
 Institución: Ministerio Público 

 Título: Guías del Ministerio Público 

 Descripción de la buena práctica: La Unidad Especializada Anticorrupción de la Fiscalía de 

Chile, ha creado distintos documentos dirigidos a los fiscales, que presentan como una de 

sus finalidades la  implementación  de las recomendaciones de las distintas Convenciones 
Internacionales de que es parte nuestro país. Al efecto puede mencionarse: 

o Guía de apoyo jurídico y análisis para investigaciones relativas al delito de soborno 

transnacional 
o Guía buenas prácticas de investigación de Responsabilidad Penal de las Personas 

Jurídicas 

o Guía de buenas prácticas en investigaciones por delitos de corrupción 

 Razones e importancia: La elaboración de las guías obedece a la necesidad de facilitar la 

labor investigativa de los Fiscales Especializados. Previo a su existencia sólo se cuenta con 
la experiencia centralizada en la Unidad Especializada Anticorrupción, en el apoyo de 

investigaciones complejas. Se hace necesario difundir entre los Fiscales Especializados el 

conocimiento existente, los problemas frecuentes al enfrentar este tipo de investigaciones, y 
las vías de solución. Es por ello que la creación y difusión de las guías permite compartir la 

información, orientar la labor investigativa y uniformar criterios a nivel nacional. 

 Enfoque: Para definir el diseño de las guías se tuvo en consideración las exigencias de las 

Convenciones Internacionales en la materia y la legislación vigente. Por otra parte, se 
consideró la experiencia de la Unidad Especializada Anticorrupción, en cuanto órgano de 

apoyo de investigaciones complejas, recogiendo las mejores prácticas en materia de 

detección de delitos, diligencias de investigación, problemas frecuentes y sus soluciones, 

procesos de trabajo, etc.  

 Implementación: Para la elaboración de las guías fue necesaria una cantidad importante de 
recursos humanos, toda vez que fue necesaria la lectura, análisis y síntesis de legislación  

relevante, y la síntesis y redacción de buenas prácticas aplicadas a la investigación de casos 

concretos. Una vez redactadas las guías, fueron puestas a disposición de todos los Fiscales 
del país a través de la Intranet de la Unidad Especializada Anticorrupción, de forma digital.  

 Resultado: El resultado esperado en el largo plazo es contribuir a la labor de los Fiscales 

Especializados, orientar su labor investigativa y uniformar criterios a nivel nacional. 

 Replicabilidad: Para la elaboración de las guías fue necesaria una cantidad importante de 

recursos humanos, todos profesionales de la Unidad Especializada Anticorrupción de la 
Fiscalía Nacional. Es posible replicar la elaboración de guías en otros países, adaptando el 

marco normativo a su legislación interna, e identificando si los problemas investigativos 

son similares a los existentes en Chile. 

 Cooperación técnica: Es posible replicar la elaboración de guías en otros países, adaptando 
el marco normativo a su legislación interna, e identificando si los problemas investigativos 

son similares a los existentes en Chile. Se podría brindar asistencia técnica. Punto de 

contacto Angélica Torres Figueroa, Abogada Asesora, Unidad Especializada 
Anticorrupción, Fiscalía Nacional atorresf@minpublico.cl  

 Seguimiento: Más que seguimiento de esta buena práctica, se busca ir actualizando las 

materias tratadas en cada guía, tarea que puede recaer en cualquiera de los integrantes de la 

Unidad Especializada Anticorrupción. 

 Lecciones aprendidas: El aprendizaje que deja la implementación de la esta buena práctica 

es la necesidad de sistematizar ciertos temas, con la finalidad de contar de manera oportuna 
con un documento de consulta. El desafío es la correcta difusión del producto, para que sea 

conocido por todos sus destinatarios. 

 Documentos: Los documentos son están disponibles en Internet. Son de uso interno. 

mailto:atorresf@minpublico.cl


 Contacto: Angélica Torres Figueroa, Abogada Asesora, Unidad Especializada 

Anticorrupción, Fiscalía Nacional atorresf@minpublico.cl 

 


