
 

 Institución: Ministerio Público 

 Título: Manual de  Delitos de  Corrupción  

 Descripción de la buena práctica: Compendio de doctrina y jurisprudencia disponible en 

materia de corrupción, dirigido a los fiscales de la especialidad, elaborado por la Unidad 
Especializada Anticorrupción de la Fiscalía Nacional. 

 Razones e importancia: La elaboración del manual resulta relevante, toda vez que expone el 

panorama actual de la discusión, desde una perspectiva doctrinaria y jurisprudencial. Es un 

insumo importante para el desarrollo de las labores propias de los Fiscales Especializados 
en Anticorrupción. 

 Enfoque:  

Para definir el diseño de este manual, específicamente en lo relativo a las materias tratadas 

se consideró el enfoque de los distintos textos nacionales que tratan los delitos de 

corrupción, agrupando el estudio de los mismos en distintos apartados, siguiendo de manera 
libre la propuesta de los autores nacionales Luis Rodríguez Collao y María Magdalena 

Ossandón Widow, agrupándose en torno a  dos Capítulos que en forma separada tratan (i) 

Aspectos Generales de los delitos de Corrupción; y, (ii) el análisis particular de cada una de 
las figuras de corrupción que nuestra legislación contempla. 

De esta manera en su inicio el Manual Unac, contempla el capítulo Aspectos Generales, que 
trata: (i) Bien Jurídico protegido, (ii) Concepto de funcionario público, (ii) La situación de 

los extraños coparticipes en estos delitos, (iv) el examen de los delitos de infracción de 

deber; y por último (v) algunas consideraciones acerca del error de prohibición. 

 
En el caso de los delitos que son objeto de revisión,  se agrupan éstos en torno al bien 

jurídico preponderantemente protegido —teniendo presente,  que si bien se estima como 

bien jurídico protegido por las figuras de la especialidad, el correcto desempeño de la 
función pública, también resultan afectados otros bienes jurídicos, como la fe pública, la 

imparcialidad, la administración de justicia, el patrimonio, entre otros—; de igual manera 

considera este Manual el examen de otros delitos, como el delito de desacato, los delitos de 
falsedad documental (de documentos públicos únicamente), las falsedades de certificados, 

así como también la revisión de la  Ley N° 20.393 que introduce la responsabilidad penal de 

las personas jurídicas,  

 
El examen que se realiza de las figuras de corrupción incorpora y tiene presente la opinión 

de distintos autores, tanto clásicos, como ocurre, entre otros, con Alfredo Etcheberry, 

Enrique Cury, Álvaro Bunster, Mario Garrido, Sergio Politoff, Jean Pierre Matus y María 
Cecilia Ramirez —vertidas en las distintas ediciones de sus obras— ;  y de igual forma 

considera la opinión, más actual, de Luis Rodríguez Collao,  María Magdalena Ossandon 

Widow, (tanto en su trabajo conjunto con Rodríguez, como sus distintas publicaciones en 
solitario) Jose Luis Guzmán Dalbora, Guillermo Oliver, Juan Pablo Mañalich, Héctor 

Hernández, Laura Mayer, Juan Ignacio Piña, Alex van Weezel, Vivian Bullemore y John 

MacKinnon,  entre algunos de los autores que han publicado artículos relativos a los delitos 

de las especialidad. 
 

El Manual incorpora  también la mención de jurisprudencia, que se pronuncia  respecto de 

los distintos aspectos que presentan las figuras en estudio, incorporando las distintas 
interpretaciones vertidas por los tribunales del país, sea de primera como segunda instancia, 

(considerando en este último caso tanto las sentencias de las distintas Cortes de Apelaciones 

del país como también de la Excma. Corte Suprema. 

 



 Implementación: Para la elaboración del manual fue necesaria una cantidad importante de 

recursos humanos, toda vez que fue necesaria la búsqueda, lectura, análisis y síntesis de 

doctrina y jurisprudencia relevante en cada uno de los delitos de la especialidad. Una vez 
redactado el manual, fue impreso y distribuido entre todos los Fiscales del país. En cuanto a 

los recursos financieros, estos fueron necesarios para la impresión física de los ejemplares. 

 Resultado: El resultado esperado es que los Fiscales Especializados disminuyan sus tiempos 

de búsqueda de insumos para su trabajo diario, contando con doctrina y jurisprudencia 
procesada y sistematizada por cada uno de los delitos de la especialidad. 

 Replicabilidad: La elaboración de este manual significó contar con la colaboración de todos 

los abogados  integrantes de una Unidad Especializada, radicando en un coordinador la 

tarea de reunir los trabajos para luego adecuarlos a un proyecto final. Asimismo significó 

destinar recursos financieros de bajo monto para la impresión y edición del Manual. De lo 
antes expresado se desprende que la fuente de recursos fue interna. En lo relativo a las 

debilidades o dificultades ellas se centran en la necesidad de actualizar permanentemente 

este Manual, lo que también podría ser entendido como un desafío posible de enfrentar en 
la medida que se cuente con la colaboración de todos los integrantes de la Unidad 

Especializada. 

Aspectos claves necesarios de considerar para la réplica de esta práctica, es el conocimiento 
adecuado de la doctrina y jurisprudencia del país de que se trate, contar con un enfoque 

preciso del examen que se quiere realizar, y disponer de colaboradores que puedan abordar 

una tarea de esta magnitud.  

 Cooperación técnica:  

La buena práctica puede ser socializada a otros países. Punto de contacto Yelica Lusic 
Nadal, Abogada Asesora, Unidad Especializada Anticorrupción, Fiscalía Nacional 

ylusic@minpublico.cl  

 Seguimiento:  

Más que seguimiento de esta buena práctica se busca ir actualizando las materias tratadas e 
incorporar nueva jurisprudencia, en la medida que se cuente con ella. 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 
acotar los temas a tratar con la finalidad de contar pronto con un producto para socializar. 

 Documentos:  

 No contamos con enlace a internet 

 Contacto: Para mayor información contactar a Yelica Lusic Nadal, Abogada Unidad 

Especializada Anticorrupción, Fiscalía Nacional. ylusic@minpublico.cl 
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