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I.- INTRODUCCIÓN 

 

 
“El Fiscal, que será parte en este juicio como  

representante de los intereses del Fisco o de las  
instituciones públicas afectadas (…)”1 

 

 

El presente Manual regula los procesos de la Unidad Juicio de Cuentas en su rol de 

colaborador de los mandatos legales que le impone el ordenamiento jurídico al Fiscal de la 

Contraloría General de la República, en cuanto a la defensa judicial de los intereses 

patrimoniales del Estado, persiguiendo la responsabilidad civil de los funcionarios o ex-

funcionarios, a fin de mantener la integridad del patrimonio público.  

La referida Unidad se encuentra compuesta por un equipo de abogados altamente 
capacitados en la tramitación de juicios contando además, con el apoyo de profesionales 
expertos en materias financiero-contables.  

 

Marco Regulatorio.- 

 

El artículo 98 de la Constitución Política de la República de Chile consagra, entre otras 

funciones de la Contraloría General, aquella referida al examen y juzgamiento de las cuentas 

que deben rendir las personas que tengan a su cargo bienes o que administren fondos de las 

entidades sometidas a su fiscalización.  

 

Luego, la normativa aplicable al procedimiento del Juicio de Cuentas se encuentra 

consagrada en el Título VII de la ley N° 10.336, Orgánica Constitucional de Organización y 

Atribuciones de la Contraloría General de la República y en el Auto Acordado que regula la 

interposición de recursos de que conoce el Tribunal de Cuentas de Segunda Instancia, 

dictado con fecha 12 de abril de 2004 y sus modificaciones. 

 

El Juicio de Cuentas es un procedimiento especial que tiene por objeto la determinación de 

responsabilidades civiles de funcionarios o ex funcionarios públicos que, con ocasión de su 

cargo, han ejecutado conductas o  incurrido en omisiones, que causan un detrimento al 

patrimonio público por el cual deben responder pecuniariamente. 

 

El tribunal competente para conocer de este tipo de procedimiento, en primera instancia, es 

el Juzgado de Cuentas2, función que recae en la persona del Subcontralor General. Por su 

parte, para la tramitación de los recursos establecidos en el Título VII de la ley N° 10.3363, 

existe un Tribunal de Cuentas de Segunda Instancia4, cuya composición es colegiada y se 

encuentra integrado por el Contralor General, quien lo preside, y por dos abogados 

destacados en la actividad profesional o universitaria, nombrados por el Presidente de la 

República a propuesta de una terna presentada por el Contralor5.  

 

 

 

 

                                                             
1 Artículo 110 de la ley N° 10.336 Orgánica Constitucional de Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la República. 
2 Ibíd. artículo 107. 
3 Ibíd. artículo 108. 
4 Ley N° 19.817, de 26 de julio de 2002, que introdujo modificaciones a la ley N° 10.336. 
5 Artículo 118 de la ley N° 10.336 Orgánica Constitucional de Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la República. 



Manual de Procesos – Unidad Juicio de Cuentas 

Fiscalía                   4 

 
 

 

Por su parte, el artículo 110 de la citada ley N° 10.336, reconoce la participación del Fiscal de 

la Contraloría General de la República, en adelante el Fiscal, como parte en el Juicio de 

Cuentas, quien actúa como representante de los intereses del Fisco o de las instituciones 

públicas afectadas. 

 

 

 

II.-ESTRUCTURA 

 

 

1.1. Fiscal 

 

1.1.  Jefatura Unidad (1) 

 

1.2. Abogados Informantes (5) 

 

1.3. Asesor Contable (1) 
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III.- FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DEL FISCAL 

 

 

La Fiscalía es una unidad dependiente del Contralor General de la República que de acuerdo 
con la ley N° 10.336, está dirigida por un Fiscal. 
 
La normativa legal que regula la participación del Fiscal en el Juicio de Cuentas, se 
encuentra regulada en diversas disposiciones contenidas en la ley N°10.336, a saber: 

 

a) En la primera instancia del Juicio de Cuenta, luego de contestada la demanda o 
producida la rebeldía del cuentadante, e informado el expediente por la División o 
Contraloría Regional que inició el reparo, éste es remitido al Fiscal en su calidad de 
representante de los intereses del Fisco y/o de las instituciones públicas, para que, en 
un plazo de 15 días, emita un informe denominado “vista fiscal” (Art. 110). 

 
b) Concluida la primera instancia, la sentencia respectiva se notifica a las personas 

afectadas y al Fiscal. En caso de que el fallo sea contrario a los intereses del Fisco, el 
Fiscal está habilitado para entablar un recurso de apelación dentro del plazo de 15 días 
a contar de la fecha de su notificación. 

 

c) Puede el Fiscal recurrir por vía de revisión ante el Tribunal de Segunda Instancia, en la 
medida que se presente alguna de las causales contempladas en la ley (Art. 126). 

 
d) En los juicios seguidos ante los tribunales ordinarios para el cumplimiento de las 

sentencias dictadas en juicio de cuentas, la acción puede ser ejercida por el Fiscal, 
salvo que el Contralor disponga otra cosa y sin perjuicio de las facultades del Consejo 
de Defensa del Estado.  

 
e) El Fiscal tendrá atribuciones para entablar los recursos que convengan al interés fiscal 

o de las instituciones públicas correspondientes (Art. 36). 
 
f) Cumplir las demás comisiones y trabajos especiales que le encomiende el Contralor 

(Art. 36). 
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IV.- PERFILES DE COMPETENCIA. 

 

1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

NOMBRE DEL CARGO Abogado Jefe  

UNIDAD ORGANIZATIVA Unidad Juicio de Cuentas Fiscalía ( U.J.C.) 

NOMBRE DEL CARGO  

DE LA JEFATURA DIRECTA 
Fiscal 

 

2.  ESPECIFICACIONES DEL CARGO 

TÍTULO PROFESIONAL Abogado 

EXPERIENCIA 
2 años en la tramitación de juicios civiles y 

contenciosos administrativos.               

 

3. FUNCIONES PRINCIPALES 

3.1 Ponderar las estrategias de defensa de los abogados informantes conforme los 

lineamientos entregados por el Fiscal. 

3.2 Asignar y distribuir los Juicios de Cuentas a los abogados informantes que asumirán 

su defensa. 

3.3 Revisar la forma y el fondo del trabajo de abogados informantes, proponiendo 

correcciones de ser necesario. 

3.4 Controlar el cumplimiento de los plazos establecidos para cada Juicio de Cuentas.  

3.5 Relación al Fiscal de los escritos sometidos a su visación. 

3.6 Coordinar la relación de la Unidad con los distintos Jefes de Divisiones, Contralores 

Regionales, Unidades de Control Externo y en general con cualquier funcionario de 

Contraloría que requiera información acerca del procedimiento del Juicio de Cuentas. 

3.7 Emitir un informe trimestral con la evaluación del desempeño de los abogados 

informantes  que será considerado en proceso calificatorio anual del respectivo 

funcionario. 

3.8 Verificar el avance en el cumplimiento de metas de gestión de la Unidad. 

3.9 Cumplir con las demás obligaciones que le imponga el Fiscal o el Contralor. 

 

 

4 . FUNCIONES  SECUNDARIAS 

4.1 Informar al Fiscal acerca del funcionamiento de la Unidad. 

4.2 Resolver y orientar las consultas formuladas por los abogados en el ejercicio de sus 

funciones litigantes. 

4.3 Comunicar instrucciones, observaciones o modificaciones de los procesos internos 

de la Unidad. 
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4.4 Preparar un informe estadístico anual que será insumo para la Cuenta Pública. 

4.5 Participar en las actividades de difusión y capacitación respecto de la 

responsabilidad civil extracontractual de los funcionarios públicos y del juicio de cuentas, 

en armonía con los programas que en estas materias determine la Secretaría General 

de la Institución.  

 

 

5. COMPETENCIAS DEL CARGO 

5.1 COMPETENCIAS TÉCNICAS 

5.1.1 Manejo bases de datos con contenido jurídico. 

5.1.2 Manejo de Microsoft Office y software informáticos al interior de CGR: SIAPER,  

SISTRADOC, THEMIS, ASTREA y otros. 

5.1.3 Conocimientos en Derecho Civil, Procesal Civil, Público y Administrativo. 

5.1.4 Manejo de jurisprudencia del Juzgado y del Tribunal de Cuentas de Segunda 

Instancia. 

5.1.5 Conocimientos financiero-contables básicos. 

 

5.2 COMPETENCIAS CONDUCTUALES 

5.2.1 Capacidad de ejercer liderazgo y motivación de grupo.  

5.2.2 Manejo de conflictos. 

5.2.3 Proactividad. 

5.2.4 Aptitud para trabajo en equipo y buenas relaciones interpersonales. 

5.2.5 Aptitud para trabajo bajo presión. 
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1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

NOMBRE DEL CARGO Abogado Informante 

UNIDAD ORGANIZATIVA Unidad Juicio de Cuentas (U.J.C.) 

NOMBRE DEL CARGO  

DE LA JEFATURA DIRECTA 
Jefe de U.J.C. 

 

2.  ESPECIFICACIONES DEL CARGO 

TÍTULO PROFESIONAL Abogado 

EXPERIENCIA  

 

3. FUNCIONES PRINCIPALES 

3.1 Participar activa y oportunamente en la sustanciación del Juicio de Cuentas en su 

función de abogado litigante y defensor de los intereses del Fisco.  

3.2 Entregar opinión jurídica sobre curso de acción en las causas asignadas bajo su 

responsabilidad. 

3.3 Estudiar e informar proyectos de reparo.  

3.4 Análisis, estudio y redacción de Vistas Fiscales.  

3.5 Mantener al día el estado de las causas que le fueren asignadas bajo su 

responsabilidad, debiendo emitir un informe completo de cada una de ellas a 

requerimiento de la Jefatura.  

3.6 Comparecer a audiencias (testimoniales o alegatos de segunda instancia). 

3.7 Responder consultas  formuladas por el Consejo de Defensa en causas bajo su 

responsabilidad. 

3.8 Efectuar cualquier otra actividad solicitada por las jefaturas. 

 

 

4 . FUNCIONES  SECUNDARIAS 

4.1 Ejercer el turno semanal asignado por el jefe de la Unidad, para informar 

diariamente al resto de los abogados, el estado de las causas respecto de las cuales el 

Juzgado o el Tribunal de Cuentas de Segunda Instancia haya emitido resoluciones y las 

hubiese incorporado al estado diario. 

4.2 Emitir pases internos o absolver consultas formuladas por cualquier unidad de 

Contraloría General que requiera asesoría relacionada con el Juicio de Cuentas. 

4.3 Participar de las actividades de difusión o capacitación que organice la unidad, en 

armonía con los programas que en esta materia determine la Secretaría General de la 

Institución. 

4.4 Extraer, en concordancia con las instrucciones impartidas por la jefatura, los 

descriptores respectivos que permitan individualizar las materias tratadas en los juicios 
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y que son de interés colectivo, a fin de ser ingresados en el sitio colaborativo diseñado 

para esos efectos.  

4.5 Emitir informes sobre cualquier materia de orden jurídico a petición de la jefatura. 

 

 

5. COMPETENCIAS DEL CARGO 

5.1 COMPETENCIAS TÉCNICAS 

5.1.1 Sólida formación teórica y práctica en materias de Derecho Civil, Procesal Civil, 

Público y Administrativo. 

5.1.2 Manejo de Microsoft Office y software informáticos: SIAPER,  SISTRADOC, 

THEMIS, ASTREA y otros. 

5.1.3  Manejo de bases de dato jurídico. 

5.1.4 Buena redacción y ortografía. 

5.1.5 Manejo de jurisprudencia administrativa y judicial. 

 

 

5.2 COMPETENCIAS CONDUCTUALES 

5.2.1 Confidencialidad y discreción. 

5.2.2 Manejo de conflictos. 

5.2.3 Proactividad. 

5.2.4 Aptitud para trabajo en equipo y buenas relaciones interpersonales. 

5.2.5 Aptitud para trabajo bajo presión. 

5.2.6 Compromiso con la organización. 
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1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

NOMBRE DEL CARGO Asesor Financiero - Contable 

UNIDAD ORGANIZATIVA Unidad Juicio de Cuentas 

NOMBRE DEL CARGO  

DE LA JEFATURA DIRECTA 
Fiscal 

 

2.  ESPECIFICACIONES DEL CARGO 

NIVEL EDUCACIONAL 
Universitario del área Contable, Auditor o Ingeniero 

Comercial 

EXPERIENCIA 3 años en Fiscalización (Control externo C.G.R.) 

 

3. FUNCIONES PRINCIPALES 

3.1 Emitir una opinión técnica respecto de consultas e inquietudes formuladas por el 

Jefe de la Unidad o los abogados informantes a consecuencia del estudio de los 

antecedentes incorporados en los Juicios de Cuentas y que tengan un perfil financiero 

contable. 

3.2  Asistir a los abogados informantes en la toma de decisiones y estrategia jurídica en 

el área financiera contable. 

 

4 . FUNCIONES  SECUNDARIAS 

4.1 Capacitar a funcionarios de la Unidad en materias financieras - contables 

4.2 Informar mensualmente al Jefe de la Unidad de las actividades realizadas relativas a 

las asesorías financieras contables prestadas. 

 

5. COMPETENCIAS DEL CARGO 

5.1 COMPETENCIAS TÉCNICAS 

5.1.1  Óptimo manejo e interpretación de información financiera y contable. 

5.1.2 Manejo de Microsoft Office y software informáticos: SIAPER,  SISTRADOC, 

THEMIS y ASTREA. 

5.1.3 Manejo de bases de datos SIGFE 

5.1.4 Manejo acabado de la normativa financiera y contable de la Administración 

pública, tales como DL 1263/ 75 del Ministerio de Hacienda; Ley de Presupuesto Anual; 

Resolución 759/03 de Contraloría General de la República; DL 854 del Ministerio de 

Hacienda, Circulares pertinentes, etc. 

5.1.5 Mantenerse al día con la jurisprudencia administrativa relacionada con materias 

financieras y contables 
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5.2 COMPETENCIAS CONDUCTUALES 

5.2.1 Claridad de Exposición 

5.2.2 Proactividad. 

5.2.3 Trabajo en equipo y buenas relaciones interpersonales. 

5.2.4 Trabajo bajo presión. 
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1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

NOMBRE DEL CARGO Administrativo  

UNIDAD ORGANIZATIVA 
Unidad de Apoyo Administrativo  

Fiscalía 

NOMBRE DEL CARGO  

DE LA JEFATURA DIRECTA 
Fiscal 

 

2.  ESPECIFICACIONES DEL CARGO 

NIVEL EDUCACIONAL 
Técnico: Conocimientos en apoyo a la gestión y 

logística. 

EXPERIENCIA 
De preferencia 3 años en funciones de Secretariado en 

Contraloría General de la República 

 

3. FUNCIONES PRINCIPALES 

3.1 Recepción, Archivo  y despacho de documentos relacionados con el Juicio de 

Cuentas. 

3.2 Registrar y Archivar todas las notificaciones relacionadas con los Juicios de 

Cuentas, procurando mantener al día las carpetas de los respectivos juicios. 

3.3  Coordinar reuniones de la unidad. 

3.4 Prestar colaboración logística al trabajo de la Unidad proveyendo de materiales de 

oficina, fotocopias, papel, scanneo de documentos y apoyo administrativo de cualquier 

índole y que incida en la tramitación eficaz y eficiente del trabajo diario de la Fiscal, Jefe 

de Unidad y abogados informantes en su gestión profesional. 

3.5 Actualizar a diario los registros de Secretaría ( Plazos – Sentencias - Proyectos de 

Reparo) y registros de trabajo de la unidad. 

 

4 . FUNCIONES  SECUNDARIAS 

4.1 Gestionar viajes a regiones, cometidos funcionarios y planillas de viáticos y/o gastos 

de movilización en aquellos casos en que el Fiscal, el Jefe de la Unidad y/o los 

abogados informantes deban participar. 

4.2 Coordinación de reuniones y videoconferencias. 

4.3 Gestionar la solicitud de salas y vehículos institucionales. 

4.4 Redacción de correspondencia en general. 
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5. COMPETENCIAS DEL CARGO 

5.1 COMPETENCIAS TÉCNICAS 

5.1.1 Manejo de Microsoft Office y software informáticos: SIAPER,  SISTRADOC, 

THEMIS, ATENEA, ARGO y ASTREA. 

5.1.2 Manejo eficiente de Técnicas de archivo y registro. 

5.1.3 Digitalización y scanner de documentación. 

5.1.4 Conocimiento básico del lenguaje jurídico y del procedimiento del Juicio de 

Cuentas. 

 

5.2 COMPETENCIAS CONDUCTUALES 

5.2.1 Confidencialidad y discreción. 

5.2.2 Manejo de conflictos. 

5.2.3 Proactividad. 

5.2.4 Espíritu de colaboración permanente. 

5.2.5 Trabajo en equipo y buenas relaciones interpersonales. 

5.2.6 Trabajo bajo presión. 

5.2.7 Compromiso con la Organización. 
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V. FUNCIONES DE LA UNIDAD JUICIO DE CUENTAS 

La Unidad Juicio de Cuentas estará a cargo de un Abogado Jefe y tendrá por función 
colaborar y asesorar al Fiscal, en todos los asuntos que deba intervenir en su calidad de 
parte en los Juicios de Cuentas. De este modo, le corresponderá: 
 
a) Realizar un seguimiento y llevar un registro de todas las causas que se encuentren en 
tramitación ante el Juzgado de Cuentas y el Tribunal de Cuentas de segunda instancia. 
 
b) Estudiar, analizar y proponer las Vistas Fiscales, los recursos, actuaciones o escritos, que 
sean pertinentes, respecto de las resoluciones que se dicten en el juicio de cuentas, en 
primera y segunda instancia, dentro de los plazos definidos por las Jefaturas. 
 
c) Proponer la respuesta respecto de las consultas internas y externas que se formulen a la 
Fiscalía en relación con las materias propias del juicio de cuentas. 
 
d) Participar en las actividades de difusión y capacitación respecto de la responsabilidad civil 
extracontractual de los funcionarios públicos y del juicio de cuentas, en armonía con los 
programas que en estas materias determine la Secretaría General de la Institución. 

e) Realizar otras labores encomendadas por el Fiscal en la tramitación del Juicio de Cuentas. 

 

 

VI. PROCESOS DE LA UNIDAD JUICIO DE CUENTAS 

Los procesos que desarrolla la Unidad Juicio de Cuentas se refieren a aquellos asuntos en 

que le corresponde intervenir, en relación con la elaboración del proyecto de reparo y, 

posteriormente, en la tramitación del Juicio de Cuentas en primera y segunda instancia. 

Éstos son: 

1. Proceso de Revisión del Proyecto de Reparo  

2. Proceso Tramitación Juicio de Cuentas 

 2.1 Subproceso Vista Fiscal 

 2.2 Subproceso Etapa de Prueba 

 2.3 Subproceso Etapa Sentencia Definitiva 

3. Proceso Ejecución de Otras Diligencias y/o Actuaciones 

4. Proceso de Facilidades de Pago a Cuentadantes 

5. Proceso de Pases Internos 
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Instrumentos de Gestión 

Para el cumplimiento de sus funciones, la Unidad Juicio de Cuentas cuenta con los 

siguientes instrumentos como coadyuvantes de su gestión: 

- Registro de Reparos 

- Registro de Entrega Interna de Expedientes de Reparo y Proyectos de Reparos 

- Registro de Firmas del Fiscal 

- Registro de Plazos 

- Carpeta Individual de Seguimiento Juicio de Cuentas 

 

 

Funcionarios involucrados:  

- Fiscal 

- Abogado Jefe de la Unidad Juicio de Cuentas 

- Abogados Informantes de Unidad Juicio de Cuentas 

- Asesor Financiero- Contable 

- Administrativos de Fiscalía 

 

 

1. Proceso de Revisión del Proyecto de Reparo. 

Este es un proceso que se genera cuando las Contralorías Regionales remiten sus proyectos 

de reparo (demanda) a Fiscalía, con el objeto de obtener una opinión externa concerniente a 

los elementos que darán sustento a la posterior defensa de los mismos.  

Al recibir los proyectos de reparo, los abogados de Fiscalía revisan que los distintos 

elementos de la responsabilidad extracontractual estén presentes y mediante oficio expresan 

su opinión y realizan las sugerencias que estimen pertinentes. 

Por instrucciones del Fiscal, cuando se hicieren observaciones al proyecto de reparo 

proveniente de alguna Contraloría Regional, el borrador definitivo deberá ingresar 

nuevamente a revisión. 

 

1.1 Descripción del proceso 

Plazo de ejecución: máximo hasta 7 días hábiles6. 

 

1.  El proceso se inicia cuando los administrativos de Fiscalía reciben el Proyecto de 

Reparo remitido por alguna Contraloría Regional. Se revisan los antecedentes y se 

realiza el registro del documento, en el Registro de Proyecto de Reparo. Se asigna un 

número de Reporte Fiscalía (RF). 

  

                                                             
6 Según lo definido por la jefatura, el plazo para entregar a revisión el RF y el oficio conductor es de 5 días hábiles, para dejar 2 días 
hábiles a la revisión de las jefaturas..  



Manual de Procesos – Unidad Juicio de Cuentas 

Fiscalía                   16 

 
 

 

 

 Este proceso se repite con el borrador definitivo remitido por la Contraloría Regional 

respectiva. 

 

2. Los administrativos de Fiscalía obtienen fotocopia al Proyecto de Reparo y archivan la 
copia en la carpeta “Proyectos de Reparos”, cuya finalidad es mantener un registro 
correlativo de los proyectos analizados en Fiscalía.  

 
 El documento original del Proyecto de Reparo se lo entregan al Abogado Jefe UJC, en 

adelante Abogado Jefe. 
 
3.  El Abogado Jefe recibe el Proyecto de Reparo y revisa los antecedentes para designar 

un Abogado Informante UJC, en adelante Abogado Informante, a cargo de su revisión 
y/o derivar al Asesor Financiero – Contable, en adelante el Asesor Financiero. 

 
4.  El Abogado Jefe designa a un Abogado Informante para que ejecute la revisión del 

Proyecto de Reparo y elabore por medio de un Reporte, las observaciones y/o 

sugerencias, si corresponde. Asimismo, informa a los administrativos de Fiscalía del 

Proyecto de Reparo a analizar, abogado informante designado y plazo de ejecución. 

 

5. Los administrativos de Fiscalía reciben y destinan los antecedentes al Abogado 

Informante designado, dejando constancia de este acto en el  “registro de firmas de los 

abogados” y en el “registro de plazos”. 

 

6.  El Abogado Informante recibe el Proyecto de Reparo y firma el “registro de firmas de los 
abogados”. 

 
7.  El Abogado Informante realiza el Reporte con las observaciones y/o sugerencias, si 

corresponde. Asimismo, desarrolla el Oficio Conductor. 
 
 El Abogado finaliza el Reporte y lo envía al Abogado Jefe para su revisión. 
 
8. El Abogado Jefe revisa el Reporte con las observaciones y/o sugerencias realizadas por 

el Abogado, junto al Oficio Conductor y el informe del Asesor Financiero, si 
corresponde. 

 
9.  Si el Abogado Jefe tiene observaciones a la labor realizada por el Abogado Informante 

o por el Asesor Financiero, lo devuelve para correcciones.  
 
 Si el Abogado Jefe no tiene observaciones, se envía a los administrativos.  
 
10. Los administrativos de Fiscalía reciben el Proyecto de Reparo junto con el Reporte con 

observaciones y/o sugerencias, si corresponde, realizadas por el Abogado Jefe y se lo 
entregan al Fiscal, registrando este acto en el “Registro de Firmas del Fiscal”. 

 
11.  El Fiscal recibe el Proyecto de Reparos y analiza el Reporte las observaciones y/o 

sugerencias, si corresponde.  
 
12.  Si el Fiscal tiene observaciones devuelve el Proyecto de Reparo con el Reporte al 

Abogado Jefe para correcciones. 
 
 Si el Fiscal no tiene observaciones, se remite el Proyecto de Reparo con el Reporte a 

los administrativos de Fiscalía. 
 
12.  a) El Abogado Jefe recibe las observaciones del Fiscal, corrige el documento y lo envía 

al Fiscal. 
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12.  b) El Abogado Jefe recibe las observaciones del Fiscal y envía al Abogado para su 

corrección. Una vez que el Abogado corrige el documento lo devuelve al Abogado Jefe 
quien revisa y envía al Fiscal. 

 
13. Los administrativos de Fiscalía reciben el Proyecto de Reparos, el Reporte con las 

observaciones, eventuales sugerencias y el Oficio Conductor. Se estampan los timbres 
y la fecha correspondiente. Asimismo, saca una copia que será guardada en la carpeta 
“Proyectos de Reparos”, adjunta al oficio conductor, al reporte y a la copia proyecto de 
reparo que lo originó.  

 
14.  Los administrativos de Fiscalía remiten la información a la Contraloría Regional de 

origen, registran esta actuación en el “Registro de Despachos de Fiscalía” y eliminan 
esta actividad en ejecución del “Registro de Plazos”. 

 
15.  El Auxiliar de la Unidad de Control y Gestión de Correspondencia (dependiente de la 

Secretaría General), entrega el documento en la Unidad de Correos y valijas. 
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1.2.- Diagrama de flujo Proceso “Revisión del Proyecto de Reparo” 
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2.  Proceso Tramitación Juicio de Cuentas 

2.1 Subproceso Vista Fiscal 

La Vista Fiscal es el informe jurídico emitido por el Fiscal, en cumplimiento del mandato legal 
señalado en el artículo 110 de la ley N° 10.336, en virtud del traslado que para tal efecto le 
confiere el Juzgado de Cuentas de primera instancia o por el Tribunal de Cuentas de 
segunda instancia, según corresponda, que contiene los elementos principales de la defensa 
de los intereses patrimoniales del Fisco, a fin de permitir la determinación de la 
responsabilidad civil de los cuentadantes y los elementos que hagan posible su ejecución, 
considerando la defensa de los mismos. 
 
En esta actuación, los abogados informantes de Fiscalía, luego de estudiar el expediente del 
respectivo juicio de cuentas, elaboran un proyecto de informe que es analizado y aprobado 
por el Fiscal.  
 
 
2.1.1. Descripción del subproceso Vista Fiscal 

Plazo de ejecución: hasta 15 días hábiles7. 

1. El proceso se inicia cuando los administrativos de Fiscalía reciben el expediente de una 

causa proveniente del Juzgado de Cuentas o del Tribunal de Cuentas de segunda 

instancia. En ese momento, se  revisan los antecedentes y realizan un registro de ellos 

en el Registro de de Reparos y en el Sistema Themis. 

2. Los administrativos de Fiscalía entregan el expediente de la causa al Abogado Jefe.  
 
3.  El Abogado Jefe recibe el expediente revisa los antecedentes, señala un plazo de 

ejecución y designa un abogado informante para que ejecute la revisión del Reparo y 
elabore el Proyecto de Vista Fiscal.  

 
 Luego, entrega el expediente a los administrativos de Fiscalía indicando el abogado 

designado y el plazo de vencimiento. 
 

4. Los administrativos de Fiscalía reciben estos antecedentes y los incorporan al Registro 

de Plazos. Una vez realizado esto, le entregan el expediente al abogado informante 

designado, registrando este acto en el Registro de Firmas de Abogados. 

 

5. El abogado informante recibe el expediente de la causa y firma el registro respectivo 
para registrar la entrega. 

 
6. Una vez estudiado el expediente, el abogado informante realiza el proyecto de Vista 

Fiscal  y lo entrega al Abogado Jefe para su revisión (impreso y en formato digital). 
 
7. El Abogado Jefe revisa el proyecto de Vista Fiscal realizado por el abogado informante. 
 
8. Si el Abogado Jefe tiene observaciones lo devuelve al abogado informante para que 

realice correcciones.  
  
 Si el Abogado Jefe no tiene observaciones lo remite a los administrativos de Fiscalía. 
 
9. Los administrativos de Fiscalía reciben el proyecto de Vista Fiscal y lo remiten al Fiscal, 

registrando este acto en el Registro de Firmas del Fiscal. 
 
10. El Fiscal recibe el proyecto de Vista Fiscal, revisa su contenido y los antecedentes 

complementarios. 

                                                             
7 Según materia y lo definido por la jefatura, el plazo para entregar el proyecto de Vista Fiscal a revisión, es de 7 días hábiles para las 
causas de baja complejidad y 13 días hábiles para los juicios de alta complejidad.. 



Manual de Procesos – Unidad Juicio de Cuentas 

Fiscalía                   20 

 
 

 
11. Si el Fiscal tiene observaciones lo devuelve al Abogado Jefe para realizar correcciones. 

  
 
 Si el Fiscal no tiene observaciones, firma la Vista Fiscal. 
 
11.  a) El Abogado Jefe recibe las observaciones, corrige documento y envía al Fiscal.  
 
11.  b) El Abogado Jefe recibe las observaciones del Fiscal y envía al abogado informante 

para su corrección. Una vez que éste último corrige el documento, lo devuelve al 
Abogado Jefe, quien revisa y envía al Fiscal. 

 
12. El Fiscal firma la Vista Fiscal. 
 
13. Los administrativos reciben la Vista Fiscal firmada y le asignan un número único 

correlativo, estampan los timbres respectivos y la fecha que corresponde. Esta 
información es registrada en el Registro de plazos y en el Registro de Reparos. 

 
14. Los administrativos reciben la Vista Fiscal y la remiten al Tribunal correspondiente, con 

las respectivas copias adjuntas al expediente.  
  
 Esta actuación queda registrada en el Registro de despachos de Fiscalía. 
 
15. Un auxiliar entrega el expediente de la causa con la Vista Fiscal al Tribunal respectivo, 

recibiendo las copias de la Vista Fiscal timbradas. 
 
16. Una vez que reciben las copias timbradas por el Tribunal respectivo, los administrativos 

de Fiscalía las archivan, una de ellas es adjuntada a la carpeta individual del Juicio de 
Cuentas y la otra se agrega al archivador de correlativo de Vistas Fiscales. 

 
17. Según corresponda, los administrativos suben la Vista Fiscal al Tribunal respectivo, en 

el sistema informático interno THEMIS. 
 Eliminan esta actividad en ejecución del Registro de Plazos. 
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2.1.2 Diagrama de flujo Subproceso Vista Fiscal 
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2.2 Subproceso Etapa de Prueba 

Este es un proceso que se genera, a partir de la notificación de la resolución que recibe la 
causa a prueba o abre término probatorio, dictada por el Juzgado de Cuentas de primera 
instancia. 

Su finalidad es ejecutar toda aquella actividad procesal necesaria para una eficaz y eficiente 

defensa de los intereses del Fisco y se expresa en la preparación de minutas de prueba, 

escritos de recursos o presentaciones judiciales, que los abogados informantes estimen 

oportuno para la causa respectiva, cuya pertinencia y redacción debe ser presentada a 

decisión de la jefatura. 

Dentro de este proceso, se pueden distinguir los siguientes tipos más recurrentes de 

actuaciones y/o diligencias judiciales: 

(i) Minutas de prueba: se trata de aquel documento elaborado por el abogado informante, con 

el objeto de comunicar a sus respectivas jefaturas sobre la procedencia de rendir prueba en 

la causa respectiva y la naturaleza de la misma. 

(ii) Escritos de recurso de reposición a la resolución que recibe la causa a prueba o abre 

término probatorio: presentaciones mediante las cuales se procura enmendar un vicio o 

defecto contenido en la resolución que recibe la causa a prueba o abre término probatorio, 

solicitándole al Juzgado de Cuentas de Primera Instancia, que modifique o deje sin efecto 

dicha resolución. 

(iii) Escritos de solicitud de ampliación de plazos: presentaciones mediante las cuales se 

requiere al tribunal, la ampliación o prórroga de un término legal o procesal, para efectuar 

alguna diligencia o presentar un escrito. 

(iv) Escritos de patrocinio y poder: presentaciones mediante las cuales, el Fiscal designa 

abogado patrocinante y confiere poder en la causa, conforme a la ley N°18.120, sobre 

comparecencia en juicio. 

(v) Escritos de solicita diligencias: presentaciones mediante las cuales, a partir del estudio y 

seguimiento de la causa, se requiere del tribunal la realización de toda clase de actuaciones 

que resulten necesarias para la defensa. Tal es el caso de la solicitud de oficios, informes, 

inspección personal del tribunal, etc. 

(vi) Escritos de acompaña documentos: presentaciones mediante las cuales se adjuntan al 

tribunal toda clase de documentos (en cualquier formato o soporte en que estén contenidos); 

sea con citación o bajo apercibimiento legal, según corresponda. 

(vii) Escritos de observaciones a la prueba y/u objeción de documentos: presentaciones 

mediante las cuales se formula al tribunal observaciones o impugnaciones que resulten 

pertinentes a partir del estudio de los documentos acompañados por la parte demandada. 

(viii) Escritos Se tenga presente: presentaciones mediante las cuales se formulan al tribunal 

argumentaciones que resulte del caso alegar, a partir del estudio y seguimiento de la causa. 

Por ejemplo, respecto de la prueba rendida. 

(ix) Escritos de solicita certificaciones: presentaciones mediante las cuales se requiere del 

tribunal que ordene al Secretario del Juzgado o Tribunal, la certificación de la ocurrencia de 

cualquier clase de hecho o actuación en la causa. Tal es el caso de la certificación del 

vencimiento de un término o la falta de verificación de una diligencia dentro del plazo 

estipulado para tal efecto, entre otras. 
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(x) Escritos para acompañar lista de testigos: Presentación efectuada dentro del plazo legal, 

a través de la cual se señala al tribunal él o los testigos que depondrán por los intereses 

patrimoniales del Fisco, acompañando la lista de preguntas al tenor de las cuales depondrán 

y solicitando su citación en la forma legal correspondiente. 

(xi) Cualquier otra clase de actuaciones y/o diligencias judiciales necesarias de ejecutar 

dentro del juicio, como probanzas de las pretensiones fiscales. 

 

2.2.1  Descripción del subproceso Etapa de Prueba 

1.  El proceso se inicia cuando los administrativos de Fiscalía reciben la notificación de la 

resolución que abre término probatorio o recibe la causa a prueba, practicada por el receptor. 

En ese momento, se revisan los antecedentes y se realiza el registro del documento, en el 

“registro de notificaciones”. 

 

2. Los administrativos de Fiscalía archivan la resolución judicial en la carpeta del juicio de 
cuentas respectiva. 
 
La carpeta se entrega al Abogado Jefe. 
 
3. El Abogado Jefe recibe la resolución judicial con su carpeta y revisa los antecedentes. 

 

4. El Abogado Jefe remite la resolución judicial y la carpeta, al informante  respectivo. 

Asimismo, informa a los administrativos de Fiscalía del abogado a cargo y el plazo de 

ejecución. 

 
5. Los administrativos de Fiscalía reciben y remiten los antecedentes al Abogado 

informante, dejando constancia de este acto en el “registro de entrega interna” y del plazo en 

el “Registro de Plazos.” 

 

6. El Abogado informante recibe el documento y firma el “registro de entrega interna”. 

 
7. El Abogado informante revisa los antecedentes y elabora una minuta de prueba o el 
borrador de escrito correspondiente, enviándolo al Abogado Jefe para su revisión. 
 
En consecuencia: 
 
Si el Abogado informante determina que no se requiere solicitar diligencias o acompañar 
documentos, deberá elaborar la Minuta de Prueba, según modelo que se acompaña en el 
anexo de este manual y enviarla al Abogado Jefe para su revisión. 
 
Si el Abogado informante estima que es procedente deducir recurso de reposición, respecto 
de la resolución que recibe la causa a prueba, o le parece procedente rendir o solicitar 
alguna diligencia probatoria, deberá proponer el escrito correspondiente y enviarlo al 
Abogado Jefe para su revisión. 
 
Para la elaboración de la minuta y los escritos de diligencias, el Abogado informante contará 
con el plazo de 10 días hábiles. 
 
Para la elaboración del escrito de reposición, en cambio, el Abogado informante contará con 
el plazo de 2 días hábiles. 
 
Para la presentación de lista de testigos, el Abogado informante contará con el plazo que, al 
efecto, determine el tribunal. 
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8. El Abogado Jefe revisa la Minuta o el borrador de escrito o recurso, preparado por el 
Abogado a cargo. 
 
 
9. Si el Abogado Jefe tiene observaciones a la labor realizada por el Abogado informante, 
le devuelve el documento para correcciones. 
 
 Si el Abogado Jefe no tiene observaciones, se lo remite al Fiscal para su revisión. 
 
10. El Fiscal recibe la minuta o el borrador de escrito o recurso, para su estudio y decisión. 
 
11.a)  Si el Fiscal no encuentra pertinente las conclusiones de la minuta, devuelve los 
antecedentes al Abogado Jefe, quien lo remite al Abogado informante para efectos de 
elaborar el borrador de escrito correspondiente (recurso de reposición o solicitar alguna 
diligencia probatoria) y se retorna a la actividad indicada en el N° 7. 
 
Si el Fiscal encuentra pertinente las conclusiones de la minuta, devuelve los antecedentes al 
Abogado Jefe, quien lo remite al Abogado informante. 
 
11.b)  Si el Fiscal no encuentra pertinente deducir recurso de reposición y/o solicitar las 
diligencias propuestas, devuelve los antecedentes al Abogado Jefe, quien lo remite al 
Abogado informante. 
 
Si el Fiscal encuentra pertinente la actuación propuesta, continúa el estudio del escrito. 
 
12. Si el Fiscal no tiene observaciones al escrito o recurso, lo remite firmado a los 
administrativos de Fiscalía. 
 
Si el Fiscal tiene observaciones al escrito o recurso, lo devuelve al Abogado Jefe para 
correcciones. 
 
13. a) El Abogado Jefe recibe las observaciones del Fiscal, corrige el escrito y lo envía al 
Fiscal. 
 
13. b) El Abogado Jefe recibe las observaciones del Fiscal y envía al Abogado informante 
para su corrección. Una vez que éste corrige el escrito, lo devuelve al Abogado Jefe quien 
revisa y envía al Fiscal. 
 
14. Los administrativos de Fiscalía reciben el escrito final. Se estampan los timbres y la 
fecha correspondiente. Asimismo, se saca una copia que será guardada en el archivador 
respectivo. 
 
15. Los administrativos de Fiscalía remiten el escrito al Juzgado de Cuentas, registran esta 
actuación en el “Registro de Despachos de Fiscalía” y en el “Registro de plazos”. 
 
16. El Auxiliar de la Unidad de Control y Gestión de Correspondencia (dependiente de la 
Secretaría General), entrega el documento en el Juzgado de Cuentas de primera instancia. 
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2.2.2 Diagrama de flujo Subproceso Etapa de Prueba 
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2.3 Subproceso Sentencia Definitiva 

Este es un proceso que se genera a partir de la notificación de la sentencia definitiva, dictada 

por el Juzgado de Cuentas de primera instancia. 

Su finalidad es estudiar la posibilidad de presentar un recurso de apelación de un fallo 

desfavorable, para una eficaz y eficiente defensa de los intereses del Fisco, y se expresa en 

la preparación de escritos judiciales y/o minutas elaboradas por los abogados informantes- 

con el objeto de informar sobre la posibilidad de apelar- cuya pertinencia y redacción debe 

ser presentada a la decisión de la jefatura. 

En este subproceso se distinguen dos microprocesos: 

a).- Microproceso “Decisión de Apelación”, contempla la preparación de los siguientes 

documentos: 

(i) Minuta de Fallo: se trata de aquellos documentos elaborados por el abogado informante, 

con el objeto de comunicar a la jefatura sobre la posibilidad de apelar frente a un fallo 

desfavorable. 

(ii) Minuta complementaria de Fallo: se trata de aquellos documentos elaborados por el 

Abogado Jefe, con el objeto de informar al Fiscal cuando no comparte total o parcialmente el 

informe contenido en la minuta de fallo. 

(iii) Escritos de recurso de apelación a la sentencia definitiva de primera instancia: 

presentaciones mediante las cuales se solicita al Juzgado de Cuentas de primera instancia 

que dictó la sentencia definitiva desfavorable a los intereses fiscales, que eleve el 

conocimiento del asunto al Tribunal de Cuentas de segunda instancia, para que enmiende 

dicha resolución conforme a derecho. 

b).- Microproceso “Solicitar Alegatos”, contempla la preparación de los siguientes 

documentos: 

(i) Minuta Solicita Alegatos: se trata de aquel documento elaborado por el Abogado 

informante, que tiene por objeto comunicar a la jefatura sobre la posibilidad de solicitar 

alegatos. 

(ii) Escrito de anuncia alegatos: presentaciones mediante las cuales se solicita al Tribunal de 

Cuentas de segunda instancia que reciba, en la audiencia de estilo, los alegatos ofrecidos 

por el Fiscal, referidos al recurso de apelación interpuesto. 

c).- Microproceso “Minuta de Alegatos”, contempla la preparación de una Minuta de 

Alegatos, que es un documento elaborado por el Abogado informante, que tiene por objeto 

apoyar el alegato que el Fiscal efectuará ante el Tribunal de Cuentas de Segunda Instancia. 
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2.3 Subproceso Sentencia Definitiva 

a)  Microproceso “Decisión de Apelación”. Descripción: 

 

1. El microproceso puede iniciarse cuando los administrativos de Fiscalía reciben la 

notificación de la sentencia judicial definitiva de primera instancia, practicada por el 

receptor. En ese momento, se revisan los antecedentes y se realiza el registro del 

documento en el “Registro de notificaciones”. 

 

2. Los administrativos de Fiscalía archivan la sentencia definitiva en la carpeta del juicio de 
cuentas respectiva. 

 
 La carpeta se entrega al Abogado Jefe. 
 
3. El Abogado Jefe recibe la sentencia definitiva con su carpeta y revisa los antecedentes. 

 

4. El Abogado Jefe remite la sentencia definitiva y la carpeta, al Abogado informante 

respectivo. Asimismo, informa a los administrativos de Fiscalía del abogado a cargo y el 

plazo de ejecución. 

 
5. Los administrativos de Fiscalía reciben y remiten los antecedentes al Abogado 

informante, dando cuenta de este acto en el “registro de entrega interna” y dejando 

constancia del plazo en el “registro de plazos”. 

 

6. El Abogado informante recibe los documentos y firma el “registro de entrega interna”. 

 
7. El Abogado informante analiza el fallo y elabora la minuta de fallo, según modelo que 

se acompaña en los anexos de este manual; y la envía al Abogado Jefe para su 
revisión. 

 
 Para la elaboración de la Minuta, el Abogado informante dispondrá de un  plazo de 7 

días hábiles. 
 
8. El Abogado Jefe revisa la minuta de fallo elaborada por el Abogado informante. 
 
9. Si el Abogado Jefe no tiene observaciones, remite al Fiscal la minuta elaborada por el 

Abogado informante, para su revisión. 
 
10. Si el Abogado Jefe no está de acuerdo con lo propuesto en la minuta por el abogado a 

cargo, elabora una minuta complementaria. 
 
11. El Fiscal recibe la(s) minuta(s) para su estudio y decisión. 
 
12. Si el Fiscal decide no apelar, firma la Minuta de fallo y devuelve al Abogado Jefe (12.1), 

para que informe a los administrativos que no habrá apelación, y se registre decisión en 
el “registro de notificaciones” y en el “registro de plazos”, archivando los antecedentes 
en la carpeta correspondiente (12.2). 

 
 Si el Fiscal decide apelar, requiere al abogado informante que confeccione la 

proposición de escrito de apelación. 
 
13. El Abogado informante revisa los antecedentes, elabora la proposición de escrito 

correspondiente y lo envía al Abogado Jefe para su revisión. 
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14. El Abogado Jefe revisa el borrador de escrito de apelación realizado por el Abogado 

informante. 
 
15. Si el Abogado Jefe tiene observaciones a la labor realizada por el Abogado informante, 

devuelve el borrador para correcciones. 
 
 Si el Abogado Jefe no tiene observaciones, se lo remite al Fiscal para su revisión. 
 
16. El Fiscal recibe el borrador de escrito de apelación para su estudio. 
 
17. Si el Fiscal no tiene observaciones, remite firmado el escrito de apelación a los 

administrativos de Fiscalía. 
 
 Si el Fiscal tiene observaciones lo devuelve al Abogado Jefe para correcciones. 
 
18.  a) El Abogado Jefe recibe las observaciones del Fiscal, corrige el escrito y lo envía al 

Fiscal. 
 
18.  b) El Abogado Jefe recibe las observaciones del Fiscal y remite al Abogado  informante 

para su corrección. Una vez que éste corrige el escrito, lo devuelve al Abogado Jefe 
quien revisa y envía al Fiscal. 

 
19. Los administrativos de Fiscalía reciben el escrito firmado. Se estampan los timbres y la 

fecha correspondiente. Asimismo, se saca una copia que será guardada en el 
archivador respectivo y se elimina plazo en el “registro de plazos”. 

 
20. Los administrativos de Fiscalía remiten el escrito al Juzgado de Cuentas de primera 

instancia, registran esta actuación en el “Registro de Despachos de Fiscalía” y en el 
“registro de plazos”. 

 
21. El Auxiliar de la Unidad de Control y Gestión de Correspondencia (dependiente de la 

Secretaría General), entrega el escrito en el Juzgado de Cuentas. 
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2.3  Subproceso Sentencia Definitiva. Diagrama de Flujo Microproceso “Decisión de 

Apelación” 

Microproceso Decisión de Apelación

AuxiliarFiscalAbogado InformanteAbogado JefeAdministrativo

F
a

s
e

Inicio

1. Recepción de 
notificación de sentencia 

definitiva. Se revisan 
antecedentes y se 

registran Registro de 
notificaciones

2. Se archiva la 
sentencia definitiva 

3. Recibe resolución, 
carpeta y revisa

4. Remite resolución a 
abogado, e informa a 
administrativo sobre 

plazo

5. Recibe y entrega 
expediente de la 
causa a abogado 

informante
Registro entrega 

interna de 
expedientes. 

Registro de Plazos

6. Recibe 
expediente, 

firmando recepción

7. Redacta minuta 
de sentencia 

8. Revisa minuta 

9. Observaciones

SI

NO

11. Recibe minuta para 
su estudio y revisión

FIN

Carpeta Juicio 
de Cuentas 
respectiva

12. Apelación

NO

19. Recibe escrito 
firmado, se timbra 

y fecha Archiva 
copia

10. Confecciona 
Minuta 

complementaria

Recibe minuta 
firmada y envía a 

archivo

13.Redacta escrito y 
envía a abogado 

jefe

SI

14. Revisa 
borrador

15. Observaciones

SI

16. Recibe borrador 
de escrito para su 

estudio

NO

17. Observaciones

18 a) Corrige y envía 
a Fiscal

18 b) Corrige y 
devuelve a abogado 

jefe

SI

NO

20. Remite escrito a 
Juzgado

Registro de 
despacho y 

plazos

21. Entrega escrito 
en Juzgado

 



Manual de Procesos – Unidad Juicio de Cuentas 

Fiscalía                   30 

 
 

 

 

2.3  Subproceso Sentencia Definitiva 

b)  Microproceso “Solicita Alegatos”. Descripción: 

1. El microproceso se inicia al notificarse el abogado informante -por el estado diario- de la 

resolución judicial del Juzgado de Cuentas por medio de la cual concede el recurso de 

apelación, interpuesto por un cuentadante o por la Fiscalía. 

 

2. El abogado informante comunica dicha resolución al abogado jefe para su 
conocimiento. 

 
3. El abogado jefe revisa los antecedentes. 

 
4. El abogado jefe remite antecedentes a los administrativos de Fiscalía, informándoles 

sobre el abogado y plazo de ejecución. 

 

5. Los administrativos de Fiscalía reciben los antecedentes, y remiten carpeta individual 

del juicio al abogado informante, dejando constancia de este acto en el “registro de 

entrega interna” y en el “registro de plazos”. 

 

6. El abogado informante recibe la carpeta y firma el “registro de entrega interna”. 

 
7. El abogado informante redacta Minuta Solicita Alegatos (según modelo) y, si propone 

alegar, el borrador de escrito de “solicita alegato”, y lo envía -junto a la carpeta- al 
abogado jefe para su revisión. 

 
8. El abogado jefe revisa la minuta y el escrito. 
 
9. Si el abogado jefe tiene observaciones, devuelve la minuta al abogado, para 

correcciones. 
 
 Si el abogado jefe no tiene observaciones, remite al Fiscal la minuta y el escrito, en su 

respectiva carpeta. 
 
10. El Fiscal recibe escrito y carpeta para su estudio y decisión. 
 
11. a) Si el Fiscal no encuentra pertinente alegar, devuelve la carpeta al abogado jefe, 

quien la remite al abogado. 
 
11. b) Si el Fiscal encuentra pertinente alegar y no tiene observaciones, remite firmado el 

escrito “solicita alegato” a los administrativos de Fiscalía. 
 
 Si el Fiscal tiene observaciones, lo devuelve al abogado jefe para correcciones. 
 
12. a) El abogado jefe recibe las observaciones del Fiscal, corrige el escrito y lo envía al 

Fiscal. 
 
12. b) El abogado jefe recibe las observaciones del Fiscal y envía al abogado para su 

corrección. Una vez que el abogado corrige el escrito, lo devuelve al abogado jefe quien 
revisa y envía al Fiscal. 

 
13. Los administrativos de Fiscalía reciben el escrito final. Se estampan los timbres y la 

fecha correspondiente. 
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14. Los administrativos de Fiscalía remiten el escrito “solicita alegato” -con copia- al 
Tribunal de Cuentas de segunda instancia, registran esta actuación en el “registro de 
despachos de Fiscalía” y en el “registro de plazos”. 

 
15. El Auxiliar de la Unidad de Control y Gestión de Correspondencia (dependiente de la 

Secretaría General), entrega el escrito en el Tribunal de Cuentas de segunda instancia, 
y remite copia timbrada a los administrativos de Fiscalía. 

 
16. Los administrativos de Fiscalía archivan copia timbrada del escrito “solicita alegato”, en 

la carpeta individual del juicio. 
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2.3 Subproceso Sentencia Definitiva 

b)  Microproceso “Solicita Alegatos”. Diagrama de Flujo:  

Microproceso Solicita Alegatos
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2.3  Subproceso Sentencia Definitiva 

c) Microproceso “Minuta de Alegatos”. Descripción: 

1. El microproceso se inicia al notificarse el abogado -por el estado diario- de la resolución 

judicial del Tribunal de Cuentas de segunda instancia que fija la fecha de audiencia para 

la vista de la causa. 

 

2. El abogado comunica dicha resolución al abogado jefe para su conocimiento. 
 
3. El abogado jefe revisa los antecedentes. 

 
4. El abogado jefe remite antecedentes a los administrativos de Fiscalía, informándoles 

sobre el abogado y plazo de ejecución. 

 
5. Los administrativos de Fiscalía reciben los antecedentes, y remiten carpeta individual 

del juicio al abogado, dejando constancia de este acto en el “registro de entrega interna” 

y en el “registro de plazos”. 

 

6. El abogado recibe la carpeta y firma el “registro de entrega interna”. 

 
7. a) El abogado solicita a los administrativos de Fiscalía, que obtengan una fotocopia 

íntegra del expediente judicial respectivo. 
 
7. b) Los administrativos de Fiscalía, obtienen fotocopia íntegra del expediente judicial y la 

remiten al abogado. 
 
8. El abogado redacta el borrador de minuta de alegato, según modelo que se acompaña 

en los anexos de este manual, y envía fotocopia del expediente judicial y minuta, al 
abogado jefe para su revisión. 

 
9. El abogado jefe revisa minuta de alegato y expediente. 
 
10. Si el abogado jefe tiene observaciones a la minuta, la devuelve al abogado, para 

correcciones. 
 
 Si el abogado jefe no tiene observaciones, remite al Fiscal minuta y fotocopia del 

expediente judicial. 
 
11. El Fiscal recibe minuta y fotocopia del expediente para su estudio. 
 
12. Si el Fiscal no tiene observaciones a la minuta, remite los antecedentes al abogado. 
 
 Si el Fiscal tiene observaciones a la minuta, la devuelve al abogado jefe para 

correcciones. 
 
13. a) El abogado jefe recibe las observaciones del Fiscal, corrige la minuta y la envía al 

Fiscal. 
 
13. b) El abogado jefe recibe las observaciones del Fiscal y envía al abogado para la 

corrección de la minuta. Una vez que el abogado corrige la minuta, la devuelve al 
abogado jefe, quien revisa y envía al Fiscal. 

 
14. El abogado recibe los antecedentes. 
 
15. El abogado asiste a la audiencia de la vista de la causa, junto con el Fiscal. 
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2.3  Subproceso Sentencia Definitiva 

c) Microproceso “Minuta de Alegatos”. Diagrama de Flujo: 

Microproceso Minuta de Alegatos
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3. Proceso Ejecución de Actuaciones y/o Diligencias judiciales 

Proceso que se genera a partir de traslados conferidos por el Juzgado de Cuentas de 

primera instancia o por el Tribunal de Cuentas de segunda instancia -como en el caso de 

presentaciones judiciales formuladas por la defensa de los demandados- o a partir del 

estudio y seguimiento del expediente de cada juicio de cuentas, de parte de los abogados 

informantes. 

Su finalidad es ejecutar toda aquella actividad procesal necesaria, para una eficaz y eficiente 

defensa de los intereses del Fisco, y se expresa en la preparación de los borradores de 

escritos judiciales, que los abogados informantes estimen oportunos, y cuya pertinencia y 

redacción, debe ser presentada a la decisión de la jefatura. 

Nota: Se han excluido expresamente de en este numeral, los procesos “Vista Fiscal” (de 

primera y segunda instancia), “Recepción de la causa a prueba” y “Apelación a Sentencia 

Definitiva”, por cuanto éstos, si bien involucran la ejecución de actuaciones y/o diligencias 

judiciales, han sido tratados específicamente en anteriores numerales del presente Manual. 

Los tipos de actuaciones y/o diligencias judiciales más recurrentes, se pueden agrupar en los 

siguientes microprocesos: 

 

3.1  Microproceso “Respuesta a otras actuaciones, notificadas por cédula” 

(i) Escritos de evacúa traslado de excepciones dilatorias: presentaciones mediante las 

cuales, en tiempo y forma, se da respuesta al emplazamiento efectuado por el tribunal, 

respecto de las excepciones dilatorias opuestas por el demandado, tales como: 

incompetencia del tribunal, litis-pendencia, ineptitud del libelo, caducidad y otras que se 

refieran a la corrección del procedimiento sin afectar al fondo del reparo deducido. 

(ii) Escritos de evacúa traslado de incidentes: presentaciones mediante las cuales, en tiempo 

y forma, se da respuesta al emplazamiento efectuado por el tribunal, respecto de un 

incidente interpuesto por el demandado, tales como: impugnación de documentos, 

implicancias y recusaciones, nulidad procesal y otros que se refieran a cuestiones accesorias 

al juicio, que requieran pronunciamiento especial por parte del tribunal. 

(iii) Escritos de delega patrocinio y poder: presentaciones en que el Fiscal designa abogado 

patrocinante y confiere poder en la causa, conforme a la ley N°18.120, sobre comparecencia 

en juicio. 

(iv) Escritos de solicita diligencias: presentaciones mediante las cuales, a partir del estudio y 

seguimiento de la causa, se requiere del tribunal la realización de toda clase de actuaciones 

probatorias que resulten necesarias para la defensa. 

(v) Cualquier otra clase de traslados otorgados por el tribunal y notificados por cédula. 
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3.2  Microproceso “Respuesta a otras actuaciones, notificadas por el estado diario” 

(i) Escritos de acompaña documentos: presentaciones mediante las cuales se adjuntan al 

tribunal toda clase de documentos (en cualquier formato o soporte en que estén contenidos); 

sea con citación o bajo apercibimiento legal, según corresponda. 

(ii) Escritos de observa y/u objeta documentos: presentaciones mediante las cuales se 

formulan al tribunal, aquellas observaciones o impugnaciones que resulten pertinentes, a 

partir del estudio de los documentos acompañados por la parte demandada, en cualquier 

estado del juicio. 

(iii) Escritos de Se tenga presente: presentaciones mediante las cuales se formulan al 

tribunal, toda clase de argumentaciones que resulten del caso alegar, a partir del estudio y 

seguimiento de la causa. 

(iv) Escritos de solicita certificaciones: presentaciones mediante las cuales se requiere del 

tribunal, se ordene a la secretaria del Juzgado o Tribunal, la certificación de la ocurrencia de 

cualquiera clase de hecho o actuación dentro de la causa; como el vencimiento de un 

término o la falta de verificación de una diligencia dentro del plazo estipulado para tal efecto. 

(v) Escritos de Curso Progresivo: presentación cuyo objeto es impedir que transcurran más 

de 3 meses sin movimiento en la causa, contados desde la última resolución que hubiere 

recaído en una gestión útil. Lo anterior, a excepción de que la causa esté para fallo. Esta 

presentación puede consistir en solicitar diligencias, certificaciones o desistimientos (en caso 

que el apelante no consigne fondos para la confección de compulsas), entre otras. 

(vi) Cualquier otra clase de actuaciones y/o diligencias judiciales necesarias de ejecutar, para 

la defensa fiscal. 

 

 

3. Proceso Ejecución de Actuaciones y/o Diligencias judiciales 

 

3.1 Microproceso “Respuesta a otras actuaciones notificadas por cédula”. 

Descripción:8 

 

1.  El microproceso se inicia cuando los administrativos de Fiscalía reciben la notificación 

de la resolución judicial, practicada por el receptor. En ese momento, se revisan los 

antecedentes y se realiza el registro del documento, en el “registro de notificaciones”. 

 

2. Los administrativos de Fiscalía archivan la resolución judicial en la carpeta del juicio de 
cuentas respectiva. 

 
 La carpeta se entrega al Abogado Jefe. 
 
3. El Abogado Jefe recibe la resolución judicial con su carpeta y revisa los antecedentes. 

 

 

 

                                                             
8 El Plazo de ejecución, depende de lo indicado en la misma resolución que se notifica o en subsidio, en lo prescrito en el 

CPC. 
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4. El Abogado Jefe remite la resolución judicial y la carpeta, al Abogado informante 

respectivo. Asimismo, comunica a los administrativos de Fiscalía del abogado 

informante designado y el plazo de ejecución. 

 
5. Los administrativos de Fiscalía reciben y remiten los antecedentes al Abogado 

informante, dejando constancia de este acto en el “registro de entrega interna” y en el 

“registro de plazos”. 

 

6. El Abogado informante  recibe el documento y firma el “registro de entrega interna”. 

 
7. El Abogado informante revisa los antecedentes, elabora la proposición de escrito 

correspondiente, y lo envía al Abogado Jefe para su revisión. 
 
8. El Abogado Jefe revisa el borrador de escrito preparado por el Abogado a cargo. 
 
9. Si el Abogado Jefe tiene observaciones a la labor realizada por el Abogado informante, 

le devuelve el documento para correcciones. 
 
 Si el Abogado Jefe no tiene observaciones, se lo remite al Fiscal para su revisión. 
 
10. El Fiscal recibe el borrador de escrito para su estudio. 
 
11. Si el Fiscal no tiene observaciones, remite firmado el escrito a los administrativos de 

Fiscalía. 
 
 Si el Fiscal tiene observaciones lo devuelve al Abogado Jefe para correcciones. 
 
12.  a) El Abogado Jefe recibe las observaciones del Fiscal, corrige el documento y lo envía 

al Fiscal. 
 
12.  b) El Abogado Jefe recibe las observaciones del Fiscal y envía al Abogado a cargo para 

su corrección. Una vez que el Abogado a cargo corrige el documento lo devuelve al 
Abogado Jefe quien revisa y envía al Fiscal. 

 
13. Los administrativos de Fiscalía reciben el escrito final. Se estampan los timbres y la 

fecha correspondiente. Asimismo, se saca una copia que será guardada en el 
archivador respectivo. 

 
14. Los administrativos de Fiscalía remiten el escrito al Tribunal correspondiente, registran 

esta actuación en el “Registro de Despachos de Fiscalía” y en el “registro de plazos”. 
 
15. El Auxiliar de la Unidad de Control y Gestión de Correspondencia (dependiente de la 

Secretaría General), entrega el documento en el Tribunal de Cuentas correspondiente. 
 
16. Los Administrativos de Fiscalía deben guardar una copia timbrada del escrito 

presentado al Tribunal, en la carpeta del respectivo juicio. 
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3.1 Microproceso “Respuesta a otras actuaciones notificadas por cédula”. Diagrama 

de flujo:9 

Microproceso «Respuesta a otras actuaciones notificadas por cédula»
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9 El Plazo de ejecución, depende de lo indicado en la misma resolución que se notifica o en subsidio, en lo prescrito en el 

CPC. 
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3.2 Microproceso “Respuesta a otras actuaciones notificadas por el estado diario”. 

Descripción: 

 

1.  El microproceso se inicia cuando el abogado informante  se notifica de las actuaciones 

realizadas de oficio por los tribunales de cuenta, o a petición de parte; mediante el 

estado diario preparado por la secretaría del Juzgado de Cuentas o mediante el informe 

preparado por el secretario abogado del Tribunal de Cuentas de segunda instancia.  

 

2. El Abogado informante revisa los antecedentes y elabora la proposición de escrito 
correspondiente, enviándolo al Abogado Jefe para su revisión e informándole sobre el 
plazo otorgado por el tribunal para evacuar el trámite correspondiente. 

 
3. El Abogado Jefe revisa el borrador de escrito realizado por el Abogado informante. 
 
4. Si el Abogado Jefe tiene observaciones, a la labor realizada por el Abogado informante, 

se lo devuelve para correcciones. 
 
 Si el Abogado Jefe no tiene observaciones, se lo remite al Fiscal para su revisión. 
 
5 El Fiscal recibe el borrador de escrito para su estudio. 
 
6. Si el Fiscal no encuentra pertinente la actuación propuesta, lo devuelve al Abogado 

Jefe, quien lo remite al abogado informante. 
 
7. Si el Fiscal encuentra pertinente la actuación propuesta, y no tiene observaciones, 

remite firmado el escrito a los administrativos de Fiscalía. 
 
 Si el Fiscal encuentra pertinente la actuación propuesta, pero tiene observaciones, lo 

devuelve al Abogado Jefe para correcciones. 
 
8. a) El Abogado Jefe recibe las observaciones del Fiscal, corrige el documento y lo envía al 

Fiscal. 
 
8. b) El Abogado Jefe recibe las observaciones del Fiscal y envía al Abogado informante 

para su corrección. Una vez corregido el documento lo devuelve al Abogado Jefe quien 
revisa y envía al Fiscal. 

 
9. Los administrativos de Fiscalía reciben el escrito firmado. Se estampan los timbres y la 

fecha correspondiente. Asimismo, se saca una copia que será guardada en el 
archivador respectivo. 

 
10. Los administrativos de Fiscalía remiten el escrito al Tribunal correspondiente, registran 

esta actuación en el “Registro de Despachos de Fiscalía”. 
 
11. El Auxiliar de la Unidad de Control y Gestión de Correspondencia (dependiente de la 

Secretaría General), entrega el documento en el Tribunal de Cuentas correspondiente. 
 
12. Los Administrativos de Fiscalía deben guardar una copia timbrada del escrito 

presentado al Tribunal, en la carpeta del respectivo juicio. 
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3.2 Microproceso “Respuesta a otras actuaciones notificadas por el estado diario”. 

Diagrama de Flujo: 

Microproceso « Respuesta a otras actuaciones notificadas por estado diario»
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4. Proceso Facilidades de Pago a Cuentadantes. 

 

Ejecutoriada una sentencia definitiva del Juzgado de Cuentas, si los condenados son ex 

funcionarios públicos, para cumplir el referido fallo, se debe remitir éste al Consejo de 

Defensa del Estado para que inicie el correspondiente juicio ejecutivo. 

En el desarrollo de dichos juicios, los demandados pueden solicitar la celebración de 

transacciones, con el objeto de pagar en cuotas la suma demandada. 

La referida presentación de los demandados, es remitida a este Organismo de Control, con el 

objeto de que informe si está o no de acuerdo con las facilidades de pago solicitadas. 

El abogado a cargo de esta presentación, deberá redactar una “Minuta de Facilidades de 

Pago” (se adjunta modelo), en la cual informe la causa en que fue condenado el 

cuentadante, adjuntando un reporte de SIAPER de los demandados y el borrador de oficio 

respuesta que firmará el Contralor General de la República (se adjunta modelo). 

 

4.1 Proceso Facilidades de Pago a Cuentadantes. Descripción: 

 

1. Ingresado en Fiscalía un expediente o referencia con presentación del Consejo de 

Defensa del Estado relacionada con facilidades de pago solicitada por un cuentadante, 

éste debe ser registrado en el Registro de Sentencias y Otras Actuaciones, por los 

Administrativos de Fiscalía. 

 

2. Luego de registrar el ingreso del documento, los administrativos de Fiscalía lo entregan 

al Abogado Jefe. 

 

3. El Abogado Jefe revisa la presentación y la asigna a uno de los abogados de Fiscalía 

para que la revise y analice si es o no procedente la solicitud de facilidades de pago 

efectuada y el plazo para resolver. 

 

El Abogado Jefe informa a los administrativos de Fiscalía el plazo otorgado y el 

abogado designado. 

 

4. El Abogado designado analiza el caso y elabora la minuta de facilidades de pago, 

según modelo que se acompaña en los anexos de este manual. Además, redacta oficio 

de respuesta. 

 

5. Se remite la minuta y el oficio al Abogado Jefe, quien puede formular observaciones o 

remitir los antecedentes al Fiscal. 

 

6. a) Si el Fiscal tiene observaciones, remite la minuta y el oficio de respuesta al Abogado 

Jefe para correcciones.  

 

 b) Si no tiene observaciones, entrega la minuta de facilidades de pago y el oficio de 

respuesta al Contralor General para su decisión. 

 

7. a) Si el Contralor formula observaciones, devuelve la minuta y el oficio de respuesta al 

Fiscal para correcciones. 

 

 b) Si no formula observaciones, firma el oficio de respuesta.  



Manual de Procesos – Unidad Juicio de Cuentas 

Fiscalía                   42 

 
 

 

8. Firmado el oficio por el Contralor General, se entrega a los Administrativos de Fiscalía, 

quienes lo remiten a la Oficina General de Partes y Archivo General, quienes envían el 

oficio al CDE. 

 

9. Los administrativos de Fiscalía adjuntan copia del oficio numerado  al expediente y a la 

carpeta de la causa. Finalmente, lo devuelven al Juzgado de Cuentas. 
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4.2. Proceso Facilidades de Pago a Cuentadantes. Diagrama de Flujo. 

Proceso Facilidades de Pago a Cuentadantes
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5. Proceso Pases Internos. 

 

Los pases internos, tienen por objeto dar respuesta a todas las consultas formuladas a la 

Unidad Juicio de Cuentas, por las divisiones del nivel central o las contralorías regionales, en 

el ámbito de su competencia. (se adjunta modelo) 

 

5.1 Proceso Pases Internos. Descripción: 

 

1. Ingresa a la Unidad Juicio de Cuentas un pase interno de otra unidad de Fiscalía, de 

alguna de las divisiones centrales o de una Contraloría Regional. 

 

2. Los administrativos de Fiscalía registran este ingreso en el “Registro de Sentencias y 

otras actuaciones.” 

 

3. Luego de registrar el ingreso del documento, los administrativos de Fiscalía lo entregan 

al Abogado Jefe. 

 

4. El Abogado Jefe revisa el pase interno, lo asigna a uno de los abogados de Fiscalía e 

informa el plazo para evacuarlo. 

 

5. El Abogado Jefe devuelve la presentación a los administrativos para que anoten el 

plazo e informen al abogado designado. 

 

6. El Abogado designado analiza el caso y elabora el pase interno de respuesta, según 

modelo que se acompaña en los anexos de este manual. 

 

7. Se remite el Pase Interno al Abogado Jefe, quien puede formular observaciones o 

remitir los antecedentes al Fiscal. 

 

8. El Fiscal recibe la propuesta de respuesta y puede: 

 a) formular observaciones, caso en el cual devuelve el proyecto de respuesta al 

Abogado Jefe para correcciones, ó 

 

 b) firmar el pase interno. 

 

9. Una vez firmado por el Fiscal, los administrativos remiten el pase interno a la División o 

Contraloría Regional requirente, borran el plazo del Registro de Plazos y guardan una 

copia en el archivador correspondiente. 
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5.2 Proceso Pases Internos. Diagrama de Flujo 

Proceso Pases Internos
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VII. MODELOS 

I. MODELO REPORTE DE OBSERVACIONES A PROYECTO DE REPARO 

 

Unidad / Contraloría 

Regional que envía 

proyecto de reparo : 

 Origen del reparo : 

(ex. cuenta / sumario) 

 

Fecha de caducidad 

de la acción : 

 Fecha envío 

Fiscalía 

 

Fecha recepción 

Fiscalía 

 

Identificación del proyecto de reparo:  

 

 

Respecto a la Forma.  

 

Señale con un visto 
bueno si se cumple, 
de lo contrario, 
señale la sugerencia 
de cambio 

1-. Suma coincide con el cuerpo del escrito. 

 

 

 

2-. Individualización del Tribunal. 
 

 

3-. Individualización del Contralor Regional. 
 

4-. Individualización cuentadante (s): 
- Nombre completo. 
- Rut. 
- Dirección. 

- Profesión u oficio: (Verificar si es Titular o Subrogante) 
- Cargo que desempeña o desempeñaba, que dio origen al reparo. 

 

 

 

 

 
5-. Si procede de un examen de cuentas: 
 

- Se acompaña certificado artículo 96 (Caducidad) 
- Verificar fecha recepción antecedentes (día hábil, etc.) 

- Se indica como fuente del reparo el examen de cuentas. 
- Se acompaña informe que contiene el examen de cuentas. (verificar) 

 

 

 

 
6-. Si procede de un sumario. 
 

- Se indica fecha de notificación de las sanciones (Caducidad). 
- Se acompaña copia de la notificación de las sanciones. 
- Se acompaña copia del expediente disciplinario. 
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7-. Hechos 
 

- Se indica fecha en la cual se produjo el daño (prescripción). 
- Se hace una relación clara de los hechos que dieron origen al reparo. 

 
Nota: Si algunos de los hechos no le quedan claros, llame a quien 
redactó el reparo o al Fiscalizador. 

 

 

8-. Derecho  aplicable al caso. 

- Revisar todas las normas aplicables al caso (ver pertinencia). 
 

- Si se utilizan fallos del Juzgado de Cuentas o dictámenes de la CGR, 
corroborar que se citan aquellas partes que sean pertinentes en el 
asunto. 

 
- Si se utilizan fallos del Juzgado de Cuentas o dictámenes de la CGR, 

confirmar que lo resuelto finalmente sea atingente al caso concreto. 
(Ojo, una frase descontextualizada puede ser pertinente, pero al leer el 
fallo completo, éste puede ser contradictorio a lo planteado en el 
reparo). 

 
- Comprobar que no existe jurisprudencia más actualizada o en sentido 

contrario. 
 

- Al realizar referencias a literatura especializada en el tema, se debe 
precisar el autor, página citada, editorial y año de edición del libro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

9-. Petitorio final, con las peticiones concretas que se solicitan al tribunal.  

- Verificar que lo pedido coincida con lo señalado en el cuerpo del escrito, 
en especial montos, cuentadantes y solidaridad. 

- Comprobar, en caso que haya dos o más cuentadantes, que se asigne 
correctamente el monto respecto al cual, responde individual o 
solidariamente cada uno de ellos. 

 

 

 

 

Respecto al Fondo 

 

Señale con un visto 
bueno si se cumple, 
de lo contrario, 
señale la sugerencia 
de cambio 

1-. Analizar elementos Responsabilidad Civil Extracontractual.  

 
a)  Calidad cuentadante:  

 
- Revisar si el demandado tiene facultades de tenencia, uso, custodia o 

administración de bienes o fondos públicos.  
(En especial cuando el fundamento es la firma de los decretos de 
egreso, por ejemplo secretario municipal o funcionarios administrativos). 

 

 
 
 
 

 

 
b) Acción u omisión:  

 
- Corroborar que se especifique la conducta concreta, ya sea de acción u 

omisión, por medio de la cual se incurrió en la responsabilidad. 
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c)  Culpa o dolo:  

 
- Verificar que se señale expresamente si la conducta es culpable o 

dolosa. 
 

- Si corresponde a culpa infraccional, por incumplimiento de  un deber 
legal o reglamentario, revisar que se señale claramente la norma que se 
considera infringida, siendo insuficiente la referencia genérica de 
obligaciones de un funcionario determinado.  

 

 
 
 
 
 

 
 

 
d) Daño:  

 

- Es indispensable determinar si efectivamente se ha producido un 
perjuicio patrimonial al Fisco. 
 

- Recuerde que la sola existencia de un sumario administrativo anterior, 
no importa necesariamente la determinación del daño (La 
responsabilidad administrativa tiene fines distintos a la responsabilidad 
civil). 

 
- Revise si está bien determinado el monto demandado. 

 
- Corrobore que se explique de qué forma se determinó el monto a 

demandar. 
 

- Confirme que la conversión a UTM esté correcta. (Art. 107 bis y 67 bis 
Ley 10.336) 1-. Respecto de la fecha o fechas del daño. 2-. Respecto de 
la fecha de presentación del reparo. 

 
- Confirme que se haya pedido el pago de intereses (Art. 124 Ley 10.336). 

 
 

 

 
e)  Relación de causalidad:  

 
- Se debe explicar, por medio de alguna de las teorías de la causalidad, 

que si el funcionario no hubiese incurrido en la conducta u omisión, ya 
sea, culpable o dolosa, no se habría producido el perjuicio fiscal que se 
está persiguiendo. 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
f) Solidaridad: 

 
- Verifique que se señale la fuente legal de la solidaridad. 
- Art. 103 ley 10.336.  
- Art. 2317 Código Civil. 
- Corrobore que se aplica correctamente la solidaridad (sólo por los 

decretos firmados o por las acciones en que se incurrió, ojo con el 
petitorio). 

 

 
 
 
 

 
2-. Analizar antecedentes probatorios.  
 

- Verifique que cada uno de los hechos alegados y afirmados tengan 
antecedentes que permitan probarlos. 
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Reporte emitido por Fiscalía       página x de x 

 

Abogado Informante:  

Anexo:  

Fecha de Emisión del Reporte:  
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MODELO OFICIO REMISOR PROYECTO DE REPARO 

 
 
 
 
 
REMITE FORMULARIO RF XX/XX, SOBRE 
PROYECTO DE REPARO EN (indicar servicio) 

  
 
SANTIAGO, 

 
 
 
 

Por el presente oficio, cumplo con remitir a Ud. 

Formulario RF XX/XX, correspondiente al proyecto de reparo remitido a esta Fiscalía por 

oficio N° XX, de fecha XX de XX de XX de esa Contraloría Regional, recibido en Fiscalía 

con fecha XX de XX de XX, formulado en contra de XX, funcionario de XX. 

  

Se solicita remitir nuevamente a esta Fiscalía, 

una vez incorporadas las sugerencias realizadas. 

 

   

   Saluda atentamente a Ud., 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

AL SEÑOR 
XXXXX 
CONTRALOR REGIONAL DE XX 
XX 
Iniciales Abogado 
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II. MODELO VISTA FISCAL (1° INSTANCIA) 

 
 
 
 
REPARO N° XX-XXXX 

 
                 Nombre cuentadante 
 
                VISTA FISCAL N° 
 
 SANTIAGO     
 
 
 

 
               S.J. de CUENTAS 

 

 

 NOMBRE, Fiscal de la Contraloría General de la 

República, en el juicio de cuentas seguido contra XXX, Rut xx.xxx.xxx-x, funcionario 

de xxx, por el reparo formulado en el expediente N° xx-xx, a US., digo: 

 

 Conforme con lo dispuesto en el artículo 110 de la 

Ley N° 10.336,  vengo en evacuar el traslado conferido a fojas xx de autos, en los 

términos que se indican: 

 

 I-. ANTECEDENTES.  

 

 REPARO.- Se repara la cantidad de $xx 

equivalente a  xx Unidades Tributarias Mensuales, las que al valor de la fecha de 

formulación del reparo ascienden a $xx.-, por la responsabilidad civil extracontractual 

que afecta al cuentadante, previamente individualizado, derivada de las conclusiones 

consignadas en xx, a cuyo término el funcionario fue sancionado con la medida 

disciplinaria xxx”.  

 

 En dicho proceso disciplinario se comprobó que, 

xxxx. 

 

 Enseguida, rola a fojas xx de autos, el acta de 

notificación del cuentadante, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 108, inciso 

primero, de la ley N° 10.336. 
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        A fojas xx de autos rola certificación de la señora 

Secretaria del Tribunal de Cuentas, que el cuentadante no presentó descargos dentro 

del término legal para ello, por lo que la señora Juez de Cuentas declaró, a fojas xx,  

su rebeldía, en conformidad con lo dispuesto en el inciso 3° del artículo 109 de la ley 

Nº 10.336. 

 A fojas xx, rola el informe emanado de la xxxx, en 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 110 de la ley N° 10.336, en que 

recomienda mantener el reparo en su totalidad. 

 

II-.RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL DEL 

CUENTADANTE. 

 

 Resulta útil recordar que conforme lo disponen los 

artículos 60 y 61 de la ley N° 10.336, para establecer la existencia de la 

responsabilidad civil extracontractual que se persigue en el juicio de cuentas, se 

requiere que el cuentadante haya ejecutado una conducta u omisión imputable a su 

culpa o negligencia,  y que a consecuencia de dicha conducta u omisión, se haya 

causado un daño al patrimonio fiscal, debiendo ser resarcido por el autor del mismo. 

  

      Asimismo, es necesario determinar si la existencia 

del perjuicio o menoscabo al patrimonio fiscal que se le requiere, fue causa directa y 

necesaria de la acción u omisión culpable o dolosa que se le imputa, todo ello en 

conformidad con las normas pertinentes sobre la materia contenidas  en el Libro IV, 

Título XXXV del Código Civil. 

 

a) Calidad de Cuentadante (Legitimación pasiva) 

 

 Según lo prescrito en los artículos 60 y 61 de la 

ley N° 10.336, todo funcionario cuyas atribuciones permitan la tenencia, uso, custodia 

o administración de fondos o bienes de la institución a la que pertenezca será 

responsable de su pérdida o deterioro, imputables a su culpa o negligencia. 

 

 Se encuentra acreditado en el respectivo sumario 

administrativo que (señalar antecedentes sobre el hecho que da origen al reparo). 
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b) Acción u omisión. 

 

 Como se señaló, se encuentra acreditado en el 

respectivo sumario administrativo - documentos que se tuvieron por acompañados en 

autos -  que (señalar hecho que constituye el fundamento del reparo). 

 

c) Imputabilidad. 

   

 En el presente caso, el elemento de imputación de 

responsabilidad del cuentadante, está configurado por (señalar según tipo de 

infracción). 

 

 Sobre las normales legales infringidas por el 

cuentadante, podemos señalar (indicar en orden de prelación las normas 

constitucionales, legales o reglamentarias infringidas): 

 

  

 Del análisis de XX, se puede concluir que el 

cuentadante no observó  dichos deberes de cuidado establecidos en la ley (indicar 

antecedentes que obren en autos que den cuenta de la responsabilidad del 

cuentadante). 

  

d) Daño. 

 

 Debe indicarse que el daño ocasionado al 

patrimonio fiscal se encuentra determinado por XXX.  

(En este punto, debe indicarse claramente el monto del daño y su origen) 

  

  

 

e) Relación de causalidad. 

 

 Está acreditado que el daño provocado al 

patrimonio fiscal se produjo a consecuencia directa del actuar negligente del 

cuentadante, ya que el accidente de tránsito es el resultado de la inobservancia de los 

deberes de cuidado que le imponen (señalar las normas infringidas). 
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 Finalmente, cabe hacer presente que el 

cuentadante no ha aportado ningún antecedente al proceso, tendiente a desvirtuar su 

responsabilidad civil extracontractual en los hechos materia de este juicio. 

 

 Por lo tanto, en virtud de lo anteriormente 

expuesto, esta Fiscalía solicita a US., tener por evacuado el traslado conferido a fojas 

XX de autos y se sirva acoger el reparo de fojas uno en contra del señor XX, por la 

suma de $XX equivalente a  XX,XX Unidades Tributarias Mensuales, las que al valor 

de la fecha de formulación del reparo ascienden a $XX, más los intereses que 

procedan en derecho. 

   
            Sírvase SS., acceder a lo solicitado. 

 

 

 

 

 

 

 
Iniciales Abogado 



Manual de Procesos – Unidad Juicio de Cuentas 

Fiscalía                   55 

 
 

 
III. MODELO MINUTA INFORMA TÉRMINO PROBATORIO 

 

 

 

CUENTADANTES :     XXX  

   
REPAROS :    X 

 

SERVICIO : XX 

  

ROL JUZGADO  : XX-XX 

 

ESTADO : Término probatorio corriendo. Vence XX-X-XXXX 

 

CUANTÍA : $XXXX equivalente a  x,x UTM 

 

 

Identificación de los antecedentes que dan origen al reparo. 

Tratándose de un examen de cuentas, identificar el N° de Informe Final, año y servicio. En 
caso de procedimientos disciplinarios, señalar orden de inicio de proceso, año y servicio de 
origen, indicando conclusiones del proceso.  

Vista Fiscal: Señalar el N° de Vista Fiscal y fecha. 

Opinión del abogado:  

Opinión fundada del profesional a cargo de la causa, indicando las pruebas que constan en 
el proceso que permitirían acreditar los elementos de la responsabilidad civil extracontractual 
del cuentadante. 

Debe señalar los medios de prueba de que se valdrá la Fiscalía para acreditar los elementos 
y, en caso de estimarlo, señalar las diligencias adicionales que estime pertinente solicitar al 
Tribunal. 

  

     Firma del abogado. 
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IV. MODELO MINUTA INFORMA SENTENCIA DE 1° INSTANCIA 

 

 

CUENTADANTE          :  

 
REPAROS   :  

 

SERVICIO   :  

  

ROL JUZGADO   :  

 

ESTADO   :  

 

CUANTÍA   :  

 

FECHA INFORME  :  

 

PLAZO REC. APEL. :  

 

 

Cuadro resumen, con los antecedentes relevantes del juicio. 

 

 
ANTECEDENTES 

 

 

Breve relación de los antecedentes fácticos y jurídicos en los que se fundamentó el reparo. 
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VISTA FISCAL/SENTENCIA DEFINITIVA. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro resumen, respecto a lo solicitado en la Vista Fiscal y lo resuelto en la sentencia 

definitiva de primera instancia. 

 

 

OPINIÓN DEL ABOGADO 

 

 
Opinión fundada del abogado, respecto a la procedencia o no de interponer el recurso de 
apelación en contra de la sentencia definitiva de primera instancia, se espera que el abogado 
desarrolle detalladamente los argumentos favorables para deducir el recurso (Prueba no 
analizada, fallos del Tribunal de Cuentas de Segunda Instancia que acogen la postura a 
plantear en la apelación, Necesidad de mantener postura defendida por Fiscalía, entre otros) 
y aquellos que aconsejan no apelar (Fallos del Tribunal de Cuentas de Segunda Instancia 
que confirman postura del Juzgado de Cuentas, falta de antecedentes probatorios para 
acreditar lo señalado en el reparo, etc) 
 

 
 
 

     NOMBRE ABOGADO 

 

 

 

 

VISTA FISCAL 

Fecha 

Indicar si se solicitó acoger o rechazar el 

reparo. 

 

 

SENTENCIA 

1era  

Fecha 

Indicar si se acogió o rechazo el reparo. 
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V. MODELO VISTA FISCAL DE 2° INSTANCIA 

 

 

 

REPARO N° XX-XX 

TC 2° N° XXX-XX 

 

 Nombre Cuentadante 

    

VISTA FISCAL N° 

            

SANTIAGO    

                    

 

I. TRIBUNAL DE CUENTAS DE SEGUNDA INSTANCIA 

 

 
   NOMBRE, Fiscal, en el juicio de cuentas seguido 

contra el señor XXX, por el reparo N° XXX-XX, N° de ingreso en Segunda Instancia 

XXX-XX  a US.I., digo: 

 

 Vengo en evacuar el traslado conferido a esta 

parte a fojas XX de autos, en los siguientes términos: 

 

 I.- ANTECEDENTES. 

 

  En el presente juicio se repara la cantidad de             

$ XX, equivalentes a XX UTM a la fecha de formulación del reparo, por la 

responsabilidad civil que afecta al cuentadante previamente individualizado, derivada 

de XXX. Lo anterior, de acuerdo a lo establecido en el XX, emitido por la XX y que es 

consecuencia del examen de cuentas efectuado en XX. 

 La conducta del cuentadante es negligente, por 

cuanto XX. 
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        II.- SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA. 

 

 Breve análisis de la sentencia de primera instancia 

 

  III.- APELACIÓN. 

  

 Breve descripción de los fundamentos hechos valer por el cuentadante en el recurso 

de apelación interpuesto. 

 

  

  IV.- INFORME FISCALÍA. 

 

 Análisis de los argumentos presentados por la defensa del cuentadante en su escrito 

de apelación, indicando los fundamentos de Fiscalía. 

 

 

 

 Por tanto, adoleciendo el recurso de apelación de 

fundamentos de hecho y derecho que permitan modificar el fallo de primera instancia, 

esta Fiscalía solicita al Tribunal de Cuentas de Segunda Instancia rechazar el recurso 

de apelación interpuesto por el cuentadante XXX, y confirmar en todas sus partes la 

sentencia de primera instancia apelada. 

 

  

 

 Sírvase ese I. Tribunal así disponerlo. 

 

 

 

 

 

  Iniciales Abogado 
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VI. MODELO MINUTA PERTINENCIA DE ALEGATO 

 

CUENTADANTE XXX 

SERVICIO XXX 

 

CUANTÍA $ XX equivalente a x,xx UTM 

 

MATERIA El cuentadante es considerado 

responsable por xxx. 

 

ABOGADO 

PATROCINANTE 

 

SI/ NO 

xxx 

 

CONCLUSIÓN VISTA 

FISCAL 

Mantener el reparo por $xxx (xx,x UTM) 

 

 

FALLO Mantiene/deja sin efecto el reparo. 

JURISPRUDENCIA 

 

Si hay, identificar 

OPORTUNIDAD 

PROCESAL PARA 

HACERSE PARTE 

xx.xx.xxxx 

 

 

Opinión Abogado 

 

Opinión fundada del abogado a cargo de la causa, donde señala su parecer sobre la 

pertinencia de solicitar alegatos en la audiencia de estilo que el Tribunal de Cuentas de 

Segunda Instancia fije para la vista de la causa. 

 

Firma del Abogado 
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VII. MODELO MINUTA ALEGATO RECURSO DE APELACIÓN 

 

Reparo N° XX-X 

Rol 2° instancia X 

 

CUENTADANTE: 

 

XXX, funcionario de XX 

 

I-. ANTECEDENTES 

 

Señalar brevemente los antecedentes del proceso, indicando hechos, cuantía reparada (en 

pesos y UTM) y si el juicio de cuentas derivó de un examen de cuentas o sumario 

administrativo. 

 

II-. SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA 

Descripción de los elementos esenciales de la sentencia y las consideraciones del tribunal. 

Indicar decisión del tribunal, cuantía reparada 

 

III-. APELACIÓN 

Señalar fundamentos del recurso de apelación interpuesto y su relación con las 

consideraciones del fallo. Mencionar jurisprudencia del Tribunal de Cuentas de Segunda 

Instancia, si existiere, en relación con los hechos materia del juicio. 

 

IV-. HECHOS NO CONTROVERTIDOS. 

Descripción de los hechos referidos en la causa en relación con la prueba 

 

V-. CONTROVERSIA JURÍDICA. 

Análisis jurídico sobre el fondo de la acción impetrada 

 

Iniciales Abogado Informante 
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VIII. MODELO ESCRITO SOLICITA ALEGATOS 

 

 

 

REPARO N°35.246-09 

 

 ROL 2° INSTANCIA N° 

 

SOLICITA ALEGATOS 

 

SANTIAGO 

 

 

I. TRIBUNAL DE CUENTAS DE SEGUNDA INSTANCIA 

 

 

 NOMBRE, Fiscal de la Contraloría General de la 

República, en el juicio de cuentas seguido contra XXX, por el reparo N° XX, de XX; 

Rol de ingreso a 2ª instancia N° XXX-XX a US.I., digo: 

 

 Vengo en solicitar que, en la audiencia de estilo 

que sea fijada para la vista de la presente causa, se reciban el alegato ofrecido por 

esta parte en el presente escrito. 

 

 POR TANTO, en mérito de lo expuesto y de lo 

dispuesto en el numeral 10° del Auto Acordado de fecha 16 de mayo de 2008, del 

Tribunal de Cuentas de segunda instancia, Ruego a SS.I. se sirva acceder a lo 

solicitado. 

 

 

 Iniciales Abogado  

 



Manual de Procesos – Unidad Juicio de Cuentas 

Fiscalía                   63 

 
 

 

IX. MODELO MINUTA INFORMA SENTENCIA 2° INSTANCIA 

 

CUENTADANTE : XXX 
  

 N° REPAROS  : 1 

SERVICIO   : XX  

ROL JUZGADO  : XX-XXXX 

 ESTADO   : Fallo 1° JCT N° XXX de XX-XX-XXXX 

CUANTÍA   : $XX  equivalente a XX UTM 

PLAZO REC. APEL. : Vence el XX-XX-XX (Recurso de Revisión) 

 
 

Detallar el reparo, antecedentes principales de la responsabilidad del cuentadante, decisión y 
fundamentos de la sentencia. 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opinión del abogado: 

 

Opinión fundada del abogado donde se pronuncia sobre la pertinencia de interponer recurso 
de revisión. 

 
 
 
 
 

Firma del Abogado. 

VISTA FISCAL 

(Fecha) 

Señalar elementos principales de la Vista Fiscal 

evacuada en Primera Instancia 

 

SENTENCIA 

1era  

( Fecha) 

Señalar brevemente decisión del Juzgado de 

Cuentas 

 

 

VISTA FISCAL 

2da 

 

Señalar elementos principales de la Vista Fiscal 

evacuada en Primera Instancia 

 

SENTENCIA 2da 

(Fecha) 

Señalar en síntesis decisión del Tribunal de 

Cuentas de Segunda Instancia. Indicar y 

desarrollar brevemente si ha existido voto de 

minoría  
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X. MODELO MINUTA DE BAJA 

 

 

CUENTADANTES  : XXX 

 

SERVICIO    : X 

  

ROL JUZGADO    : XX-XX 

 

ESTADO    : Total Cumplimiento 

 

CUANTÍA    : $XX 

                                                     

  

En este Juicio de Cuentas se persigue la responsabilidad civil extracontractual 

emanada del examen de cuentas selectivo efectuado al XX, y que dio origen al 

Informe N° X, de X, el que fiscalizó gastos por concepto de xx. 

 

  La vista fiscal de XX de XX de XX, solicita 

mantener/dejar sin efecto el reparo. 

 

 La sentencia de 1° instancia, de X de XX de X, 

deja sin efecto el reparo porque xxx. 

 

 La sentencia de 2° instancia confirma el fallo en su 

totalidad. 

 

 Con fecha X de abril de X, se tiene por cumplida 

en su totalidad la sentencia de primera instancia, según consta en los comprobantes 

de depósito que se adjuntaron a fojas X y X de autos. Por lo anterior, se solicita la 

baja de la presente causa, salvo su mejor parecer. 

 

 

 

  Iniciales Abogado Informante 
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XI. MODELO MINUTA FACILIDADES DE PAGO  
 

 

CUENTADANTE           :           xx 

 

SERVICIO            :   xx 

  

ROL JUZGADO CUENTAS  :  xx-xx 

 

ROL J.L. CIVIL                 :  xx-xxx 

 

CUANTÍA     :  xx UTM 

 

N° REFERENCIA CGR  :  XXX de X de XXX. 

 

 
Por la responsabilidad civil que afecta a la cuentadante precedentemente individualizada, 
derivada de las conclusiones consignadas en XXX y en el cual se determinó XXX. 
 
Fue condenada por sentencia JCN° XX de XX de XX de XX, confirmada en parte por 
sentencia de segunda instancia N°TC-2: ST XX de X de XX de XX a pagar la suma de XX 
unidades tributarias mensuales. 
 
 
(fundamento de la petición del cuentadante) 
 

Breve síntesis de la solicitud hecha por el cuentadante y su fundamento. 

 
 

Opinión del abogado: 

 

Opinión fundada del abogado donde sugiere acoger ó rechazar la petición de facilidades de 

pago y/o condonación señalada por el cuentadante 

 
 
 
 

Firma Abogado 
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XII. MODELO OFICIO FACILIDADES DE PAGO 
 
 
 

REF N° XX/XX 

XX 

24  ATIENDE OFICIO Nº XX, DE XX, DE LA 
ABOGADO PROCURADOR FISCAL DE 
SANTIAGO, DEL CONSEJO DE 
DEFENSA DEL ESTADO. 

 

SANTIAGO, 

 

Mediante el oficio del epígrafe, doña XX, Abogado 
Procurador Fiscal del Consejo de Defensa del Estado, se ha dirigido a esta Contraloría 
General solicitando pronunciamiento sobre transacción presentada en causa, rol XX, seguida 
ante el X° Juzgado Civil de Santiago. 

 
Señala al respecto, que mediante Ord.                     

N° X, de X, esta Entidad de Control, solicitó la intervención del Consejo de Defensa del 
Estado, para iniciar acciones judiciales en contra de los Sres. XX y XX, por haber sido 
condenados solidariamente, en juicio de cuentas N° XX-XX, al pago de diversas sumas de 
dinero, que en total ascienden a X UTM, más los intereses previstos en el artículo 111 de la 
Ley N°10.336. 

 
Al tenor de lo solicitado, informa que se iniciaron 

las acciones judiciales pertinentes ante el X° Juzgado Civil de Santiago, bajo el rol C-X-X, y 
que los demandados serán notificados prontamente de conformidad a lo establecido en el 
artículo 44 del Código de Procedimiento Civil. 

 
Asimismo indica que, sin perjuicio de lo anterior, 

uno de los demandados, el Sr. X, con fecha X de X de XX, realizó una propuesta para poner 
término al juicio. Dicha propuesta consiste en dos posibles soluciones, a saber, pagar el 50% 
de la deuda solidaria que a él le compete, esto es, X UTM, documentándola por medio de X 
cheques; o bien pagar el total, X UTM, en un plazo de a lo menos 24 meses. 

 
En razón de lo anterior, vuestro organismo solicita 

informar si esta Contraloría estaría dispuesta a aceptar alguna de las alternativas ofrecidas 
por el demandado, adjuntando copia simple de la carta por la cual se efectúa la propuesta 
descrita.  

 
Sobre la materia, esta Contraloría General cumple 

con informar que, estudiados los antecedentes, se acepta la alternativa de pago formulada 
por don X, consistente en pagar el 50% de la deuda (X UTM) documentada en X cheques. 

 
Saluda atentamente a Ud.,  

 

A LA SEÑORA 
ABOGADO PROCURADOR FISCAL DE SANTIAGO 
CONSEJO DE DEFENSA DEL ESTADO 
PRESENTE 
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XIII. MODELO DE PASE INTERNO 

 

       PASE INTERNO  

 

                

             SANTIAGO, 02 de febrero de 

2012. 

 

 

 

 DE:  XX 

 

 A:    FISCAL. 

                                                               

 

Detalle de la solicitud y desarrollo del informe u opinión solicitada. 

 

 

   Saluda atentamente a Ud. 

 

 

 

 

 

Nombre Abogado Informante 

 

AL SEÑOR (A) 

FISCAL 

P R E S E N T E  

 

 


