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VISITA IN SITU REPÚBLICA 
DE CHILE 

QUINTA RONDA DE 
ANÁLISIS MESICIC 
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Ministerio Público 

Panel I  Sistema para proteger a los funcionarios públicos  
y ciudadanos particulares  que denuncien de 
buena fe actos de corrupción. 



 

Protección a Víctimas y Testigos en 

el Marco Jurídico Chileno 

Marco Normativo 



MARCO NORMATIVO 

Constitución Política 
de la República 

Artículo 1°. 

 Artículo 83 

LOC Ministerio 
Público 

Artículo 1° 

•Artículo 20° letra f) 

•Artículo 34° letra e) 

Código Procesal Penal 
•Artículo 6 

•Artículo 78 

•Artículo 109 

Ley 20.205 

• Modifica  Ley N° 18834. EA 

•Modifica Ley N°18883  
EAFM  

Ámbito 
Internacional 

Convención de 
Palermo 

Convención 
interamericana en 

contra de la 
corrupción 

Convención de 
Naciones Unidas en 

contra de la 
corrupción 
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Obligación 
denuncia 

Crímenes o simples 
delitos  

 Hechos de carácter 
irregular y 

principalmente las 
faltas al principio 

de probidad 

Receptor 
denuncia  

 

Ministerio Público 

Policía 

 

Distingue según 
estatuto aplicable 

Estatuto 
Aplicable 

 

 

 

 a) EA: autoridad 
competente 

 

 

b) EAFM: denuncia 
ante alcalde 

 

 

 

LEY N° 20.205. PROTECCIÓN AL 

DENUNCIANTE 
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No puede ser objeto de medidas disciplinarias:  suspensión 
del empleo o destitución, según estatutos 

No ser trasladados de localidad o  función que 
desempeñaren, sin su autorización por periodo que goza de 
protección  

No ser objeto de precalificación anual, si el denunciado 
fuese su superior jerárquico, periodo que goza protección, 
salvo que expresamente la solicitare el denunciante. Si  no lo 
hiciere, regirá su última calificación para todos los efectos 
legales 

Reserva identidad y datos que permitieran revelarla. 

LEY N° 20.205. PROTECCIÓN  

AL DENUNCIANTE 

Derechos consagrados 



P
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ro
te

cc
ió

n
 

Art/90a EA: desde la fecha en que 
la autoridad reciba la denuncia y 
hasta la fecha en que se resuelva 
en definitiva no tenerla por 
presentada o, en su caso, hasta 
noventa días después de haber 
terminado la investigación sumaria 
o  sumario, incoados a partir de la 
citada denuncia 

Art/88a EAFM: desde la fecha en 
que el alcalde tenga por 
presentada la denuncia y hasta 
noventa días después de haber 
terminado la investigación sumaria 
o sumario, incoados a partir de la 
citada denuncia 

LEY N° 20.205. PROTECCIÓN  

AL DENUNCIANTE 



PROTECCIÓN AL DENUNCIANTE 

INTERNO POR EL MINISTERIO PÚBLICO 

Reglamento de 
Responsabilidad 

administrativa de fiscales y 
funcionarios del Ministerio 

Público 

Artículo 55º.- Cualquier fiscal o 
funcionario podrá poner en conocimiento 
de algún superior jerárquico la ocurrencia 

de hechos irregulares eventualmente 
sancionables o la realización por parte de 

cualquier fiscal o funcionario, ya sea 
subordinado, par o superior, de acciones u 
omisiones que contravengan las normas a 

que cada fiscal y funcionario debe estar 
sujeto, pudiendo solicitar se reciba y 
mantenga en reserva su denuncia.  

La autoridad que ordene la investigación 
administrativa podrá disponer que se 
mantenga en secreto el nombre del 

denunciante mientras se cursa la 
pertinente investigación interna e incluso 

hasta después del término de la misma, en 
tanto no se trate de hechos penalmente 

punibles. 



Medidas para facilitar acceso a 
las denuncias 

• Proyecto Tripartito: Fiscalía- Contraloría General de la República – 
Consejo de Defensa del Estado 
 www.anticorrupción.cl 

 

 

• Proyecto Denuncia Seguro con Ministerio del Interior 
www.denunciaseguro.cl 

 

http://www.anticorrupción.cl/
http://www.anticorrupción.cl/
http://www.denunciaseguro.cl/


Medidas para facilitar acceso a 
las denuncias 



Medidas para facilitar acceso a 
las denuncias 
 
 
Portal Anticorrupción 



 Es una iniciativa que pone a disposición de las personas un 

número telefónico (600 400 01 01), al cual la ciudadanía puede 

llamar para entregar información acerca de delitos de los que 

haya sido testigo, dando a conocer datos relevantes sobre 

lugares y/o personas involucradas en algún ilícito. 

 

 El principal compromiso de este programa es el anonimato de 

las personas que llaman para denunciar.  

 

 El Ministerio del interior realiza posteriormente denuncia al 

ministerio Público, dando cumplimiento a requisitos 174 CPP. 

Medidas para facilitar acceso a 
las denuncias 
 
 
Denuncia Seguro 



La persecución penal y la 

protección de víctimas y testigos 

para ello 

Nuestra principal 

tarea 

Reconocemos a víctimas y testigos como 
colaboradores fundamentales 

De su compromiso y testimonio 
depende en gran medida el éxito de las 
investigaciones y la eficacia del sistema 



 
 
 

 
 

 Plan Estratégico 2009-2015   
 

  Valores Institucionales: “Excelencia en la Atención”.  

  Objetivo Estratégico: “Mejorar la percepción y 
satisfacción de los usuarios, a través de la implementación y 
consolidación de un modelo orientado a una atención oportuna 
y que genere canales de comunicación recíproca entre la 
institución y sus usuarios, específicamente, las víctimas y 
testigos”. 

 

  Plan Institucional Anual 2016 

 
 Objetivo Estratégico: Mejorar la Atención de Usuarios 

  Línea de Acción: Entrega de atención pertinente para cada 
tipo de víctima y usuario. 

 

   



MODELO GENERAL DE ATENCIÓN A 
USUARIOS 



 Para víctimas y testigos se definió un modelo fundado en la entrega de 

los tres servicios básicos: Orientación, Protección y Apoyo (OPA). 

 Para todos los usuarios (víctimas, testigos, denunciantes, abogados, 

imputados y público general), se definió un sistema de información y 

atención, considerando los espacios de atención presencial, 

telefónico y virtual (SIAU). 

MODELO GENERAL DE ATENCIÓN A 
USUARIOS 



Modelo de atención a 
Víctimas y Testigos 

OPA 



SERVICIOS 

ORIENTACIÓN 
PROTECCIÓN APOYO 

Considera la entrega de 
información relevante 
para el usuario, en función 
de sus necesidades y de la 
etapa del proceso penal en 
que se encuentra. 

Considera la evaluación 
de necesidades de 
víctimas y testigos para 
participar en el proceso 
penal y su satisfacción. 

APOYO 

ORIENTACIÓN 

PROTECCIÓN 

Todos los servicios 

interactúan, brindando un 

servicio integrado que facilita 

la participación de la víctima 

y testigos en el proceso 

penal. 

Considera la realización 
de evaluaciones de 
intimidación y de riesgo, 
y la implementación de 
medidas de protección 
pertinentes. 



DENUNCIA 

DECLARACIÓN 

Se puede realizar en 

Carabineros, Policía de 

Investigaciones o en la 

Fiscalía. 

Primer contacto formal y personal 

que las víctimas y testigos  tienen 

con la Fiscalía. 

O
R

IE
N

TA
C

IÓ
N

 • Información sobre derechos y deberes. 
• Información sobre el proceso penal y 

sus principales etapas. 
• Teléfono Call Center de Fiscalía. 
• Teléfono plan cuadrante Carabineros. 
• Información acerca de la oferta de la 

red de derivación. 

P
R

O
TE

C
C

IÓ
N

 
 • Evaluación de intimidación. 

• Adopción de medidas de protección 
autónomas y/o solicitud de medidas 
cautelares ante Tribunales, en función 
de la evaluación realizada. 

A
P

O
YO

 • Detección de necesidades de apoyo. 
• Satisfacción de necesidades 

detectadas. 

O
R

IE
N

TA
C

IÓ
N

 

• Información sobre 
aspectos iniciales 
de la causa 
•Número del Call 

center. 

P
R

O
TE

C
C

IÓ
N

 

• Entrega de 
teléfono de plan 
cuadrante. 

¿Cómo entrega la 

Fiscalía los servicios 

en las diferentes 

etapas del proceso 

penal? 

DENUNCIA 

DECLARACIÓN 

ETAPA 

INTERMEDIA  

JUICIO ORAL 
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Contempla la entrega de servicios  

antes, durante y con posterioridad al 

Juicio Oral hasta el término de la 

causa. 

Entre la toma de declaración y la  

presentación de la acusación por 

parte del fiscal ante el Tribunal de 

Garantía. 

O
R

IE
N

TA
C

I
Ó

N
 

•  Información según las 
necesidades particulares del 
usuario. 

 

P
R

O
TE

C
C

IÓ
N

 

•  Re evaluación de intimidación 
y/o riesgo, de ser necesario. 

• Adopción de medidas de 
protección autónomas y/o 
solicitud de medidas cautelares 
ante Tribunales, en función de la 
evaluación realizada. 

A
P

O
YO

 • Detección de necesidades de 
apoyo. 

• Satisfacción de necesidades 
detectadas. 

O
R

IE
N

TA
C

I
Ó

N
 

• Entrega de información sobre 
características del juicio oral y la 
participación del testigo. 

P
R

O
TE

C
C

IÓ
N

 

• Re evaluación de intimidación 
y/o riesgo, de ser necesario. 

• Adopción de medidas de 
protección autónomas y/o 
solicitud de medidas cautelares 
ante Tribunales, en función de la 
evaluación realizada. 

A
P

O
YO

 

• Detección de necesidades 
derivadas de la asistencia a 
Juicio Oral. 

• Satisfacción de las necesidades 
detectadas.  

¿Cómo entrega 

la Fiscalía los 

servicios en las 

diferentes etapas 

del proceso 

penal? 

ETAPA 
INTERMEDIA 

JUICIO 
ORAL 

DENUNCIA 

DECLARACIÓN 

ETAPA 

INTERMEDIA  

 

JUICIO ORAL 



Modelo de Protección 
para Víctimas y 
Testigos Casos 

Complejos 



Objetivo 

Otorgar protección especializada, 
oportuna y efectiva a víctimas y 
testigos de casos de alta complejidad 
 
 

Caso Complejo: Riesgo excepcional e 
ineficacia de las medidas habituales 
de protección que requiere un análisis 
especializado para generar estrategia 
de protección. 
 

 

MODELO DE PROTECCIÓN PARA 

VÍCTIMAS Y TESTIGOS EN CASOS 

COMPLEJOS 



Las medidas y dispositivos de 

protección especial son 

implementados por las policías 

(Carabineros y PDI) 

EL PROCESO DE PROTECCIÓN 

Para casos de alta complejidad 

 

Detección o 
denuncia 

 

Conformación de 
Consejo 

Regional de 
Protección 

 

Evaluaciones 
especializadas y 
toma de 
decisiones 

Implementación de 
medidas y 
dispositivos 

 

 

Evaluación y 
seguimiento 
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Objetivo General 

 

• Otorgar protección especializada, inmediata y eficaz, a quienes se 
encuentren participando, deban participar o hayan participado en el 
contexto de un proceso penal, en calidad de víctima, testigo o perito y a su 
familia, por encontrarse en una situación de riesgo excepcional que sea 
calificada como caso complejo. 

 

• Riesgo excepcional: Amenaza, intimidación o atentado contra la vida, 
integridad física u otro bien jurídico de un sujeto + Colaboración en un 
proceso penal + Organización criminal +  Alta probabilidad de concreción.  

 

• Caso complejo de protección: Riesgo excepcional + Ineficacia de las 
medidas habituales de protección + Análisis especializado para generar 
estrategia de protección. 
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Objetivos Específicos 

 

 Constituir en las Fiscalías Regionales que desarrollen el 
proyecto, un Consejo Regional de Protección para 
casos complejos.  

 

 Elaborar e implementar planes de protección para casos 
complejos, a partir de la realización de evaluaciones 
especializadas de riesgo. 

 

 Coordinar la actuación de las instituciones involucradas 
en la implementación de la estrategia  de protección. 
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1. Reserva  o confidencialidad 

 

2.  Temporalidad 

 

3.  Voluntariedad 

 

4. Objetividad 

 

5. Proporcionalidad 

 

6. Subsidiariedad 

PRINCIPIOS ORIENTADORES 



OBJETIVO GENERAL DEL SIAU 

  Generar un Sistema de Información y Atención a Usuarios 
que entregue información y atención oportuna y de calidad 
para facilitar el acceso a los servicios que presta la 
institución garantizando una respuesta oportuna y eficaz, 
todo ello a fin de generar canales de comunicación recíproca 
entre la Institución y sus usuarios. 

Sistema de Información a Usuarios 



 

 

Espacio Presencial 

1. Solicitud de información y/o 
requerimientos de los Usuarios 

2. Atención de Usuarios Críticos 

3. Atención de Usuarios Citados 

4. Gestión de Presentaciones de 
Reclamos, Sugerencias y 
Felicitaciones. 

5. Gestión de Solicitudes por Ley 
de Transparencia 

 

 

Espacio Telefónico 

 

1. Servicios de entrega inmediata. 

2. Servicios que requieren 
consulta o evaluación interna. 

3. Gestión de Presentaciones de 
Reclamos, Sugerencias y 
Felicitaciones. 

 

 

 

Espacio Virtual 

 

1. Preguntas frecuentes. 

2. Generación de requerimientos 
o presentaciones vía plataforma 
WEB. 

3. Consulta de estado de 
requerimiento. 

4. Consulta de historial de 
requerimientos. 

 

TRES ESPACIOS DE ATENCIÓN SIAU INTEGRADOS 




