
 Institución: Ministerio Público 

 Título: Proyecto de Protección de Denunciantes  

 Descripción de la buena práctica: Desde el año 2017 la Fiscalía está trabajando en conjunto 

con EUROsociAL+, en la elaboración de un modelo de protección a denunciantes de 

corrupción. El año 2018 se elaboró un diagnóstico de la situación de los denunciantes, y se 
elaboraron algunas recomendaciones, dentro de las cuales se sugiere modificar o crear 

legislación que regule la materia. Durante el año 2019 el apoyo consistirá en la redacción de 

un proyecto de ley y en la elaboración de un protocolo interinstitucional que tenga por 
objetivo establecer la debida coordinación entre las instituciones que deben participar en 

este ámbito, lo que permitiría una efectiva aplicación de la ley, cuando esta se publique. 

 Razones e importancia: Actualmente,  distintas Convenciones Internacionales suscritas por 

Chile: Convención Interamericana contra la Corrupción, Convención de las Naciones 

Unidas contra la Corrupción y Convención para Combatir el Cohecho de Servidores 
Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales (OCDE),   instan a que 

se cuenten con mecanismos de protección al denunciante de actos de corrupción, en el 

entendido que de existir estos modelos, se facilita la denuncia pues se elimina el temor a las 
represalias, que tendrían quienes presencian o tienen conocimiento de actos de corrupción.                                                                                                                                                                                                                                                  

Por otra parte, la acción propuesta se enmarca dentro de los lineamientos del Plan 

Estratégico 2016-2022 del Ministerio Público. Así por ejemplo, el Plan Estratégico 
contempla al denunciante como un actor clave dentro del proceso penal. Además, se han 

definido cuatro áreas estratégicas, dos de las cuales están directamente vinculadas a la 

acción propuesta: eficacia en la persecución penal y atención a los usuarios. 

 Enfoque: El proyecto aún está en desarrollo, pero de todas maneras se puede señalar que en 

su diseño se han tenido en consideración Convenciones Internacionales, legislación 
comparada, Ley Modelo de Protección de Denunciantes de Corrupción de la OEA. 

 Implementación: Los recursos financieros necesarios para la elaboración han sido 

proporcionados por EUROsociAL+. En la implementación se requerirán recursos humanos 

de diversas instituciones del Estado. 

 Resultado: El resultado esperado es la creación de un sistema que otorgue seguridad y 
garantías a los denunciantes de corrupción, que se traduzca en un aumento de la cantidad y 

calidad de las denuncias de este tipo de delitos, de manera tal de poder contar con mejores 

medios de prueba para poder aplicar sanciones eficaces a este tipo de conductas. 

 Replicabilidad: Los recursos financieros necesarios para la elaboración han sido 
proporcionados por EUROsociAL+. Al ser un proyecto en desarrollo aún no es posible 

referirse a logros alcanzados o a aspecto a mejorar. En caso de ser exitoso, se estima que 

podría replicarse en otros países. 

 Cooperación técnica: Al ser un proyecto en desarrollo, aún no es posible referirse a su 

aplicación en otros países. En caso de ser exitosa, se estima que nuestro país podría brindar 
asistencia técnica. Punto de contacto Angélica Torres Figueroa, Abogada Asesora, Unidad 

Especializada Anticorrupción, Fiscalía Nacional atorresf@minpublico.cl  

 Seguimiento: Al ser un proyecto en desarrollo, aún no se ha establecido quién ni cómo se 

realizará el seguimiento de su implementación. 

 Lecciones aprendidas: Al ser un proyecto en desarrollo, aún no es posible referirse a 
lecciones aprendidas y desafíos en la implementación 

 Documentos: El informe diagnóstico de la situación de protección de denunciantes de 

corrupción en Chile es posible encontrarlo en la página de la Alianza Anticorrupción, en el 

siguiente link: http://www.alianzaanticorrupcion.cl/AnticorrupcionUNCAC/wp-
content/uploads/2015/12/Informe-diagno%CC%81stico-30082018-versio%CC%81n-

seminario.pdf  
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 Contacto: Angélica Torres Figueroa. Abogada Unidad Especializada Anticorrupción, 

Fiscalía Nacional. atorresf@minpublico.cl   


