y %)

B.2 Contar con recursos para capacitar al personal encargado 
de prevenir y combatir la corrupción.

Tasa de cobertura de capacitaciones de probidad.

Artículo 7º

ID UNCAC Estadísticas

C.1 Sistema de convocatoria, contratación, retención, 
promoción y jubilación de empleados públicos  
basados en el mérito, la equidad y la aptitud.

Convocatorias/Contrataciones (# y %).

Convocatorias/Convocatorias desiertas (# y %).

Porcentaje y tendencia de puestos que utilizan el SADP.

C.2 Fomentar una remuneración adecuada y escalas de sueldo 
equitativas.

Tendencia de salarios (%).

Comparación de escala de sueldos con países OCDE 
(ajustando por PPP).

C.3 Adoptar sistemas destinados a promover la transparencia y 
a prevenir	conflictos	de	intereses, o a mantener y fortalecer 
dichos sistemas.

Ley de Probidad

Declaraciones de patrimonio e intereses verificadas al entrar 
y salir del gobierno (# y %).

Contraloría

Denuncias de conflictos de interés en el Portal Ciudadano (#).

Artículo 8º

ID UNCAC Estadísticas

D.1 Establecer medidas y sistemas para facilitar que los 
funcionarios públicos denuncien todo acto de corrupción 
cuando tengan conocimiento de ellos en el ejercicio de sus 
funciones.

Solicitudes de protección al denunciante de buena fe (#)

Denuncias investigadas/ sancionadas (# y %).
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Artículo 9º

ID UNCAC Estadísticas

E.1 La difusión pública de información relativa a 
procedimientos de contratación pública y contratos, 
incluida información sobre licitaciones e información 
pertinente u oportuna sobre la adjudicación de contratos, a 
fin de que los licitadores potenciales dispongan de tiempo 
suficiente para preparar y presentar sus ofertas. 

Publicación de licitaciones/Adjudicaciones (#, $, %).

Resultados de encuestas a proveedores.

E.2 Un mecanismo eficaz de examen interno, incluido un 
sistema eficaz de apelación, para garantizar recursos y 
soluciones legales en el caso de que no se respeten las 
reglas o los procedimientos establecidos.

Reclamos de irregularidades/ total de procesos investigados 
y resultados (# y %).

Tribunal Contratación Pública 

Causas/Sentencias ejecutoriadas (# y %).

E.3 Adopción de medidas para reglamentar las cuestiones 
relativas al personal encargado de la contratación pública, 
en particular declaraciones de interés respecto de 
determinadas contrataciones públicas, procedimientos de 
preselección y requisitos de capacitación.

Capacitaciones a encargados/resultados de prueba (# y %).

Declaraciones de interés/abstenciones (# y %).

E.4 Sistemas	eficaces	y	eficientes	de	gestión	de	riesgos	y	
control interno. Cuando proceda, la adopción de medidas 
correctivas en caso de incumplimiento de los requisitos 
establecidos.

CGR

Auditorias a licitaciones adjudicadas (# y %).

Auditorias con resultados irregulares (# y %).

Auditorías/sanciones (# y %).

Artículo 10

ID UNCAC Estadísticas

F.1 Información sobre la administración pública: organización, 
funcionamiento y procesos de adopción de decisiones.

Tendencia del ranking transparencia activa del CPLT.

Tendencia grado de satisfacción con información activa del 
CPLT.

Cumplimiento programa OGP.

F.2 Información pública sobre las decisiones y actos jurídicos 
con el debido respeto a la protección de la intimidad y de 
los datos personales.

Solicitudes de información pública sobre decisiones y actos 
jurídicos/reclamos (# y %).

Solicitudes de información pública/solicitud de 
transparencia de datos personales (# y %).
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Artículo 11

ID UNCAC Estadísticas

F.2 Mecanismos de rendición de cuentas que el propio 
Poder Judicial se haya fijado y el Ministerio Público si 
corresponde.

Objetivo:	Eficacia	de	las	políticas	y	procedimientos.

Solicitudes de información pública a la Comisión de 
Transparencia/ reclamos (# y %).

Reclamos o denuncias contra autoridades judiciales/
sanciones aplicadas (# y %).

Declaraciones patrimoniales y de intereses (# y %).

Tasa de verificación de las declaraciones.

Artículo 12

ID UNCAC Estadísticas

H.1 Promover la formulación de normas y procedimientos, como 
códigos de conducta, la transparencia y guías de buenas 
prácticas	comerciales.	Prevenir	los	conflictos	de	intereses.

Actividades realizadas de promoción (#).

H.2 Velar por que las empresas privadas dispongan de buenos 
controles contables internos.

Solicitudes de información pública sobre decisiones y actos 
jurídicos/reclamos (# y %).

Solicitudes de información pública/solicitud de 
transparencia de datos personales (# y %).

Artículo 13

ID UNCAC Estadísticas

I.1 Aumentar la transparencia y promover la contribución de 
la ciudadanía a los procesos de adopción de decisiones. 

Intervención de la ciudadanía en las comisiones del 
Congreso (tendencia)

I.2 Realizar actividades de información pública para fomentar 
la intransigencia con la corrupción, así como programas 
de educación pública, incluidos programas escolares y 
universitarios. Respetar, promover y proteger la libertad de 
buscar, recibir, publicar y difundir información relativa a la 
corrupción.

Programas de ética o civismo en:

Escolares (# programas, # estudiantes, # escuelas o colegios 
y %).

Universitarios (# programas, # estudiantes, # universidades 
y %).

Noticias de corrupción (# y tendencia).

I.3 Facilitar el acceso al órgano u órganos para la denuncia de 
todo incidente o acto que pueda considerarse constitutivo 
de un acto contrario a la probidad o de un delito tipificado 
con arreglo a la Convención.

Portal de denuncias ciudadanas CGR

Denuncias/Resultados (# y tendencia).

Portal del Ministerio Público

Ídem
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Artículo 14

ID UNCAC Estadísticas

J.1 Denunciar las transacciones sospechosas a la dependencia 
de inteligencia financiera u otra autoridad designada.

ROS enviados a Fiscalía (# y %).

Denuncias MP/Términos (# y %).

J.2 Aplicar medidas viables para detectar y vigilar el 
movimiento transfronterizo de efectivo y títulos 
negociables.

Movimientos/Detecciones (#, $ y %).

Número de declaraciones de porte y transporte de efectivo 
vs. ROS enviados a Fiscalía sobre esta materia.

J.3 Aplicar	medidas	para	exigir	a	las	instituciones	financieras	
que reúnan información sobre los remitentes de 
transferencias electrónicas de fondos.

Reportes transferencias/Reportes incompletos o 
sospechosos (# y %).

J.4 Establecer y promover la cooperación a escala mundial, 
regional, subregional y bilateral entre autoridades 
competentes a fin de combatir el lavado de dinero.

Número de solicitudes enviadas (comparación por años).

Número de solicitudes recibidas  (comparación por años).

Tasa de solicitudes enviadas/recibidas procesadas 
exitosamente.





CAMPAÑA DE DIFUSIÓN

ANEXO III
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Habiéndose determinado que era necesario fomentar la difusión de información relacionada con la transparencia y probidad 
a la ciudadanía, se creó una sub-mesa encargada de definir los ejes principales de una campaña de difusión.

Esta mesa estuvo integrada por la Casa de la Paz, Chile Compra, Chile Transparente, Ciudadano Inteligente, Consejo de 
Defensa del Estado, Consejo para la Transparencia, Contraloría General de la República, el Ministerio de Justicia, el Ministerio 
Público, el Ministerio Secretaría General de la Presidencia, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y la Unidad 
de Análisis Financiero.

En ella se estimó que uno de los objetivos de la campaña debía consistir en hacer ver al ciudadano que la corrupción 
es un problema y responsabilidad de todos en el cual, muchas veces, las personas participan de forma activa y tal vez 
inadvertidamente. 

Por ello la campaña se estructuró en tres etapas:

1. Difusión general a la ciudadanía por medio de materiales y afiches, incluyendo las siguientes acciones:

• Creación de la Campaña “No mancho mi conciencia. Vivo sin corrupción” lanzada el 10 de diciembre de 2012 ante 
más de un centenar de asistentes. El material de la campaña se puede encontrar en el siguiente link: 

i. Evento de Lanzamiento:  
http://www.youtube.com/watch?v=umFn_fhWsas&list=PLy-jfcATJJzuRmsYe7v1rUhzkVbFcxpXd 

ii. Material: 
http://www.contraloria.cl/NewPortal2/portal2/appmanager/portalCGR/v3ESP?_nfpb=true&_
pageLabel=P18200239681286226265111

• Distribución de 5.000 cómics en Santiago y algunas regiones, con ejemplos de una mala y buena práctica en 
contextos cotidianos.
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• Publicación de 1.000 afiches ubicados en lugares de alta afluencia de público en Santiago y regiones (estaciones 
del Metro, estaciones de buses, etc.).
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• Instalación  de gigantografías en calles de alta afluencia de Santiago con el logo de la Campaña e invitando a las 
personas a utilizar el Portal Ciudadano de la CGR.
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• Sitio WEB con 817 visitas mensuales.
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• Twitter con 600 seguidores.

• Facebook con un alcance mensual de 20.355 personas aproximadamente.
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2. Difusión de la Ley N° 20.393 sobre Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, a través de talleres en regiones.

• Dos talleres, uno en Iquique (50 personas) y otro en Punta Arenas (50 personas),  donde expusieron representantes 
del Consejo de Defensa del Estado.

3. Difusión de valores como la participación, transparencia y justicia a estudiantes de sexto año de Educación Básica.

• Se presentó en colegios (900 estudiantes de sexto básico) de Santiago una obra teatral montada por el grupo 
“Cultura Hilvanada”, seguida de una actividad lúdica relativa a los valores observados en la obra y que se vinculan 
con el programa de estudio del Ministerio de Educación. Posteriormente los asistentes crearon cuentos o cómics 
centrados en las buenas o malas prácticas de la vida cotidiana estudiantil; los tres mejores trabajos serán premiados. 
Finalmente, se aplicó un Test de Likert para medir el potencial cambio en las actitudes de los y las participantes.
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