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ANTECEDENTES 

 

La atención de usuarios es una función central en la operación de la Fiscalía de Chile. La relevancia de su rol  
en un área tan sensible como lo es la justicia penal, obliga a nuestra organización a desarrollar respuestas 
eficaces y de calidad para hacer frente a la demanda ciudadana, especialmente la que proviene de las vícti-
mas y testigos de delitos penales. Este desafío supone la existencia de un sistema de atención de usuarios de 
carácter nacional cuyo diseño, desarrollo y puesta en marcha dé cumplimiento al objetivo estratégico de 
contar con un sistema de atención homogéneo que permita mejorar la percepción y satisfacción de nuestros 
usuarios a través de una atención oportuna y de calidad. Este objetivo se encuentra plasmado en el Plan 
Estratégico Institucional 2009-2015 como también, en el marco de los Compromisos de Gestión Institucional 
(CGI) concordados con el Ministerio de Hacienda, específicamente, el diseño e implementación de un siste-
ma de Información y Atención a Usuarios (SIAU).  

Es en este contexto que se ha elaborado el presente “Manual Operativo Atención Presencial SIAU 2015”, 
documento que tiene como objetivo central guiar el trabajo de los funcionarios y fiscales que participan en 
la atención que se brinda en las fiscalías

1
 a los usuarios, asegurando que las tareas y procesos que se imple-

menten en el espacio de atención presencial sean desarrollados de manera eficaz y con estándares de cali-
dad. El presente documento incorpora modificaciones respecto del Manual de los años anteriores, fundadas 
en información obtenida de la experiencia de implementación del SIAU en las fiscalías. 

El Sistema de Información y Atención a Usuarios del Ministerio Público establece cinco procesos de trabajo 
para el espacio de atención presencial, que son: 

I. Proceso: Solicitud de información y/o requerimientos de usuarios 

II. Proceso: Atención intermedia 

III. Proceso: Atención de personas citadas 

IV. Proceso: Gestión de presentaciones (reclamos, sugerencias y felicitaciones) 

V. Proceso: Gestión de solicitudes por Ley de Transparencia 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
1
 Al referirse a “fiscalías”, se entenderá que comprende a la Fiscalía Nacional, fiscalías regionales, fiscalías locales o unidades ejecutoras 

y sus oficinas de atención, según corresponda. Se entiende como Unidad Ejecutora a aquel conjunto de Fiscalías que funcionan en un 
mismo edificio, con una sola recepción. 
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ESTRUCTURA DE OPERACIÓN PARA LA ATENCIÓN PRESENCIAL 

 
Históricamente las fiscalías locales operaron con una estructura de dos niveles de atención para responder a 
las demandas de los usuarios. El primer nivel de recepción de público se estructuró principalmente para que 
el o los funcionarios se hicieran cargo de proveer aquellos servicios de baja complejidad demandados por los 
usuarios y que no requerían de una aprobación interna para ser entregados. Estas funciones fueron aborda-
das principalmente por el o los funcionarios de la recepción. El segundo nivel de atención estaba conforma-
do por los fiscales adjuntos y sus equipos de apoyo. 

Desde la perspectiva de la atención de calidad que la Fiscalía de Chile busca entregar a sus usuarios, esta 
estructura no responde adecuadamente a las demandas de atención inmediata de aquellos usuarios que 
acudan espontáneamente a la Fiscalía y que requieren servicios de mediana complejidad, respecto de los 
cuales  no resulta apropiado que sean atendidos en recepción.  Habitualmente, este tipo de atención fue 
asignada mediante turnos a funcionarios cuya función principal era apoyar al fiscal adjunto en la tramitación 
de causas. De esta forma, la labor de atención de público se convirtió en una “tarea adicional” pero transito-
ria que tuvo una prioridad menor. Se generó entonces el incentivo de priorizar las tareas encomendadas por 
el fiscal antes que resolver las demandas de los usuarios que de manera espontánea concurrían a la Fiscalía. 
En este contexto, la atención que se brindaba era de menor calidad, puesto que al no ser una tarea priorita-
ria para el funcionario, no existían los incentivos para que ésta se entregará de manera oportuna y eficaz, 
con estándares que asegurarán una atención de calidad. 

Para resolver esta problemática de operación se ha diseñado una estructura que crea un nivel de atención 
intermedio (Nivel 2) que se hace cargo de este segmento de usuarios, especializando las tareas en la provi-
sión de los servicios. Este nivel de mediana complejidad se ha concebido para responder adecuadamente a 
los requerimientos –principalmente de carácter espontáneo- que por su naturaleza no pueden ser provistos 
por el nivel primario, y que si fueran entregados por los equipos de los fiscales, la calidad de la atención se 
afectaría de manera importante dado que, como se planteara, su organización no contempla la atención a 
los usuarios como una prioridad. 

Sin embargo, la división en niveles de atención es flexible pues es aplicable mayoritariamente a las fiscalías 
locales más grandes. En las fiscalías locales pequeñas, por contar con un número reducido de fiscales y fun-
cionarios, las funciones de atención de usuarios correspondientes a los niveles 2 y 3 pueden ser ejecutadas 
por los mismos funcionarios, pero siempre teniendo presente la orientación al usuario y el cumplimiento de 
los estándares de calidad.  

 
Los Niveles de Atención definidos son los siguientes:  

 NIVEL 1: Servicios de entrega inmediata y recepción de requerimientos con consulta y/o evaluación 
interna. 

 NIVEL 2: Atención intermedia 

 NIVEL 3: Atención personas citadas  
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I. SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y/O REQUERIMIENTOS DE 
LOS USUARIOS 

 

1. Servicios de Entrega Inmediata 

 

Objetivo  

El objetivo de este proceso es atender todas aquellas consultas o solicitudes de carácter general que no re-
quieren una evaluación previa y se pueden responder inmediatamente, respecto de las siguientes temáticas:  

๏  Información general no asociada a una causa. 

๏  Información sobre procedimiento para realizar presentaciones de reclamos, sugerencias y felicitacio-
nes. 

๏  Información sobre procedimiento para realizar solicitudes sobre Ley de Transparencia. 

๏  Información general asociada a una causa. 

๏  Información sobre estado de requerimiento previo (relacionado con una causa, presentación o con-
sulta por Ley de Transparencia). 

๏  Información sobre medidas de protección. 

๏  Información sobre términos de una causa. 

๏  Información general sobre recepción de diligencias de investigación y/o emisión de instrucciones par-
ticulares. 

๏  Entrega de licencias de conducir que no constituyen evidencia en una causa. 

๏  Entrega de certificado de asistencia o de citación a la Fiscalía. 

๏  Entrega de copia de parte extraíble de SAF para presentar ante Compañías de Seguros, Liquidadores 
de Seguros, Servicios de Salud o Entidad Previsional u Hospitalaria. 

๏  Acreditación de Abogados. 

๏  Solicitud de autorización para retiro de difunto. 

๏  Entrega de clave para acceso a Portal Web. 

๏  Registro de firma de imputado. 
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Resultados del proceso 

Usuarios:
2
 

Público general, víctima
3
, testigo, denunciante, abogado, imputado, compañías de seguros, liquidadores de 

seguros, servicios de salud, entidad previsional u hospitalaria, familiares del difunto o quien invoque un títu-
lo suficiente, para el caso de la solicitud de autorización para retiro de difuntos. 

Resultado: 

Entrega de información y/o servicio.   

 

Responsabilidades 

Cargo: 

Recepcionista 

Descripción: 

Es responsable de atender los requerimientos del usuario que se acerca al mesón de atención, entregando la 
información de carácter general y/o servicio que éste solicita. 

 

Descripción del proceso 

1.  Recepción del Usuario: 

Se pueden dar los siguientes casos: 

Caso 1: Fiscalías locales con módulo de administración de filas automático de usuarios 

En la entrada, el usuario deberá acercarse al módulo de administración de filas y registrar su Cédula de 
Identidad. Los usuarios extranjeros que no tienen Cédula de Identidad, deben marca la opción “Extranjero 
sin RUT”. Automáticamente, el sistema le entregará un ticket con el número de atención (desde este mo-
mento se contabiliza el “Tiempo de espera

4
”) y deberá aguardar en la sala de espera hasta que sea llamado 

por el recepcionista o por el atendedor de Nivel 2, según corresponda.  

 

 

                                                                 
2
 El procurador no se encuentra aún incorporado como usuario del sistema informático del SIAU, por lo cual, las fiscalías regionales 

deberán adoptar las medidas pertinentes para brindar los servicios de entrega inmediata, hasta que el sistema informático incorpore 
esta funcionalidad. 
3
 El usuario “víctima” considera a las víctimas directas y a las indirectas del artículo 108 inciso segundo del Código Procesal Penal. 
4
 La medición de este tiempo de espera permite que, a través del Monitoreo que realiza el administrador de la fiscalía o el funcionario 

que haya sido designado para esta tarea, gestione medidas para disminuir los tiempos de espera prolongados, por ejemplo, reforzar la 
recepción en los días y horarios en que acude mayor cantidad de usuarios a la Fiscalía. 
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Caso 2: Fiscalías locales con dispensador de números de atención 

El recepcionista recibirá a todas las personas que concurren a la Fiscalía debiendo distinguir entre usuario 
espontáneo y usuario citado. El usuario que acude espontáneamente a requerir atención Nivel 1 o 2 deberá 
tomar su número de atención desde el dispensador manual y aguardará en la sala de espera hasta que sea 
llamado por el recepcionista. El usuario citado deberá esperar hasta que sea llamado, según su hora de cita-
ción. 

NOTA: El rol del guardia de seguridad
5
 está circunscrito a otorgar seguridad al inmueble de la Fiscalía, prote-

ger su patrimonio, salvaguardar la integridad física de fiscales y funcionarios que trabajan en dicho lugar y 
prevenir y neutralizar la acción delictual. Dentro de los productos específicos requeridos se destacan, entre 
otros: Estricto control de personas que deseen ingresar a las instalaciones del Ministerio Público, durante el 
día y la noche según el horario correspondiente a los servicios y apoyar la operación de la oficina de acredi-
taciones de las fiscalías, si se requiere, en lo relativo al estricto control de ingreso de personas y su acredita-
ción. 

 

2.  Recepción por parte del Recepcionista:  

2.1. El recepcionista requiere la presencia del usuario (por display). Se pueden dar los siguientes casos: 

a. Consultas que no requieren validación del usuario: Si el usuario solicita Información General 
sobre alguno de los siguientes procedimientos o servicios que ofrece el Ministerio Público: 

 Información general no asociada a una causa. 

 Información sobre procedimiento para realizar presentaciones de reclamos, sugeren-
cias y felicitaciones. 

 Información sobre procedimiento para realizar solicitudes sobre Ley de Transparencia. 

 Información sobre estado de una solicitud por Ley de Transparencia. 

 El recepcionista solicitará la Cédula de Identidad al usuario o el documento válido para extran-
jeros sin RUT (en las fiscalías locales sin módulo de ingreso ingresará la Cédula de Identidad o 
el número del documento válido para extranjeros en el sistema SIAU) y le entregará la infor-
mación que solicita

6
. Al finalizar la atención, registrará el cierre de ésta en el sistema.  

b. Consultas que requieren validación del usuario: Si el usuario consulta o presenta un requeri-
miento que según protocolo requiere de su validación, el recepcionista le solicitará la Cédula 
de Identidad, verificará que coincida con el Nº que se ingresó en el módulo inicialmente (sólo 
en las fiscalías locales con Módulo de Ingreso) y confirmará la calidad del usuario en el sistema 
con la Cédula de Identidad y el RUC de la causa (cuando corresponda) por la cual consulta.  

                                                                 
5
 Modelo Bases Administrativas y Técnicas de Licitación Pública Servicios Guardias de Seguridad. Bases Técnicas. Punto I. Objetivos de 

los Servicios de Vigilancia y Seguridad. 
6
 Se requiere que el número del documento de identidad esté registrado de la misma forma en el SAF para poder acceder a la informa-

ción en el SIAU. 
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  Los servicios que requieren validación del usuario son: 

 Información general asociada a una causa. 

 Información sobre estado de requerimiento previo (relacionado con una causa o pre-
sentación). 

 Información sobre medidas de protección. 

 Información sobre términos de una causa. 

 Información general sobre recepción de diligencias de investigación y/o emisión de ins-
trucciones particulares. 

 Entrega de licencias de conducir que no constituyen evidencia en una causa. 

 Entrega de certificado de asistencia o certificado de citación a la Fiscalía. 

 Entrega de copia de parte extraíble de SAF para presentar ante Compañías de Seguros, 
Liquidadores de seguros, Servicios de Salud, Entidades Previsionales u Hospitalarias. 

 Acreditación de abogados. 

 Solicitud de autorización para retiro de difunto. 

 Entrega de clave para acceso a Portal Web. 

 Firma de imputado. 

En el caso de las Compañías de Seguros, Liquidadores de Seguros, Servicios de Salud o Enti-
dad Previsional u Hospitalaria, se requerirá a quien concurra en su nombre que acredite la ca-
lidad que invoca y acompañe poder simple en virtud del cual actúa, emanado del representan-
te de la sociedad o institución, según corresponda. 

En el caso del Procurador, debido a que no se encuentra aún incorporado como usuario en el 
sistema informático del SIAU, las Fiscalías Regionales deberán adoptar las medidas pertinentes 
para brindar los servicios de entrega inmediata, hasta que el sistema informático incorpore es-
ta funcionalidad.  

Se debe tener presente que los procuradores acreditan su calidad con los siguientes documen-
tos (se deben presentar ambos documentos):  

- Poder simple otorgado por el abogado, y 

- Certificado de la autoridad universitaria competente sobre la vigencia de su matrícula en ter-
cero, cuarto o quinto año en alguna de las Escuelas de Derecho de las Facultades de Ciencias 
Jurídicas y Sociales autorizadas, o bien, certificado de la fecha de egreso de dichas Escuelas 
que acredite que no han transcurrido más de tres años después de haber rendido los exáme-
nes correspondientes. 
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En caso de usuarios extranjeros, los documentos válidos serán cédula de identidad para ex-
tranjeros, pasaporte o, en el caso en que no se requiera pasaporte para el ingreso al país, la 
cédula o documento de identidad del país de origen

7
.  

 Si el usuario no es interviniente de la causa consultada, el recepcionista debe indicar la impo-
sibilidad de entregarle información inmediata, pudiendo ingresar un requerimiento de infor-
mación para consulta o evaluación interna, si corresponde.  

 

2.2. En el caso que el usuario no porte su Cédula de Identidad, será válida la entrega de información para 
los siguientes casos: 

 Usuarios que porten comprobante de solicitud de Cédula de Identidad del Registro Ci-
vil. En estos casos el recepcionista verificará el documento ingresando a la Página WEB 
del Registro Civil https://bloqueo.srcei.cl/consultadoc.asp con el Nº de Atención y el 
RUT registrado en el comprobante. 

 Usuarios extranjeros que no tengan su cédula de identidad para extranjeros, pasaporte 
ola cédula o documento de identidad del país de origen, , en el caso en que no se re-
quiera pasaporte para el ingreso al país, será válido el certificado emitido por su res-
pectiva Embajada o Consulado o la Tarjeta de Extranjero Infractor emitida por la Policía 
de Investigaciones. 

 Usuarios sin cédula de identidad o extranjeros sin documento válido: Sólo se aceptará  
su requerimiento cuando acude a la Fiscalía a realizar una denuncia directa, y cuando 
se trate de víctimas y testigos que solicitan una medida de protección de carácter ur-
gente. 

2.3. El recepcionista registrará el cierre de la atención en el sistema. Si el usuario no es validado y/o la 
consulta que realiza no está asociada según SAF a sus datos, el recepcionista le indicará la imposibilidad 
de entregar la información solicitada, dejando registro en el sistema, en la opción “Observación Cierre  
Atención” al momento de cerrarla. 

IMPORTANTE: Si un usuario presenta una orden de detención pendiente al ser validado, el sistema 
SIAU arrojará un aviso automáticamente al recepcionista y a otro funcionario designado para ello. Este 
último funcionario deberá corroborar que la orden de detención está vigente, y si es así, realizar el con-
tacto o coordinación con la policía a fin que se lleve a cabo la detención correspondiente. 

 

 

 

 

                                                                 
7
 Los países que no requieren pasaporte para el ingreso a nuestro país, debido a acuerdos internacionales son los siguientes: Argentina, 

Perú, Bolivia, Brasil, Uruguay, Paraguay, Ecuador, Venezuela y Colombia. 
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3.  Entrega de Información Inmediata (Recepcionista). 

3.1 Respecto del tipo y alcance de la información que el recepcionista entregará a los intervinientes de 
una causa, ésta deberá restringirse a aquella que es obtenible del sistema SIAU (En adelante siste-
ma).  

3.2. Cuando el requerimiento de los usuarios no sea competencia de la Fiscalía pero refiera a institucio-
nes del poder judicial o que se relacionan con la Fiscalía, el recepcionista orientará al usuario entre-
gándole la información impresa (dirección, teléfono, horarios de atención) extraíble del sistema

8
.  

3.3. Para lo anterior, será necesario mantener permanentemente actualizada la base de datos del sis-
tema OPA que contiene información de instituciones de la red pública y/o instituciones relaciona-
das con el proceso penal (definir un responsable en fiscalía local o URAVIT

9
). 

3.4. La información relativa a delitos de tráfico ilícito de drogas, lavado de dinero, delitos funcionarios, 
aquellos que involucren crimen organizado o explotación sexual de menores, entre otros

10
, no debe 

ser entregada por el recepcionista. En estos delitos, el sistema SIAU mostrará un aviso que indicará  
que en la causa consultada no puede entregarse información inmediata. Ante cualquier consulta 
sobre este tipo de delitos, el recepcionista informará al usuario que no tiene información disponible 
en el sistema, y que si está de acuerdo ingresará una solicitud para consulta o evaluación interna. 

 

4.  Registro en SAF de Disposición de Reserva y/o Confidencialidad en una Causa. 

4.1. El fiscal podrá disponer que determinadas actuaciones, registros o documentos sean mantenidos en 
secreto respecto del imputado o de los demás intervinientes cuando lo considerare necesario para 
la eficacia de la investigación, como asimismo, podrá disponer la reserva de aquellas causas que la 
ley le faculte para ello, si lo estima pertinente. En tal caso será responsabilidad del fiscal adjunto 
identificar y catalogar en el SAF las piezas o actuaciones que serán mantenidas en reserva a fin de 
limitar la entrega de información a los usuarios por parte de Recepcionistas y otros funcionarios. 

4.2. Cuando la disposición de reserva alude a un sujeto de la causa, el fiscal deberá registrar en la sec-
ción “Tipo de sujeto” del SAF una marca en el campo denominado “confidencial” o bien, cuando la 
disposición de reserva en una causa refiere al delito el fiscal deberá registrar en SAF, en la sección 
“Delitos”, campo denominado “Delito reservado”, la opción “Sí”. Se utilizará procedimiento similar 
cuando la disposición de reserva recae respecto de determinadas diligencias. Existiendo tales regis-
tros, el sistema SIAU mostrará un aviso que determina que la información consultada se encuentra 
sujeta a reserva o confidencialidad

11
, y no podrá entregar información de la causa, debiendo ingre-

sar un requerimiento si es que el usuario requiere información. 

                                                                 
8
 El sistema SIAU extrae la información de referenciación a instituciones de redes de apoyo del sistema OPA. 

9
 Se debe realizar una actualización de este Catastro al menos una vez al año, y cada vez que se tenga información de que se ha modifi-

cado la información contenida en él. 
10

 Ver Anexo 1, Listado de delitos en que no debe entregarse información inmediata. 
11

 En este caso el recepcionista informará al usuario que no tiene información disponible en el sistema, y que si lo requiere puede reali-

zar una solicitud de información al fiscal. 
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4.3. Será necesario capacitar a los fiscales adjuntos y equipos de trabajo respecto de los registros en 
SAF detallados en punto anterior, los que deberán efectuarse de manera oportuna dado que de 
no realizarse éstos, la causa podrá ser vista por actores del Call Center, por los abogados con cla-
ve en módulos de autoconsulta, por los abogados y víctimas que cuenten con clave a través del 
Portal Web, y podrá ser entregada información inmediata a los usuarios del espacio de atención 
presencial. 

 

5.  Registro y Actualización de Datos del Usuario. 

5.1. Cada vez que un usuario (víctima, víctima indirecta, testigo, imputado, denunciante) acude a la Fis-
calía a realizar un requerimiento que necesita validación del consultante, el recepcionista verificará 
que los datos siguientes estén registrados correctamente: 

a. Nombre completo. 
b. Fecha de nacimiento. 
c. Número de RUT (verificar que esté correctamente registrado). 

  

5.2. Los tres datos anteriores sólo podrán registrarse o modificarse en SAF.  Si estos datos no están re-
gistrados adecuadamente, los corregirá en el SAF cada vez que corresponda. Estos tres datos de 
identificación son los utilizados por el Call Center para realizar la validación del usuario, por tanto, 
de no estar correctamente registrados en SAF, éste no podrá ser validado ni atendido por el Call 
Center

12
. 

5.3. El recepcionista o atendedor del Nivel 2 ó 3 siempre verificará y, cuando sea necesario, actualizará 
en SAF los tres datos anteriores del usuario en todas las posibles calidades en que esté presente en 
una causa (por ej: denunciante, testigo, víctima indirecta, etc.). 

5.4. La disposición anterior, es especialmente necesaria cuando un usuario tiene la calidad de víctima 
indirecta pues, la víctima indirecta, sólo si es registrada en su calidad de interviniente, podrá acce-
der a información de la causa. En este caso, las Fiscalías deben disponer de un procedimiento que 
permita registrar oportunamente a las víctimas indirectas como intervinientes en el SAF. 

5.5. Posteriormente le preguntará al usuario si ha cambiado algún dato de contacto:  

a. Dirección. 

b. Teléfono. 

c. Correo electrónico, si corresponde. 

 

 El atendedor que inicialmente atienda al usuario (recepcionista, atendedor de Nivel 2 o atendedor 
de Nivel 3) deberá registrar estos datos en el sistema SIAU. Además, indicará al usuario que puede 
actualizar éstos a través del Call Center.  

                                                                 
12

 En el caso de los Abogados, en el SAF no se registra la fecha de nacimiento. 
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5.6. Para el caso específico de los abogados, la información referida en los puntos anteriores debe ac-
tualizarse en el sistema SIAU (ver 6.3) Registro de Abogados en sistema Informático SIAU.  

 

6. Atención de abogados. 

6.1. Respecto a la atención de abogados, el recepcionista entregará la información específica que mues-
tre el sistema informático, teniendo presente que este usuario no requiere mayores explicaciones 
técnicas. 

6.2. Procedimiento de acreditación de usuarios abogados: Este procedimiento de acreditación tiene 
por objeto validar a un abogado como representante de un interviniente en una causa, para permi-
tirle realizar trámites relativos a dicha causa frente a la Fiscalía. Esta validación se puede realizar: 

a. Cuando el abogado presenta en la Fiscalía copia del patrocinio y poder otorgado ante el Tri-
bunal y de la resolución recaída o cuando el tribunal comunica dicha resolución a la Fiscalía. 

b. Cuando el abogado o representado presenta o ingresa a la Fiscalía vía oficina de partes u 
otro medio, (puede realizar el requerimiento a través del Portal Mi Fiscalía en Línea) un po-
der consignando la representación otorgada al abogado. 

c. Cuando el abogado presenta o ingresa a la Fiscalía vía oficina de partes u otro medio, (puede 
realizar el requerimiento a través del Portal Mi Fiscalía en Línea) un poder o mandato que 
consigna su representación, otorgado por su representado, con firma y timbre de funciona-
rio de gendarmería, en caso de imputados privados de libertad. 

d. Cuando el abogado presenta o ingresa a la Fiscalía vía oficina de partes u otro medio, ( pue-
de realizar el requerimiento a través del Portal Mi Fiscalía en Línea)  copia de Acta de alguna 
audiencia celebrada ante el tribunal, en la cual conste su representación. 

e. Cuando el Defensor Penal Público presenta o ingresa a la Fiscalía vía oficina de partes u otro 
medio, (puede realizar el requerimiento a través del Portal Mi Fiscalía en Línea) copia del do-
cumento de la Defensoría Penal Pública que lo designa en el caso. 

f. No existiendo ninguno de los documentos anteriores, el representado y su abogado, o el re-
presentado con los datos de su abogado (nombre completo, RUT y correo electrónico), pue-
de realizar la acreditación en la fiscalía local según se especifica en el I.1.12. Acreditación de 
Abogados con Formulario en Fiscalía Local. 

Cuando un abogado solicite presencialmente la activación de acreditación en SIAU en una fiscalía 
distinta a la que investiga la causa, presentando los documentos que se indicaron anteriormente en 
original, deberá registrar la acreditación y enviar los documentos originales a la Fiscalía de la causa, 
en un plazo máximo de 2 días hábiles. 

Sin perjuicio de lo anterior, la Fiscalía Nacional o las fiscalías regionales podrán establecer procesos 

de acreditación con determinadas instituciones, como la Defensoría Penal Pública, el Consejo de 

Defensa del Estado, Corporaciones, etc.,  para facilitar este trámite a sus abogados, adoptando las 

medidas que garanticen el correcto uso del sistema.  
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Abogado con delegación de poder. El abogado al que se le delegue poder para actuar en una cau-

sa, por parte del abogado de uno de los intervinientes, deberá acreditar tal delegación presentando 

el documento en el cual conste dicho acto, además de acreditar su calidad de abogado. 

En este caso, las fiscalías deberán adoptar las medidas pertinentes para brindar los servicios de en-

trega inmediata a este usuario, hasta que el sistema informático incorpore esta funcionalidad, pu-

diéndose ingresar requerimientos para consulta o evaluación interna en calidad de no interviniente, 

indicando la observación que es abogado con delegación de poder. 

 Procurador de abogado de interviniente
13

. El procurador con poder otorgado por un abogado 

acreditado para actuar en una causa, podrá realizar determinadas gestiones en tal causa a nombre 

del abogado mandante.  

Las fiscalías deberán adoptar las medidas pertinentes para brindar los servicios de entrega inmedia-

ta a este usuario, hasta que el sistema informático incorpore esta funcionalidad, pudiéndose ingre-

sar requerimientos para consulta o evaluación interna en calidad de no interviniente, indicando la 

observación que es procurador. 

  Para validar la calidad de procurador deberá presentar en la Fiscalía de los siguientes documentos:  

 a.  Poder simple otorgado por el abogado. 

  b. Certificado de la autoridad universitaria competente sobre la vigencia de 
su matrícula en tercero, cuarto o quinto año en alguna de las Escuelas de Derecho de las Fa-
cultades de Ciencias Jurídicas y Sociales autorizadas, o bien, certificado de la fecha de egreso 
de dichas Escuelas que acredite que no han transcurrido más de tres años después de haber 
rendido los exámenes correspondientes. 

6.3. Registro de abogados en sistema Informático SIAU: Los abogados y sus representaciones deben 
estar registrados en el SIAU. Este registro debe realizarse  cuando el abogado acuda presencialmen-
te a la Fiscalía acreditando su representación con alguno de los documentos mencionados en el 
punto 6.2, o su representado solicite la acreditación, o como resultado de una solicitud realizada a 
través del Portal. Lo anterior es sin perjuicio de otra indicación que exija o instruya a los equipos fis-
cales su ingreso a SAF  para efectos de información y gestión de causas. 

 En el caso que el abogado ya esté registrado en SAF, su información será “levantada” desde dicho 
sistema al sistema informático SIAU. El atendedor deberá llenar, en este último sistema, los campos 
que no se hayan completado en SAF, en específico, completar el campo del representado (ya que 
SAF no permite establecer esa relación), y marcar el check de “acreditado”, lo que permite la pres-
tación de los servicios requeridos por dicho usuario en el sistema. 

                                                                 
13

  El procurador en ningún caso  podrá acceder a los servicios de: Aporte de Antecedentes asociados a una causa; Solicitud de reaper-

tura de una causa; Solicitud de diligencias de investigación, debido a que son diligencias relacionadas con la defensa  técnica de la cau-
sa, la que corresponde a un abogado. Lo anterior no obsta a que pueda realizar la entrega del documento del abogado en el cual solici-
te dichos servicios. En este caso corresponde que esa solicitud sea ingresada como una solicitud del abogado (ingreso manual de solici-
tud). 
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 En virtud de lo anterior, este registro deberá realizarse en el sistema Informático SIAU en cuanto 
conste alguno de los documentos mencionados en el punto 6.2 o cuando se realice una atención 
presencial respecto de una causa según lo descrito en el punto I. 1.12. Acreditación de Abogados 
con Formulario en Fiscalía Local. Dicho registro se realizará consignando todos los campos requeri-
dos por el sistema, y será requisito previo a la gestión de cualquier requerimiento a través del mis-
mo.  

Para el acceso a los servicios que se otorgan a través del espacio de atención virtual, se requiere 
que el abogado y su representación en cada causa, estén registradas en el Sistema SIAU. 

6.4. Revocación de la representación: Cuando se otorga la acreditación en la fiscalía local según se es-
pecifica en I. 1.12 Acreditación de Abogados con Formulario en Fiscalía Local, se deberá informar al 
usuario representado que el poder que ha otorgado al abogado acreditado como su representante, 
dará derecho a éste a acceder a la información general de sus causas penales y a realizar requeri-
mientos que ameriten evaluación interna. Por tanto, en la eventualidad que éste deje de actuar 
como su representante, se le solicita manifestar presencialmente o por escrito la revocación del 
poder entregado a dicho abogado, a fin de impedir que éste continúe accediendo a información de 
sus causas. Lo anterior queda consignado por escrito en el documento que emite el sistema Infor-
mático de “Acreditación de Representación con Formulario en Fiscalía Local”, del cual se entrega 
copia al usuario representado. 

 Además, la revocación de la representación de un abogado podrá realizarse también mediante un 
escrito de renuncia del mismo abogado, cuando se notifique a la Fiscalía de la revocación del patro-
cinio y poder presentado ante el Tribunal, o a través del Portal. 

 En cualquiera de los casos anteriores, y en cuanto la fiscalía tome conocimiento de la revocación, 
deberá registrarse en sistema informático eliminando  la marca de acreditación del abogado. 

 

6.5. Cada Fiscalía Regional deberá definir un horario de atención preferencial para el usuario abogado, 
en cuyo caso, dicho horario debe ser de público conocimiento del usuario. Lo anterior no obsta a 
que se les brinde atención en ambas jornadas en aquellas fiscalías que sus recursos así se lo permi-
tan y lo estimen necesario.  

 

7.  Entrega de Licencias de Conducir que no constituyen Evidencia. 

7.1. El Fiscal Nacional instruyó que las licencias de conducir sólo serán incautadas y conservadas cuando 
ellas sean útiles para la investigación o puedan servir como medios de prueba.  Incautadas por la 
policía fuera de estos supuestos, los fiscales procederán a su devolución tan pronto sean solicitadas 
por el interesado

14
.  

7.2. Todas las licencias de conducir ingresadas a la Fiscalía, ya sea como documento adjunto al parte 
policial o que hayan ingresado como evidencia a través de cadena de custodia, al momento de asig-

                                                                 
14

  Oficio FN 060/2014 de 23 de enero de 2014 “Instrucción general que imparte criterios de actuación aplicables a la etapa de investi-

gación en el proceso penal”. Punto 3. Evidencias y Objetos. 3.3.b. 
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nar la causa a un fiscal, éste o el encargado en quien delegue esta tarea, identificará y separará 
aquellas licencias de conducir que constituyen evidencia en una causa penal de aquellas que no lo 
son. Aquellas licencias que determine que no son útiles para una investigación penal en curso, se-
rán entregadas al recepcionista de la fiscalía local u otro funcionario previamente designado para 
esta tarea, quien deberá llevar un registro actualizado de éstas en la base de datos del sistema 
SIAU.  

7.3. Cuando un usuario acuda a la fiscalía local a solicitar la devolución de su Licencia de Conducir que 
no constituya evidencia y ésta se encuentra registrada en dicha base de datos, el recepcionista o 
funcionario designado para esta función, le hará entrega inmediata siguiendo el procedimiento es-
tablecido (Ver. I. 1.9 Entrega de Licencias de Conducir que no constituyen evidencia). 

 

8.  Evaluación de la Atención15. 

8.1. Al momento de cerrar la atención, el sistema SIAU dará la posibilidad de imprimir la Encuesta de 
Satisfacción y el recepcionista podrá, según lineamientos de la Fiscalía Regional,  indicar al usuario 
la opción de evaluar la atención recibida. En el caso de que el usuario quiera realizarla, el recepcio-
nista extraerá del sistema una encuesta, la imprimirá y entregará al usuario para que la complete y 
entregue. Posteriormente, el funcionario encargado de registrar las encuestas de satisfacción res-
pondidas, ingresará las respuestas en el sistema, quedando la información almacenada en éste para 
su análisis por parte de la fiscalía local y/o fiscalía regional. 

 NOTA: Es importante adoptar medidas en cada fiscalía local para que el funcionario que registre las 
encuestas respondidas realice un registro oportuno y que refleje la real opinión de los usuarios. 

 

 

1.1 Información general no asociada a una causa 

Usuarios: 

Público general, víctimas, testigos, denunciantes, abogados, imputados. 

Definición: 

Corresponde a servicios asociados a la entrega de información general solicitada por un usuario, no vincula-
da a una causa, que pueden ser respondidos por el recepcionista de manera inmediata. 

Protocolo: 

                                                                 
15

  Se excluye del proceso “Evaluación de la atención recibida” a los imputados. 
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a. Información general sobre el Ministerio Público y/o Proceso Penal: el recepcionista registrará al 
usuario en el sistema, entregará la información solicitada, indicándole, además, que podrá retirar ma-
terial adicional (folletos o similares) desde dispensadores existentes en sala de espera de la Fiscalía. 
Luego registrará el cierre de la atención. 

b. Información general sobre materias ajenas al Ministerio Público: El  recepcionista deberá responder 
en términos generales, según la materia que consulte, de acuerdo al siguiente detalle: 

 

Consulta Arrendamiento, por ejemplo, ¿qué puedo hacer si mi arrendatario no me paga el 

arriendo y no se quiere ir de la casa? 
Incumplimientos comerciales, por ejemplo, ¿qué debo hacer si una persona me debe 
dinero? 
Embargos, por ejemplo, no pude pagar una deuda y me embargaron mis cosas ¿qué 
debo hacer? 
Tercerías, por ejemplo, ¿qué debo hacer si me embargaron cosas por una deuda de 
otro? 
Herencias, por ejemplo,  un familiar se quedó con parte de mi herencia. 

Respuesta No corresponde que la Fiscalía tome conocimiento, sino que los Tribunales Civiles. Por 
eso es necesario consultar con un abogado o bien, si requiere orientación jurídica gra-
tuita, puede ir a la Corporación de Asistencia Judicial correspondiente. 

Producto Entregable Hoja imprimible con datos de instituciones de la red. 

 
 

 

Consulta Pensiones de alimentos, por ejemplo, quiero demandar una pensión de alimentos (me-
sada). 

Respuesta Este conflicto tiene su origen en las relaciones familiares, que están reguladas por leyes 
civiles y no penales, por lo que no le corresponde a la Fiscalía tomar conocimiento, sino 
a los Tribunales de Familia, tanto en el caso de alimentos solicitados para menores de 
edad como para adultos. También se puede consultar a un abogado, o bien, si requiere 
orientación jurídica gratuita, puede ir a la Corporación de Asistencia Judicial correspon-
diente. 

Producto Entregable Hoja imprimible con datos de instituciones de la red. 

 

Consulta Término de relación laboral, por ejemplo, mi empleador me despidió sin motivo, ¿lo 
puedo demandar? 
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Consulta Término de relación laboral, por ejemplo, mi empleador me despidió sin motivo, ¿lo 
puedo demandar? 

Respuesta Este conflicto tiene su origen en la relación laboral, que está regulada por el Código del 
Trabajo, por lo que no le corresponde a la Fiscalía tomar conocimiento de este caso, sino 
a los Juzgados del Trabajo. En todo caso, es conveniente que se dirija a la Inspección del 
Trabajo. 

Producto Entregable Hoja imprimible con datos de instituciones de la red. 

 
 

 

Consulta Conflictos vecinales. Tengo un problema con mi vecino y lo quiero denunciar. 

Respuesta Existen algunos problemas vecinales que corresponden a la competencia de la Fiscalía, 
tales como los delitos de lesiones que haya sufrido algún vecino provocadas por otro, 
amenazas, daño a la propiedad, violación de morada. Si usted ha sido víctima o testigo 
de un delito como los que le he descrito debe realizar la denuncia en la Fiscalía o Comi-
saría más cercana a su domicilio. 
Respecto a los conflictos vecinales que no tengan la calidad de delitos, le sugerimos 
como posibilidad consultar en la Municipalidad respectiva sobre la existencia de Pro-
gramas de Resolución de Conflictos Vecinales. 

Producto Entregable Hoja imprimible con datos de instituciones de la red. 

 

Consulta Delitos cometidos antes de la entrada en vigencia de la Reforma Procesal 

Respuesta De acuerdo a la ley, la Fiscalía no puede investigar delitos cometidos antes de la entrada 
en vigencia de la Reforma Procesal Penal (Las fechas de entrada en vigencia de la RPP 
son: 16.12.2000, regiones IV y IX; 16.10.2001, regiones II, III y VII; 16.12.2002, regiones I, 
XI, XII y XV; 16.12.2003, regiones V, VI, VIII, X y XIV; 16.06.2005, RM), por lo que en este 
caso debe hacer la denuncia ante Carabineros, Policía de Investigaciones o en la Fiscalía, 
quienes la remitirán al Tribunal del Crimen correspondiente.  

 
Luego de respondida la consulta, el recepcionista registrará el cierre de la atención. 

 

c. Información sobre la Red de Instituciones Públicas: Si el usuario requiere información sobre alguna 
institución que pueda brindarle apoyo y/o instituciones relacionadas al proceso penal, el recepcionis-
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ta la imprimirá del sistema SIAU y hará entrega de la información solicitada. Dentro de las organiza-
ciones consultadas, se encuentran: 

Redes de Apoyo 

 Corporación de Asistencia Judicial. 

 Centros de la Mujer.  

 SERNAM. 

 Red SENAME. 

 Centros de Asistencia a Víctimas de Delitos Violentos del Ministerio de 
Interior. 

 

Instituciones relacionadas al proceso penal 

 Defensoría Penal Pública. 

 Tribunales de Familia. 

 Tribunales de Garantía y Orales. 

 Juzgados del Crimen (causas previas a la Reforma Penal). 

 Tribunales Civiles. 

 Servicio Médico Legal. 

 Policía de Investigaciones. 

 Carabineros de Chile. 

 

Luego de respondida la consulta, el recepcionista preguntará al usuario si la información entregada 
ha sido comprendida o si tiene alguna duda. “Señor/señora, la información entregada sobre su re-
querimiento le ha quedado clara o tiene alguna duda al respecto?”. Si existe alguna duda o inquie-
tud, el atendedor deberá aclararla, asegurándose que ha sido entendida a cabalidad. 

Si no hay consultas registrará el cierre de la atención. 

 

1.2. Información sobre procedimiento para realizar presentacio-
nes de reclamos, sugerencias  y felicitaciones 

Usuarios: 

Público general, víctimas, testigos, denunciantes, abogados, imputados. 

Definición: 

Corresponde a la entrega de información al usuario cuando éste consulta al recepcionista cómo realizar una 
presentación de reclamos, sugerencias o felicitaciones en la Fiscalía. 

Protocolo: 
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Si el usuario manifiesta su intención de hacer un reclamo inmediatamente en la fiscalía local, el recepcionis-
ta lo derivará vía sistema al Nivel 2, si el usuario así lo desea (Ver II. 3. Atención inmediata reclamos no for-
malizados). 

Si el usuario consulta por las vías institucionales existentes para hacer un reclamo, sugerencia o felicitación, 
el recepcionista le informará que existen tres vías:  

 Atención Inmediata reclamos no formalizados: (Ver II. 3. Atención Inmediata reclamos no formaliza-

dos). 

 Carta: Le expondrá al usuario que podrá realizar su presentación a través de una carta la que será 

recibida en Oficina de Partes o Unidad a cargo de la recepción y registro de documentos. 

 Formulario impreso: le informará al usuario que deberá llenar un formulario y 

depositarlo en el buzón, señalando al usuario la ubicación del buzón en recep-

ción. 

 
Tanto en la fiscalía local, como en la Fiscalía Regional

16
 y en la Fiscalía Nacional, el re-

cepcionista entregará al usuario una hoja impresa extraíble del sistema SIAU que deta-
lla lo que el usuario debe señalar claramente en su presentación, indicándole que es 
importante que se guíe a partir de lo detallado en ella. La hoja impresa con informa-
ción que debe contener la presentación contiene lo siguiente: 

 Nombre completo 

 Dirección 

 Cédula de Identidad  

 Fecha de la presentación  

 Número de teléfono 

 Dirección de correo electrónico (si es que dispone de él) 

 Tipo de presentación y 

 Contenido de ésta especificando el asunto por el cual desea realizar la presentación 

 Fiscal o funcionario por el cual se genera la presentación 

 RUC de la causa (si existiere) y todo otro dato útil para su acertada diligencia, si es que los posee.  

 

Si el usuario que acude a la fiscalía local, Fiscalía Regional o Fiscalía Nacional trae consigo una carta que con-
tiene una presentación de reclamo, sugerencia y/o felicitación, ésta debe ingresar por Oficina de Partes o 
Unidad a cargo de la recepción y registro de documentos. 

                                                                 
 
16  En la Fiscalía Regional esta labor la podrá desarrollar el recepcionista u otro funcionario designado para ello, conforme a la dotación 

disponible. 

Entregable 
 
Formulario de 
presentaciones  

Entregable 
 
Hoja imprimible 
con información 
que debe conte-
ner la presenta-
ción 
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Tanto en la fiscalía local, como en la Fiscalía Regional y en la Fiscalía Nacional el recepcionista informará al 
usuario que los plazos máximos de respuesta

17
, según el tipo de presentación realizada son: 

 Reclamo relativo a gestión administrativa: 20 días hábiles. 

 Reclamo relativo a gestión de causas para actuaciones legales y actuaciones personales: 20 días hábi-
les. 

 Reclamo conforme al artículo 33 de la LOC del Ministerio Público: 5 días hábiles. 

Luego de respondida la consulta, el recepcionista preguntará al usuario si la información entregada ha sido 
comprendida o si tiene alguna duda. “Señor/señora, la información entregada sobre su requerimiento le 
ha quedado clara o tiene alguna duda al respecto?”. Si existe alguna duda o inquietud, el atendedor debe-
rá aclararla, asegurándose que ha sido entendida a cabalidad. 

Si no hay consultas registrará el cierre de la atención. 

 

1.3 Información sobre procedimiento para realizar solicitudes  
sobre Ley de Transparencia 

Usuarios: 

Público General. 

Definición: 

Corresponde a la solicitud de información de un usuario fundada en la Ley de Transparencia. 

Protocolo: 

Tanto en la fiscalía local, como en la Fiscalía Regional
18

 y en la Fiscalía Nacional, el recepcionista explica al 
usuario que cualquier persona (natural o jurídica, nacional o extranjera) puede ejercer este derecho sin ne-
cesidad de indicar motivo o causa y sin tener que justificar su petición. Para ello podrá visitar la página web 
del Ministerio Público www.fiscaliadechile.cl y acceder al link “Fiscalía Transparente” donde podrá encontrar 
- entre otras - información relativa a compras y adquisiciones,  presupuestos anuales, dotación, remunera-
ciones por estamento y grado, marco normativo, reglamentos, etc. . Adicionalmente, le señala que si la in-
formación que requiere no se encuentra disponible en la página Web, en este mismo link “Fiscalía Transpa-
rente” puede  acceder a un formulario WEB para ingresar su solicitud de información sobre ley de transpa-
rencia. Además, si el usuario es víctima o abogado y cuenta con clave de acceso, puede realizar la solicitud 
por el Portal “Mi fiscalía en línea”.  

Si el usuario no tiene acceso a Internet o no desea hacer la solicitud por esta vía, el recepcionista le indica 
que existen dos alternativas: 

                                                                 
17
 Los plazos corren desde la recepción del reclamo por parte del funcionario encargado de responderlo. 

18
 En la Fiscalía Regional esta labor la podrá desarrollar el recepcionista u otro funcionario designado para ello, conforme a la dotación 

disponible. 
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 Formulario impreso: le informará al usuario que deberá llenar un formulario y 
entregarlo en recepción. 

El recepcionista le consultará al usuario si está en condiciones de escribir la soli-
citud en el formulario. En caso de que el usuario esté imposibilitado de hacerlo, 
el recepcionista deberá ofrecer su ayuda para completar el formulario con la in-
formación entregada por el usuario y los datos requeridos. Una vez completado 
el formulario, el usuario se lo entregará al recepcionista. 

El recepcionista le entregará la copia del formulario timbrada, que constituye el 
comprobante de su solicitud.  

 

 Carta: Le expondrá al usuario que podrá realizar su presentación a través de una carta dirigida al Di-
rector Ejecutivo de la Fiscalía Regional correspondiente o al Director Ejecutivo de la Fiscalía Nacional, 
dependiendo si la materia consultada es del ámbito regional o nacional, la que será recibida en Ofici-
na de Partes o Unidad a cargo de la recepción y registro de documentos. 

 

 Tanto en la fiscalía local, como en la Fiscalía Regional y en la Fiscalía Nacional, 
el recepcionista entregará al usuario una hoja impresa extraíble del sistema 
SIAU que detalla la información que debe poseer la solicitud con las siguientes 
especificaciones:  

 Nombre, apellidos y dirección del solicitante o de su apoderado, en su 
caso. 

 Identificación clara de la información que se requiere. 

 Firma del solicitante estampada por cualquier medio habilitado
19

. 

 Órgano administrativo al cual se dirige, es decir, el Ministerio Público, indicando una fiscalía 
o unidad especializada o administrativa específica. 

 Correo electrónico (sólo cuando el usuario requiere ser notificado por esta vía).  

 Teléfono de contacto (opcional). 

 Cédula de Identidad (opcional). 

 Medio por el cual desea la respuesta (correo electrónico o carta certificada). 

El recepcionista indicará al usuario que en la hoja impresa que le está entregando se especifican 
datos que es imprescindible que incorpore en su solicitud, en tanto existen otros datos que son op-
cionales (identificados con la palabra “opcional” entre paréntesis), sin embargo esos datos son úti-
les para la institución. También le informará que obtendrá respuesta en un plazo de 20 días hábi-
les, el cual, de acuerdo a la ley, se puede extender por otros 10 días hábiles.  

En el caso que el usuario porte una carta de solicitud de información asociado a la Ley de Transpa-
rencia y plantee que desea entregarla en la fiscalía local, regional o Fiscalía Nacional, informará al 

                                                                 
19

  Se entenderá por firma del solicitante, la firma manuscrita, firma electrónica o pie de firma que corresponda al nombre del solici-
tante. 
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usuario que su carta ingresará por Oficina de Partes o unidad a cargo de la recepción y registro de 
documentos y que ésta será remitida a la Fiscalía Regional o Nacional. En el caso que la solicitud 
sea presentada en la fiscalía local, el recepcionista informará al usuario que en la fiscalía local no se 
tramitan estas solicitudes, por tanto, su solicitud será remitida a la fiscalía regional o Nacional, se-
gún corresponda, a efectos de darle respuesta. También le informará plazos de respuesta. 

Respecto a este derecho de acceso a la información o Transparencia Pasiva, es importante tener 
presente que la información que soliciten los usuarios que tienen la calidad de terceros ajenos al 
proceso respecto de investigaciones penales, siempre va a estar sujeta a la reserva del artículo 182 
del Código Procesal Penal. Tratándose de intervinientes, no opera la ley de Transparencia, sino que 
las normas del Código ya citado, por cuanto los intervinientes siempre han tenido este derecho de 
acceso a la carpeta de investigación penal. 

Luego de respondida la consulta, el recepcionista preguntará al usuario si la información entregada 
ha sido comprendida o si tiene alguna duda. “Señor/señora, la información entregada sobre su 
requerimiento le ha quedado clara o tiene alguna duda al respecto?”. Si existe alguna duda o in-
quietud, el atendedor deberá aclararla, asegurándose que ha sido entendida a cabalidad. 

Si no hay consultas registrará el cierre de la atención en el sistema. 

 

1.4.  Información general asociada a una causa 

Usuarios: 

Víctimas, testigos, denunciantes, abogados, imputados. 

Definición: 

Tiene por objeto obtener información sobre una causa, la que será entregada de acuerdo a la calidad del 
usuario (víctima, testigo, denunciante, abogado, imputado), y que puede ser obtenida desde el sistema e 
informada directamente por el recepcionista. 

Protocolo: 

El recepcionista, luego de verificar la calidad del usuario en una causa, revisa si la información se encuentra 
en el sistema SIAU. Se podrán presentar las siguientes alternativas: 

1. Que no se encuentren los datos de la causa en el sistema: 

a. El usuario realizó la denuncia en la policía en un plazo menor a dos días hábiles
20

: Informará 
al usuario que podrá consultar por la causa una vez transcurridos dos días hábiles desde que 
realizó la denuncia en la policía, para lo cual le sugiere llamar al Call Center (600 333 0000). 

b. El usuario realizó la denuncia en la policía en un plazo mayor a dos días hábiles: El recepcio-
nista consultará a los digitadores de la Fiscalía Local por la denuncia aún no ingresada.  

c. La causa se encuentra registrada en el sistema pero no está asignada a un fiscal en un plazo 
máximo de un día hábil desde que se recibió el parte policial en la fiscalía local. 

                                                                 
20

 Se consideran “días hábiles” en este manual, de lunes a viernes, exceptuando los festivos. 
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En los casos de las letras b y c anteriores, de no existir información, el recepcio-
nista ingresará un requerimiento en el sistema (2.12 “Solicitud de RUC, fiscal 
asignado u otro”), el que quedará derivado al funcionario que la Fiscalía deter-
mine, encargado de las solicitudes sin RUC o sin fiscal asignado. Le entregará 
comprobante de requerimiento como respaldo al usuario, informará plazos de 
respuesta

21
 y registrará cierre de atención.  

En todos estos casos señalados, el recepcionista consultará al usuario si tiene antecedentes que esti-
me relevantes para aportar (por ej. individualización del imputado, lugar en que se encuentran las 
especies robadas), en cuyo caso derivará al usuario al Nivel 2 de atención.  

 

2. Que se encuentren los datos de la causa en el sistema: 

 a. El recepcionista le entregará la siguiente información al usuario: 

 RUC de la causa  

 Nombre del fiscal 

 Número de parte  

 Fecha de Recepción  

 Estado  

 Fecha y hora de citaciones a la Fiscalía para el respectivo usuario 
(Extraíble desde Servicio de entrega inmediata. Otros servicios 
“Entrega de certificados de citación”. Desde ese mismo módulo 
se puede obtener un imprimible por citación). Cabe señalar que 
la información relativa a fecha y hora de citaciones sólo será en-
tregada al titular de la misma o al abogado que actúe en su re-
presentación si así lo solicita, debiendo en este caso consultar la 
información en Historia-Actividades de la Ficha del Caso.  

Si un interviniente solicita información de citaciones de otro 
usuario, se debe ingresar un requerimiento al Sistema (2.14 “So-
licitud de información sobre Diligencias de Investigación”), le en-
tregará comprobante de requerimiento como respaldo al usua-
rio, informará los plazos de respuesta

22
 y registrará cierre de 

atención.  

 Fecha y hora de citación del usuario a audiencia en el tribunal (Extraíble desde “Histo-
ria - Actividades” de la ficha de caso del SAF). Esta información sólo será entregada al 
titular de la misma o al abogado que actúe en su representación. Siempre deberá ad-
vertirse al usuario que la agenda de audiencias de los tribunales la maneja el Poder Ju-
dicial, de modo que la información que le proporciona el Ministerio Público es sólo re-

                                                                 
21

  Los plazos y estándares mínimos de respuesta, entre otras especificaciones, se detallan en la página 85 y siguientes. 
22

  Los plazos y estándares mínimos de respuesta, entre otras especificaciones, se detallan en la página 85 y siguientes. 
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ferencial, dado que las audiencias pueden ser fijadas o reagendadas con escasa antici-
pación, por lo cual se le debe sugerir corroborar la información con el propio Poder Ju-
dicial, ya sea, a través de su página web, www.poderjudicial.cl, o acudiendo directa-
mente al tribunal. 

 Información sobre participación en juicio oral (Extraíble desde “Historia - Actividades” 
de la ficha de caso): La información sobre participación en juicio oral sólo deberá en-
tregarse a los titulares (víctima o testigo) que acuden a solicitar información respecto 
de sí mismos o a los abogados que actúan en su representación. 

En caso que una víctima o testigo señale que ha recibido una notificación para asistir a 
la audiencia de preparación de juicio oral, el recepcionista le informará que ésta es una 
audiencia que se desarrolla en el Tribunal de Garantía y tiene por finalidad determinar 
las pruebas que serán rendidas y valoradas en el juicio oral. Además, deberá señalarle 
que la presencia de la víctima o testigo no es obligatoria en esta etapa del proceso, pe-
ro que tiene derecho a asistir. 

  

 NOTA:  

 Si el usuario indica que requiere información respecto de su participación en juicio 
oral, el recepcionista le indicará que toda víctima o testigo que debe participar en un 
juicio oral recibirá atención de la Fiscalía, a través de un funcionario especializado que 
se contactará con ellos cuando se conozca la fecha del juicio, quien le informará del 
día, lugar, hora del juicio y de su desarrollo. Además, este funcionario especializado 
evaluará si es necesario en su caso, implementar medidas de protección y/o entregarle 
apoyo para su participación. Asimismo, actualizará los datos de contacto del usuario en 
el sistema, cuando sea necesario.  

 
b. Información sobre el Estado de la Causa (solo se entregará a usuarios víctimas, abogados, 

imputados): Se pueden presentar las siguientes opciones (en el sistema SIAU): vigente, sus-
pendida o terminada.  

 Si la causa está vigente, el recepcionista informará: “la causa está vigente y se están realizan-
do actividades tendientes a aclarar y/o a acreditar los hechos. El equipo del fiscal que lleva su 
caso lo contactará, (por teléfono o por carta) para citarlo si se requiere su colaboración, o bien 
para informarle del resultado del caso”.  

 Si la causa está suspendida el recepcionista deberá distinguir si se trata de: 

 Suspensión Condicional del Procedimiento (SCP). 

 Sobreseimiento Temporal. 

  
 Suspensión Condicional del Procedimiento, el recepcionista informará al usuario (víctima, 

abogado, imputado): “A su Causa RUC________, se aplicó la suspensión condicional del proce-
dimiento, que es una salida alternativa al juicio, que consiste en que el proceso penal se sus-
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pende por un periodo de tiempo determinado, entre uno y tres años, durante el cual el impu-
tado debe cumplir con ciertas condiciones, impuestas por el Juez de Garantía”. Esta salida al-
ternativa se puede aplicar: 

 Cuando el delito no tiene una pena mayor a 3 años. 

 Cuando el imputado no tiene antecedentes penales por crimen o simple delito. 

 Cuando el imputado no tiene vigente otra suspensión condicional del procedi-
miento al momento de ocurrir los hechos denunciados. 

 

 En caso que el usuario (víctima, abogado, imputado,) solicite información 
más detallada, el recepcionista verificará en el sistema si la información 
se encuentra disponible y de ser así procederá a entregarla. De no en-
contrarse información, ingresará un requerimiento a través del sistema (I 
2.13 “Información específica sobre términos de una causa”), le entregará 
el comprobante de requerimiento como respaldo e informará al usuario-

los plazos de respuesta. 

 Sobreseimiento temporal: el recepcionista deberá informar al usuario: 
“Su causa RUC ________, o bien, iniciada por denuncia efectuada con fe-
cha ______, se encuentra sobreseída temporalmente, esto quiere decir 
que el Juez de Garantía resolvió paralizar el proceso por concurrir deter-
minadas causales legales”. En caso que el usuario (víctima, abogado, 
imputado) solicite conocer las causales que determinaron el sobresei-
miento temporal, el recepcionista verificará si se encuentra la informa-
ción en el sistema y la entregará al usuario. De no encontrarse la infor-
mación ingresará un requerimiento vía sistema (I 2.13  “Información es-
pecífica sobre términos de una causa”), le entregará el comprobante de 
requerimiento como respaldo e informará al usuario los plazos de res-
puesta. 

 

Si la causa está terminada el recepcionista deberá informar conforme al I.1.7 Información so-
bre términos de una causa. 

 

Luego de entregado el servicio, el recepcionista preguntará al usuario si la información entregada 
ha sido comprendida o si tiene alguna duda. “Señor/señora, la información entregada sobre su re-
querimiento le ha quedado clara o tiene alguna duda al respecto?”. Si existe alguna duda o inquie-
tud, el atendedor deberá aclararla, asegurándose que ha sido entendida a cabalidad. 

Si no hay consultas registrará el cierre de la atención. 
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1.5. Información sobre estado de requerimiento previo 

(Relacionado con una causa, presentación o consulta por Ley de Transparencia). 

Usuarios: 

Titulares del requerimiento (usuarios que hayan realizado un requerimiento). Para la información relativa a 
solicitudes de Ley de Transparencia no se requiere validación del usuario. 

 

Definición: 

Es aquella solicitud que tiene por objeto conocer el estado de un requerimiento realizado con anterioridad 
por el usuario, en el espacio de atención presencial, virtual o telefónico. 

 

Protocolo: 

Luego de verificar la calidad en que figura en el requerimiento, el recepcionista con la Cédula de Identidad 
del usuario o documento de identificación válido, el comprobante de solicitud o el RUC, procederá a identifi-
car el requerimiento por el cual pregunta y, luego de ello, revisará la información y se la entregará. 

La información que podrá entregar el recepcionista es la que está disponible en el sistema y que correspon-
de al estado del requerimiento, el que puede ser: 

 Ingresado 

 Aprobado para comunicación 

 Aprobado para ejecución 

 Ejecutado 

 Pendiente de entrega (Sólo para solicitud de copias y devolución 

especies) 

 Finalizado 

  Rechazado 

Para las Solicitudes de Ley de Transparencia (no requiere validación del usuario), el estado del requerimien-
to puede ser: 

 Ingresado 
 Derivado 

 Admisibilidad Pendiente 

 Desistido 

 Respondido 

 Cerrado 

Para las Presentaciones, el estado del requerimiento puede ser: 
 Ingresado 
 Derivado 
 Respondido 
 Cerrado 
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Luego de entregado el servicio, el recepcionista preguntará al usuario si la información entregada ha sido 
comprendida o si tiene alguna duda. “Señor/señora, la información entregada sobre su requerimiento le ha 
quedado clara o tiene alguna duda al respecto?”. Si existe alguna duda o inquietud, el atendedor deberá 
aclararla, asegurándose que ha sido entendida a cabalidad. 

Si no hay consultas registrará el cierre de la atención. 

 

1.6.  Información sobre Medidas de Protección 

Usuarios: 

Víctimas y testigos respecto de quienes se otorgaron las medidas de protección, y abogados de las víctimas. 

Definición: 

Corresponde a la entrega de información al usuario cuando éste consulta al recepcionista por una medida 
de protección que ya le ha sido otorgada, requiere copia de la misma o manifiesta que requiere mayor in-
formación y/o aclaración sobre su medida de protección. 

 

Protocolo: 

NOTA IMPORTANTE: Sólo se entregará información sobre una medida de protección al beneficiario de la 
misma o a su abogado (previamente acreditado). 

1. El recepcionista luego de verificar la calidad del usuario, comprobará que la 
información solicitada por éste se encuentre en el sistema y se la entregará. La 
información relativa a medidas de protección que el recepcionista entregará 
inmediatamente al usuario podrá consistir en: 

 Detalle de la medida asignada. 

 Vigencia de ésta. 

 Responsable de ejecutarla. 

 Domicilio registrado.  

2. Si el usuario solicita copia de la medida de protección autónoma tales como 
ronda periódica o contacto prioritario que ya se le ha otorgado, el recepcionista 
buscará el documento en el sistema OPA o en SAF, lo imprimirá y se lo entrega-
rá al usuario.  

3. Si el usuario solicita copia de una medida cautelar decretada por el Tribunal, el 
recepcionista verificará que el documento se encuentre en el sistema (el docu-
mento deberá estar previamente registrado en SAF) y de estarlo lo imprimirá y 

Entregable 
 
Imprimible Infor-
mación General 
sobre Medida de 
Protección 

Entregable 
 
Copia medida de 
protección 

Entregable 
 
Copia de medida 
cautelar 



 / MANUAL OPERATIVO / SIAU Presencial_2015  
 

Pág. 31 
 

 
 

 

se lo entregará al usuario. 

De no encontrarse el documento escaneado de una medida cautelar decretada 
por el Tribunal, el recepcionista orientará al usuario que vaya al tribunal corres-
pondiente a solicitarla o le informará que también puede ingresar su solicitud 
en el sistema (dependiendo de la solicitud específica del usuario puede ser I 2.5 
“Solicitud de documentos asociados a una causa, o I 2.15 “Información específi-
ca sobre medidas de protección”). 

4. En caso que el usuario planteare que requiere mayor información respecto de su medida de protec-
ción, el recepcionista realizará las siguientes acciones:  

 Si el usuario informa que tiene una medida de protección vigente y que cambió de 
domicilio o requiere cualquier otra modificación o actualización relacionada con la 
medida (por ejemplo: de horario de las rondas u otro), el recepcionista le comunicará, 
cuando corresponda, que deberá generarse una modificación a la medida (por ejem-
plo: nuevo oficio/instrucción a las policías, aviso familia en línea, entre otros). Para 
ello, le derivará al Nivel 2 y le indicará que espere en la sala de espera hasta que sea 
atendido. (Ver II.2 Solicitud de medidas de protección). 

 El atendedor de Nivel 2 deberá redactar, cuando corresponda, un 
nuevo oficio con la modificación / actualización a la medida

23
, en-

tregará copia al usuario y le informará que se hará llegar la in-
formación a la policía correspondiente y dejará registro de la 
atención en el sistema.  

 

Luego de entregado el servicio, el recepcionista preguntará al usuario si la información entregada ha sido 
comprendida o si tiene alguna duda. “Señor/señora, la información entregada sobre su requerimiento le 
ha quedado clara o tiene alguna duda al respecto?”. Si existe alguna duda o inquietud, el atendedor debe-
rá aclararla, asegurándose que ha sido entendida a cabalidad. 

Si no hay consultas registrará el cierre de la atención en el sistema. 

 

1.7. Información sobre términos de una causa 

Usuarios: 

Víctimas, abogados, imputados, testigo que declaró en Juicio Oral. Toda la información contemplada en el 
protocolo. 

Testigos y denunciantes. Sólo el estado de la causa y el motivo genérico del término. 

Definición: 

                                                                 
23
  El ingreso al sistema OPA debe realizarse desde el sistema SIAU. Lo anterior permite que quede registro de la atención en este últi-

mo aplicativo. 
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Es aquel requerimiento que tiene por objeto solicitar información sobre el término de su causa por parte del 
usuario. 

Protocolo: 

1. Luego de verificada la calidad del usuario, si es testigo o denunciante, sólo se le informará el motivo 
genérico del término y se le explicará el significado del mismo. Al testigo se le indicará que habiendo 
terminado la causa ya no es necesaria su participación. Si el testigo o denunciante requiere mayor in-
formación se le indicará que “dado que no es interviniente en la causa la Fiscalía no puede entregarle 
mayor información”, a excepción de los testigos que han declarado en Juicio Oral, tal como se indica 
en el siguiente punto. 

2. Si el usuario es víctima, abogado o imputado, se le entregará toda la información respecto del tér-
mino de la causa contemplada en este punto del Protocolo, al igual si es un testigo que declaró en un 
Juicio Oral. 

3. Si el estado de la relación es terminada, el recepcionista revisará el Motivo para 
señalar al usuario (víctima, abogado, imputado), la causal de término específica 
(archivo provisional, principio de oportunidad, facultad de no investigar, acuerdo 
reparatorio, incompetencia, decisión de no perseverar, sobreseimiento definitivo, 
sentencia absolutoria o condenatoria). 

4. Si el usuario manifiesta que requiere mayor detalle y la información solicitada 
no se encuentra en el sistema, el recepcionista deberá ingresar un requerimien-
to (I 2.13 “Información específica sobre términos de una causa”), le entregará el 
comprobante del requerimiento como respaldo y le informará los plazos de 
respuesta. 

 

Luego de entregado el servicio, el recepcionista preguntará al usuario si la información entregada ha sido 
comprendida o si tiene alguna duda. “Señor/señora, la información entregada sobre su requerimiento le 
ha quedado clara o tiene alguna duda al respecto?”. Si existe alguna duda o inquietud, el atendedor deberá 
aclararla, asegurándose que ha sido entendida a cabalidad. 

Si no hay consultas registrará el cierre de la atención. 

 

 

Causales de Término que el recepcionista informará de manera inmediata a los usuarios: vícti-
mas, abogados, imputados.  

CAUSA AGRUPADA 

El recepcionista informará al usuario: “Su denuncia realizada el día____ e identificada con el RUC______, fue 
agrupada a otra causa”, y le entrega el RUC de la causa donde fue agrupada. Explica que esto significa que el 
fiscal, de acuerdo a las atribuciones que le confiere la ley, determinó desarrollar la investigación de uno o 
más delitos en forma conjunta.  
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Si no se encuentra registrada la información en SAF el recepcionista indicará al usuario 
que ingresará un requerimiento vía sistema (I 2.13 “Información específica sobre tér-
minos de una causa”) y le entregará el comprobante de requerimiento al usuario como 
respaldo. Luego informará al usuario plazos de respuesta y registrará el fin de aten-
ción. 

ARCHIVO PROVISIONAL 

El recepcionista informará al usuario: “Se inició una investigación relacionada con la denuncia por el delito 
de ___ que se realizó con fecha ________. Y en esta investigación no aparecieron antecedentes que permi-
tieren desarrollar actividades conducentes al esclarecimiento de los hechos, por lo tanto, la denuncia está 
archivada provisionalmente mientras no se encuentren más antecedentes. Si Ud. tiene más información que 
pueda entregar, puede solicitar que la causa se desarchive y se realicen otras diligencias de investigación”.  

Además de informar el archivo de la causa, el recepcionista deberá preguntar a la víctima o abogado que 
actúa en representación de ésta: 

 

¿Tiene usted más información o dispone de nuevos antecedentes para aportar?  

1. Si el usuario abogado posee más información o presenta un escrito solicitando 
la reapertura de la causa en representación de la víctima, el recepcionista reci-
birá el documento, ingresará un requerimiento vía sistema (I 2.2 “Solicitud de 
reapertura de causa con nuevos antecedentes”) y le entregará el comprobante 
como respaldo. Informará al usuario plazos de respuesta. En caso de adjuntar 
documentos el recepcionista u otro funcionario que se determine, en el trans-
curso del mismo día en que fue realizado el requerimiento, escaneará el o los 
documentos adjuntándolos al requerimiento en el sistema y entregará al equi-
po del fiscal a cargo de la causa los antecedentes originales entregados por el 
usuario.  

2. Si el usuario es víctima el recepcionista le derivará al Nivel 2 y le indicará que espere en la sala de 
espera hasta que sea atendido. (Ver Proceso II. Atención intermedia). 

a. Si la víctima requiere mayor información o no se encuentra conforme con la decisión del ar-
chivo provisional y no tiene más antecedentes que aportar, el atendedor Nivel 2 deberá ab-
solver la inquietud y explicar adecuadamente las razones del archivo, informando además las 
facultades que lo asisten, en los siguientes términos: 

 Solicitar al fiscal la reapertura si obtuviere nuevos antecedentes y la realización de dili-
gencias de investigación. Si el fiscal deniega esta solicitud, informará al usuario que és-
te podrá  presentar un reclamo en la Fiscalía Local o Regional.  
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 Posibilidad de presentar querella en el tribunal de garantía de su 
zona, si consulta al respecto. Para ello requiere que un abogado 
pueda representar sus intereses en la causa. Indicar que puede 
consultar sobre la materia en la Corporación de Asistencia Judicial 
(imprimir dirección)

24
 o también puede acceder a la página web 

www.justiciateayuda.cl 

b. Si el usuario víctima posee más información o dispone de nuevos ante-
cedentes el atendedor recibirá los antecedentes (Ver I. 2.2 Solicitud de 
reapertura de causa con nuevos antecedentes). 

 

Luego de entregado el servicio, el recepcionista preguntará al usuario si la información entregada ha sido 
comprendida o si tiene alguna duda. “Señor/señora, la información entregada sobre su requerimiento le 
ha quedado clara o tiene alguna duda al respecto?”. Si existe alguna duda o inquietud, el atendedor debe-
rá aclararla, asegurándose que ha sido entendida a cabalidad. 

Si no hay consultas registrará el cierre de la atención. 

INCOMPETENCIA 

1. El recepcionista informará al usuario (víctima, abogado, imputado): “Los hechos denunciados el día 
_____, están fuera de las atribuciones del fiscal, por lo que su denuncia se derivó a la institución que 
le corresponde hacerse cargo de su caso”. 

2. El recepcionista verificará la información en el sistema y de estar registrada, se 
la entregará al usuario. En caso de no existir registro en el sistema, el recepcio-
nista señalará a éste que ingresará un requerimiento, si así lo solicita (I 2.13  
“Información específica sobre términos de una causa“), le entregará el compro-
bante de requerimiento como respaldo e informará al usuario plazos de res-
puesta. 

 

Luego de entregado el servicio, el recepcionista preguntará al usuario si la información entregada ha sido 
comprendida o si tiene alguna duda. “Señor/señora, la información entregada sobre su requerimiento le 
ha quedado clara o tiene alguna duda al respecto?”. Si existe alguna duda o inquietud, el atendedor deberá 
aclararla, asegurándose que ha sido entendida a cabalidad. 

 
Si no hay consultas registrará el cierre de la atención en el sistema. 

 
 

PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD  

                                                                 
24

 Respecto de las CAJ, es importante señalar claramente al usuario que en dicha institución podrá solicitar orientación jurídica, ya que 

la CAJ sólo actúa como querellante en un listado restringido de delitos. 
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1. El recepcionista informará al usuario: “A la denuncia realizada el día____ con número de parte_____, 
se le aplicó principio de oportunidad, esto quiere decir que no se investigarán los hechos denunciados, 
según la facultad establecida por la ley al cumplirse ciertos requisitos que ella misma prevé, específi-
camente, tratarse de un delito que no compromete gravemente el interés público y que tiene asigna-
da una pena baja y no se encuentran involucrados funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones. 
Esta decisión fue revisada por el Juez de Garantía, encontrándose la causa terminada”. 

2. Si el usuario asiste a la fiscalía local estando pendiente la notificación o revisión del Tribunal de Ga-
rantía, se le informará: “su caso está pendiente de revisión ante el Tribunal de Garantía, le sugiero 
que llame al Call Center en el plazo de una semana o acuda directamente a dicho Tribunal para cono-
cer de su resultado”.  

3. Si el usuario es la víctima y no está conforme con la aplicación del principio de oportunidad, el re-
cepcionista deberá informarle que: “Puede recurrir al Tribunal de Garantía que le corresponde, en el 
plazo de 10 días desde que el mismo Tribunal le notificó esta decisión para informarle que no está de 
acuerdo con la aplicación de esta salida. Luego de pasados estos 10 días, tiene 10 días más para re-
clamar de esta decisión en la Fiscalía Regional”. 

 

Luego de entregado el servicio, el recepcionista preguntará al usuario si la información entregada ha sido 
comprendida o si tiene alguna duda. “Señor/señora, la información entregada sobre su requerimiento le 
ha quedado clara o tiene alguna duda al respecto?”. Si existe alguna duda o inquietud, el atendedor debe-
rá aclararla, asegurándose que ha sido entendida a cabalidad. 

Si no hay consultas registrará el cierre de la atención en el sistema. 
 

FACULTAD DE NO INICIAR LA INVESTIGACIÓN (FNI) 

1. El recepcionista informará al usuario que este tipo de término se adopta por dos posibles motivos: 

a. Los hechos denunciados no constituyen delito según las leyes penales, 
por lo que no corresponde a la Fiscalía investigarlo. Sin embargo, puede 
ser una infracción a otras leyes, por lo que le recomendamos consultar 
con un abogado particular o en la Corporación de Asistencia Judicial (en-
tregar dirección), o también acceder a la página web 
www.justiciateayuda.cl 

b. La responsabilidad del imputado se extinguió, por alguna de las causales que contempla la ley 
penal, por ejemplo, si ha transcurrido mucho tiempo desde que se cometió el delito, la ley 
dispone que ya no es posible perseguir al responsable, y en ese caso la Fiscalía no tiene facul-
tades legales para iniciar una investigación. 

En estos casos el Juez de Garantía debe revisar esta decisión y aprobarla. Asimismo, se 
le informará a la víctima que le asiste la facultad de presentar una querella ante el Tri-
bunal de Garantía de su zona, para que un abogado pueda representar sus intereses 
en la causa. En caso de que la querella sea aceptada a tramitación deberá seguirse la 
investigación. Le informará, además, que puede solicitar consultar en la Corporación 
de Asistencia Judicial (entregar dirección), o también puede acceder a la página web   
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www.justiciateayuda.cl. 

Si el usuario consulta estando pendiente la aprobación del Tribunal de Garantía, le informará: “Su caso está 
pendiente de revisión ante el Tribunal de Garantía quien debe aprobar la decisión de no investigar” y le indi-
cará que llame al Call Center 600 333 0000 en un plazo de una semana, o concurra directamente a dicho 
Tribunal para conocer su resultado. 

Si el usuario requiere mayor información le informará que ingresará un requerimiento 
vía sistema (I 2.13 “Información específica sobre términos de una causa”), le entregará 
el comprobante como respaldo e informará al usuario plazos de respuesta. 

 

Luego de entregado el servicio, el recepcionista preguntará al usuario si la información entregada ha sido 
comprendida o si tiene alguna duda. “Señor/señora, la información entregada sobre su requerimiento le 
ha quedado clara o tiene alguna duda al respecto?”. Si existe alguna duda o inquietud, el atendedor debe-
rá aclararla, asegurándose que ha sido entendida a cabalidad. 

Si no hay consultas registrará el cierre de la atención. 

 

DECISIÓN DE NO PERSEVERAR EN EL PROCEDIMIENTO 

El recepcionista informará al usuario: “Se inició una investigación relacionada con la denuncia por el delito 
de _____ que se realizó en_____ el día_______. A esta investigación se aplicó la decisión de no perseverar en 
el procedimiento, esto quiere decir que habiéndose realizado la correspondiente investigación no fue posible 
reunir los antecedentes suficientes para fundar una acusación en contra del imputado, razón por la cual, ce-
rrada la investigación, se comunicó al Tribunal la decisión de no perseverar”. 

Si el usuario requiere mayor información, el recepcionista verificará que ésta se encuentra en el sistema. 
Hecho lo anterior satisfactoriamente procederá a dar la información solicitada y la explicación pertinente. 

1. Si el usuario es abogado y manifiesta disconformidad con la decisión y posee 
más información o presenta un escrito donde solicita la reapertura de la causa 
en representación de la víctima, el recepcionista recibirá el documento, regis-
trará el requerimiento en el sistema (I 2.2 “Solicitud de reapertura de causa con 
nuevos antecedentes”) y le entregará un comprobante de requerimiento como 
respaldo. Luego, informará al usuario los plazos de respuesta y registrará el cie-
rre de atención. En caso de adjuntar documentos el recepcionista u otro fun-
cionario que se determine, en el transcurso del mismo día en que fue realizado 
el requerimiento, escaneará el o los documentos adjuntándolos al requerimien-
to en el sistema y entregará al equipo del fiscal a cargo de la causa los antece-
dentes entregados por el usuario para que sean ingresados a la carpeta de investigación. 

2. Si la víctima manifiesta disconformidad con la decisión de no perseverar y no 
tiene más antecedentes que aportar para solicitar una reapertura de la causa, el 
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recepcionista le informará que puede consultar la posibilidad de presentar una querella en el Tribunal 
de Garantía, para que un abogado pueda representar sus intereses en la causa. Puede consultar al 
respecto en la Corporación de Asistencia Judicial (entregar dirección)

25
. 

3. Si la víctima manifiesta disconformidad con la decisión y posee nuevos antecedentes para que se 
evalúe la reapertura de la causa, el recepcionista los recibirá o le derivará al Nivel 2, según corres-
ponda y le indicará que espere en sala de espera hasta que sea atendido.  

4.  Si la víctima requiere más información, el recepcionista ingresará un requerimiento de SOLICITUD DE 
ENTREVISTA. 

 

Luego de entregado el servicio, el recepcionista preguntará al usuario si la información entregada ha sido 
comprendida o si tiene alguna duda. “Señor/señora, la información entregada sobre su requerimiento le 
ha quedado clara o tiene alguna duda al respecto?”. Si existe alguna duda o inquietud, el atendedor debe-
rá aclararla, asegurándose que ha sido entendida a cabalidad. 

Si no hay consultas registrará el cierre de la atención.  

 

SENTENCIA 

El recepcionista deberá distinguir si se trata de: 

a. Sentencia definitiva condenatoria o; 

b. Sentencia definitiva absolutoria. 

 

Sentencia definitiva condenatoria 

1. El recepcionista  informará al usuario: “La causa por delito de ____RUC______ o bien, iniciada por 
denuncia realizada el día___ e identificada con el RUC_____, luego del juicio el Tribunal dictó senten-
cia que establece responsabilidades penales y ordena el cumplimiento de una pena o sanción para el o 
los imputados”.  

 En caso que el usuario solicite mayor información sobre la sentencia, conocer la 
persona condenada, la pena o sanción u otros detalles, el recepcionista verifica-
rá que la información se encuentre en el sistema. Hecho lo anterior satisfacto-
riamente procederá a entregar la información. Si la información requerida por 
el usuario no se encuentra en el sistema, le informará que ingresará un reque-
rimiento (I 2.5 “Solicitud de documentos asociados a una causa”) y le entregará 
el comprobante como respaldo. También le informará que puede solicitar copia 
de la sentencia en el Tribunal de Garantía e informará al usuario los plazos de respuesta. 

2. Cuando se trate de una sentencia donde se acogió un procedimiento monitorio, el recepcionista in-
formará al usuario: “En la denuncia realizada el día_____identificada con el RUC________, el Tribunal 
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 Ver nota al pie Nº 24. 
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de Garantía determinó acoger un procedimiento monitorio, esto quiere decir que los hechos denun-
ciados corresponden a una falta sancionable con pena de multa al imputado”. 

 En caso que el imputado pagare dicha multa o transcurriera el plazo de los 15 días sin que éste re-
clame sobre la sanción o el monto, se entenderá aceptada. Por el contrario si el imputado, dentro del 
plazo de 15 días manifestara disconformidad, ya sea por la sanción o por el monto de la multa, se 
continuará con el proceso en la forma que determina la ley.  

 En caso que el usuario solicite conocer el monto de la multa impuesta el recepcionista verificará que 
la información requerida se encuentre en el sistema. Hecho lo anterior satisfactoriamente, procederá 
a entregar la información solicitada. 

 Si el usuario imputado requiere confirmar el pago de su multa, el recepcionista le indicará que esta 
información debe solicitarla directamente en el Tribunal correspondiente. 

 Si el usuario requiere mayores detalles se le informará que puede obtener esta 
información directamente en el tribunal o bien el recepcionista ingresará un re-
querimiento para obtener copia de la sentencia y le entregará comprobante 
como respaldo (Ver I. 2.5. Solicitud de documentos asociados a una causa) e  in-
formará al usuario los plazos de respuesta. 

 Si requiere confirmar el pago de multa por parte del imputado, el recepcionista deberá señalar: “Esta 
información debe solicitarla directamente en el Tribunal de Garantía correspondiente” y le indicará la 
dirección de dicho Juzgado.  

 En el caso en que el usuario imputado requiera copia de la sentencia, el recepcionista le indicará que 
puede obtenerla en el Tribunal que la dictó, por lo que no debe ingresar el requerimiento. 

Luego de entregado el servicio, el recepcionista preguntará al usuario si la información entregada ha sido 
comprendida o si tiene alguna duda. “Señor/señora, la información entregada sobre su requerimiento le 
ha quedado clara o tiene alguna duda al respecto?”. Si existe alguna duda o inquietud, el atendedor debe-
rá aclararla, asegurándose que ha sido entendida a cabalidad. 

Si no hay consultas registrará el cierre de la atención. 

 

Sentencia definitiva absolutoria 

El recepcionista informará al usuario: “En su denuncia realizada el día___ e identificada con el RUC_____, el 
Tribunal resolvió absolver al o los acusados del o los delitos imputados en su contra.” 

En caso que el usuario solicite conocer los motivos que fundaron esta decisión, el recepcionista verificará si 
dicha información se encuentra en el sistema. Hecho lo anterior satisfactoriamente procederá a entregar la 
información que aparezca disponible en el sistema. 

Si el usuario requiere mayores detalles se le informará que puede obtener esta infor-
mación directamente en el Tribunal o bien el recepcionista ingresará un requerimiento 
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al equipo del fiscal a cargo de la causa para obtener copia de la sentencia y le entregará comprobante de 
requerimiento como respaldo (Ver I. 2.5. Solicitud de documentos asociados a una causa). 

En el caso en que el usuario imputado requiera mayor información que la que puede entregar el recepcio-
nista, este le indicará que puede obtenerla en el Tribunal que la dictó, por lo que no debe ingresar el reque-
rimiento. 

Luego de entregado el servicio, el recepcionista preguntará al usuario si la información entregada ha sido 
comprendida o si tiene alguna duda. “Señor/señora, la información entregada sobre su requerimiento le 
ha quedado clara o tiene alguna duda al respecto?”. Si existe alguna duda o inquietud, el atendedor debe-
rá aclararla, asegurándose que ha sido entendida a cabalidad. 

Si no hay consultas registrará el cierre de la atención. 

 

ACUERDO REPARATORIO 

1. El recepcionista informará al usuario: “La causa por el delito de ____, RUC ____, terminó por acuerdo 
reparatorio, es decir, la víctima y el imputado llegaron a un convenio ante el Tribunal de Garantía, 
mediante el cual el imputado se obliga con la víctima a realizar acciones para reparar el daño causado 
con el delito y/o indemnizarla, resolviéndose de esta forma el conflicto y suspendiéndose el proceso 
penal. Si se cumplen estas obligaciones o se garantizan suficientemente, se pone fin al proceso penal. 
El Juez de Garantía aprobó este acuerdo”. 

2. Si el usuario requiere mayor información sobre el acuerdo, el recepcionista veri-
ficará si dicha información se encuentra en el sistema. Hecho lo anterior satis-
factoriamente, procederá a entregar la información que esté disponible en el 
sistema. De lo contrario le indicará que ingresará un requerimiento en el siste-
ma (I 2.13 “Información específica sobre términos de una causa”), le entregará 
el comprobante como respaldo e informará al usuario plazos de respuesta. 

 

Luego de entregado el servicio, el recepcionista preguntará al usuario si la información entregada ha sido 
comprendida o si tiene alguna duda. “Señor/señora, la información entregada sobre su requerimiento le 
ha quedado clara o tiene alguna duda al respecto?”. Si existe alguna duda o inquietud, el atendedor debe-
rá aclararla, asegurándose que ha sido entendida a cabalidad. 

Si no hay consultas registrará el cierre de la atención. 

OBSERVACIONES: Si la víctima indica que el imputado no ha cumplido el acuerdo, el recepcionista ve-
rificará en el sistema SIAU si la causa está sobreseída definitivamente, en cuyo caso informará a la 
víctima que sólo puede recurrir directamente al Tribunal de Garantía que le corresponde, para infor-
mar que existe un incumplimiento por parte del imputado y solicitar el cumplimiento forzado de di-
cho acuerdo. Si la causa está sobreseída temporalmente, le informará que es posible: (a) ingresar los 
antecedentes de incumplimiento aportados por la víctima y remitirlos automáticamente vía sistema 
al equipo del fiscal a cargo de la causa a fin de que éste solicite audiencia para revocar el acuerdo, o 
bien, (b) la víctima puede recurrir directamente al Tribunal de Garantía que le corresponde, para in-
formar que existe un incumplimiento por parte del imputado y solicitar el cumplimiento forzado de 
dicho acuerdo. Deberá informarle además, que a estos efectos debe ser representada por un aboga-
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do particular, indicándole que puede consultar en la Corporación de Asistencia Judicial (indicar direc-
ción). 

 

SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO 

El recepcionista informará al usuario: “En la denuncia realizada el día____ identificada con el RUC ___, se 
determinó el sobreseimiento definitivo, esto quiere decir que habiéndose investigado los hechos, se puso fin 
al procedimiento penal, en atención a que los hechos no constituían delito o aparecía claramente la inocen-
cia del imputado, o que éste estaba exento de responsabilidad penal, o que dicha responsabilidad se extin-
guió conforme a la ley, o sobrevino un hecho que puso fin a esa responsabilidad, o bien que el imputado ya 
fue juzgado por el mismo delito. El Juez de Garantía revisó esta decisión y decretó el sobreseimiento.” 

Si el usuario solicita obtener mayores antecedentes sobre el motivo en que se fundó esta decisión, el recep-
cionista verificará que la información requerida se encuentre en el sistema. Hecho lo anterior satisfactoria-
mente, procederá a entregarla.  

Si la información requerida por el usuario no se encuentra disponible en el sistema, o 
éste la estima insuficiente, el recepcionista le informará que ingresará un requerimien-
to (I 2.13 “Información específica sobre términos de una causa”) y le entregará el com-
probante como respaldo. También le informará que puede solicitar copia de la senten-
cia en el Tribunal de Garantía e informará al usuario los plazos de respuesta. 

Luego de entregado el servicio, el recepcionista preguntará al usuario si la información entregada ha sido 
comprendida o si tiene alguna duda. “Señor/señora, la información entregada sobre su requerimiento le 
ha quedado clara o tiene alguna duda al respecto?”. Si existe alguna duda o inquietud, el atendedor debe-
rá aclararla, asegurándose que ha sido entendida a cabalidad. 

Si no hay consultas registrará el cierre de la atención. 

 

 

1.8. Información general sobre recepción de diligencias de investi-
gación  

Usuarios: 

Víctimas, abogados, imputados. 

Definición: 

Es aquel requerimiento que tiene por objeto solicitar información general sobre recepción de diligencias de 
investigación y/o emisión de instrucciones particulares.  

Protocolo: 
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1. Luego de verificada la calidad del usuario, si solicita información respecto a si ha llegado: (a) resulta-
do de alcoholemia, (b) protocolo de autopsia, (c) orden de investigar diligenciada, o si ha sido emitida 
una instrucción particular y/u otro requerimiento de información relativo a diligencias de investiga-
ción, el recepcionista verificará que la información se encuentre en el sistema y, de encontrarse satis-
factoriamente, informará el tipo de documento, su fecha de despacho o recepción, según correspon-
da. Le indicará, además, que estas consultas también las podrá realizar vía Call Center a través del 
600 333 0000. 

2. Si la información requerida por el usuario no se encuentra en el sistema, el recepcionista verificará en 
primera instancia, que los plazos de las diligencias no estén vencidos, de ser así y al momento de la 
consulta aún no hay registro de la recepción de las diligencias, le informará la fecha en que deberían 
llegar los documentos y le orientará para que consulte nuevamente a través del Call Center 600 333 
0000 en el plazo previamente señalado.  

3. Si el usuario interviniente solicita detalles respecto del contenido de un docu-
mento que se encuentra en el sistema, tales como: conocer el número de Ofi-
cio, el contenido de una diligencia, el resultado de una alcoholemia o de una 
pericia, etc., el recepcionista le informará que puede ingresar una solicitud de 
información (I 2.14 “Información específica de Diligencias de Investigación ) o 
una solicitud de copia del documento que contiene la diligencia realizada (I 2.5 
“Solicitud de documentos asociados a una causa”). El recepcionista informará al 
usuario que su requerimiento será ingresado vía sistema y derivado al equipo 
del fiscal a cargo de la causa, le hará entrega del comprobante de requerimien-
to como respaldo e informará al usuario los plazos de respuesta. 

 

Luego de entregado el servicio, el recepcionista preguntará al usuario si la información entregada ha sido 
comprendida o si tiene alguna duda. “Señor/señora, la información entregada sobre su requerimiento le 
ha quedado clara o tiene alguna duda al respecto?”. Si existe alguna duda o inquietud, el atendedor debe-
rá aclararla, asegurándose que ha sido entendida a cabalidad. 

Si no hay consultas registrará el cierre de la atención. 

 

1.9. Entrega de licencias de conducir (que no constituyen evidencia 
en una causa) 
Usuarios: 

Titulares del documento o sus representantes acreditados. 

Definición: 

Es aquel requerimiento que tiene por objeto solicitar la devolución de una licencia de conducir que se en-
cuentra retenida en la Fiscalía y que no constituye evidencia en una causa. 

Protocolo: 

1. Luego de verificar la calidad del usuario y que la licencia se encuentre efectiva-
mente almacenada y debidamente registrada para su devolución en la Base de 
Datos del sistema, el recepcionista u otro funcionario previamente designado 

Entregable 
 
Comprobante del 
Requerimiento 

Entregable 
 
Acta de entrega 
de Licencia de 
Conducir 
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para esta tarea, solicitará la Cédula de Identidad del usuario para verificar su identidad, completará e 
imprimirá el “Acta de entrega de la licencia” extraída del sistema, solicitará al usuario que la firme y 
hará entrega de la licencia de manera inmediata. Finalizada la atención, registrará ésta en el sistema. 
Posteriormente, el acta firmada será guardada en la carpeta de investigación. 

2. En el caso que el usuario acuda a la Fiscalía y la licencia de conducir no haya sido registrada en siste-
ma (SIAU o SAF) el recepcionista o funcionario a cargo de esta tarea consultará por la licencia de 
conducir no ingresada con oficina de partes, digitadores, encargado de custodia u otra dependencia 
de la fiscalía local destinada al ingreso de documentos / evidencias. Se podrán presentar las siguien-
tes alternativas:  

a. La licencia de conducir no ha ingresado a la fiscalía local: el recepcionista o funcionario a 
cargo de esta tarea informará de lo anterior al usuario señalándole la causa, si la conoce. (Por 
ejemplo, que el ingreso del Parte a la Fiscalía ocurrió hace menos de 48 horas).  

b. La licencia de conducir ha ingresado a la fiscalía local y el fiscal a cargo de la causa ya dispu-
so que no constituye evidencia: el recepcionista o funcionario a cargo de esta tarea obtendrá 
la licencia de conducir reclamada de la unidad donde se encuentre, la registrará en el sistema 
e, inmediatamente después de registrada, la devolverá al usuario según lo definido en punto 
1 anterior. 

c. La licencia de conducir ha ingresado a la fiscalía local y el fiscal a cargo 
de la causa aún no dispone si constituye evidencia: el recepcionista o 
funcionario a cargo de esta tarea informará al usuario de lo anterior indi-
cándole que ingresará un requerimiento (I 2.9 “Solicitud de devolución 
de especie / dinero / licencia de conducir que constituye evidencia”) al 
equipo del fiscal a cargo de la causa,  le entregará comprobante de re-
querimiento como respaldo e informará al usuario los plazos de respuesta. 

3. En el caso que la Licencia de conducir solicitada constituya evidencia en una 
causa (se verifica en SAF), el recepcionista informará al usuario que su requeri-
miento será ingresado vía sistema (I. 2.9 Solicitud Devolución de Especies / Di-
nero / Licencias de Conducir que Constituyen Evidencia

26
), le hará entrega del 

comprobante de requerimiento como respaldo e informará al usuario los plazos 
de respuesta.  

 
Luego de entregado el servicio, el recepcionista preguntará al usuario si la información entregada ha sido 
comprendida o si tiene alguna duda. “Señor/señora, la información entregada sobre su requerimiento le 
ha quedado clara o tiene alguna duda al respecto?”. Si existe alguna duda o inquietud, el atendedor debe-
rá aclararla, asegurándose que ha sido entendida a cabalidad. 

Si no hay consultas registrará el cierre de la atención. 

 

                                                                 
26

  Oficio FN 160/2014 de 23 de enero de 2014 “Instrucción general que imparte criterios de actuación aplicables a la etapa de investi-

gación en el proceso penal”. Punto 3. Evidencias y Objetos. 3.3.b. 
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Requerimiento 

Entregable 
 
Comprobante del 
Requerimiento 



 / MANUAL OPERATIVO / SIAU Presencial_2015  
 

Pág. 43 
 

 
 

 

1.10. Entrega de Certificado de Asistencia a la Fiscalía o Certifica-
do de  Citación 

Usuarios: 

Víctimas, testigos, denunciantes, abogados, imputados. 

Definición: 

Es aquel requerimiento que tiene por objeto solicitar un documento que certifique la presencia del usuario 
en la Fiscalía o que indique que ha sido citado, a fin de presentarlo donde estime conveniente. 

Protocolo: 

Cuando el usuario ha sido atendido. Luego de verificar la calidad del usuario, el recep-
cionista verificará que éste haya sido efectivamente atendido en la Fiscalía. Hecho lo 
anterior satisfactoriamente, obtendrá el documento solicitado desde el sistema, lo 
imprimirá y lo entregará al usuario.   
 

Cuando el usuario ha sido citado. Si la citación fuese para una fecha próxima, el re-
cepcionista luego de verificar la calidad del usuario, y la existencia de una citación, 
podrá imprimir el certificado, lo firmará y timbrará, y se lo entregará al usuario. 

 

1.11. Entrega de copia de Parte extraíble del SAF para presentar 
ante  compañías de seguros, liquidadores de seguros, servicios de 
salud, entidad previsional u hospitalaria 

27 

Usuarios: 

Víctimas, abogados, imputados y compañías de seguros, liquidadores de seguros, servicios de salud, entida-
des previsionales u hospitalarias. 

Definición: 

Es aquel requerimiento que tiene por objeto entregar una copia del parte policial extraíble del sistema in-
formático al usuario que lo solicite a la Fiscalía para presentarlo ante un Liquidador de Seguros, Compañía 
de Seguros, Servicio de Salud y entidad Previsional u Hospitalaria u otra institución beneficiaria de un segu-
ro. 

Protocolo: 

                                                                 
27
 Los representantes de las compañías de seguros, liquidadores de seguros, servicios de salud, entidad previsional u hospitalaria, son 

beneficiarios de este servicio de entrega inmediata, previa validación ante el recepcionista, y deberán ser ingresados en el sistema 
informático del SIAU como público general. El requerimiento de otros servicios debe ser resuelto previa consulta o evaluación interna e 
ingresado en la modalidad  de usuario “no interviniente”. 

Entregable 
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Luego de verificar la calidad del usuario y verificar que el parte se encuentra en el SAF, 
imprimirá el documento y hará entrega de éste al usuario, registrando y finalizando la 
atención. 

En el caso de los liquidadores de seguros, compañías de seguros, instituciones previ-
sionales, instituciones de salud u hospitales, se requerirá que quien concurra a su 
nombre acredite la calidad de su representado que invoca y acompañe un poder sim-
ple emanado del representante de la sociedad o institución, según corresponda.  

En el caso que el parte extraíble del SAF aún no se encuentre en formato digital el recepcionista verificará si:   

a. El usuario realizó la denuncia en policías en un plazo menor a dos días hábiles: informará al 
usuario que puede consultar por la causa luego de dos días hábiles desde la realización de la 
denuncia en policías, llamando al Call Center (600 333 0000). 

b. El usuario realizó la denuncia en policías en un plazo mayor a dos días hábiles: el recepcio-
nista consultará a los digitadores de la Fiscalía Local el motivo por el cual la denuncia aún no 
está ingresada.  

De no existir información, el recepcionista ingresará un requerimiento en el sistema (I 
2.12 “Solicitud de RUC, asignación de fiscal u otro”), el que quedará derivado al fun-
cionario que la Fiscalía determine, encargado de las solicitudes sin RUC o sin fiscal 
asignado. Le entregará comprobante de requerimiento como respaldo al usuario e 
informará los plazos de respuesta.  

 

Luego de entregado el servicio, el recepcionista preguntará al usuario si la información entregada ha sido 
comprendida o si tiene alguna duda. “Señor/señora, la información entregada sobre su requerimiento le 
ha quedado clara o tiene alguna duda al respecto?”. Si existe alguna duda o inquietud, el atendedor debe-
rá aclararla, asegurándose que ha sido entendida a cabalidad. 

Si no hay consultas registrará el cierre de la atención. 

 

NOTA IMPORTANTE: La entrega del parte extraíble del SAF en forma inmediata al usuario para presentar 
ante liquidadores de seguros o de compañías de seguros, entidades previsionales u hospitalarias u otra insti-
tución beneficiaria de un seguro, se realizará específicamente respecto del grupo de delitos detallados en el 
Anexo 2 del presente Manual.  

 

1.12. Acreditación de abogados en Fiscalía Local 

Usuarios: 

Abogados (Abogados representantes de la víctima y defensores). 

Definición: 

Entregable 
 
Copia del Parte 
extraíble del SAF 

Entregable 
 
Comprobante del 
Requerimiento 
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Es aquel requerimiento que tiene por objeto validar a un abogado como representante de un interviniente 
en una causa, en trámites relativos a dicha causa frente a la Fiscalía y registrarlo en el sistema informático 
del SIAU. 

Protocolo: 

1.  El recepcionista solicitará la Cédula de Identidad al abogado. Verificará si está o no está registrado co-
mo representante de una víctima o de un imputado en la causa. Si no está registrado, el recepcionista 
le solicitará alguno de los siguientes documentos: 

a.  Copia del Patrocinio y Poder otorgado en el Tribunal y/o de la resolución recaída. 

b. Poder que consigne la representación otorgada al abogado. 

c. Poder o mandato que consigne la firma y timbre de un funcionario de Gendarmería en ca-
so  de imputados privados de libertad. 

d.   Copia de Acta de alguna audiencia celebrada ante el tribunal, en la cual conste la representación.  

e. Copia del documento de Defensoría Penal Pública que designa al abogado en el caso. 

En este caso, el recepcionista registrará al abogado en el sistema informático SIAU, adjuntando en 
 este sistema alguno de los documentos mencionados. 

2.  No existiendo en la Fiscalía y/o en poder del abogado ninguno de los documentos que acrediten repre-
sentación, se procederá como se indica a continuación:a. Comparecen el abogado y su representado a 
la Fiscalía, o sólo el representado solicitando la acreditación de la representación del abogado respecto 
del interviniente en una causa determinada.  

Si comparecen ambos, el recepcionista solicitará la Cédula de Identidad del representado para veri-
ficar en el sistema su calidad de interviniente. Luego, solicitará la Cédula de Identidad y verificará la ca-
lidad del abogado (en caso de que esté compareciendo) ingresando el número de Cédula de Identidad 
del abogado en el siguiente link de la página web del Poder Judicial:  
 http://www.poderjudicial.cl/modulos/Home/destacados/HOM_abogados.php?opc_menu=0&opc_item
=5. 

 Si sólo compareciera el representado, el recepcionista le solicitará el número de Cédula de 
Identidad del abogado al que entregará el poder y verificará éste ingresando el número de 
Cédula de Identidad del abogado en el link de la página web del Poder Judicial, según lo 
descrito en párrafo anterior.  

b. Luego de verificada la calidad del o lo/s compareciente/s, el recepcionista 
solicitará al(los) usuario(s) que espere(n) en sala, según corresponda, y com-
pletará el formulario de representación extraíble del sistema, en el cual indi-
vidualizará al interviniente con sus datos, y registrará su decisión de otorgar 
mandato a un abogado para que lo represente ante la Fiscalía, en la investiga-
ción particular individualizada mediante su número de RUC. Concluido lo an-
terior, el recepcionista imprimirá el formulario de representación una vez 
completado y lo adjuntará a los documentos del o los usuarios.  

Entregable 
 
Formulario de 
representación 
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 c. El recepcionista dará aviso al funcionario designado para efectos de constancia 
de firma para la realización del trámite de acreditación (fiscal, abogado asistente u otro funcionario 
que sea designado por Fiscal Jefe para estos efectos

28
).  

 d. El funcionario correspondiente, recogerá los documentos, hará pasar a los 
usuarios, revisará los antecedentes y procederá a la firma del formulario de representación.  

 e. EL funcionario ante quien fue firmada la acreditación, o ante quien fue presen-
tado el documento que acredita la representación, lo registrará en el sistema SIAU, escaneará y 
guardará copia digitalizada en el sistema SIAU, entregará a quien corresponda el original para que 
lo guarde en la carpeta de investigación, entregará copia de este documento al usuario representa-
do y/o abogado según corresponda.  

 

1.13.  Solicitud de autorización para retiro de difunto 
Usuarios: 

Familiares del difunto o quien invoque un título suficiente. 

Definición: 

Es aquel requerimiento que tiene por objeto realizar las gestiones que permitan el retiro de un difunto del 
Servicio Médico Legal. 

Protocolo: 

Si el usuario indica su intención de realizar las gestiones que permitan el retiro de un difunto del Servicio 
Médico Legal, el recepcionista solicita al usuario el nombre completo del fallecido, a fin de verificar en el 
sistema la causa asociada y revisar si la aprobación se encuentra o no realizada. Se podrán dar los siguientes 
casos: 

1. El retiro del cuerpo del Servicio Médico Legal fue autorizado por un fiscal: El recepcionista informa-
rá al familiar del difunto que puede acercarse al Servicio Médico Legal para retirarlo, dejando el regis-
tro de la atención en el sistema SIAU. 

2. El usuario asiste a la Fiscalía y aún no se ha autorizado el retiro del cuerpo por un fiscal: El recep-
cionista solicita al usuario su Cédula de Identidad y contacta a la secretaria/funcionario del equipo del 
fiscal que corresponda para que atienda al usuario. Una vez contactado, deriva al usuario a Nivel 2 o 
3, según haya definido la Fiscalía y le indica que espere en recepción hasta que sea llamado para la 
atención. La secretaria / atendedor realizará las gestiones necesarias con el fiscal que corresponda a 
fin de enviar la autorización de entrega del difunto al Servicio Médico Legal (correo electrónico). En el 
caso que no pueda autorizar la entrega de forma inmediata, explicará al usuario el motivo de esta si-
tuación y solicitará un número de teléfono de contacto u otro medio expedito donde avisarle una vez 
realizada la autorización por parte del fiscal. Luego de finalizada la atención, la secretaria / atendedor 
registrará “Cierre de Atención” en el sistema. 

                                                                 
28

  El funcionario designado puede ser el recepcionista. 
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3. El usuario asiste al Servicio Médico Legal y aún no se ha autorizado el retiro del cuerpo por un fis-
cal: Si el usuario se encuentra en el Servicio Médico Legal y aún no ha sido autorizado el retiro del di-
funto, el funcionario del Servicio Médico Legal podrá comunicarse con quien la Fiscalía haya definido, 
indicando la situación y solicitando la autorización respectiva. La Fiscalía evaluará la solicitud y reali-
zará las gestiones necesarias con el fiscal que corresponda a fin de enviar la autorización de entrega 
del difunto al Servicio Médico Legal (vía correo electrónico).  Si el usuario acude al Servicio Médico 
Legal en horario de turno de fin de semana o día festivo y aún no ha sido autorizado el retiro del di-
funto, un funcionario del SML se comunicará con el fiscal de turno para informarle de la solicitud de 
autorización del usuario y sugerirá a éste que espere para comunicarle la respuesta de la Fiscalía. Una 
vez recepcionada la solicitud, el fiscal de turno, previo análisis de los antecedentes y verificación de 
que la autopsia y/o las pericias solicitadas ya estén realizadas, podrá elaborar un oficio con la autori-
zación. Sin perjuicio de lo anterior, el fiscal siempre podrá evaluar las circunstancias y antecedentes 
de cada caso para autorizar la entrega inmediata del difunto. Para ello extraerá del sistema el forma-
to tipo de oficio de entrega de cadáver, lo completará y enviará al SML a través del medio más idóneo 
(correo electrónico). 

 

Luego de entregado el servicio, el recepcionista preguntará al usuario si la información entregada ha sido 
comprendida o si tiene alguna duda. “Señor/señora, la información entregada sobre su requerimiento le 
ha quedado clara o tiene alguna duda al respecto?”. Si existe alguna duda o inquietud, el atendedor debe-
rá aclararla, asegurándose que ha sido entendida a cabalidad. 

Si no hay consultas registrará el cierre de la atención. 

Si el familiar del difunto o quien invoque un título suficiente, no esta registrado en la causa en el SAF, las 
fiscalías regionales deberán adoptar las medidas pertinentes para brindar este servicio, hasta que el sistema 
informático incorpore la posibilidad de entregar este servicio de manera inmediata a usuarios no registrados 
en la causa. 

 

1.14. Entrega de clave para espacio virtual 
Usuarios: 

Víctimas, abogados. 

Definición: 

Es aquel requerimiento que tiene por objeto solicitar una clave de acceso al Espacio de Atención Virtual 
(Web) del SIAU, Mi Fiscalía en Línea. 

Protocolo: 

El servicio se iniciará cuando el usuario solicite su clave en la Fiscalía Local. El 
recepcionista validará que el usuario sea una víctima o abogado interviniente 
en una causa, y entregará la clave solicitada. 

 

Previo a la entrega de la clave y nombre de usuario, el recepcionista deberá ac-
tualizar los datos del usuario debiendo prestar especial atención al correo elec-
trónico, ya que éste es el medio a través del cual la Fiscalía mediante el sistema, 

Entregable 
 
Imprimible Com-
probante entrega 
Clave Web 
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comunicará la respuesta del requerimiento ingresado por la página web al usuario, para cualquiera 
de las causas en que sea interviniente (víctima o abogado). 

La clave se entregará a los usuarios que estén registrados como víctimas en el SAF (sistema de Apoyo 
a los Fiscales) o como abogados en el SIAU

29
 (módulo Abogados), según corresponda. Es en esta ins-

tancia donde se realizará la validación del usuario. 

 

Una vez realizada la validación del usuario en su calidad de víctima o abogado en una causa, el siste-
ma entregará un comprobante con la clave asignada. En este comprobante se indicarán las instruc-
ciones para que el usuario pueda posteriormente ingresar al portal WEB. 

 

El recepcionista indicará al usuario que tiene 5 días hábiles para ingresar al portal WEB, de lo contra-
rio la clave quedará anulada y tendrá que volver a solicitarla en la Fiscalía Local. Asimismo, le indicará 
los servicios a los cuales podrá acceder desde el portal WEB, estos son: 

 

 Solicitud de información sobre diligencias de investigación. 

 Aporte de antecedentes asociados a una causa. 

 Solicitud de reapertura de una causa con nuevos antecedentes. 

 Presentación de retractación (solo para abogados). 

 Solicitud de diligencias de investigación. 

 Solicitud de información específica sobre término de una causa. 

 Información específica sobre medidas de protección. 

 Solicitud de documentos asociados a una causa. 

 Solicitud de copia de carpeta de investigación. 

 Solicitud de cambio de fecha/hora de entrevista. 

 Solicitud de revisión de carpeta de investigación. 

 Solicitud de revisión de evidencia. 

 Solicitud de devolución especies/dinero. 

 Solicitud activar/anular activación de acreditación. 

 

Luego de entregado el servicio, el recepcionista preguntará al usuario si la información entregada ha sido 
comprendida o si tiene alguna duda. “Señor/señora, la información entregada sobre su requerimiento le 
ha quedado clara o tiene alguna duda al respecto?”. Si existe alguna duda o inquietud, el atendedor debe-
rá aclararla, asegurándose que ha sido entendida a cabalidad. 

Si no hay consultas registrará el cierre de la atención. 

 

                                                                 
29

 Es necesario considerar que los abogados solo podrán ver la información de las causas y realizar requerimientos a través de Mi Fisca-

lía en Línea cuando estén registrados en el SIAU (el abogado y su representación). Por ello, las fiscalías locales deben realizar las gestio-
nes necesarias para actualizar estos registros al entregar la clave web. 
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1.15. Firma de imputado 

Usuarios: 

Imputados. 

Definición: 

Es aquel servicio que consiste en  el registro de la atención de un imputado que concurre  a la Fiscalía Local a 
firmar. 

Protocolo: 

El servicio se iniciará cuando el imputado indique al recepcionista que asiste a firmar. El recepcionista solici-
tará al usuario su Cédula de Identidad y registrará la firma en SAF. Luego registrará el servicio en el SIAU y 
cerrará la atención. 
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2.   Servicios que requieren consulta o evaluación interna 

 

Objetivo  

El objetivo de este sub proceso es atender y gestionar todos aquellos requerimientos de carácter más espe-
cífico, que previo a su entrega deben ser consultados o evaluados por un fiscal o su equipo, porque se rela-
cionan directamente con una causa. Los requerimientos son:  

 Aporte de antecedentes asociados a una causa. 

 Solicitud de reapertura de causa con nuevos antecedentes. 

 Presentación de retractación. 

 Solicitud de diligencias de investigación. 

 Información específica sobre término de una causa (Corresponde a requerimientos ingresados 
a través del subservicio "Información general sobre términos de una causa" que por su especi-
ficidad o falta de registro en SAF, debe ser consultada al equipo del fiscal para dar respuesta al 
usuario). 

 Información específica sobre diligencias de investigación (Corresponde a requerimientos in-
gresados a través del subservicio "Información general sobre recepción de diligencias de inves-
tigación" que por su especificidad o falta de registro en SAF, debe ser consultada al equipo del  
fiscal para dar respuesta al usuario). 

 Información específica sobre medidas de protección (Corresponde a requerimientos ingresa-
dos a través del subservicio "Información sobre medidas de protección" que por su especifici-
dad o falta de registro en SAF, debe ser consultada al equipo del  fiscal para dar respuesta al 
usuario. 

 Solicitud de documentos asociados a una causa. 

 Solicitud de copia de carpeta de investigación. 

 Solicitud de audiencia o entrevista. 

 Solicitud de cambio de fecha / hora de citación o entrevista. 

 Solicitud de devolución de especies / dinero /Licencias de conducir que constituyen evidencia. 

 Solicitud de revisión de la carpeta de investigación. 

 Solicitud de revisión de evidencia. 

 Solicitud de RUC, asignación de fiscal  u otro. 
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Resultados del proceso 

Usuarios: 

 Víctimas
30

, testigos, denunciantes, abogados, imputados. 

 Para el caso de devolución de especies / dinero (Licencia de Conducir que constituye eviden-
cia): quienes acrediten propiedad o derechos sobre el bien y abogados en representación de 
ellos.  

 Los procuradores respecto de los servicios que requieren evaluación interna, deberán ser in-
gresados en la modalidad no intervinientes debido a que no se encuentran ingresados como 
usuarios en el sistema informático del SIAU, a fin que el equipo del fiscal determine la proce-
dencia de otorgarles el servicio requerido. En ningún caso podrán solicitar los servicios de: 
Aporte de Antecedentes asociados a una causa; Solicitud de reapertura de una causa; Solicitud 
de diligencias de investigación, debido a que son diligencias relacionadas con la defensa técni-
ca de la causa, la que corresponde a un abogado. Ello, sin perjuicio de tramitar solicitudes del 
abogado que les ha delegado poder, realizadas con tal objeto

31
.  

 Al igual que en el caso anterior los representantes de las Compañías de Seguros, Liquidadores 
de Seguros, Servicios de Salud, Entidad Previsional u Hospitalaria u otros beneficiarios de se-
guros, que realicen solicitudes relacionadas con la liquidación del seguro que no sea el servicio 
de entrega inmediata “Entrega de copia del parte extraíble del SAF”, deberán ser ingresados 
en la modalidad no intervinientes debido a que no se encuentran ingresados como usuarios en 
el sistema informático del SIAU, a fin que el equipo del fiscal determine la procedencia de 
otorgarles el servicio requerido. 

 

Resultado: 

Gestión y respuesta a requerimientos de usuarios.  

 

Responsabilidades 

Recepcionista 

 Recibir, orientar y/o gestionar los requerimientos del usuario dependiendo del tema a abordar y el 
nivel de acceso a la información que le corresponde.  

 Registrar adecuadamente los requerimientos en el sistema, de acuerdo a los estándares de calidad 
del ingreso. 

Encargado de resolver 

 Evaluar el requerimiento o responder la consulta según corresponda, emitir una respuesta a la con-
sulta de acuerdo a los estándares de calidad de la respuesta y registrarla en el sistema. 

                                                                 
30

 Para efectos de este manual el usuario víctima considera también a las personas señaladas en el artículo 108 inciso segundo del 

Código Procesal Penal. 
31 En este caso, el recepcionista recibirá el requerimiento realizado por escrito por el abogado y presentado por el procurador, y lo 

ingresará al sistema como un ingreso manual de solicitud, a nombre del abogado. 
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 En el caso de copias de documentos y de carpetas, es responsabilidad del encargado de resolver es-
tablecer claramente qué documentación se debe digitalizar o copiar para entregar al usuario y cuál 
no. 

Encargado de ejecutar el servicio  

 Ejecutar el o los servicios de: a) digitalización de documentos y carpetas y adjuntarlos en el sistema 
SIAU

32
. o, b) Agendamiento o re agendamiento de una entrevista, revisión de carpeta o de evidencia 

o devolución de especies en el sistema con un atendedor luego que el encargado de resolver autoriza 
ésta. 

Encargado  de comunicar la respuesta al usuario 

 Comunicar al usuario la respuesta emitida por el encargado de resolver según la modalidad y plazos 
establecidos, editar la respuesta en el aplicativo y realizar registro en el sistema SIAU de las comuni-
caciones efectuadas. 

Atendedor / Recepcionista 

 Realizar la entrega final del servicio al usuario de manera oportuna y acorde a lo establecido en el 
protocolo. No obstante lo anterior, dependiendo del tipo de servicio, (por ejemplo: una copia de car-
peta) esta responsabilidad podrá estar asignada a otro cargo. 

 

Descripción del proceso 

1. Recepción del usuario: (Ver I. 1. Servicios de entrega inmediata) 

2. Recepción por parte del recepcionista: (Ver I. 1.  Servicios de entrega inmediata) 

3. Registro y Actualización de Datos de Contacto: (Ver I. 1.  Servicios de entrega inmediata) 

4. Recepción de Requerimientos:  

 Si el usuario solicita la gestión de alguno de los requerimientos que se listan a continuación: 

 Aporte de antecedentes asociados a una causa. 

 Solicitud de reapertura de causa con nuevos antecedentes. 

 Presentación de retractación. 

 Solicitud de diligencias de investigación. 

 Información específica sobre término de una causa (Corresponde a requerimientos in-
gresados a través del subservicio "Información general sobre términos de una causa" 
que por su especificidad o falta de registro en SAF, debe ser consultada al equipo del 
fiscal para dar respuesta al usuario) 

                                                                 
32

 En el caso de las carpetas que pesen más de 5 MB, y en el caso de Fiscalías que tengan otros lugares de almacenamiento de la carpe-

ta digitalizada, el ejecutor, una vez guardado el documento, debe indicar en el sistema el lugar donde quedará guardada la carpeta, 
para que posteriormente el encargado de entregar la copia pueda ubicarla con facilidad. La entrega de copias de documentos o de 
carpeta  siempre debe ser registrada en el SIAU. Los documentos específicos solicitados deben ser almacenados en el SIAU para permi-
tir la descarga directa a través del Portal. 
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 Información específica sobre diligencias de investigación (Corresponde a requerimien-
tos ingresados a través del subservicio "Información general sobre recepción de dili-
gencias de investigación" que por su especificidad o falta de registro en SAF, debe ser 
consultada al equipo del fiscal para dar respuesta al usuario). 

 Información específica sobre medidas de protección (Corresponde a requerimientos in-
gresados a través del subservicio "Información sobre medidas de protección" que por 
su especificidad o falta de registro en SAF, debe ser consultada al equipo del fiscal para 
dar respuesta al usuario. 

 Solicitud de documentos asociados a una causa. 

 Solicitud de copia de carpeta de la investigación. 

 Solicitud de entrevista. 

 Solicitud de cambio de fecha / hora de citación o entrevista. 

 Solicitud de devolución de especies / dinero /licencias de conducir que constituyen evi-
dencia. 

 Solicitud de revisión de la carpeta de investigación. 

 Solicitud de revisión de evidencia. 

 Solicitud de RUC ,  asignación de fiscal u otro. 

  

 El recepcionista o atendedor Nivel 2 o 3
33

, según corresponda, ingresará la solicitud al sistema, 
quedando ésta derivada automáticamente al equipo del fiscal a cargo de la causa. El recepcio-
nista o atendedor Nivel 2 informará al usuario de lo anterior y le entregará el comprobante de 
requerimiento como respaldo. En la página 78 y siguientes de este Manual, se indica la infor-
mación que debe contener el ingreso de cada tipo de solicitud.  

 Luego informará al usuario (víctima, testigo, abogado, denunciante, imputado) que en un pla-
zo máximo de 5 días hábiles la Fiscalía le comunicará el pronunciamiento del fiscal a su reque-
rimiento, excepto para “Aporte de Antecedentes” ya que la respuesta al usuario será entrega-
da en forma inmediata indicándole que el fiscal evaluará los antecedentes recibidos, y para las 
solicitudes “Diligencias de Investigación”, “Reapertura de una causa con nuevos anteceden-
tes” y “Devolución de especies/dinero/licencia de conducir que constituye evidencia”, cuyo 
plazo máximo de comunicación de la respuesta es de 10 días hábiles desde el ingreso de la so-
licitud.  

  

 Luego de entregado el servicio, el recepcionista o atendedor Nivel 2 ó 3 preguntará al usuario 
si la información entregada ha sido comprendida o si tiene alguna duda. “Señor/señora, la in-
formación entregada sobre su requerimiento le ha quedado clara o tiene alguna duda al res-
pecto?”. Si existe alguna duda o inquietud, el atendedor deberá aclararla, asegurándose que 
ha sido entendida a cabalidad. 

                                                                 
33
 Existen solicitudes que podrán ingresar como oficios u otro tipo de documentos por Oficina de Partes. La Fiscalía deberá designar un 

funcionario para que ingrese estas solicitudes al sistema Informático SIAU. 
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Si no hay consultas registrará el cierre de la atención. 

 

Revisión y respuesta por parte del encargado de resolver 

1. Automáticamente el sistema derivará los requerimientos ingresados en Nivel 1, 2, y 3, según 
corresponda al encargado de resolver la consulta.  

2. Este funcionario tiene un plazo máximo de 2 días hábiles desde que se ingresó el requerimien-
to en el sistema para evaluarlo, dar respuesta a éste y registrar dicha respuesta en el mismo 
sistema, excepto para las solicitudes “Diligencias de Investigación”, “Reapertura de una causa 
con nuevos antecedentes” y “Devolución de especies/dinero/licencia de conducir que consti-
tuye evidencia”, cuyo plazo de resolución es de 7 días hábiles. 

3. Para el caso de las solicitudes de “Aporte de Antecedentes”, el encargado de resolver tomará 
conocimiento de la información entregada, y realizará las gestiones que correspondan. 

4. La respuesta al usuario se regirá por los “estándares mínimos de respuesta” (definidos en pá-
gina 85 y siguientes de este Manual). 

5. Será responsabilidad del fiscal adjunto a cargo de la causa referida en el requerimiento, velar 
porque estos sean respondidos en el plazo estipulado, cumpliendo los estándares de calidad 
de la respuesta y velando que la respuesta sea debidamente registrada en el sistema. 

 

Agendamiento 

 El agendamiento debe estar ejecutado para que pueda ser comunicada al usuario la aprobación del 
requerimiento, la fecha y hora de la citación y el funcionario o fiscal que lo atenderá. 

 El agendamiento es aplicable a los siguientes servicios: 

 Solicitud de entrevista. 

 Solicitud de cambio de fecha / hora de citación o entrevista. 

 Solicitud de revisión de la carpeta de investigación. 

 Solicitud de revisión de evidencia. 

 Solicitud de devolución de especies/dinero/licencia de conducir que constituye evidencia. 

 Otros requerimientos que concluyan en citación a audiencia o entrevista. 

 

 

 

Comunicación de la respuesta 
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 El funcionario responsable de realizar la comunicación de la respuesta al usuario, deberá entregar la 
información contenida en la resolución del requerimiento, la que debe responder a los estándares 
mínimos de calidad que se encuentran definidos en página 85 y siguientes. 

 El encargado de comunicar la respuesta tiene un plazo máximo de 3 días hábiles desde que el encar-
gado de resolver la ingresó en el sistema. Dicha comunicación podrá realizarse a través de contacto 
telefónico o vía correo electrónico. Excepcionalmente, cuando no se ha podido contactar al usuario 
por los medios anteriores, se podrá realizar dicha actividad por correo certificado. 

 Será responsabilidad del funcionario encargado de esta actividad, comunicar la respuesta al usuario 
en el plazo establecido, conforme a la respuesta registrada por el resolutor y registrar la comunica-
ción realizada en el sistema. 

La comunicación de la respuesta registrada por el comunicador en el sistema SIAU podrá ser visuali-
zada por las víctimas y abogados que accedan al Portal Mi Fiscalía en Línea. 

 

Entrega final del servicio 

 Para los servicios “Solicitud de documentos asociados a una causa” y “Solicitud de copia de carpeta 
de investigación”, deberá existir uno o más encargados de ejecutar las mismas (se priorizará las co-
pias digitales), quienes deberán coordinarse con la unidad (para aquellas fiscalías que funcionan con 
sistema centralizado) o con el equipo jurídico correspondiente, para obtener los originales.  

 El encargado de digitalizar los documentos y carpetas, deberá almacenar la copia escaneada en el 
sistema SIAU. En el caso de las copias de carpetas, si esto no es posible debido al peso del archivo, se 
podrá almacenar en un servidor regional o local, siempre y cuando esté disponible para el funcionario 
encargado de la entrega y registrará esta información en el sistema informático. El recepcionista u 
otro funcionario que se determine, será el encargado de hacer la copia en CD o impresa y entregarla 
al usuario cuando corresponda, dejando registro de la entrega en el sistema. 

 Para el servicio de devolución de especies que constituyen evidencia en una causa se deberá seguir el 
procedimiento de devolución de especies actualmente existente en la Fiscalía. 

 

Evaluación de la Atención34 

 Al momento de cerrar la atención, el sistema SIAU dará la posibilidad de imprimir la Encuesta de Sa-
tisfacción y el recepcionista podrá, según lineamientos de la Fiscalía Regional, indicar al usuario la op-
ción de evaluar la atención recibida. En el caso de que el usuario quiera realizarla, el recepcionista ex-
traerá del sistema una encuesta, la imprimirá y entregará al usuario para que la complete y devuelva 
completada. Posteriormente, el funcionario encargado de registrar las Encuestas de Satisfacción res-
pondidas, ingresará las respuestas en el sistema, quedando la información almacenada en éste para 
su análisis por parte de la fiscalía local y/o fiscalía regional. 

 NOTA: Es importante adoptar medidas para que en cada fiscalía local el funcionario que registre las 
encuestas respondidas realice un registro oportuno y que refleje la real opinión de los usuarios. 

                                                                 
34
 Se excluye del proceso de “Evaluación de la atención recibida” a los imputados. 
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2.1.  Aporte de antecedentes asociados a una causa 

Usuarios: 

Víctimas, testigos, abogados, imputados, denunciantes, tercero que aporta antecedentes
35

. 

Definición: 

Es aquel requerimiento que tiene por objeto recibir información, antecedentes verbales y/o documentos, 
que el usuario lleva a la Fiscalía asociados a la investigación de una causa

36
. 

Protocolo: 

1. Si el usuario es víctima, testigo, denunciante o tercero que aporta antecedentes, este servicio será 
prestado por el recepcionista o por el atendedor Nivel 2, de acuerdo a lo siguiente:  

 En el caso que los antecedentes se refieran a información breve y que no pre-
sente complejidad, por ejemplo: individualización de un testigo, ubicación de un 
bien, etc., el recepcionista, luego de verificar la calidad del usuario (exceptuan-
do al tercero que aporta antecedentes), podrá ingresar directamente la infor-
mación al sistema y le indicará al usuario que los antecedentes nuevos aporta-
dos quedarán registrados en el sistema y serán remitidos al equipo del fiscal a 
cargo de la causa para su evaluación. Entregará el comprobante del requeri-
miento y le indicará que este documento constituye el acuse recibo de los antecedentes entregados. 

 En el caso que los antecedentes a entregar requieran de la atención del Nivel 2, debido a su extensión 
o complejidad, el recepcionista, luego de verificar la calidad de usuario (exceptuando al tercero que 
aporta antecedentes), le derivará al atendedor de Nivel 2, quien le indicará que los antecedentes 
nuevos aportados quedarán registrados en el sistema y serán remitidos al equipo del fiscal a cargo de 
la causa para su evaluación. 

 En el caso que el usuario desee aportar antecedentes documentales, el atende-

dor (u otro funcionario que se determine) escaneará el o los documentos adjun-

tándolos a la solicitud en el sistema. Luego informará al usuario que sus antece-

dentes serán ingresados a la carpeta de investigación para evaluación del fiscal 

a cargo de la causa, registrará la atención, y entregará el comprobante de re-

querimiento al usuario, indicándole que este documento constituye el acuse recibo de los anteceden-

tes entregados y registrará el cierre de la atención. Quien reciba los antecedentes u otro funcionario 

que se determine, entregará los documentos originales al equipo del fiscal que corresponda. 

                                                                 
35

 En el caso de un tercer  o que aporta antecedentes, la solicitud debe ingresarse en el sistema como “Ingreso de solicitud No intervi-

niente “. 
36

  Existen solicitudes que podrán ingresar como oficios u otro tipo de documentos por Oficina de Partes. La Fiscalía deberá designar un 

funcionario para que ingrese estas solicitudes al sistema Informático SIAU. 

Entregable 
 
Comprobante del 
Requerimiento 

Entregable 
 
Comprobante del 
Requerimiento 
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 Sin embargo, si el usuario plantea su intención de entregar los antecedentes de 

forma personal al fiscal, el atendedor indicará al usuario que corresponde solici-

tar una entrevista con el Equipo del fiscal (Ver I. 2.7. Solicitud de Entrevista). 

Luego informará al usuario que el fiscal evaluará el requerimiento, le entregará 

comprobante como respaldo y registrará cierre de la atención. 

2. Si el usuario es abogado este servicio será prestado por el recepcionista (Nivel 1), salvo que los an-

tecedentes sean entregados verbalmente o que por su naturaleza o relevancia deban ser recibidos 

en el Nivel 2. 

El recepcionista, luego de verificar la calidad de abogado acreditado en la causa por la 

cual consulta, registrará en el sistema el requerimiento o escrito donde aporta antece-

dentes asociados a una causa en representación de la víctima o del imputado, le en-

tregará comprobante de requerimiento como respaldo indicándole que este documen-

to constituye el acuse recibo de los antecedentes. El recepcionista u otro funcionario 

que se determine, en el transcurso del mismo día en que fue realizado el requerimien-

to, escaneará el o los documentos adjuntándolos a la solicitud en el sistema y entrega-

rá al equipo del fiscal a cargo de la causa el documento original entregado por el usua-

rio abogado, para que  

 

 

 

Tipo de solicitud Descripción Procedimiento 
Contenido mínimo en el cuadro 
de Observación  

Entregable 
 
Comprobante del 
Requerimiento 

Entregable 
 
Comprobante del 
Requerimiento 
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Aporte de ante-
cedentes asocia-
dos a una causa 

Cuando el interviniente, testigo, de-
nunciante o tercero entrega informa-
ción (verbal y/o documentos) asociada 
a una causa. 

 
En el caso de las víctimas, testigos, 
denunciante o tercero, esta solicitud es 
recibida por el Nivel 2, a menos que los 
antecedentes puedan ser recibidos por 
el Nivel 1 (nombre o dirección de un 
testigo, por ejemplo). 

 
En el caso de los abogados esta solici-
tud es recibida por el recepcionista, 
salvo que los antecedentes sean entre-
gados de manera verbal o que por la 
naturaleza y relevancia de los antece-
dentes deban ser entregados al Nivel 2. 

 

Aporte de antecedentes en 
Documentos:  

- Se debe escanear el docu-
mento y adjuntarlo al re-
querimiento. 

 

- Si no se cuenta con las 
condiciones para  adjuntar 
los documentos inmedia-
tamente, el funcionario que 
ingresó la solicitud debe 
asegurarse que éstos sean 
entregados al fiscal de la 
causa, durante el mismo 
día en que ingresó la solici-
tud.  

 
Aporte de antecedentes presen-
cial: 

- El funcionario registrará los 
antecedentes verbales en la 
solicitud o en una declara-
ción que adjuntará a  la so-
licitud, acompañando ade-
más los otros documentos 
que haya aportado el usua-
rio 

Aporte de antecedentes en 
Documentos:  

- Documentos aportados 
(Tipo, número o fecha si la 
tiene, y materia de la que 
trata). 

 

- Si no se cuenta con las 
condiciones para adjuntar 
el documento inmediata-
mente, debe indicar la 
forma en que los docu-
mentos serán enviados al 
fiscal. 

 
 
 

Aporte de antecedentes pre-
sencial: 

- Registrar toda la informa-
ción entregada por el 
usuario. Si corresponde, se 
indicará que se adjunta 
una declaración y/o los 
otros documentos que ha-
ya aportado el usuario.  

 

 

Luego de entregado el servicio, el recepcionista o atendedor preguntará al usuario si la información entre-
gada ha sido comprendida o si tiene alguna duda. “Señor/señora, la información entregada sobre su re-
querimiento le ha quedado clara o tiene alguna duda al respecto?”. Si existe alguna duda o inquietud, el 
atendedor deberá aclararla, asegurándose que ha sido entendida a cabalidad. Si no hay consultas registrará 
el cierre de la atención. 

 

2.2. Solicitud de reapertura con nuevos antecedentes 
Usuarios: 

Víctimas, abogados (en representación de la víctima). 

Definición: 
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Es aquel requerimiento donde el usuario solicita que se evalúe la reapertura de una causa debido a que po-
see nuevos antecedentes que aportar

37
.  

Protocolo: 

Podrán darse dos situaciones: 

1. Si el usuario es víctima este servicio será prestado por el atendedor Nivel 2, a menos que los ante-

cedentes puedan ser recibidos por el Nivel 1. 

 El atendedor Nivel 2, luego de verificar su calidad de víctima en una causa, le explicará que para soli-

citar reapertura de una causa ésta debe encontrarse terminada por Archivo Provisional, decisión de 

no perseverar o sobreseimiento temporal y que, además, debe aportar nuevos antecedentes. Si el ti-

po de término es otro, o bien, el usuario no posee nuevos antecedentes, el atendedor le explicará 

que sólo en esas circunstancias es posible solicitar reapertura de la causa, registrará la consulta en el 

sistema y devolverá la Cédula de Identidad. 

 En el caso que el usuario desee aportar antecedentes documentales, el atende-

dor Nivel 2 (u otro funcionario que se determine) escaneará el o los documen-

tos adjuntándolos a la solicitud en el sistema. Si corresponde, el atendedor to-

mará una declaración a la víctima. Luego informará al usuario que sus antece-

dentes serán ingresados a la carpeta de investigación para evaluación del fiscal 

a cargo de la causa, le entregará el comprobante de requerimiento al usuario 

como respaldo e informará los plazos de respuesta.  

2. Si el usuario es abogado este servicio será prestado por el recepcionista (Nivel 1), salvo que los an-

tecedentes sean entregados verbalmente o que por su naturaleza o relevancia deban ser recibidos 

en el Nivel 2. 

 El recepcionista, luego de verificar la calidad de abogado acreditado en la causa 

por la cual consulta, registrará en el sistema el requerimiento o escrito donde 

solicita la reapertura de la causa en representación de la víctima, le entregará 

comprobante de requerimiento como respaldo e informará los plazos de res-

puesta. 

 El recepcionista u otro funcionario que se determine, en el transcurso del mismo día en que fue rea-

lizado el requerimiento, escaneará el o los documentos adjuntándolos al requerimiento en el sistema 

y entregará al equipo del fiscal a cargo de la causa el documento original entregado por el usuario 

abogado, para que sea ingresado a la carpeta de investigación. 

  

                                                                 
37
 Existen solicitudes que podrán ingresar como oficios u otro tipo de documentos por Oficina de Partes. La Fiscalía deberá designar un 

funcionario para que ingrese estas solicitudes al sistema Informático SIAU, en el plazo máximo de un día hábil desde su recepción. El 
plazo de resolución del requerimiento se mide desde el ingreso de la solicitud al SIAU. 

Entregable 
 
Comprobante del 
Requerimiento 

Entregable 
 
Comprobante del 
Requerimiento 
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Tipo de solicitud Descripción Procedimiento Contenido mínimo en el cuadro 
de Observación  

Solicitud de 
reapertura con 
nuevos antece-
dentes 

Cuando una víctima o su abogado 
solicita que se evalúe la reapertura de 
una causa debido a que tiene nuevos 
antecedentes que aportar. 

 
En el caso de las víctimas esta solicitud 
es recibida por el Nivel 2, a menos que 
los antecedentes puedan ser recibidos 
por el Nivel 1 (nombre o dirección de 
un testigo, por ejemplo). 

 
En el caso de los abogados esta solici-
tud es recibida por el recepcionista, 
salvo que los antecedentes sean en-
tregados de manera verbal o que por 
la naturaleza y relevancia de los ante-
cedentes deban ser entregados al 
Nivel 2. 

Aporte de antecedentes en Do-
cumentos:  

- Se debe adjuntar el docu-
mento a la solicitud en el 
sistema informático.  

 

- Si no se cuenta con las 
condiciones para  adjuntar 
los documentos inmedia-
tamente, el funcionario que 
ingresó la solicitud debe 
asegurarse que éstos sean 
entregados al fiscal de la 
causa, durante el mismo día 
en que ingresó la solicitud.  

 
Aporte de antecedentes presen-
cial: 

- El funcionario registrará los 
antecedentes verbales en la 
solicitud o en una declara-
ción que adjuntará a la 
misma, acompañando ade-
más los otros documentos 
que haya aportado el usua-
rio. 

Aporte de antecedentes en 
Documentos:  

- Documentos aportados 
(Tipo, número o fecha si la 
tiene, y materia de la que 
trata). 

 

- Si no se cuenta con las 
condiciones para adjuntar 
el documento inmediata-
mente, indicar la forma en 
que los documentos serán 
enviados al fiscal.  
 

 
 

Aporte de antecedentes pre-
sencial: 

- Se registrará toda la in-
formación que entregue el 
usuario. Si corresponde, 
se indicará que se adjunta 
una declaración y/o los 
otros documentos que ha-
ya aportado el usuario.  

Luego de entregado el servicio, el recepcionista o atendedor preguntará al usuario si la información entre-
gada ha sido comprendida o si tiene alguna duda. “Señor/señora, la información entregada sobre su re-
querimiento le ha quedado clara o tiene alguna duda al respecto?”. Si existe alguna duda o inquietud, el 
atendedor deberá aclararla, asegurándose que ha sido entendida a cabalidad. Si no hay consultas registrará 
el cierre de la atención. 

 

2.3. Presentación de Retractación 

Usuarios: 

Víctimas, abogados (en representación de la víctima). 

Definición: 

Es aquel requerimiento donde el usuario manifiesta su intención de no seguir con la causa y consecuente-
mente que se le ponga término. 

Protocolo: 

Podrán darse dos situaciones: 
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1. Si el usuario es víctima será atendido por el atendedor Nivel 2  

El atendedor Nivel 2, luego de verificar la calidad de víctima en una causa, son-

dea los motivos que el usuario tiene para presentar retractación (por ej. intimi-

dación/ riesgo)  y gestionará, si es necesario algún otro tipo de atención acorde 

a su situación. Luego, si la víctima mantiene su intención de retractarse, ingre-

sará el requerimiento registrando los motivos que fundan la retractación y le 

indicará al usuario que la presentación será remitida al fiscal a cargo de la causa 

para su evaluación, y que no necesariamente se modificará la decisión del fiscal 

respecto del curso de la causa. Entregará el comprobante del requerimiento e 

informará los plazos de respuesta.  

2. Si el usuario es abogado será atendido por el recepcionista (Nivel 1). 

El recepcionista, luego de verificar la calidad de abogado acreditado en la causa 

por la cual realiza requerimiento, registrará en el sistema SIAU el requerimiento 

o escrito donde solicita la retractación de la causa en representación de la víc-

tima, le entregará el comprobante de requerimiento e informará los plazos de 

respuesta.  

 El recepcionista u otro funcionario que se determine, en el transcurso del mismo día en que fue rea-

lizado el requerimiento, escaneará el o los documentos adjuntándolos al requerimiento en el siste-

ma, entregará al equipo del fiscal a cargo de la causa el documento original entregado por el usuario 

abogado, para que sea ingresado a la carpeta de investigación. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entregable 
 
Comprobante del 
Requerimiento 

Entregable 
 
Comprobante del 
Requerimiento 



 / MANUAL OPERATIVO / SIAU Presencial_2015  
 

Pág. 62 
 

 

 
 

 

Tipo de solicitud Descripción Procedimiento 
Contenido mínimo en el cuadro 
de Observación  

 
Presentación de 
retractación 

 
Cuando la víctima por si o a través de 
su abogado, manifiesta su intención de 
no seguir con una causa y que se le 
ponga término.  
En el caso de las víctimas esta solicitud 
es recibida por el Nivel 2. 
En el caso de los abogados esta solici-
tud es recibida por el recepcionista. 

 
Retractación presentada por 
abogado: 

- Se debe escanear el docu-
mento en el que el abogado 
presenta la retractación y 
adjuntarlo al requerimiento. 

 

- En el caso en que no se 
puedan adjuntar inmedia-
tamente los documentos, el 
funcionario que ingresó la 
solicitud debe asegurarse 
que éstos sean entregados al 
fiscal de la causa, durante el 
mismo día en que ingresó la 
solicitud. 

 
Retractación presentada por la 
víctima: 

- Si es la víctima la que pre-
senta la retractación, será 
atendida por un funcionario 
del Nivel 2, funcionario que 
anexará al requerimiento la 
información obtenida en es-
ta atención (la que puede 
registrarse en una declara-
ción).  

 

- Este funcionario deberá 
indagar el motivo y gestio-
nar la atención que la vícti-
ma requiera. 

 

- Siempre deberá informarle 
que su requerimiento no ne-
cesariamente modificará la 
decisión del fiscal respecto 
del curso de la causa. 

 

 
Retractación presentada por 
abogado: 

- Documentos aportados 
(Tipo, número o fecha si la 
tiene, y materia de la que 
trata). 

- Forma en que los docu-
mentos serán enviados al 
fiscal.   

 
 
 
 
 
 
 
 

Retractación presentada por la 
víctima: 

- Información verbal: se 
registrarán los anteceden-
tes que entregue el usua-
rio. Si corresponde, se indi-
cará que se adjunta una 
declaración y/o los otros 
documentos que haya 
aportado el usuario.  

 

 

Luego de entregado el servicio, el recepcionista o atendedor preguntará al usuario si la información entre-
gada ha sido comprendida o si tiene alguna duda. “Señor/señora, la información entregada sobre su re-
querimiento le ha quedado clara o tiene alguna duda al respecto?”. Si existe alguna duda o inquietud, el 
atendedor deberá aclararla, asegurándose que ha sido entendida a cabalidad. Si no hay consultas registrará 
el cierre de la atención. 
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2.4.  Solicitud de diligencias de investigación 

Usuarios: 

Víctimas, abogados, imputados. 

Definición: 

Es aquel requerimiento que tiene por objeto que se le reciba al usuario una solicitud de diligencias sobre 
una causa. 

Protocolo: 

El recepcionista, luego de verificar la calidad del usuario y que éste no tenga una solici-
tud vigente de diligencias de investigación similares en el sistema, registrará el reque-
rimiento e informará al usuario que su solicitud deberá ser evaluada por el fiscal a car-
go de la causa y le entregará un comprobante de requerimiento como respaldo e in-
formará al usuario los plazos de respuesta. 

 

Tipo de solicitud Descripción Procedimiento 
Contenido mínimo en el cuadro 
de Observación  

Solicitud de 
diligencias de 
investigación 

Cuando un interviniente solicita que se 
realicen diligencias determinadas en 
una causa. 

En el caso en que se presente un 
documento, debe adjuntar el 
documento a la solicitud. 

- Tipo de diligencia que 
solicita. 

- Documentos aportados 
(Tipo, número o fecha si la 
tiene, y materia de la que 
trata). 

 

Luego de entregado el servicio, el recepcionista o atendedor preguntará al usuario si la información entre-
gada ha sido comprendida o si tiene alguna duda. “Señor/señora, la información entregada sobre su re-
querimiento le ha quedado clara o tiene alguna duda al respecto?”. Si existe alguna duda o inquietud, el 
atendedor deberá aclararla, asegurándose que ha sido entendida a cabalidad. Si no hay consultas registrará 
el cierre de la atención. 

 

2.5.  Solicitud de documentos asociados a una causa 
Usuarios: 

Víctimas, abogados, imputados. 

Definición: 

Es aquel requerimiento donde el usuario solicita copia de documentos que consten en la carpeta de investi-
gación de una causa en la que es interviniente. 

Protocolo: 

Entregable 
 
Comprobante del 
Requerimiento 
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Luego de verificar la calidad del usuario interviniente, y que éste no tenga una solicitud 
similar de entrega de documentos vigente, el recepcionista registrará en el sistema la 
solicitud y le entregará el comprobante de requerimiento al usuario como respaldo e  
informará los plazos de respuesta. 

En el caso de imputados que soliciten copia de documentos de resoluciones de tribunales, el recepcionista 
debe informarle que estos documentos deben ser solicitados en la Defensoría o en el tribunal correspon-
diente, por lo que no debe ingresar el requerimiento. 

 

Tipo de solicitud Descripción 
Contenido mínimo en el cuadro 
de Observación  

Solicitud de 
documentos 
asociados a una 
causa 

Cuando un interviniente solicita copia 
de documentos específicos que cons-
ten en la carpeta de investigación.  

- Documento específico del 
que requiere copia. 

- Si la solicitud es urgente, 
indicar los motivos y pla-
zos en que se requiere el 
documento. 

Luego de entregado el servicio, el recepcionista o atendedor preguntará al usuario si la información entre-
gada ha sido comprendida o si tiene alguna duda. “Señor/señora, la información entregada sobre su re-
querimiento le ha quedado clara o tiene alguna duda al respecto?”. Si existe alguna duda o inquietud, el 
atendedor deberá aclararla, asegurándose que ha sido entendida a cabalidad. Si no hay consultas registrará 
el cierre de la atención. 

 

2.6  Solicitud de copias de carpeta de investigación 
 
Usuarios: 

Víctimas, abogados, imputados. 

Definición: 

Es aquel requerimiento donde el usuario solicita copia de la carpeta de investigación de una causa en la que 
es interviniente. 

Protocolo: 

Luego de verificar la calidad del usuario, y que éste no tenga una solicitud de entrega 
de copia de la carpeta de investigación vigente, el recepcionista registrará en el siste-
ma la solicitud y le entregará el comprobante de requerimiento al usuario como res-
paldo e  informará los plazos de respuesta. 

Entregable 
 
Comprobante del 
Requerimiento 

Entregable 
 
Comprobante del 
Requerimiento 
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Tipo de solicitud Descripción 
Contenido mínimo en el cuadro 
de Observación  

Solicitud de 
copia de carpeta 
de investigación. 

Cuando un interviniente solicita copia 
de la carpeta de investigación. 

- Si la solicitud es urgente, 
indicar los motivos y pla-
zos en que se requiere la 
copia del documento. 

 

 

Luego de entregado el servicio, el recepcionista o atendedor preguntará al usuario si la información entre-
gada ha sido comprendida o si tiene alguna duda. “Señor/señora, la información entregada sobre su re-
querimiento le ha quedado clara o tiene alguna duda al respecto?”. Si existe alguna duda o inquietud, el 
atendedor deberá aclararla, asegurándose que ha sido entendida a cabalidad. Si no hay consultas registrará 
el cierre de la atención. 

 

2.7.  Solicitud de entrevista 
 
Usuarios: 

Víctimas, testigos, denunciantes, abogados, imputados. 

Definición: 

Es aquel requerimiento que tiene por objeto solicitar una entrevista con un atendedor. 

Protocolo:  

Luego de verificar la calidad del usuario y que no tenga solicitud de entrevista vigente 
en el sistema, y de preguntar las razones que fundamentan la solicitud, de manera de 
poder ofrecer al usuario otros servicios que respondan a su solicitud, el recepcionista 
ingresará un requerimiento y le entregará el comprobante como respaldo. Luego, in-
formará al usuario plazos de respuesta y registrará el cierre de atención. 

 

Cuando se trate de solicitudes de entrevista con el fiscal jefe de la Fiscalía Local, el recepcionista ingresará 
un requerimiento no asociado a un RUC y registrará los motivos por los cuales el usuario requiere la entre-
vista. 

NOTA: Aquellas fiscalías regionales en las que ya tienen estandarizado el agendamiento inmediato de au-
diencia o entrevista, podrán mantener sus estándares actuales de atención y para estas fiscalías regionales 
rigen los plazos de entrega final del servicio establecidos en el presente protocolo.  

 

Tipo de solicitud Descripción 
Contenido mínimo en el cuadro 
de Observación  

Entregable 
 
Comprobante del 
Requerimiento 
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Solicitud de 
audiencia o 
entrevista 

 
Cuando un interviniente, un testigo o 
un denunciante solicita una entrevista 
con un atendedor. 

 

- Se debe registrar  las razo-
nes del usuario para solici-
tar esta entrevista.  

- Registrar si es posible, las 
fechas y horas en que el 
usuario puede asistir. 

 

 

Luego de entregado el servicio, el recepcionista o atendedor preguntará al usuario si la información entre-
gada ha sido comprendida o si tiene alguna duda. “Señor/señora, la información entregada sobre su re-
querimiento le ha quedado clara o tiene alguna duda al respecto?”. Si existe alguna duda o inquietud, el 
atendedor deberá aclararla, asegurándose que ha sido entendida a cabalidad. Si no hay consultas registrará 
el cierre de la atención. 

 

2.8. Solicitud de cambio de fecha/hora de citación o entrevista 

Usuarios: 

Víctimas, testigos, denunciantes, abogados, imputados. 

Definición: 

Es aquel requerimiento que tiene por objeto solicitar el cambio de fecha/hora de una citación ya programa-
da con un atendedor. 

Protocolo: 

Luego de verificar la calidad del usuario, el recepcionista intentará, en primera instan-
cia, reprogramar la citación de forma inmediata el mismo día (en aquellas fiscalías que 
han definido este procedimiento) o contactándose con la secretaria del equipo del 
fiscal correspondiente. Si no fuese posible reprogramar la citación de forma inmediata, 
registrará el requerimiento en el sistema SIAU, entregándole al usuario el comproban-
te de requerimiento como respaldo e informará los plazos de respuesta. 

 
NOTA: Si el requerimiento del usuario es cambiar la fecha y hora de la audiencia en Tribunal, el recepcionis-
ta debe señalar al usuario que no hay posibilidad de efectuar un cambio de hora debido a que quien fija la 
audiencia es el Tribunal y por tanto sólo el Juez puede postergar o cambiar dicha audiencia. Sin perjuicio de 
lo anterior, si el usuario ha manifestado imposibilidad de asistir a una audiencia en tribunal, el recepcionista 
procederá a informar esta circunstancia al equipo del fiscal a cargo de la causa vía correo electrónico. 

 

Entregable 
 
Comprobante del 
Requerimiento 
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Tipo de solicitud Descripción Procedimiento 
Contenido mínimo en el cuadro 
de Observación  

Solicitud de 
cambio de fe-
cha/hora de 
citación 

Cuando un usuario citado solicita mo-
dificar la fecha de la citación. 

Consultar en el momento al equi-
po investigativo si puede atender 
en forma inmediata, en las Fisca-
lías que tienen este proceso defi-
nido. Si lo atienden en forma 
inmediata o se agenda en el mo-
mento no se debe ingresar el 
requerimiento, solo la derivación 
o el agendamiento. 

 

- En lo posible, registrar las 
fechas y horas en que el 
usuario puede asistir. 

 

Luego de entregado el servicio, el recepcionista o atendedor preguntará al usuario si la información entre-
gada ha sido comprendida o si tiene alguna duda. “Señor/señora, la información entregada sobre su re-
querimiento le ha quedado clara o tiene alguna duda al respecto?”. Si existe alguna duda o inquietud, el 
atendedor deberá aclararla, asegurándose que ha sido entendida a cabalidad. Si no hay consultas registrará 
el cierre de la atención. 

 

2.9. Solicitud de devolución de especies38/dinero/licencia de con-
ducir que constituye evidencia 
Usuarios: 
Víctimas, abogados (con el respectivo poder para retirar especies/dineros), imputados, tercero (que invoque 
título de propiedad sobre una especie que se encuentre en custodia en la fiscalía local

39
). 

Definición: 
Es aquel requerimiento que tiene por objeto solicitar la devolución de especies en general (incluidos vehícu-
los), dinero o licencias de conducir que le pertenecen y que se encuentran retenidas como evidencia por su 
vinculación a una causa penal. 

Protocolo: 
Luego de verificar la calidad del usuario interviniente en el sistema (exceptuando al 
tercero), el recepcionista registrará la solicitud, le entregará el comprobante del re-
querimiento como respaldo y le proporcionará información respecto de los distintos 
antecedentes que permiten individualizar una especie/dinero y acreditar su derecho 
sobre ella, a fin de que queden consignados en el sistema SIAU los que el usuario invo-
que. Sin embargo, le informará que sólo cuando se autorice la entrega de espe-
cie/dinero/licencia de conducir que constituye evidencia, el usuario deberá presentar 
dichos antecedentes e informará al usuario los plazos de respuesta. 
 

                                                                 
38
  Incluye vehículos. 

39
  En el caso de un tercero que solicita devolución de una especie, la solicitud debe ingresarse en el sistema como “Ingreso de solicitud 

No interviniente“. 

Entregable 
 
Comprobante del 
Requerimiento 
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NOTA: En caso de ser aceptada la solicitud de devolución de especies por parte del fiscal, será responsabili-
dad del custodio de especies gestionar la devolución junto con el agendamiento de la fecha y hora de cita-
ción para su posterior comunicación. 
 

Tipo de solicitud Descripción Procedimiento 
Contenido mínimo en el cuadro de 
Observación  

 
Solicitud de devo-
lución de espe-
cies/dinero/licenci
a de conducir que 
constituye eviden-
cia 

 

 
Cuando un usuario (víctima, abogado (con el 
respectivo poder para retirar la espe-
cie/dinero), imputado, tercero (que invoque 
Título de propiedad sobre una especie que 
se encuentre en custodia en la fiscalía local), 
solicita que le devuelvan una especie, inclui-
dos los vehículos, dinero o licencia de con-
ducir que ha sido ingresada a la Fiscalía 
como evidencia.  

 

 
Si es el abogado quien actúa por su 
representado, se le debe informar que 
deberá presentar el respectivo poder  
o mandato para retirar la espe-
cie/dinero, salvo que conste en el 
poder otorgado en la Fiscalía (en este 
caso debe verificarse), y esto debe 
quedar registrado en la observación.  

 

 

- Los antecedentes de los que 
dispone el usuario que permi-
tan individualizar la espe-
cie/dinero /licencia de condu-
cir y acreditar la propiedad. 

- Se debe ingresar una solicitud 
distinta por cada tipo de evi-
dencia que se solicite. 

- Registrar si es posible, las 
fechas y horas en que el usua-
rio puede asistir. 

 

 
Luego de entregado el servicio, el recepcionista o atendedor preguntará al usuario si la información entre-
gada ha sido comprendida o si tiene alguna duda. “Señor/señora, la información entregada sobre su re-
querimiento le ha quedado clara o tiene alguna duda al respecto?”. Si existe alguna duda o inquietud, el 
atendedor deberá aclararla, asegurándose que ha sido entendida a cabalidad. Si no hay consultas registrará 
el cierre de la atención. 
 

2.10. Solicitud de revisión de la carpeta de investigación 
Usuarios: 
Víctimas, abogados, imputados. 

Definición: 
Es aquel requerimiento que tiene por objeto solicitar una hora para acceder físicamente a la carpeta investi-

gativa para revisar su contenido. 

Protocolo: 

Si el usuario acude de manera presencial a requerir este servicio, el recepcionista, lue-

go de verificar su calidad en el proceso, ingresará el requerimiento al sistema, le entre-

gará el comprobante de requerimiento como respaldo e informará al usuario plazos de 

respuesta.  

 
 
 

Entregable 
 
Comprobante del 
Requerimiento 
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Tipo de solicitud Descripción 
Contenido mínimo en el cuadro 
de Observación  

Solicitud de 
revisión de car-
peta de investi-
gación 

Cuando el interviniente solicita una 
hora para acceder físicamente a la 
carpeta de investigación. 

- Registrar si es posible, las 
fechas y horas en que el 
usuario puede asistir. 

 

 

 

Luego de entregado el servicio, el recepcionista o atendedor preguntará al usuario si la información entre-

gada ha sido comprendida o si tiene alguna duda. “Señor/señora, la información entregada sobre su re-

querimiento le ha quedado clara o tiene alguna duda al respecto?”. Si existe alguna duda o inquietud, el 

atendedor deberá aclararla, asegurándose que ha sido entendida a cabalidad. Si no hay consultas registrará 

el cierre de la atención. 

2.11. Solicitud de revisión de evidencia 

Usuarios: 

Víctimas, abogados, imputados. 

Definición: 

Es aquel requerimiento que tiene por objeto solicitar una hora para acceder a revisar la evidencia asociada a 

una causa, que la Fiscalía mantiene incautada. 

Protocolo: 

Si el usuario acude a la fiscalía local con el objetivo de solicitar hora para revisar evi-

dencia, el recepcionista, luego de verificar su calidad y corroborar que la evidencia 

solicitada se encuentra registrada en SAF, ingresará el requerimiento al sistema SIAU, 

le entregará el comprobante de requerimiento como respaldo e informará al usuario 

plazos de respuesta. 

 

 

 

 

Entregable 
 
Comprobante del 
Requerimiento 
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Tipo de solicitud Descripción 
Contenido mínimo en el cuadro 
de Observación  

 
Solicitud de 
revisión de evi-
dencia 

 
Cuando el interviniente solicita una 
hora para acceder físicamente a la 
evidencia asociada a una causa. 

 

- Se debe especificar la 
evidencia que el usuario 
solicita revisar. 

- Registrar si es posible, las 
fechas y horas en que el 
usuario puede asistir. 

 

 

 

Luego de entregado el servicio, el recepcionista o atendedor preguntará al usuario si la información entre-

gada ha sido comprendida o si tiene alguna duda. “Señor/señora, la información entregada sobre su re-

querimiento le ha quedado clara o tiene alguna duda al respecto?”. Si existe alguna duda o inquietud, el 

atendedor deberá aclararla, asegurándose que ha sido entendida a cabalidad. Si no hay consultas registrará 

el cierre de la atención. 

 

2.12. Solicitud de RUC , asignación de fiscal40 u otro. 
Usuarios: 

Víctimas, imputados y abogados. Denunciante o familiar de la víctima que solicita ser incorporado como 
víctima indirecta en la causa. 

Definición: 

Es aquel requerimiento que tiene por objeto que se le reciba al usuario una solicitud de RUC, asignación de 
fiscal en una causa u otro, como por ejemplo, la solicitud de ingreso de una víctima indirecta como intervi-
niente o cuando se requiere que se modifique su nombre o fecha de nacimiento en el SAF. 

Protocolo: 

El recepcionista, luego de verificar que la denuncia fue realizada hace más de dos días 
hábiles y que no existe RUC, o que tiene RUC pero no tiene fiscal asignado y ha pasado 
más de un día hábil desde la creación del RUC,  o el usuario indica que es víctima indi-
recta y no está registrado como interviniente en el SAF, o solicita modificación de da-
tos (nombre o fecha de nacimiento), registrará el requerimiento e informará al usuario 
que su solicitud será gestionada por la Fiscalía, le entregará un comprobante como respaldo e  informará los 
plazos de respuesta. 

                                                                 
40
  Considera asignación a fiscal o asignación a equipo de trabajo. 

Entregable 
 
Comprobante del 
Requerimiento 
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En el caso de víctimas de delitos sexuales y de violencia intrafamiliar que acuden a la Fiscalía cuando aun 
no ha llegado el parte denuncia, se informará al usuario que tiene la posibilidad de realizar la denuncia en la 
Fiscalía, la que se agrupará a la realizada en las Policías. Si el usuario accede, se realizará la derivación al Ni-
vel 2, para su atención (ver  II.1 Toma de denuncia). 

 

Tipo de solicitud Descripción Procedimiento Contenido mínimo en el cuadro 
de Observación  

Solicitud de RUC, 
asignación del 
fiscal u otros 

Cuando un interviniente solicita: 

- información de una causa que no 
tiene RUC (y la denuncia fue rea-
lizada hace más de dos días hábi-
les). 

 

El requerimiento debe ingresarse 
como solicitud sin RUC. 

- Debe registrase la fecha de 
la denuncia, el número de 
parte e institución en que 
hizo la denuncia en el caso 
que no tenga RUC. 

- Información de una causa que  no 
tiene fiscal asignado (y ha pasado 
más de un día hábil desde la 
creación del RUC). 

 - Debe registrase la fecha de 
la asignación de RUC si no 
tiene fiscal. 

 

- Solicita ser incorporado en la 
causa como víctima indirecta. 

 

La solicitud debe ingresarse como 
“Ingreso de solicitud No intervi-
niente”. Si el usuario realiza otras 
solicitudes, como por ejemplo, 
Solicitud de copia de documen-
tos, se debe incorporar en cada 
una de ellas la información de 
que el usuario realizó la solicitud 
de ser incorporado en la causa 
como víctima indirecta. 

- En el caso de solicitudes 
de ser incorporado como 
víctima indirecta, se debe 
registrar los datos del 
usuarios (nombre, RUT, re-
lación con la víctima). 

 

- Se requiere modificación de 
datos que deben ser cambiados 
en el SAF (nombre, fecha de na-
cimiento). 

 

 - En el caso de modificación 
de datos del usuario se re-
quiere incorporar los datos 
correspondientes. 

 

Luego de entregado el servicio, el recepcionista o atendedor preguntará al usuario si la información entre-
gada ha sido comprendida o si tiene alguna duda. “Señor/señora, la información entregada sobre su re-
querimiento le ha quedado clara o tiene alguna duda al respecto?”. Si existe alguna duda o inquietud, el 
atendedor deberá aclararla, asegurándose que ha sido entendida a cabalidad. Si no hay consultas registrará 
el cierre de la atención. 

 

 



 / MANUAL OPERATIVO / SIAU Presencial_2015  
 

Pág. 72 
 

 

 
 

 

2.13.  Información específica sobre términos de una causa 
Usuarios: 

Víctimas, imputados y abogados. 

Definición: 

Corresponde a requerimientos referidos a  información sobre el término de una causa que por su especifici-
dad o falta de registro en SAF, debe ser consultada al equipo del fiscal para dar respuesta al usuario. 

Protocolo: 

El recepcionista luego de verificar la calidad del usuario, y que no esté disponible la 
información que solicita para entrega inmediata, registrará el requerimiento e infor-
mará al usuario que su solicitud será gestionada por la Fiscalía, le entregará un com-
probante como respaldo e informará los plazos de respuesta. 

Tipo de solicitud Descripción 
Contenido mínimo en el cuadro 
de Observación  

Información 
específica sobre 
términos de una 
causa 

Cuando un interviniente solicita infor-
mación respecto al término de una 
causa que por su especificidad o falta 
de registro en el SAF no puede entre-
garse de manera inmediata. 

 

- Debe registrase específi-
camente qué información 
es la que requiere el usua-
rio. 

 

Luego de entregado el servicio, el recepcionista o atendedor preguntará al usuario si la información entre-
gada ha sido comprendida o si tiene alguna duda. “Señor/señora, la información entregada sobre su re-
querimiento le ha quedado clara o tiene alguna duda al respecto?”. Si existe alguna duda o inquietud, el 
atendedor deberá aclararla, asegurándose que ha sido entendida a cabalidad. Si no hay consultas registrará 
el cierre de la atención. 

 

 

2.14.  Información específica sobre diligencias de investigación 

Usuarios: 

Víctimas, imputados y abogados. 

Definición: 

Corresponde a requerimientos de información sobre diligencias de investigación que por su especificidad o 

falta de registro en SAF, debe ser consultada al equipo del fiscal para dar respuesta al usuario. 

Protocolo: 

Entregable 
 
Comprobante del 
Requerimiento 
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El recepcionista luego de verificar la calidad del usuario, y que no esté disponible la 

información que solicita para entrega inmediata, registrará el requerimiento e infor-

mará al usuario que su solicitud será gestionada por la Fiscalía, le entregará un com-

probante de requerimiento como respaldo e informará plazos de respuesta. 

 

Tipo de solicitud Descripción 
Contenido mínimo en el cuadro 
de Observación  

Información 
específica sobre 
diligencias de 
investigación 

 
Cuando un interviniente solicita infor-
mación sobre el resultado de diligen-
cias de investigación que por su especi-
ficidad o falta de registro en el SAF no 
puede entregarse de manera inmedia-
ta. 

 

- Debe registrase específi-
camente qué diligencia de 
investigación es la consul-
tada por el usuario. 

 

 

Luego de entregado el servicio, el recepcionista o atendedor preguntará al usuario si la información entre-
gada ha sido comprendida o si tiene alguna duda. “Señor/señora, la información entregada sobre su re-
querimiento le ha quedado clara o tiene alguna duda al respecto?”. Si existe alguna duda o inquietud, el 
atendedor deberá aclararla, asegurándose que ha sido entendida a cabalidad. Si no hay consultas registrará 
el cierre de la atención. 

 

2.15. Información específica o solicitud de medidas de protección 

Usuarios: 

Víctimas y testigos respecto de quienes se otorgaron las medidas de protección y abogados en representa-
ción de la víctima. 

Definición: 

Corresponde a requerimientos de información sobre medidas de protección que por su especificidad o falta 
de registro en SAF, debe ser consultada al equipo del fiscal para dar respuesta al usuario. 

La solicitud de medida de protección solo se realiza por los espacios de atención telefónico y virtual, ya que 
si se realiza por el espacio presencial debe ser atendido por el Nivel 2 para la evaluación y entrega de la me-
dida de protección que corresponda. 

Protocolo: 

El recepcionista luego de verificar la calidad del usuario, y que no esté disponible la 
información que solicita para entrega inmediata, registrará el requerimiento e infor-

Entregable 
 
Comprobante del 
Requerimiento 

Entregable 
 
Comprobante del 
Requerimiento 
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mará al usuario que su solicitud será gestionada por la Fiscalía, le entregará un comprobante de requeri-
miento como respaldo e informará los plazos de respuesta. 

 

Tipo de solicitud Descripción 
Contenido mínimo en el cuadro 
de Observación  

Información 
específica sobre 
medidas de 
protección 

Cuando una víctima o un testigo al que 
se le otorgó una medida de protección 
solicita información sobre esta medida, 
que por su especificidad o falta de 
registro en el SAF no puede entregarse 
de manera inmediata. 

 

- Debe registrase específi-
camente qué información 
es la que requiere el usua-
rio. 

 

 

Luego de entregado el servicio, el recepcionista o atendedor preguntará al usuario si la información entre-
gada ha sido comprendida o si tiene alguna duda. “Señor/señora, la información entregada sobre su re-
querimiento le ha quedado clara o tiene alguna duda al respecto?”. Si existe alguna duda o inquietud, el 
atendedor deberá aclararla, asegurándose que ha sido entendida a cabalidad. Si no hay consultas registrará 
el cierre de la atención. 
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ESTÁNDARES DE INGRESO DE REQUERIMIENTOS 

En el espacio de atención presencial, la mayoría de los requerimientos son ingresados por los recepcionistas 
(Nivel 1), aunque también es posible el ingreso por los atendedores de los niveles 2 y 3. 

 
En el cuadro siguiente se presentan las solicitudes que van a consulta o evaluación interna, su descripción y 
los contenidos mínimos que el funcionario que ingresa la solicitud debe registrar en las observaciones del 
requerimiento, con el fin de que quien resuelve tenga toda la información necesaria para responder ade-
cuadamente: 

 

 

Tipo de  
solicitud 

Descripción Procedimiento Contenido mínimo en el 
cuadro de Observación  

 
1. Aporte de 
antecedentes 
asociados a una 
causa 

 
Cuando el interviniente, testigo, 
denunciante o tercero entrega 
información (verbal y/o documen-
tos) asociada a una causa. 

 
En el caso de las víctimas, testigos, 
denunciante o tercero, esta solici-
tud es recibida por el Nivel 2, a 
menos que los antecedentes pue-
dan ser recibidos por el Nivel 1 
(nombre o dirección de un testigo, 
por ejemplo). 

 
En el caso de los abogados esta 
solicitud es recibida por el recep-
cionista, salvo que los anteceden-
tes sean entregados de manera 
verbal o que por la naturaleza y 
relevancia de los antecedentes 
deban ser entregados al Nivel 2. 

 

 
Aporte de antecedentes en 
Documentos:  

- Se debe escanear el 
documento y adjuntarlo 
al requerimiento. 

 

- Si no se cuenta con las 
condiciones para  adjun-
tar los documentos in-
mediatamente, el fun-
cionario que ingresó la 
solicitud debe asegurar-
se que éstos sean entre-
gados al fiscal de la cau-
sa, durante el mismo día 
en que ingresó la solici-
tud.  

 
Aporte de antecedentes 
presencial: 

- El funcionario registrará 
los antecedentes verba-
les en la solicitud o en 
una declaración que ad-
juntará a  la solicitud, 
acompañando además 
los otros documentos 
que haya aportado el 
usuario. 

 

 
Aporte de antecedentes en 
Documentos:  

- Documentos aportados 
(Tipo, número o fecha 
si la tiene, y materia de 
la que trata). 

 

- Si no se cuenta con las 
condiciones para adjun-
tar el documento in-
mediatamente, debe 
indicar la forma en que 
los documentos serán 
enviados al fiscal. 

 
 
 
 

Aporte de antecedentes 
presencial: 

- Registrar toda la infor-
mación entregada por 
el usuario. Si corres-
ponde, se indicará que 
se adjunta una declara-
ción y/o los otros do-
cumentos que haya 
aportado el usuario.  
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Tipo de  
solicitud 

 
Descripción 

 
Procedimiento 

 
Contenido mínimo en el 
cuadro de Observación  

 
2. Solicitud de 
reapertura con 
nuevos ante-
cedentes 

 
Cuando una víctima o su abogado 
solicita que se evalúe la reapertura 
de una causa debido a que tiene 
nuevos antecedentes que aportar. 

 
En el caso de las víctimas esta 
solicitud es recibida por el Nivel 2, 
a menos que los antecedentes 
puedan ser recibidos por el Nivel 1 
(nombre o dirección de un testigo, 
por ejemplo). 

 
En el caso de los abogados esta 
solicitud es recibida por el recep-
cionista, salvo que los anteceden-
tes sean entregados de manera 
verbal o que por la naturaleza y 
relevancia de los antecedentes 
deban ser entregados al Nivel 2. 

 
Aporte de antecedentes en 
Documentos:  

- Se debe adjuntar el do-
cumento a la solicitud en 
el sistema informático.  

 

- Si no se cuenta con las 
condiciones para  adjun-
tar los documentos in-
mediatamente, el fun-
cionario que ingresó la 
solicitud debe asegurarse 
que éstos sean entrega-
dos al fiscal de la causa, 
durante el mismo día en 
que ingresó la solicitud.  

 
Aporte de antecedentes pre-
sencial: 

- El funcionario registrará 
los antecedentes verba-
les en la solicitud o en 
una declaración que ad-
juntará a la misma, 
acompañando además 
los otros documentos 
que haya aportado el 
usuario. 

 

 

 
Aporte de antecedentes en 
Documentos:  

- Documentos aportados 
(Tipo, número o fecha 
si la tiene, y materia de 
la que trata). 

 

- Si no se cuenta con las 
condiciones para adjun-
tar el documento in-
mediatamente, indicar 
la forma en que los do-
cumentos serán envia-
dos al fiscal.  
 

 
 
 

Aporte de antecedentes 
presencial: 

- Se registrará toda la 
información que entre-
gue el usuario. Si co-
rresponde, se indicará 
que se adjunta una de-
claración y/o los otros 
documentos que haya 
aportado el usuario.  
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Tipo de  
solicitud 

Descripción Procedimiento  

Contenido mínimo en el 
cuadro de Observación  

 
3. Presenta-
ción de retrac-
tación 

 
Cuando la víctima por si o a 
través de su abogado, manifies-
ta su intención de no seguir con 
una causa y que se le ponga 
término.  
En el caso de las víctimas esta 
solicitud es recibida por el Nivel 
2. 
En el caso de los abogados esta 
solicitud es recibida por el re-
cepcionista. 

 
Retractación presentada por 
abogado: 

- Se debe escanear el docu-
mento en el que el abogado 
presenta la retractación y 
adjuntarlo al requerimiento. 

 

- En el caso en que no se 
puedan adjuntar inmedia-
tamente los documentos, el 
funcionario que ingresó la 
solicitud debe asegurarse 
que éstos sean entregados 
al fiscal de la causa, durante 
el mismo día en que ingresó 
la solicitud. 

 
Retractación presentada por la 
víctima: 

- Si es la víctima la que pre-
senta la retractación, será 
atendida por un funcionario 
del Nivel 2, funcionario que 
anexará al requerimiento la 
información obtenida en es-
ta atención (la que puede 
registrarse en una declara-
ción).  

 

- Este funcionario deberá 
indagar el motivo y gestio-
nar la atención que la vícti-
ma requiera. 

 

- Siempre deberá informarle 
que su requerimiento no 
necesariamente modificará 
la decisión del fiscal respec-
to del curso de la causa. 

 
Retractación presentada 
por abogado: 

- Documentos aportados 
(Tipo, número o fecha 
si la tiene, y materia de 
la que trata). 

- Forma en que los do-
cumentos serán envia-
dos al fiscal.   

 
 
 
 
 
 
 
 

Retractación presentada 
por la víctima: 

- Información verbal: se 
registrarán los antece-
dentes que entregue el 
usuario. Si correspon-
de, se indicará que se 
adjunta una declara-
ción y/o los otros do-
cumentos que haya 
aportado el usuario.  
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Tipo de  
solicitud 

 
Descripción 

 
Procedimiento 

 
Contenido mínimo en el 
cuadro de Observación  

 
4. Solicitud de 
diligencias de 
investigación. 

 
Cuando un interviniente solicita 
que se realicen diligencias deter-
minadas en una causa. 

 
En el caso en que se presente 
un documento, debe adjuntar 
el documento a la solicitud. 

 

 

- Tipo de diligencia que 
solicita. 

- Documentos aportados 
(Tipo, número o fecha 
si la tiene, y materia de 
la que trata). 

 

 

 
5. Solicitud de 
documento 
asociados a 
una causa. 

 

 
Cuando un interviniente solicita 
copia de documentos específicos 
que consten en la carpeta de in-
vestigación.  

 

  

- Documento específico 
del que requiere copia. 

- Si la solicitud es urgen-
te, indicar los motivos y 
plazos en que se re-
quiere el documento. 

 

 

 
6. Solicitud de 
copia de Car-
peta de inves-
tigación. 

 
Cuando un interviniente solicita 
copia de la carpeta de investiga-
ción. 

 - Si la solicitud es urgen-
te, indicar los motivos y 
plazos en que se re-
quiere la copia del do-
cumento. 

 

 
7. Solicitud de 
entrevista. 

 
Cuando un interviniente, un testi-
go o un denunciante solicita una 
entrevista con un atendedor. 

  

- Se debe registrar  las 
razones del usuario pa-
ra solicitar esta entre-
vista.  

- Registrar si es posible, 
las fechas y horas en 
que el usuario puede 
asistir. 
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Tipo de  
solicitud 

 
Descripción 

 
Procedimiento 

 
Contenido mínimo en el 
cuadro de Observación  

 
8. Solicitud de 
cambio de 
fecha/hora de 
citación. 

 
Cuando un usuario citado solicita 
modificar la fecha de la citación. 

 

 
Consultar en el momento al 
equipo investigativo si puede 
atender en forma inmediata, 
en las Fiscalías que tienen 
este proceso definido. Si lo 
atienden en forma inmediata 
o se agenda en el momento 
no se debe ingresar el reque-
rimiento, solo la derivación o 
el agendamiento. 

 

 

- En lo posible, registrar 
las fechas y horas en 
que el usuario puede 
asistir. 

 

 
9. Solicitud de 
devolución de 
espe-
cies/dinero/lic
encia de con-
ducir que 
constituye 
evidencia. 

 

 
Cuando un usuario víctima, abo-
gado (con el respectivo poder para 
retirar la especie/dinero), impu-
tado, tercero (que invoque Título 
de propiedad sobre una especie 
que se encuentre en custodia en la 
fiscalía local), solicita que le de-
vuelvan una especie, incluidos los 
vehículos, dinero o licencia de 
conducir que ha sido ingresada a la 
Fiscalía como evidencia.  

 

 
Si es el abogado quien actúa 
por su representado, se le 
debe informar que deberá 
presentar el respectivo poder  
o mandato para retirar la 
especie/dinero, salvo que 
conste en el poder otorgado 
en la Fiscalía (en este caso 
debe verificarse), y esto debe 
quedar registrado en la ob-
servación.  

 

 

- Los antecedentes de los 
que dispone el usuario 
que permitan individua-
lizar la especie/dinero 
/licencia de conducir y 
acreditar la propiedad. 

- Se debe ingresar una 
solicitud distinta por 
cada tipo de evidencia 
que se solicite. 

- Registrar si es posible, 
las fechas y horas en 
que el usuario puede 
asistir. 

 

 
10. Solicitud 
de revisión de 
carpeta de 
investigación. 

 
Cuando el interviniente solicita 
una hora para acceder físicamente 
a la carpeta de investigación. 

  

- Registrar si es posible, 
las fechas y horas en 
que el usuario puede 
asistir. 

 
 
 
 

 

 
Tipo de  
solicitud 

 
Descripción 

 
Procedimiento 

 
Contenido mínimo en el 
cuadro de Observación  
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11. Solicitud 
de revisión de 
evidencia. 

 
Cuando el interviniente solicita 
una hora para acceder físicamente 
a la evidencia asociada a una cau-
sa. 

  

- Se debe especificar la 
evidencia que el usua-
rio solicita revisar. 

- Registrar si es posible, 
las fechas y horas en 
que el usuario puede 
asistir. 

 

 
12. Solicitud 
de RUC, asig-
nación del 
fiscal u otros. 

 
Cuando un interviniente solicita: 

- información de una causa que 
no tiene RUC (y la denuncia 
fue realizada hace más de dos 
días hábiles). 

 

 
El requerimiento debe ingre-
sarse como solicitud sin RUC. 

 

- Debe registrase la fecha 
de la denuncia, el nú-
mero de parte e insti-
tución en que hizo la 
denuncia en el caso que 
no tenga RUC. 

- Información de una causa que  
no tiene fiscal asignado (y ha 
pasado más de un día hábil 
desde la creación del RUC). 

 - Debe registrase la fecha 
de la asignación de RUC 
si no tiene fiscal. 

 

- Solicita ser incorporado en la 
causa como víctima indirecta. 

 

La solicitud debe ingresarse 
como “Ingreso de solicitud No 
interviniente”. Si el usuario 
realiza otras solicitudes, como 
por ejemplo, Solicitud de 
copia de documentos, se de-
be incorporar en cada una de 
ellas la información de que el 
usuario realizó la solicitud de 
ser incorporado en la causa 
como víctima indirecta. 

- En el caso de solicitu-
des de ser incorporado 
como víctima indirecta, 
se debe registrar los 
datos del usuario 
(nombre, RUT, relación 
con la víctima). 

 

- Se requiere modificación de 
datos que deben ser cambia-
dos en el SAF (nombre, fecha 
de nacimiento). 

 

 - En el caso de modifica-
ción de datos del usua-
rio se requiere incorpo-
rar los datos corres-
pondientes. 

 
Tipo de  
solicitud 

 
Descripción 

 
Procedimiento 

 
Contenido mínimo en el 
cuadro de Observación  
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13. Informa-
ción específica 
sobre términos 
de una causa. 

 
Cuando un interviniente solicita 
información respecto al término 
de una causa que por su especifi-
cidad o falta de registro en el SAF 
no puede entregarse de manera 
inmediata. 

 

  

- Debe registrase especí-
ficamente qué informa-
ción es la que requiere 
el usuario. 

 
14. Informa-
ción específica 
sobre diligen-
cias de investi-
gación. 

 
Cuando un interviniente solicita 
información sobre el resultado de 
diligencias de investigación que 
por su especificidad o falta de 
registro en el SAF no puede entre-
garse de manera inmediata. 

 

  

- Debe registrase especí-
ficamente qué diligen-
cia de investigación es 
la consultada por el 
usuario. 

 
15. Informa-
ción específica 
sobre medidas 
de protección. 

 
Cuando una víctima o un testigo al 
que se le otorgó una medida de 
protección solicita información 
sobre esta medida, que por su 
especificidad o falta de registro en 
el SAF no puede entregarse de 
manera inmediata. 

 

  

- Debe registrase especí-
ficamente qué informa-
ción es la que requiere 
el usuario. 
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COMUNICACIÓN DE LA RESPUESTA AL USUARIO 

ESTÁNDARES MÍNIMOS DE RESPUESTA 

En la tabla siguiente se indican los contenidos mínimos que deben considerarse en la resolución de la solici-
tud, ya sea de aprobación o de rechazo. 

SERVICIO ESTÁNDAR MÍNIMO DE RESPUESTA PLAZO RE-
SOLVER  

RESPONSABLE 
RESOLUCIÓN 

PLAZO CO-
MUNICAR  

RESPONSABLE 
COMUNICA-
CIÓN 

2. Solicitud de 
reapertura con 
nuevos ante-
cedentes 

APROBACIÓN 
La fecha en que se reabrió la causa.  

7 días há-
biles 

Fiscal o quien 
éste designe 

3 días hábi-
les 

Encargado de 
comunicar 
respuesta 

RECHAZO 
Si la resolución es rechazo, informará 
al usuario los motivos que lo fundan. 

3. Presenta-
ción de retrac-
tación 

APROBACIÓN 
Que se incorporó la presentación a la 
carpeta de investigación, indicándole 
que esta solicitud no pone término a 
la causa. 
 
Si corresponde, indicar los posibles 
pasos a seguir, por ejemplo, la cita-
ción de la víctima. 

 
En este caso no corresponde el re-
chazo de la solicitud, ya que se en-
tiende que la información siempre se 
debe incorporar a la carpeta. 

2 días há-
biles 

Fiscal o quien 
éste designe 

3 días hábi-
les 

Encargado de 
comunicar 
respuesta 

4. Solicitud de 
diligencias de 
investigación 

APROBACIÓN 
- El tipo de diligencia que se realizará. 
- La institución responsable de la rea-
lización de la diligencia.   
- Los plazos.  

7 días há-
biles 

Fiscal o quien 
éste designe 

3 días hábi-
les 

Encargado de 
comunicar 
respuesta 

RECHAZO 
Si la resolución es rechazo, informará 
al usuario los motivos que lo fundan. 
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SERVICIO ESTÁNDAR MÍNIMO DE RESPUESTA PLAZO RE-
SOLVER  

RESPONSABLE 
RESOLUCIÓN 

PLAZO CO-
MUNICAR  

RESPONSABLE 
COMUNICA-
CIÓN 

5. Solicitud de 
documentos 
asociados a una 
causa 

APROBACIÓN 
La aprobación de la solicitud. Debido a 
que el plazo de entrega es estándar en 
las Fiscalías al igual que la forma de 
entrega, es el comunicador quien debe 
incluir esta información en la respuesta 
al usuario. 

 
Si la solicitud es urgente, es decir, el 
usuario al realizar la solicitud indicó que 
requería la copia del documento en un 
plazo menor que el definido en la Fisca-
lía para esta actividad, el resolutor de-
berá realizar previamente las gestiones 
con el ejecutor, para poder informar el 
plazo en que la copia del documento 
estará disponible, plazo que se debe 
incluir en la observación de la resolu-
ción. 

2 días hábi-
les 

Fiscal o quien 
éste designe 

3 días hábiles Encargado de 
comunicar 
respuesta 

RECHAZO 
Si la resolución es rechazo, informará al 
usuario los motivos que lo fundan. 

6. Solicitud de 
copia de carpe-
ta de la investi-
gación  

APROBACIÓN 
La aprobación de la solicitud. Debido a 
que el plazo de entrega es estándar en 
las Fiscalías, al igual que la forma de 
entrega, es el comunicador quien debe 
incluir esta información en la respuesta 
al usuario. 
Si la solicitud es urgente, es decir, el 
usuario al realizar la solicitud indicó que 
requería la copia de la carpeta un plazo 
menor que el definido en la Fiscalía para 
esta actividad, el resolutor deberá reali-
zar previamente las gestiones con el 
ejecutor, para poder informar el plazo 
en que la copia del documento estará 
disponible, plazo que se debe incluir en 
la observación de la resolución.  

2 días hábi-
les 

Fiscal o quien 
éste designe 

3 días hábiles Encargado de 
comunicar 
respuesta 

RECHAZO 
Si la resolución es rechazo, informará al 
usuario los motivos que lo fundan. 
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SERVICIO ESTÁNDAR MÍNIMO DE RESPUESTA PLAZO RE-
SOLVER  

RESPONSABLE 
RESOLUCIÓN 

PLAZO CO-
MUNICAR  

RESPONSABLE 
COMUNICA-
CIÓN 

7. Solicitud de 
entrevista  

8. Solicitud de 
cambio de 
fecha / hora 
de citación o 
entrevista 

10. Solicitud 
de revisión de 
la carpeta de 
investigación 

11. Solicitud 
de revisión de 
evidencia 

APROBACIÓN 
El funcionario o fiscal que lo atenderá 
y la fecha y hora de la citación. 
 

Respecto de la fecha y hora de la 
citación, es posible que esta informa-
ción sea entregada por el funcionario 
encargado de ejecutar (agendar) y se 
incorpore en esa etapa en la respues-
ta que debe informarse al usuario. 

2 días há-
biles 

Fiscal o quien 
éste designe 

Encargado de 
ejecutar 
agendamien-
to 

3 días hábi-
les 

Encargado de 
comunicar 
respuesta 

RECHAZO 
Si la resolución es rechazo, informará 
al usuario los motivos que lo fundan. 

9. Solicitud de 
devolución de 
espe-
cies/dinero/lic
encia de con-
ducir que 
constituye 
evidencia 

APROBACIÓN 
El funcionario que lo atenderá para la 
devolución de la espe-
cie/dinero/licencia de conducir que 
constituye evidencia y la fecha y hora 
de la citación, 
 
Respecto de la fecha y hora de la 
citación, es posible que esta informa-
ción sea entregada por el funcionario 
encargado de ejecutar (agendar) y se 
incorpore en esa etapa en la respues-
ta que debe informarse al usuario. 
 

7 días há-
biles 

Fiscal o quien 
éste designe 

Encargado de 
ejecutar 
agendamien-
to 

3 días hábi-
les 

Encargado de 
comunicar 
respuesta 

RECHAZO 
Si la respuesta al requerimiento con-
siste en no autorizar la devolución, le 
informará los motivos que la fundan. 

Si el usuario no está conforme con los 
motivos que fundan la negativa a la 
solicitud de autorización de  devolu-
ción, el funcionario le informará que 
tiene derecho a reclamar ante la au-
toridad del Ministerio Público. 
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SERVICIO ESTÁNDAR MÍNIMO DE RESPUESTA PLAZO RE-
SOLVER  

RESPONSABLE 
RESOLUCIÓN 

PLAZO CO-
MUNICAR  

RESPONSABLE 
COMUNICA-
CIÓN 

12. Solicitud de 
RUC, asigna-
ción de fiscal u 
otro 

APROBACIÓN 

- El RUC y/o fiscal a cargo de la in-
vestigación, según corresponda. 

- La fecha del ingreso del usuario a 
la causa como víctima indirecta. Si 
el resolutor requiere entrevistarse 
con el usuario para tomar la deci-
sión, se debe indicar la citación. En 
este caso, el resolutor puede 
agendar la citación o instruir el 
agendamiento, incluyendo siem-
pre en la resolución la fecha y hora 
de la cita, para que esta informa-
ción pueda comunicarse al usuario. 

- Es necesario señalar que este 
usuario puede haber realizado 
otras solicitudes que implican, pa-
ra su resolución, ser incorporado 
como víctima indirecta. 

- La fecha en que fueron modifica-
dos los datos de contacto en el 
SAF, si corresponde al requeri-
miento. 

2 días hábi-
les 

Fiscal o quien 
éste designe 

3 días hábiles Encargado de 
comunicar 
respuesta 

RECHAZO 
Si la resolución es rechazo, informará al 
usuario los motivos que lo fundan. 

13. Información 
específica so-
bre Términos 
de una Causa 

APROBACIÓN 
Entregar la información solicitada por el 
usuario. 
Si el resolutor considera que la informa-
ción solicitada debe ser entregada pre-
sencialmente, ofrecerá la posibilidad de 
una entrevista. En este caso, el resolu-
tor puede agendar la citación o instruir 
el agendamiento, incluyendo siempre 
en la resolución la fecha y hora de la 
cita, para que esta información pueda 
comunicarse al usuario. 

2 días hábi-
les 

 

Fiscal o quien 
éste designe 

3 días hábiles Encargado de 
comunicar 
respuesta 

RECHAZO 
Si la resolución es rechazo, informará al 
usuario los motivos que lo fundan. 
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SERVICIO ESTÁNDAR MÍNIMO DE RESPUESTA PLAZO RE-
SOLVER  

RESPONSABLE 
RESOLUCIÓN 

PLAZO CO-
MUNICAR  

RESPONSABLE 
COMUNICA-
CIÓN 

14. Informa-
ción específica 
sobre de dili-
gencias de 
investigación 

 

APROBACIÓN 
Entregar la información solicitada por 
el usuario. 

- Si el resolutor considera que la 
información solicitada debe ser 
entregada presencialmente, 
ofrecerá la posibilidad de una 
entrevista. En este caso, el reso-
lutor puede agendar la citación o 
instruir el agendamiento, inclu-
yendo siempre en la resolución 
la fecha y hora de la cita, para 
que esta información pueda co-
municarse al usuario. 

- Si el resolutor considera que el 
requerimiento puede ser resuel-
to entregando copia de la dili-
gencia, informará la fecha y for-
mato de entrega de las copias. 
En este caso, el resolutor debe 
instruir a un funcionario que se 
ejecute la copia de los documen-
tos. 

 

2 días há-
biles 

Fiscal o quien 
éste designe 

3 días hábi-
les 

Encargado de 
comunicar 
respuesta 

RECHAZO 
Si la respuesta al requerimiento es 
rechazo, informará al usuario los mo-
tivos que lo fundan. 
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SERVICIO ESTÁNDAR MÍNIMO DE RESPUESTA PLAZO RE-
SOLVER  

RESPONSABLE 
RESOLUCIÓN 

PLAZO CO-
MUNICAR  

RESPONSABLE 
COMUNICA-
CIÓN 

15. Informa-
ción específica 
o solicitud de 
medidas de 
protección 

APROBACIÓN 
Entregar la información solicitada por 
el usuario. 

 

- Si el requerimiento es copia de la 
medida de protección, informará 
la fecha y formato de entrega de 
las copias. En este caso, el reso-
lutor debe instruir a un funciona-
rio que se ejecute la copia de los 
documentos. 

- Si el requerimiento es solicitud 
de una medida de protección 
realizado por el espacio telefóni-
co, se informará el tipo de medi-
da entregada, duración y, si co-
rresponde, quien la ejecutará. Si 
el resolutor requiere entrevistar-
se con el usuario para tomar la 
decisión, se debe indicar la cita-
ción. En este caso, el resolutor 
puede agendar la citación o ins-
truir el agendamiento, incluyen-
do siempre en la resolución la 
fecha y hora de la cita, para que 
esta información pueda comuni-
carse al usuario. 

2 días há-
biles 

Fiscal o quien 
éste designe 

3 días hábi-
les 

Encargado de 
comunicar 
respuesta 

RECHAZO 
Si la respuesta al requerimiento es 
rechazo, informará al usuario los mo-
tivos que lo fundan. 

Solicitud acti-
var/anular 
activación de 
acreditación 41 

APROBACIÓN 
La fecha y causa en la que se acti-
vó/anuló la representación del abo-
gado. 

2 días há-
biles 

Fiscal o quien 
éste designe 

3 días hábi-
les 

Encargado de 
comunicar 
respuesta 

RECHAZO 
Si la respuesta al requerimiento es 
rechazo, informará al usuario los mo-
tivos que lo fundan. 
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41
 

ENTREGA FINAL DEL SERVICIO 
Los plazos se definen a partir del ingreso de la solicitud al sistema SIAU 

SERVICIO PREPARACIÓN DEL SERVICIO  RESPONSABLE PLAZO DE ENTREGA 
DEL SERVICIO 

RESPONSABLE 
DE ENTREGA 

5. Solicitud de docu-
mentos  asociados a una 
causa 

 

6. Solicitud de copia de 
carpeta de investigación 

Escaneado de documentos. 

Fotocopias de documentos 
(excepcionalmente). 

Preparar documentos. 

Funcionario 
encargado de 
confeccionar 
copias. 

15 días hábiles para 
documentos y carpe-
tas que se encuentren 
en Fiscalía. 

20 días hábiles para 
documentos y  carpe-
tas que se encuentren 
almacenadas fuera de 
la Fiscalía. 

Recepcionista o 
quien se designe 
en la Fiscalía 

7. Solicitud de audiencia 
o entrevista 

Preparar carpetas Funcionario 
encargado de 
agendar. 

15 días hábiles. Fiscal - Asistente 
de fiscal-
profesional 
URAVIT- Gestor 

8. Solicitud de cambio 
de fecha / hora de cita-
ción o entrevista 

Preparar carpetas Funcionario 
encargado de 
agendar. 

15 días hábiles. Fiscal - Asistente 
de fiscal o fun-
cionario respon-
sable de la en-
trega del servi-
cio 

                                                                 
41
 Esta solicitud puede ser solo ingresada desde el espacio telefónico y el espacio virtual. 
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SERVICIO PREPARACIÓN DEL SERVICIO  RESPONSABLE PLAZO DE ENTREGA 
DEL SERVICIO 

RESPONSABLE 
DE ENTREGA 

9. Solicitud de devolu-
ción de especies, incluye 
vehículos / dinero / 
licencias de conducir 

Gestionar devolución Custodio de 
especies 

15 días hábiles para 
especies, vehículos, 
licencias de conducir 
que constituyen evi-
dencia y dineros in-
cautados que no sean 
producto de Ley Nº 
20.000 y Ley Nº 
19.913. 

25 días hábiles para 
dineros incautados 
producto de Ley Nº 
20.000 y Ley Nº 
19.913. 

 

Custodio de 
especies 

10. Solicitud de revisión 
de carpeta de investiga-
ción 

Preparar carpetas Funcionario 
encargado de 
agendar. 

15 días hábiles para 
carpetas que se en-
cuentren en Fiscalía. 

20 días hábiles para 
carpetas que se en-
cuentren almacena-
das fuera de la Fisca-
lía. 

 

Gestor o admi-
nistrativo 

11. Solicitud de revisión 
de evidencia 

Preparar evidencias Custodio de 
especies 

15 días hábiles. 

 

 

Custodio de 
especies 
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II. ATENCIÓN INTERMEDIA 
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II. ATENCIÓN INTERMEDIA 

 

Objetivo  

Resolver de manera oportuna y eficaz los requerimientos de usuarios que acuden de manera es-
pontánea (sin citación a la Fiscalía) y requieren una atención inmediata. 

 

Resultados del proceso 

Usuarios: 

 Usuarios denunciantes, víctimas
42

 y testigos que requieren medida(s) de protección.  

 Todos los usuarios que manifiesten intención de expresar un reclamo en espacio presencial. 

 Otros usuarios derivados desde el Nivel 1 de atención (víctimas que aportan antecedentes). 

Resultado: 

El usuario obtiene la resolución a su requerimiento de denuncia directa, solicitud de otorgamiento 
o cambio de medida de protección, recibiendo además la medida de protección atingente a su caso, 
cuando corresponda. El usuario que manifiesta intención de reclamo en la recepción, será derivado 
por la recepcionista al Nivel 2, con el objeto de resolver los motivos del reclamo, al igual que las víc-
timas u otros usuarios que aporten antecedentes. 

Responsabilidades 

Recepcionista 

En fiscalías sin módulo de ingreso: Es responsabilidad del recepcionista orientar al usuario acerca 
de la atención solicitada, registrar la atención y anunciar cuando al usuario le corresponde ser 
atendido. Deberá realizar los registros en el sistema del requerimiento solicitado.  

Atendedor Nivel 2 

Es responsabilidad del funcionario atender al usuario, consultar su requerimiento, orientarlo y en-
tregar los servicios de toma de denuncia, evaluación de riesgo o intimidación e implementación o 
gestión de la entrega de medidas de protección, según corresponda. Asimismo, recibirá los antece-
dentes que se entreguen como aporte a una investigación. 

Además, atenderá al usuario que manifiesta intención de reclamo. 

 

Descripción del proceso 

1. Recepción del usuario: 

                                                                 
42
 Para efectos de este manual el usuario “víctima” considera también a las personas señaladas en el artículo 108 inciso segundo del 

Código Procesal Penal. 
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 (Ver I. 1. Servicios de entrega inmediata) 

 

2. Recepción por parte del recepcionista o Nivel 2: 

 Cuando llega el turno del usuario, se pueden presentar los siguientes casos:  

 Caso 1. Fiscalías locales con módulo de administración de filas automático: De acuerdo a los recur-
sos regionales y al proceso interno definido por la Fiscalía Local, el atendedor de Nivel 2 solicita la 
presencia del usuario  a través del display de manera directa o el usuario es atendido por el recepcio-
nista, quien luego lo deriva al Nivel 2 de atención. 

 Caso 2. Fiscalías locales con dispensador de número de atención: El recepcionista requiere la pre-
sencia del usuario, le solicita la Cédula de Identidad o documento de identificación válido, lo ingresa 
en sistema SIAU y lo deriva para atención Nivel 2. Le informará que espere en sala, hasta que el aten-
dedor Nivel 2 le llame para ser atendido. 

  

3. Atención Nivel 2: 

 Cuando el usuario acude al espacio de atención Nivel 2, el atendedor le solicitará la Cédula de Identi-
dad y consultará por el servicio requerido, el que puede ser: 

 Recepción de denuncia.  
 Solicitud de medidas de protección. 
 Atención inmediata reclamos no formalizados. 
 Aporte de antecedentes. 

 

 Si el servicio solicitado es Realizar Denuncia Directa, el atendedor realizará las siguientes acciones: 

 Toma de denuncia: registra los hechos en sistema 

 Orientación: entrega de cartilla “Guiamos sus pasos”. (Registra en sistema) 

 Protección: aplicación de pauta de evaluación de riesgo o intimidación
43

, en los delitos defini-
dos en el Modelo OPA (Registra en sistema) 

 Implementación de medida de protección si corresponde (Registra en sistema) 

 Referenciación a instituciones de la red si corresponde (Registra en sistema) 

 Cierre de la atención (Registra en sistema) 

 

 Si el servicio es Solicitud de Medida de Protección, el atendedor verifica calidad del usuario en la 
causa (cuando se requieren medidas de protección en causa ya ingresada) y realiza las siguientes ac-
ciones: 

 Evaluación Intimidación/Riesgo (Registra en sistema). 

                                                                 
43
  En el caso que el resultado de la evaluación arroje intimidación alta o riesgo medio o alto, el atendedor deberá implementar de 

forma  inmediata una medida de protección. 
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 Implementación de medidas de protección (Registra en sistema). 

 

 Si el servicio es Atención Inmediata reclamos no formalizados, el atendedor recibirá al usuario e in-
tentará resolver los motivos de su intención de reclamo. 

 Una vez finalizada la atención, el atendedor registrará el cierre de ésta en el sistema SIAU. 

 Si a consideración del usuario, no se resuelve el reclamo éste ingresa de acuerdo a lo definido 
en Proceso 4: Gestión de Presentaciones de Reclamos, Sugerencias y Felicitaciones. 

 

4. Evaluación de la Atención:
 44

 

 Al momento de cerrar la atención, el sistema SIAU dará la posibilidad de imprimir la Encuesta de Sa-
tisfacción y el recepcionista podrá, según los lineamientos de la Fiscalía Regional, indicar al usuario la 
opción de evaluar la atención recibida. En el caso de que el usuario quiera realizarla, el recepcionista 
extraerá del sistema una encuesta, la imprimirá y entregará al usuario para que la complete y la de-
vuelva. Posteriormente, el funcionario encargado de registrar las Encuestas de satisfacción respondi-
das, ingresará las respuestas en el sistema, quedando la información almacenada en éste para su 
análisis por parte de la fiscalía local y/o fiscalía regional. 

 NOTA: Es importante adoptar medidas para que en cada fiscalía local el funcionario que registre las 
encuestas respondidas realice un registro oportuno y que refleje la real opinión de los usuarios. 

                                                                 
44
  Se excluye del proceso de “Evaluación de la atención recibida” a los imputados. 
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1. Toma de denuncia 

Usuarios: 

Denunciantes. 

Definición: 

Este servicio se orienta a brindar a la ciudadanía la oportunidad de denunciar la ocurrencia de un delito. 

Protocolo: 

El atendedor Nivel 2 recibe al usuario, luego de corroborar que la denuncia corresponda al Ministerio Públi-
co

45
, solicita al usuario su Cédula de Identidad o documento de identificación válido para extranjeros, (en 

caso de no portar alguno de estos documentos ver el punto I. 1. 2) 2.2 Recepción por parte del recepcionis-
ta, en El caso del usuario que no porte cédula de identidad)  y realiza la toma de denuncia registrándola en 
el sistema. En el caso que la denuncia no corresponda ser realizada ante el Ministerio Público, por no ser un 
hecho constitutivo de delito, orientará al usuario respecto de donde debe realizarla (Ver I. 1.1 Entrega de 
información general. Letra b) Información general sobre materias ajenas al Ministerio Público). 

A continuación se listan los sub servicios que el atendedor Nivel 2 entrega al usuario en el contexto de una 
toma de denuncia: 

a. Entrega de Cartilla “Guiamos sus pasos”: Usuarios: Denunciantes (víctimas o no 
víctimas).  

 El funcionario, luego de haber terminado la toma de denuncia le entregará y 
explicará los contenidos de la Cartilla “Guiamos sus pasos” al usuario, en un 
lenguaje entendible para éste, como se ejemplifica a continuación: 

 Carilla N°1: “Esta cartilla contiene información importante de sus derechos y deberes, del proceso 
penal en el que está participando, y de la forma en que Ud. puede solicitar más información.” Le 
muestra la cartilla y le indica: “Este es el RUC de su causa (lo anota). El fiscal, quien está encargado 
de  realizar la investigación es (le indica el nombre y lo anota)”. 

 Carilla N°2: Si el usuario es una víctima, le indica: “Como víctima de un delito Ud. tiene ciertos dere-
chos durante el proceso penal (Leer derechos presentados en la cartilla). 

 Carilla N°3: Si el usuario es un denunciante no víctima se le indica: “Si Ud. participa en esta causa 
como testigo tiene derecho a ser protegido si está en una situación de riesgo relacionada con el deli-
to. Además debe asistir a las citaciones que le hace la Fiscalía, debe decir siempre la verdad de lo que 
conoce y, lo que es muy importante, informar a la Fiscalía de cualquier cambio de domicilio”. 

 Carilla N°4: “Si necesita alguna información respecto de su causa, cambiar hora de citación, informar 
de un cambio de domicilio o teléfono o de una situación de peligro o amenazas que esté viviendo re-
lacionada con el delito denunciado, puede llamar al Call Center al Nº 600 333 0000 de lunes a viernes 
de 8:30 a 18:30 horas. Si está en una situación de riesgo grave, llame primero a Carabineros de su 
cuadrante/comisaría”. Anota el Nº de teléfono del cuadrante en la cartilla. 

                                                                 
45
  Las fiscalías regionales podrán definir, según la organización regional, que el usuario sea atendido inicialmente en el Nivel 1. 

Entregable 
 
Cartilla “Guiamos 
sus pasos” 
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 Carilla N°5: “En esta página de la cartilla, Ud. tiene espacio para anotar información que considere 
importante y/o anotar fechas de nuevas citaciones”. 

 Carilla N°6 y 7 (se presentan juntas) Para usuarios que tengan calidad de víctima, se indica: “Esta 
figura es un esquema del proceso penal” y explica paso a paso el proceso. Finalmente pregunta al 
usuario: ¿Tiene alguna duda respecto de lo que le he informado?”.  El atendedor responde las dudas 
del usuario y finalmente le indica: “Muchas gracias por haber venido, su participación será funda-
mental para que se haga justicia”. 

  

b. Referenciación a la Red 

 Usuarios: Víctimas. 

 Si luego de tomar la denuncia el usuario víctima consulta por alguna institución 
donde acudir a solicitar atención el atendedor buscará en el módulo OPA al que 
se ingresa desde el sistema SIAU la información de instituciones de la red, y de 
existir ésta, la imprimirá y la entregará al usuario. Además, le informará que en 
la sala de espera de la fiscalía local existe un dispensador con folletería y mate-
rial impreso por el Ministerio Público, de libre disponibilidad para el usuario 
(por ejemplo, Derechos de las Víctimas, Derechos y Deberes de los Testigos, 
Guías Informativas de Delitos Sexuales contra Menores, Guías Informativas y de 
Autoprotección en Delitos de Violencia Intrafamiliar, entre otras). 

 

c. Evaluación de Intimidación / Riesgo 

 Usuarios: Víctimas y Testigos. 

 Consiste en que el funcionario evalúe la situación de intimidación a todas las víctimas y testigos ma-
yores de edad que realizan una denuncia en la fiscalía local, correspondientes a los delitos definidos 
en el Modelo OPA. En el caso de las víctimas adultas de violencia intrafamiliar, se debe utilizar la 
pauta de evaluación de riesgo VIF, si es que no se ha evaluado el riesgo anteriormente. En el caso de 
los niños, niñas y adolescentes víctimas de delitos en contexto de violencia intrafamiliar y delitos se-
xuales, se inicia la recolección de información con la Pauta de Recopilación de Información. Ambas 
pautas están disponibles en el sistema informático OPA (El atendedor deberá ingresar al sistema 
OPA a través del sistema SIAU). 

 Luego de aplicada la Pauta de Evaluación de Riesgo y/o intimidación, si corresponde, según sea el 
caso, se implementan las medidas de protección necesarias. 

d. Implementación de Medidas de Protección 

 Usuarios: Víctimas y Testigos.  

 De acuerdo al nivel de intimidación o riesgo que arroje la evaluación realizada 
por el funcionario, éste debe aplicar el procedimiento para implementar medi-

Entregable 
 
Hoja imprimible 
con instituciones 
de la red 

Entregable 
 
Medida de pro-
tección adoptada 
si corresponde a 
un producto en-
tregable 
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das de protección en el mismo sistema (Módulo OPA, al que se ingresa desde el sistema SIAU). 

 

e. Evaluación de necesidad y entrega de prestaciones de apoyo del Fondo de Aportes Económicos 
(FAE) 

 Usuarios: Víctimas y Testigos 

 Existen casos que requieren de la entrega de prestaciones de apoyo en el momento de la toma de 
denuncia, por ejemplo, recursos para el traslado a la Fiscalía o alimentación. Estas prestaciones se 
gestionan a través del sistema OPA. 

 

Luego de entregados los servicios, el recepcionista o atendedor preguntará al usuario si la información en-
tregada ha sido comprendida o si tiene alguna duda. “Señor/señora, la información entregada sobre su 
requerimiento le ha quedado clara o tiene alguna duda al respecto?”. Si existe alguna duda o inquietud, el 
atendedor deberá aclararla, asegurándose que ha sido entendida a cabalidad. Si no hay consultas registrará 
el cierre de la atención. 

 

2.  Solicitud de medidas de protección 
Usuarios: 

Víctimas, testigos. 

Definición: 

Este servicio se orienta a resolver de manera oportuna y eficaz los requerimientos de un usuario que solicita 
medidas de protección de manera inmediata. 

Protocolo: 

El atendedor Nivel 2 recibe al usuario, luego de verificar la calidad en que figura en el 
proceso, verificará el estado de la causa. Si la causa se encuentra terminada y han 
transcurrido 6 meses desde el término, le explicará al usuario que no aplican medidas 
de protección en el caso dado que expiró el tiempo de vigencia establecido para otor-
gar medidas de protección, a menos que el usuario realice otra denuncia si es que ha 
sido víctima de otro delito diferente al ya denunciado, como es el caso del delito de 
amenazas.  

 

Si se trata de una denuncia directa sigue el procedimiento y entrega todos los servicios correspondientes 
(Ver. II. 1. Toma de Denuncia). 

En el caso que la causa se encuentre vigente o no haya expirado el tiempo de 6 meses, el atendedor sondea 
los motivos por los que solicita medida de protección y realiza las siguientes acciones: 

a. Evaluación de riesgo o intimidación, según corresponda (Ver II. 1. Toma de denuncia, letra c) 

Entregable 
 
Medida de pro-
tección adoptada 
si corresponde a 
un producto en-
tregable 
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b. Implementación de Medidas de Protección (Ver II. 1. Toma de denuncia, letra d) 

Luego de entregado el servicio, el recepcionista o atendedor preguntará al usuario si la información entre-
gada ha sido comprendida o si tiene alguna duda. “Señor/señora, la información entregada sobre su reque-
rimiento le ha quedado clara o tiene alguna duda al respecto?”. Si existe alguna duda o inquietud, el aten-
dedor deberá aclararla, asegurándose que ha sido entendida a cabalidad. Si no hay consultas registrará el 
cierre de la atención en el sistema.  

 

3.  Atención inmediata de reclamos no formalizados 
Usuarios:  

Víctimas, testigos, denunciantes, abogados, imputados, público general. 

Definición:  

Este servicio se orienta a recibir de manera oportuna y eficaz a un usuario que manifiesta una intención de 
reclamo. 

Protocolo: 

El atendedor Nivel 2 de la fiscalía local recibe al usuario derivado desde el Nivel 1. Luego indagará sobre la 
motivación del reclamo intentando resolverlo en el momento.  

1. Si a consideración del usuario se resuelve el reclamo, el atendedor devolverá la Cédula de Identidad y 
registrará el cierre de la atención en el sistema SIAU. 

2. Si a consideración del usuario el reclamo no se resuelve, el atendedor solicitará al usuario que com-
plete el formulario. El reclamo ingresado será depositado por el usuario en el buzón de reclamos, su-
gerencias y felicitaciones y recibirá el mismo tratamiento que un reclamo realizado vía carta o formu-
lario (Ver: Proceso Gestión de Presentaciones de Reclamos, Sugerencias y Felicitaciones).  

3. Luego de entregado el servicio, el recepcionista o atendedor preguntará al usuario si la información 
entregada ha sido comprendida o si tiene alguna duda. “Señor/señora, la información entregada so-
bre su requerimiento le ha quedado clara o tiene alguna duda al respecto?”. Si existe alguna duda o 
inquietud, el atendedor deberá aclararla, asegurándose que ha sido entendida a cabalidad. Si no hay 
consultas registrará el cierre de la atención en el sistema. 
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III. ATENCIÓN DE PERSONAS CITADAS 
 

Objetivo  

El objetivo de este proceso es realizar las actividades necesarias para atender a un usuario que ha sido pre-
viamente citado por iniciativa de la Fiscalía o a raíz de una solicitud del usuario. 

 

Resultados del proceso 
Usuarios: 

Víctimas
46

, testigos, denunciantes, imputados. 

 

Resultado: 

Atención del usuario por un atendedor de la Fiscalía.  

 

Responsabilidades 
Recepcionista 

 Es responsabilidad del recepcionista hacer el llamado del usuario citado y registrar su entrada a aten-
ción cambiando el estado a “En tránsito” en el sistema o realizando la anulación de la atención si el 
usuario se retira antes de ser llamado.

47
 

Atendedor  

 Es responsabilidad del atendedor (funcionario de la Fiscalía) recibir y atender al usuario citado y dejar 
registro de la atención en el sistema.  

 

Descripción del proceso 
El Proceso de “Atención de Personas Citadas” comprende 2 subprocesos: 

 

 

Agendamiento de Usuarios 

1. Este sub proceso se inicia con el registro en el sistema SIAU de todos los usuarios citados a la fiscalía 
local. A continuación se detallan algunos criterios para un adecuado agendamiento: 

a. Se debe agendar en el sistema SIAU a todos los usuarios citados a la Fiscalía. 

b. Los citados deben agendarse con su RUT correcto. 

                                                                 
46

 El usuario “víctima” considera también a las personas señaladas en el artículo 108 inciso segundo del Código Procesal Penal. 
47

 El sistema informático permite que el atendedor atienda al usuario citado directamente sin intervención del recepcionista, en los 

casos en que se requiera de este procedimiento.  
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c. No se debe sobreagendar, para evitar que usuarios concurran a la misma hora a la Fiscalía pa-
ra ser atendidos. 

d. Citar en horarios en que el atendedor (fiscal o funcionario) se encuentre disponible. 

e. Si la comunicación de la citación al usuario es a través de carta, se sugiere  que el envío de la 
carta se realice con al menos 10 días de anticipación.  

f. Si un “atendedor” no puede atender a un usuario que se encuentra en sala, es su responsabili-
dad gestionar que sea atendido por otro funcionario o fiscal. 

g. Si un “atendedor” no asistirá a la Fiscalía y tiene usuarios agendados, es su responsabilidad in-
formar oportunamente al encargado de gestionar la atención de usuarios en la fiscalía local 
para que éste gestione con antelación la redistribución de la agenda con otros atendedores, o 
en su defecto, se realice comunicación con los usuarios para modificar el día y hora de aten-
ción. 

h. Al terminar la atención deben registrar el cierre de la atención en el sistema SIAU.  

 

2. Luego de registrado, se comunica al usuario el agendamiento. Esta comunicación puede darse por vía 
telefónica (desde la Fiscalía), vía correo electrónico, vía Correo Postal (cartas certificadas) o bien de 
manera presencial.  

 Al momento de citar a los usuarios, también se deberá informar el número de call center, indicando 
que en caso de no poder asistir, el usuario se contacte solicitando un cambio de fecha / hora de cita-
ción. 

 Para el caso de la comunicación telefónica, será responsabilidad del equipo de fiscal a cargo de 
la causa, velar para que la información de la citación esté ingresada en sistema oportunamen-
te, para que así el funcionario encargado pueda comunicarse con el usuario y entregarle la in-
formación con anticipación.  

 Será responsabilidad del equipo del fiscal a cargo de la causa velar por la comunicación opor-
tuna de las citaciones por vía telefónica o escrita (correo electrónico o carta certificada), a to-
dos los usuarios que correspondan,  así como del registro de estas actividades en el sistema. 

 En la eventualidad que el usuario se encuentre en la Fiscalía Local al momento que informa 
que necesita reagendar la citación, el recepcionista contactará al equipo del fiscal a fin que se 
reagende la citación del usuario de forma inmediata. 

 De no ser posible reagendar de manera inmediata, se deberá ingresar un 
requerimiento vía sistema (I. 2.8 Solicitud de cambio de fecha/hora cita-
ción o entrevista) e informará al usuario los plazos de respuesta.   

 

3. Luego de comunicado el agendamiento, se sugiere que se confirme la asistencia 
del usuario a la Fiscalía en la fecha y hora estipuladas (de preferencia vía telefónica, por quien sea 
responsable de esta función). Esto permitirá planificar la agenda del funcionario y/o reutilizar los ho-
rarios disponibles para agendar a otros usuarios. Se sugiere que esta confirmación se realice, en lo 
posible, con dos días hábiles de anticipación a la fecha de citación. 

Entregable 
 
Comprobante del 
Requerimiento 
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Atención de Personas Citadas 

1. Recepción del usuario (Ver I. 1. Servicios de Entrega Inmediata) 

2. Recepción por parte del recepcionista (Ver I. 2. Servicios de Entrega Inmediata) 

a. Cuando el atendedor Nivel 3 informa que está disponible para atención, el recepcionista lla-
mará al usuario, verificará su calidad en el proceso, entregará una tarjeta de acceso y lo deri-
vará hacia la oficina del atendedor que lo recibirá, actualizando en sistema el estado de la cita 
a “En tránsito”. 

b. También es posible que el atendedor atienda al usuario sin la intervención del recepcionista. 

c. El atendedor Nivel 3 recibirá al usuario, le brindará la atención correspondiente que puede 
ser: 

 Toma de declaración 

 Preparación para juicio oral. 

 Orientación/Protección Especializada. 

 Otros. 

  

 Registrará los servicios entregados en el sistema y el cierre de la atención.  

3. Evaluación de la Atención48 

 Al momento de cerrar la atención, el sistema SIAU dará la posibilidad de imprimir la Encuesta de Sa-
tisfacción y el atendedor podrá, según lineamientos de la Fiscalía Regional indicar al usuario la opción 
de evaluar la atención recibida. En el caso de que el usuario quiera realizarla, el atendedor extraerá 
del sistema una encuesta, la imprimirá y entregará al usuario para que la complete y entregue. Poste-
riormente, el funcionario encargado de registrar las encuestas de satisfacción respondidas ingresará 
las respuestas en el sistema, quedando la información almacenada en éste para su análisis por parte 
de la Fiscalía Local y/o Fiscalía Regional. 

 NOTA: Es importante adoptar medidas para que en cada fiscalía local el funcionario que registre las 
encuestas respondidas realice un registro oportuno y que refleje la real opinión de los usuarios. 

 

Luego de entregados los servicios, el recepcionista o atendedor preguntará al usuario si la información en-
tregada ha sido comprendida o si tiene alguna duda. “Señor/señora, la información entregada sobre su 
requerimiento le ha quedado clara o tiene alguna duda al respecto?”. Si existe alguna duda o inquietud, el 
atendedor deberá aclararla, asegurándose que ha sido entendida a cabalidad. Si no hay consultas registrará 
el cierre de la atención en el sistema. 

 

1.  Toma de declaración 

                                                                 
48

  Se excluye del proceso de “Evaluación de la atención recibida” a los imputados. 
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Usuarios: 

Víctimas, testigos, denunciantes, imputados 

Definición: 

La toma de declaración tiene por objeto atender al usuario para recabar todos los antecedentes respecto de 
los hechos que constituyen delito y que estén en su conocimiento.  

Protocolo: 

El atendedor Nivel 3 deberá solicitar al recepcionista el ingreso del usuario vía sistema SIAU. Recibida esta 
solicitud, el recepcionista actualizará el estado al usuario en sistema, registrándolo "En tránsito", entregará 
la tarjeta de ingreso, indicándole con quién y donde será atendido. Cuando el usuario acude al espacio de 
atención establecido, el atendedor le solicitará la Cédula de Identidad y le brindará la atención correspon-
diente (toma de declaración). 

Si el usuario es denunciante o imputado, el atendedor luego de concluir la toma de 
declaración, solicitará al usuario que revise el registro de ésta (la lea) y la firme, le en-
tregará una copia, la registrará y concluirá la atención.  

Si el usuario es víctima o testigo, el atendedor, luego de entregar la copia de su decla-
ración para que revise el registro de ésta (la lea) y la firme, le brindará los siguientes 
servicios si corresponde:  

 Entrega de Cartilla “Guiamos sus pasos” (Ver: II. 1. Toma de Denuncia, letra a) 

 Referenciación a las instituciones de la red ( Ver: II. 1. Toma de Denuncia, letra b) 

 Evaluación de riesgo e intimidación (Ver II. 1. Toma de Denuncia, letra c) 

 Implementación de Medidas de Protección (Ver II. 1. Toma de Denuncia, letra d) 

 Evaluación de necesidad y entrega de prestaciones de apoyo del Fondos de Aportes Económicos 
(FAE) (Ver II. 1. Toma de denuncia, letra e) 

Luego de entregado el servicio, el atendedor preguntará al usuario si la información entregada ha sido com-
prendida o si tiene alguna duda. “Señor/señora, la información entregada sobre su requerimiento le ha 
quedado clara o tiene alguna duda al respecto?”. Si existe alguna duda o inquietud, el atendedor deberá 
aclararla, asegurándose que ha sido entendida a cabalidad. Si no hay consultas procederá al cierre de la 
atención. 

Concluido lo anterior finalizará la atención y registrará en el sistema OPA y registrará en el sistema SIAU el 
cierre de la atención.  

 

2.  Preparación para Juicio Oral 
Usuarios: 

Víctimas, testigos que deben declarar en juicio oral 

Definición: 

Entregable 
 
Copia de declara-
ción 
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Este servicio tiene por objeto atender a un usuario víctima o testigo que ha sido citado con el objeto de 
ofrecerle protección y/o apoyo para Juicio Oral.  

Protocolo: 

El atendedor deberá solicitar al recepcionista el ingreso del usuario vía sistema SIAU. Recibida esta solicitud, 
el recepcionista actualizará el estado al usuario en sistema, registrándolo "En tránsito", entregará la tarjeta 
de ingreso, indicándole con quién y dónde será atendido. 

Cuando el usuario acude al espacio de atención establecido, el atendedor le solicitará la Cédula de Identi-
dad, le brindará la atención correspondiente y registrará los servicios entregados en el sistema. 

A continuación se detallan los servicios que el atendedor entrega al usuario en el contexto de una prepara-
ción para juicio oral:  

 

a. Detección de Necesidades 

Se efectúa una vez realizada la Audiencia de Preparación de Juicio Oral, y consiste en entrevistar al usuario
49

 
para recabar información para evaluar el riesgo y la posible reticencia a participar en el Juicio, así como co-
nocer sus necesidades relacionadas con esta participación. Para ello debe utilizar la Pauta de Detección de 
necesidades disponible en el sistema OPA. 

En una entrevista presencial se debe seguir el siguiente protocolo: 

  “Buenos días/tardes, esta entrevista se generó con motivo de la realización del Juicio Oral (mencionar 
si se cuenta con fecha, y otra información relevante) del Caso RUC N° (000000000-0), en el cual (nom-
bre testigo) debe participar en calidad de testigo según lo dispuesto por el Tribunal Oral en lo Penal. 
Con el propósito mencionado, necesitamos realizarle unas preguntas, para recabar información y así 
asegurar su participación en el Juicio Oral.”  

Si el usuario/tercero responsable
50

 no está dispuesto a contestar la Pauta de detección de necesidades,  el 
atendedor debe indicarle que, según lo indicado en el Código Procesal Penal (Art. 298), es obligación presen-
tarse a declarar cuando el tribunal cita. Si el testigo/tercero responsable mantiene su negativa a contestar la 
Pauta, el atendedor debe finalizar la entrevista y registrar el nivel de reticencia que manifiesta el usua-
rio/tercero responsable, en cuyo caso, el sistema automáticamente derivará este caso al Jefe de URAVIT, 
para ser analizado conforme a su mérito.  

Si el usuario/tercero responsable, está dispuesto a contestar la Pauta, el agente debe proceder con su apli-
cación (ver Pauta de Detección de Necesidades en sistema OPA). 

Finalmente, el atendedor deberá evaluar el nivel de reticencia según la información recabada, el cual puede 
ser: 

1. Alto: El testigo no está dispuesto a participar a pesar de la protección y/o apoyo que la Fiscalía le 
ofrece. 

                                                                 
49

  Se excluyen los usuarios que deban declarar en su calidad de funcionarios públicos. 
50

 Se entiende por “tercero responsable” al adulto a cargo de una víctima que es menor de edad o que presenta alguna discapacidad 

que le impide responder el cuestionario. 
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2. Medio: El testigo se manifiesta indeciso en participar a pesar de la protección y/o apoyo que la Fisca-
lía le ofrece. 

3. Bajo: El testigo no tiene problemas en participar. 

El sistema enviará la información a la URAVIT en el caso en  que el funcionario indique que la reticencia es 

alta y cuando se haya registrado en el cuestionario la existencia de intimidación. 

 

b.  Preparación Metodológica 

Es aquel servicio que se otorga a las víctimas y testigos que deben declarar en Juicio Oral, y que consiste en 
la entrega de información detallada de su participación en el Juicio, en los siguientes ámbitos: 

a. Fecha y hora en que se realizará el Juicio. 

b. Características de la Audiencia de Juicio Oral (Procedimiento y roles). 

c. Revisión de su declaración y posibles preguntas que se realizarán al testigo. 

d. Información de las medidas de protección y prestaciones que se entregarán, de acuerdo a la evalua-
ción de necesidades realizada. 

 

 

3.  Orientación / Protección especializada 
Usuarios: 

Víctimas, testigos. 

Definición: 

Este servicio tiene por objeto atender al usuario citado con la finalidad de ofrecerle orientación / protección 
especializada.  

Protocolo: 

El atendedor deberá solicitar al recepcionista (o secretaria URAVIT) el ingreso del usuario. Recibida esta soli-
citud, el recepcionista (o secretaria URAVIT) actualizará el estado al usuario en sistema, registrándolo "En 
tránsito" e indicándole con quién y donde será atendido. 

Cuando el usuario acude al espacio de atención establecido, el atendedor le solicitará la Cédula de Identi-
dad, le brindará la atención correspondiente y registrará los servicios entregados en el sistema. En todos los 
casos atendidos por funcionarios o profesionales de la URAVIT, la orientación considerará los ámbitos psico-
social y penal, teniendo en cuenta las necesidades de los usuarios y los efectos que el paso por el proceso 
penal pudiera tener para ellos.  

A continuación se detallan los Sub servicios que el atendedor entrega al usuario víctima o testigo, cuando 
corresponda, en el contexto de una orientación / protección especializada:  
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 Orientación penal: considera aspectos asociados al paso por el proceso penal, sus características, 

etapas e implicancias para el usuario. El objetivo es entregar la información necesaria y explicar con 

claridad el proceso en el que se involucra la víctima o el testigo, favoreciendo la disminución de an-

gustias asociadas, la adecuación de expectativas y una efectiva comprensión de los derechos que el 

sistema penal les entrega. 

 En el ámbito psicosocial: se busca dar un marco comprensivo general a las consecuencias emociona-

les y sociales que el delito puede tener en la víctima o en el testigo. 

 Evaluación de Riesgo: con el resultado de la evaluación de riesgo el profesional define posibles medi-

das de protección a implementar. 

 Implementación de Medidas de Protección, si corresponde. 

 Derivación a la Red: el profesional orienta al usuario utilizando la base de datos del sistema Informá-

tico OPA. También le informará de las características de la intervención del centro de la red y de la 

importancia del contacto y mantención de la participación en la intervención. 

 Aportes Económicos: Consiste en la entrega de prestaciones económicas del Fondo de Aportes Eco-

nómicos a Víctimas y Testigos, de acuerdo a la evaluación que realiza el funcionario de las necesida-

des relacionadas con su participación en el proceso penal, en los ámbitos de protección y apoyo. 
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IV. GESTIÓN DE PRESENTACIONES DE 

RECLAMOS, SUGERENCIAS Y FELICITA-
CIONES 
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IV. GESTIÓN DE PRESENTACIONES DE RECLAMOS, 
SUGERENCIAS Y FELICITACIONES 

 

Antecedentes 
El Proceso Gestión de Presentaciones de Reclamos, Sugerencias y Felicitaciones, nace como una herramien-
ta de gestión, que permite conocer fortalezas y debilidades de la organización, y por lo mismo, debe ser con-
siderado un instrumento de apoyo en la toma de decisiones para rediseñar o ajustar procesos y/o procedi-
mientos, de tal forma de dar respuestas de calidad a los requerimientos definidos por la institución y de-
mandados por los usuarios. 

El Ministerio Público ha definido en su Plan Estratégico como uno de sus lineamientos estratégicos “Mejorar 
continuamente la gestión administrativa”, con la finalidad de orientar a la Institución en la consecución de 
sus objetivos.  

Este sistema se enmarca dentro de este lineamiento y permite materializar específicamente los objetivos 
tendientes a mejorar la percepción y satisfacción de los usuarios y, a hacer más efectiva y eficiente la trami-
tación de las investigaciones penales, a través de la mejora continua de la gestión administrativa y jurídica. 

Por su parte, la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público regula lo relativo a las reclamaciones que 
pueden realizar los intervinientes, conforme al artículo 33 de dicha ley, que expresa: 

"Las reclamaciones que los intervinientes en un procedimiento formulen en contra de un fiscal adjunto de 
conformidad a la ley procesal penal deberán ser presentadas por escrito al Fiscal Regional, quién deberá 
resolverlas, también por escrito, dentro de cinco días hábiles". 

Conforme a esta norma, el Código Procesal Penal señala los siguientes motivos que pueden generar recla-
maciones por actuaciones del fiscal, que debe resolver el Fiscal Regional: 

Artículo 167. Archivo provisional: inciso 3 "La víctima podrá solicitar al Ministerio Público la reapertura del 
procedimiento y la realización de diligencias de investigación. Asimismo, podrá reclamar de la denegación de 
dicha solicitud ante las autoridades del Ministerio Público." 

Artículo 170. Principio de oportunidad: inciso 5 “Una vez vencido el plazo señalado en el inciso tercero o re-
chazada por el juez la reclamación respectiva, los intervinientes contarán con un plazo de diez días para re-
clamar de la decisión del fiscal ante las autoridades del Ministerio Público.”. 

Artículo 179. Autodenuncia: inciso 2 "Si el fiscal respectivo se negare a proceder, la persona imputada podrá 
recurrir ante las autoridades superiores del Ministerio Público, a efecto de que revisen tal decisión." 

Artículo 183. Proposición de diligencias: inciso 2 "Si el fiscal rechazare la solicitud, se podrá reclamar ante las 
autoridades del Ministerio Público, según lo disponga la ley orgánica constitucional respectiva, con el propó-
sito de obtener un pronunciamiento definitivo acerca de la procedencia de la diligencia.”. 

Artículo 232. Audiencia de formalización de la investigación: inciso 3 "El imputado podrá reclamar ante las 
autoridades del Ministerio Público, según lo disponga la ley orgánica constitucional respectiva, de la formali-
zación de la investigación realizada en su contra, cuando considerare que ésta hubiere sido arbitraria." 
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Objetivo  
El objetivo de este proceso es recibir y dar respuesta a las presentaciones de reclamos, sugerencias y felici-
taciones que se presentan en la fiscalía local, fiscalía regional y/o fiscalía nacional. 

 

Usuarios: 
Víctimas, Testigos, Denunciantes, Abogados, Imputados, Público General, Querellante.  

 

Resultados del proceso 
El usuario obtiene respuesta a su presentación. 

 

Responsabilidades 

 

Recepcionista de fiscalía local, regional o nacional 

 Es responsabilidad del recepcionista: 

 a. Orientar al usuario acerca del procedimiento para realizar presentaciones de reclamos, sugerencias 
y felicitaciones en la fiscalía. 

 b. Entregar al usuario el formulario para la realización de una presentación
51

, y una hoja impresa con 
las especificaciones que debe contener. 

 d. Informarle los plazos de respuesta. 

 e. Registrar la atención (entrega de información al usuario sobre el procedimiento para realizar pre-
sentaciones) en el sistema informático del SIAU.  

 

Administrador de fiscalía local 

 Es responsabilidad del administrador: 

 a. Realizar las acciones de revisión, análisis, tipificación y derivación a quien corresponda de las pre-
sentaciones que ingresan a la fiscalía local. 

 b. Dar respuesta a los reclamos relativos a gestión administrativa que se presenten en contra de un 
funcionario de su fiscalía local.  

 c. Dar respuesta al usuario que realiza presentaciones relativas a sugerencias y felicitaciones corres-
pondientes a su fiscalía local, salvo que se trate de fiscales adjuntos o del fiscal jefe. 
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  En la fiscalía regional, esta labor la podrá desarrollar el recepcionista u otro funcionario designado para ello, conforme a la dotación 

disponible. 
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 d. Realizar el correspondiente registro del ingreso, tipificación, derivación, fecha de la respuesta a las 
presentaciones y fecha de envío de ésta al usuario, adjuntando copia digital de la misma en el sistema 
informático del SIAU.  

 e. Asegurar la disponibilidad de formularios y buzón en la sala de espera de la fiscalía local y adoptar 
las medidas necesarias tendientes a mejorar los procesos internos que permitan una atención de ma-
yor calidad a los usuarios. 

  

Fiscal Jefe 

 Es responsabilidad del fiscal jefe: 

 a. Responder los reclamos relativos a gestión de causas dirigidos en contra de los fiscales adjuntos de 
su fiscalía local y que ingresan a ésta, salvo los reclamos realizados conforme al artículo 33 del CPP. 

 b. Velar por el registro de la fecha de respuesta de los reclamos y de la fecha de envío de ésta al 
usuario adjuntando copia digital de la misma en el sistema informático SIAU. 

 c. Adoptar, en conjunto con el administrador de la fiscalía local,  las medidas de rigor tendientes a 
mejorar los procesos internos que permitan una atención de mayor calidad a los usuarios. 

  

Abogado Jefe de Asesoría Jurídica Regional  

 Es responsable de: 

 a. Recibir las presentaciones derivadas de las fiscalías locales, de otras fiscalías regionales o de la fis-
calía nacional y derivarlas, dentro de su fiscalía regional, al abogado asesor encargado de proponer y 
realizar las labores de registro de la correspondiente respuesta. 

 b. Velar porque se cumplan las actividades de registro, las que podrá desarrollar él mismo  u otro 
funcionario conforme lo establezca la respectiva fiscalía regional. 

 

Abogado Asesor Regional 

 Es responsabilidad del abogado asesor regional a quien se le asigne una presentación por el abogado 
asesor jefe de: 

 a. Tipificarla, proponer respuesta al Fiscal Regional o al Director Ejecutivo Regional, según correspon-
da, respecto de aquellas presentaciones de reclamos asignados por el abogado asesor jefe. 

 Los reclamos sobre los que debe pronunciarse son aquellos relativos a gestión de causas asociados al 
artículo 33 LOC del Ministerio Público, aquellos dirigidos contra el fiscal jefe, contra el administrador 
de fiscalía o contra el Director Ejecutivo Regional y otros que se deriven por el abogado asesor jefe o 
por la unidad de asesoría jurídica de la fiscalía nacional.  

 b. Velar porque se cumpla debidamente el registro del ingreso, tipificación, derivación, fecha de la 
respuesta a las presentaciones, adjuntando copia digital de la misma en el sistema informático del 
SIAU. Estas actividades de registro las podrá desarrollar él mismo  u otro funcionario conforme lo es-
tablezca la respectiva fiscalía regional. 
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Encargado de Comunicar Respuesta a Usuario  

 Es responsabilidad de este encargado: 

 a. Despachar al usuario la respuesta emitida por el abogado asesor y firmada por el DER/DEN o Fiscal 
Regional/Nacional, según corresponda, conforme a modalidad y plazos establecidos en el protocolo. 

 b. Realizar registro en el sistema informático del SIAU de la fecha de envío y del medio por el cual se 
realizó la comunicación de la respuesta al usuario. 

 

Director de la Unidad de Asesoría Jurídica Nacional 

 Es responsable de: 

 a. Recibir las presentaciones que ingresan a la fiscalía nacional provenientes de las fiscalías regionales 
y aquellas que se derivan desde instituciones externas y/o que ingresan directamente a la fiscalía na-
cional y asignarlas al abogado asesor encargado de proponer la correspondiente respuesta. 

 b. Velar porque se cumplan las actividades de registro, las que podrá desarrollar el funcionario técni-
co o administrativo que designe. 

   

Abogado Asesor Nacional 

 Es responsabilidad del abogado asesor nacional a quien se le asigne una presentación por el director 
de la unidad de: 

 a. Proponer respuesta al Fiscal Nacional o al Director Ejecutivo Nacional, previa visación de la jefatura 
de la unidad de asesoría jurídica.  

 b. Velar porque se cumpla debidamente el registro del ingreso, tipificación, derivación, fecha de la 
respuesta a las presentaciones, adjuntando copia digital de la misma en el sistema informático del 
SIAU. Estas actividades de registro las podrá desarrollar él mismo  u otro funcionario conforme  lo es-
tablecido por el director de la unidad. 

 

Encargado de la Coordinación SIAU Regional 

 Es responsabilidad del Coordinador SIAU Regional: 

 Revisar la pertinencia de dar curso a una determinada sugerencia y adoptar las medidas o directrices 
institucionales necesarias al interior de la fiscalía regional y de las fiscalías locales, según correspon-
da, para el mejoramiento continuo del sistema. 

 

Gerente de la División de Atención a las Víctimas y Testigos, DAVT 

 Es responsable de: 

 a. Recibir y visar la respuesta, que debe suscribir el supervisor nacional del call center o el encargado 
de la mesa de ayuda del espacio virtual para las presentaciones de reclamos, sugerencias y felicita-
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ciones relativas a: (i) la atención brindada por un teleoperador o agente senior del call center o (ii) al 
funcionamiento del Espacio Virtual. 

  b. Revisar la pertinencia de dar curso a una determinada sugerencia y adoptar las medidas necesa-
rias para el mejoramiento continuo del Sistema. 

 

DER / DEN 

 Es responsabilidad del Director Ejecutivo Regional/Nacional aprobar y firmar las respuestas a presen-
taciones por gestión administrativa en la fiscalía regional o nacional, según corresponda. 

 

Fiscal Regional / Fiscal Nacional 

 Es responsabilidad del Fiscal Regional/Nacional aprobar y firmar las respuestas a presentaciones por 
gestión de causas en la fiscalía regional o nacional, según corresponda. 

 

 

Procedimiento previo 
 

1. En cada fiscalía local, fiscalía regional y en la fiscalía nacional, se deberá disponer de los formularios 
de sugerencias, reclamos y felicitaciones, los cuales están a cargo del recepcionista

52
, quien los entre-

gará al usuario cuando éste lo solicite para realizar una presentación. 

 

2. Asimismo, en cada una de ellas deberá existir un buzón para depositar los formularios y en un lugar 
visible cercano al buzón deberá encontrarse impresa la descripción del procedimiento para que el 
usuario pueda presentar reclamos, sugerencias o felicitaciones. Será responsabilidad del administra-
dor de la fiscalía local, del Director Ejecutivo Regional (DER) o funcionario designado por éste en cada 
fiscalía regional y del Director Ejecutivo Nacional (DEN) o funcionario designado por éste en la fiscalía 
nacional, asegurar la disponibilidad de formularios en la recepción de la fiscalía local, regional o na-
cional, según corresponda. 

 
3. El administrador de la fiscalía local, o en quien se haya delegado esta función en la fiscalía local, fisca-

lía regional o fiscalía nacional, deberá retirar diariamente los formularios depositados en el buzón, 
consignando al reverso la fecha del retiro desde el buzón, digitalizándolo y registrándolo en el siste-
ma SIAU, o entregándolo a quien corresponda para la digitalización y registro en dicho sistema. De 
igual forma, deberá realizar la misma función el abogado asesor regional o funcionario designado por 
el Director Ejecutivo Regional en cada fiscalía regional, y el asesor jurídico nacional encargado o fun-
cionario designado por éste en la fiscalía nacional. 
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  En la fiscalía regional, esta labor la podrá desarrollar el recepcionista u otro funcionario designado para ello, conforme a la dotación 

disponible. 
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1. Recepción de presentaciones en fiscalía local 

 
 1.1. Recepción, registro, tipificación y derivación de presentacio-
nes en fiscalía local 

Si se presenta en la fiscalía un usuario que manifiesta su intención de realizar un reclamo, sugerencia o felici-
tación, el recepcionista le indicará las dos vías de ingreso o recepción, las cuales son: 

 

a. Formularios foliados 

 Si el usuario consulta respecto de la forma de realizar una presentación, el recepcionista señalará al 
usuario la ubicación del buzón de recepción y entregará el formulario foliado respectivo (llevando re-
gistro del correlativo utilizado), explicando que para cualquier sugerencia, reclamo o felicitación de-
berá llenar un formulario y depositarlo en el buzón.  

 En caso que el usuario manifieste su intención de realizar una presentación vía formulario, el recep-
cionista le consultará si está en condiciones de leer el procedimiento y/o escribir la presentación en el 
formulario. Si el usuario esté imposibilitado de hacerlo, el recepcionista deberá ofrecer su ayuda para 
completar el formulario de presentaciones con la opinión fidedigna del usuario y los datos señalados 
en el párrafo anterior. 

 Se deberá solicitar al usuario que señale claramente: 

 - nombre completo, dirección, RUT, fecha de presentación, número de teléfono, dirección de correo 
electrónico (si es que dispone de él),  

 - tipo de presentación y contenido de ésta especificando el asunto por el cual realiza el reclamo, su-
gerencia o felicitación.  

 - individualización del fiscal o funcionario objeto del reclamo, sugerencia o felicitación, RUC de la cau-
sa  y todo otro dato útil para su acertada diligencia, cuando proceda y si es que lo posee. 

 Una vez escrito el formulario, el usuario deberá insertarlo en el buzón establecido para tal efecto. 

 

b. Cartas, oficios y/o documentos de otras instituciones públicas o privadas que han ingresa-
do presentaciones relativas a alguna fiscalía local 

 Las cartas serán ingresadas a la fiscalía por oficina de partes o por la unidad a cargo de la recepción 
de documentos (consignando mediante timbre la fecha de recepción), según corresponda, y deberán 
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ser entregadas al administrador de la fiscalía local para su registro y correspondiente tipificación y 
derivación cuando corresponda (se le debe asignar un número correlativo de formulario foliado). 

Si un usuario manifiesta su deseo de realizar una presentación relativa al call center, específicamente, por la 
atención brindada por un teleoperador o un agente senior, o por la atención recibida a través del espacio de 
atención virtual, se le deberá indicar que puede utilizar las vías de ingreso o recepción de presentaciones 
existentes (formulario o carta).  

Si existe información en un formulario impreso o carta que no corresponde a una presentación (no es pre-
sentación según lo definido), deberá almacenarse en un archivador como "No es presentación" y no se re-
gistrará en el sistema informático. 

Si no es posible identificar al usuario (presentación anónima según lo definido) la presentación no se regis-
trará en el sistema informático. El formulario o carta, se guardará en un archivador cuya denominación será 
"Presentaciones Anónimas". 

 

Presentación de Reclamos 

El administrador ingresará la presentación de reclamo (formulario o carta) al sistema SIAU (el contenido de 
la presentación escrita se escaneará y adjuntará en formato digital en el sistema informático) resguardando 
que el registro de ésta se realice a más tardar el día hábil siguiente desde que le fue derivada la presentación 
por la oficina de partes o unidad a cargo de la recepción de documentos en aquellos casos en que la presen-
tación haya ingresado vía carta, o desde su depósito en el buzón en los casos de ingreso vía formulario. 

Si la presentación de reclamo hace mención a otra fiscalía local o regional, el administrador, luego de ingre-
sarla y adjuntarla digitalmente en el sistema informático del SIAU, deberá derivarla a la fiscalía correspon-
diente a través del mismo sistema, dentro de tres días hábiles

53
 desde que le fue derivada la presentación 

por la oficina de partes o por la unidad a cargo de la recepción de documentos o desde su depósito en el 
buzón en los casos de ingreso por dicha vía.  

Si la presentación de reclamo se refiere a la atención entregada por un teleoperador o un agente senior del 
call center, o se refiere al funcionamiento del aplicativo web (portal mi fiscalía en línea), el administrador de 
la fiscalía local, luego de ingresarla y adjuntarla digitalmente en el sistema informático del SIAU, deberá de-
rivarla a la fiscalía nacional a través del mismo sistema en un plazo máximo de 3 días hábiles. El sistema in-
formático automáticamente enviará un correo electrónico de aviso al encargado de gestionar la respuesta 
en la fiscalía nacional.  

Por otra parte, se deberá enviar materialmente los antecedentes y el formulario que contiene la presenta-
ción de reclamo a la fiscalía regional / nacional o división que realizará la tramitación e informar de tal deri-
vación al usuario. 
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  Para estos efectos se entenderá por “día hábil” de lunes a viernes, excluyendo los festivos. 
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Presentación de Sugerencias 

Es derivada al administrador de la fiscalía local para su registro en el sistema informático, quién deberá 
además, escanear la sugerencia y adjuntar copia digital de ésta en el sistema informático a más tardar el día 
hábil siguiente desde su recepción. 

El administrador deberá enviar copia de las sugerencias recibidas al coordinador regional SIAU vía correo 
electrónico para su evaluación e inclusión en el proceso de mejora continua del sistema en la fiscalía regio-
nal. Lo anterior, sin perjuicio de las mejoras que pueda evaluar el propio administrador en la fiscalía local a 
su cargo. 

 

Presentación de Felicitaciones 

Es derivada al administrador de la fiscalía local para su registro en el sistema informático, quién además es-
caneará la felicitación y adjuntará copia digital de ésta en el sistema informático a más tardar el día hábil 
siguiente desde su recepción. 

Cuando la felicitación hace alusión a un funcionario o a un fiscal adjunto de la fiscalía local, se le enviará co-
pia, vía correo electrónico, a éste y a su superior jerárquico para que estén en conocimiento de la situación. 
En el caso que la felicitación sea para el administrador, deberá enviar copia al fiscal jefe y al Director Ejecuti-
vo Regional. 
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1.2.  Respuesta  a presentaciones en fiscalía local 

 

La respuesta a las presentaciones (reclamos, sugerencias y felicitaciones) realizadas en una fiscalía local se 
realizan, según se señala a continuación:   

 

Responsables de la respuesta a presentación de reclamo: 

1. Por Gestión Administrativa: se deberán hacer las siguientes distinciones: 

a. Reclamo por la actuación de un funcionario de una fiscalía local: Administrador de la fiscalía 
local. 

b. Reclamo por la actuación de un fiscal adjunto de una fiscalía local: Fiscal jefe. En este caso se 
informará, además, al abogado asesor jefe regional enviándole un correo electrónico. 

2. Por la atención o funcionamiento del call center: Supervisor nacional del call center, previa visación 
del Gerente DAVT. 

3. Por el funcionamiento del aplicativo del portal web: Encargado de mesa de ayuda WEB, previa visa-
ción del Gerente DAVT.  

  

4. Por Gestión de Causas:  

a. Presentación de reclamo de conformidad con el artículo 33 de la Ley Nº 19.640, Orgánica Constitu-
cional del Ministerio Público: Fiscal Regional. 

b. Presentación de un reclamo relativo a la gestión de causas de fiscales adjuntos, excluidos los del ar-
tículo 33 de la Ley Nº 19.640: Fiscal Jefe. 

En el caso que el administrador de la fiscalía local reciba un reclamo contra sí mismo o contra el fiscal jefe, 
deberá derivar esta presentación a través del sistema informático a la fiscalía regional, para que  el abogado 
asesor jefe asigne al abogado asesor que deberá elaborar la respuesta. En este caso informará de la deriva-
ción al fiscal jefe enviándole un correo electrónico. 

 

Respuesta a presentaciones de reclamo: 

Sólo se responderán en la fiscalía local las presentaciones de reclamo por gestión administrativa y por ges-
tión de causa, excluyéndose las relativas al artículo 33 de la Ley Nº 19.640. Los reclamos contra el adminis-
trador o fiscal jefe serán tramitados y respondidos por la fiscalía regional que corresponda. 
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a. Respuesta a presentaciones de reclamos por gestión administrativa 

 Luego de ingresado el reclamo en el sistema informático SIAU, el administrador informará el acuse de 
recibo al usuario ya sea por teléfono, correo electrónico u otro medio idóneo, sólo en aquellos casos 
en que la presentación haya ingresado vía carta u oficio, o haya sido derivada desde otra fiscalía, in-
formándole que su presentación será gestionada y respondida en un plazo de 20 días hábiles conta-
dos desde que fue recibida por el administrador

54
 luego que se le derivara por la oficina de partes o 

unidad a cargo de la recepción de documentos. 

 El administrador registrará en el aplicativo la fecha y medio en que se comunicó el acuse de recibo al 
usuario.  

 En los casos de ingreso de reclamos vía formulario, el autocopiativo del mismo constituirá el acuse 
recibo.  

 El administrador reúne todos los antecedentes solicitando informes a los funcionarios involucrados, 
cuando corresponda elabora y suscribe la respuesta. 

 El administrador deberá registrar la fecha de la carta de respuesta y  adjuntar la copia digital de ésta 
para su almacenamiento en el sistema informático SIAU. Luego, enviará la respuesta al usuario vía 
carta certificada, correo electrónico u otro medio idóneo, según sea el caso y registrará la fecha de 
envío y el medio por el cual se despachó la respuesta. Con este registro  finaliza el servicio. 

  

b. Respuesta a presentaciones de reclamos por gestión de causas 

 Las reclamaciones asociadas a la gestión de una causa de un fiscal adjunto, excluidas aquellas relati-
vas al artículo 33 de la Ley Nº 19.640 (ver Recepción y respuesta a presentaciones en fiscalía regional) 
son de responsabilidad del fiscal jefe respectivo, según lo que se señala a continuación:  

 Luego de ingresada la presentación en el sistema SIAU, el administrador informará el acuse de recibo 
al usuario ya sea por teléfono, correo electrónico u otro medio idóneo, sólo en aquellos casos en que 
la presentación haya ingresado vía carta u oficio o que haya sido derivada desde otra fiscalía, infor-
mándole que su presentación será gestionada y respondida en un plazo de 20 días hábiles contados 
desde que fue ingresada la presentación al  sistema informático. En los casos de ingreso de presenta-
ciones vía formulario, el autocopiativo del mismo constituirá el acuse recibo. 

 El fiscal jefe o funcionario designado por éste, reunirá todos los antecedentes solicitando informes 
al/los fiscal/es y/o funcionario/s involucrado/s, cuando corresponda, y elaborará una respuesta, la 
que deberá ser firmada por el fiscal jefe (si el Fiscal Regional lo estima pertinente en algún caso, po-
drá suscribir él la respuesta). 

 El fiscal jefe, o el funcionario en quien delegue esta función, deberá registrar la fecha de la carta de 
respuesta y adjuntar la copia digital de la misma para su almacenamiento en el sistema informático 
SIAU. Luego, enviará la respuesta al usuario vía carta certificada, correo electrónico u otro medio idó-
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 Es decir, desde el ingreso del reclamo en el sistema informático. 
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neo, según sea el caso, y registrará la fecha de envío y el medio por el cual se despachó la respuesta. 
Además, enviará una copia de ella al Fiscal Regional. Con lo anterior, finaliza el servicio. 

  

 Respuesta a presentaciones de sugerencias 

 El administrador debe confeccionar y enviar la respuesta al usuario. Además, debe registrar la fecha 
de la carta de respuesta, adjuntando la copia digital de ésta para su almacenamiento en el sistema in-
formático SIAU. Luego de enviar la respuesta al usuario, debe registrar en el sistema informático la 
fecha de su envío y el medio por el cual la despachó. 

  

 Respuesta a presentaciones de felicitaciones 

 El administrador debe confeccionar y enviar la respuesta al usuario. Además, debe registrar la fecha 
de la carta de respuesta, adjuntando la copia digital de ésta para su almacenamiento en el sistema in-
formático SIAU. Luego de enviar la respuesta al usuario, debe registrar en el sistema informático la 
fecha de su envío y el medio por el cual la despachó. 
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2. Recepción de presentaciones en fiscalía regional 

 

2.1. Recepción, registro, tipificación y derivación de presentacio-
nes en fiscalía regional 

 

En las fiscalías regionales se utilizarán dos vías de ingreso o recepción de presentaciones, las cuales son: 

 

a. Formularios Foliados 

 Si el usuario consulta respecto de la forma de realizar una presentación, el recepcionista
55

 señalará al 
usuario la ubicación del buzón de recepción y entregará el formulario foliado respectivo (llevando re-
gistro del correlativo utilizado), explicando que para cualquier sugerencia, reclamo o felicitación de-
berá llenar un formulario y depositarlo en el buzón.  

 En caso que el usuario desee realizar una presentación vía formulario el recepcionista le consultará si 
está en condiciones de leer el procedimiento y/o escribir la presentación en el formulario. Si el usua-
rio está imposibilitado de hacerlo el recepcionista deberá ofrecer su ayuda para completar el formu-
lario de presentaciones con la opinión fidedigna del usuario y los datos requeridos.  

Se deberá solicitar al usuario que señale claramente: 

- nombre completo, dirección, RUT, fecha de presentación, número de teléfono, dirección de correo 
electrónico (si es que dispone de él),  

- tipo de presentación y contenido de ésta especificando el asunto por el cual realiza el reclamo, su-
gerencia o felicitación.  

- individualización del fiscal o funcionario objeto del reclamo, sugerencia o felicitación, RUC de la cau-
sa  y todo otro dato útil para su acertada diligencia, cuando proceda y si es que lo posee. 

 Una vez escrito el formulario, el usuario deberá insertarlo en el buzón establecido para tal efecto. 

 
 

b. Cartas, oficios y/o documentos de otras instituciones públicas o privadas que han ingresa-
do reclamos dirigidos a alguna fiscalía regional 

                                                                 
55

 En la fiscalía regional esta labor la podrá desarrollar el recepcionista u otro funcionario designado para ello, conforme a la dotación 

disponible. 
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 Las cartas serán ingresadas a la fiscalía regional por oficina de partes o por la unidad a cargo de la 
recepción de documentos (consignando mediante timbre la fecha de recepción), según corresponda, 
y deberán ser entregadas al abogado asesor regional para su registro, tipificación y derivación cuando 
corresponda (se le debe asignar un número correlativo de formulario foliado). Estas actividades de 
registro las podrá desarrollar el mismo abogado asesor o el funcionario designado para ello. 

Si un usuario manifiesta su deseo de realizar una presentación relativa al call center, específicamente, por la 
atención brindada por un teleoperador o un agente senior, o por la atención recibida a través del espacio de 
atención virtual, se le deberá indicar que puede utilizar las vías de recepción de presentaciones existentes 
(formulario o carta). 

Si existe información en un formulario impreso o carta que no corresponde a una presentación (no es pre-
sentación según lo definido), deberá almacenarse en un archivador como "No es presentación", y no se re-
gistrará en el sistema informático del SIAU. 

Si no es posible identificar al usuario (presentación anónima según lo definido) la presentación no se regis-
trará en el sistema informático. El formulario o carta se guardará en un archivador cuya denominación será 
"Presentaciones Anónimas". 

 

Presentación de Reclamos 

 

El abogado asesor regional ingresará (él mismo o el funcionario designado para ello) la presentación (formu-
lario o carta) al sistema informático SIAU, a más tardar el día hábil siguiente contado desde que  el formula-
rio fue depositado en el buzón o la carta fue recibida por su unidad luego de ser derivada por la oficina de 
partes, unidad a cargo de la recepción de documentos o por derivación vía sistema. El contenido de la pre-
sentación escrita se adjuntará en formato digital en el sistema informático. 

Si se encuentra una presentación que hace mención a otra fiscalía regional el abogado asesor regional (él 
mismo o el funcionario designado para ello), luego de ingresarla y adjuntar copia digital en el sistema infor-
mático, deberá derivarla a la fiscalía correspondiente a través del mismo sistema, en un plazo de tres días 
hábiles desde que fue derivada a su unidad por oficina de partes o unidad a cargo de la recepción de docu-
mentos, o desde su depósito en el buzón en los casos de ingreso por dicha vía.  
 
Si el reclamo se refiere a la atención entregada por un teleoperador o un agente senior del call center o un 
reclamo relativo al funcionamiento del espacio de atención virtual (portal mi fiscalía en línea), el abogado 
asesor regional (él mismo o el funcionario designado para ello), luego de ingresarla en el sistema deberá 
derivarla a la fiscalía nacional a través del mismo sistema, en un plazo de tres días hábiles desde derivada a 
su Unidad por oficina de partes o unidad a cargo de la recepción de documentos. El sistema informático au-
tomáticamente enviará un correo electrónico de aviso al encargado de gestionar la respuesta en la fiscalía 
nacional.  
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Por otra parte, se deberá enviar materialmente los antecedentes y el formulario que contiene la presenta-
ción de reclamo a la fiscalía regional / nacional o división que realizará la tramitación e informar de tal deri-
vación al usuario. 

 

Presentación de Sugerencias 

Las sugerencias deberán ser registradas por el abogado asesor regional (él mismo o el funcionario designado 
para ello)  en el sistema SIAU, quien además escaneará la sugerencia y adjuntará copia digital de ésta en el 
sistema informático a más tardar el día hábil siguiente desde su recepción en su unidad. 

 

El abogado asesor regional deberá enviar copia de las sugerencias recibidas al coordinador regional SIAU, vía 
correo electrónico, para su evaluación e inclusión en el proceso de mejora continua del sistema en la fiscalía 
regional. 

 

Presentación de Felicitaciones 

Las felicitaciones son registradas por el abogado asesor regional (él mismo o el funcionario designado para 
ello) en el sistema SIAU, quien escaneará la felicitación y adjuntará copia digital de ésta en el sistema infor-
mático a más tardar el día hábil siguiente desde su recepción en su unidad. 

Cuando la felicitación hace alusión a un funcionario de la fiscalía regional, se le enviará copia vía correo elec-
trónico a éste y a su superior jerárquico para que estén en conocimiento de la situación. 
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2.2.  Respuesta a presentaciones en fiscalía regional 

 

La respuesta a las presentaciones (reclamos, sugerencias y felicitaciones) realizadas en una fiscalía regional 
se realizan, según se señala a continuación:   

 

Responsables de la respuesta a presentación de reclamo: 

 Por Gestión Administrativa 

a. Reclamo por la actuación de un funcionario de una fiscalía local: administrador de la fiscalía 
local. 

b. Reclamo por la actuación de un fiscal adjunto de una fiscalía local: fiscal jefe de la fiscalía local 
o Fiscal Regional, según así lo estimare.  

c. Reclamo por la actuación de un funcionario de la fiscalía regional: Director Ejecutivo Regional. 

d. Reclamo por la actuación del Director Ejecutivo Regional: Fiscal Regional 

e. Reclamos contra fiscal jefe: Fiscal Regional. 

f. Reclamos contra el administrador de fiscalía local: Director Ejecutivo Regional. 

g. Reclamo por la atención o funcionamiento del call center: supervisor nacional call center, pre-
via visación del Gerente DAVT. 

h. Reclamo por el funcionamiento del aplicativo del portal web: encargado de mesa de ayuda 
web, previa visación del Gerente DAVT. 

 

2. Por Gestión de Causas. 

a. Reclamo conforme al artículo 33 de la Ley Nº 19.640, Orgánica Constitucional del Ministerio 
Público: Fiscal Regional. 

 

En caso que la fiscalía regional reciba un reclamo contra el Fiscal Regional, el abogado asesor regional debe-
rá derivarlo a través del sistema informático a la fiscalía nacional, para que la  unidad de asesoría jurídica 
nacional proponga la respuesta. En este caso informará de la derivación al Fiscal Regional enviándole un 
correo electrónico. 
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Respuesta a presentaciones de reclamo por gestión administrativa y por gestión de causas 

En la fiscalía regional se responderán todos los reclamos por gestión administrativa o por gestión de causa, 
incluidos los fundados en el artículo 33 de la Ley Nº 19.640 y aquellos contra el administrador o fiscal jefe, 
según lo que se señala a continuación. 

a. Respuesta a presentaciones de reclamo por gestión administrativa 

 Luego de ingresado el reclamo en el sistema informático del SIAU, el abogado asesor regional que 
gestionará la respuesta (él mismo o el funcionario designado para ello) se contacta con el usuario pa-
ra comunicarle el acuse de recibo, ya sea por teléfono, correo electrónico u otro medio idóneo, sólo 
en aquellos casos en que la presentación haya ingresado vía carta o que haya sido derivada desde 
otra fiscalía, informándole que su presentación será gestionada y respondida en un plazo de 20 días 
hábiles contados desde que fue derivada a su unidad por oficina de partes, unidad a cargo de la re-
cepción de documentos o por sistema. 

 El abogado asesor, o quién esté designado para ello, registrará en el aplicativo la fecha y medio en 
que se comunicó el acuse de recibo al usuario. 

 En los casos de ingreso de reclamos vía formulario, el autocopiativo del mismo constituirá el acuse de 
recibo. 

 El abogado asesor regional, luego de ingresar (él mismo o el funcionario designado para ello) la pre-
sentación de reclamo en el sistema SIAU, analizará ésta a fin de gestionar su respuesta. 

 Para preparar la respectiva respuesta, podrá requerir información adicional relacionada a cualquier 
fiscalía local y/o funcionario de su competencia, quien deberá remitir el informe correspondiente, a 
la mayor brevedad posible. El abogado asesor regional deberá proponer una respuesta y previo al 
despacho de la misma deberá solicitar la firma del Director Ejecutivo Regional. 

 El Director Ejecutivo Regional revisará la carta o comunicación respectiva de respuesta junto a los 
antecedentes de la presentación, procediendo a visarla si estuviera de acuerdo con su contenido. En 
caso contrario, procederá a corregirla y la entregará al abogado asesor regional para su modificación. 

 El abogado asesor regional elaborará la nueva propuesta de respuesta y la entregará al Director Eje-
cutivo Regional para su revisión y posterior firma. Una vez firmada por el Director Ejecutivo Regional 
(el Fiscal Regional si lo estima pertinente en algún caso, puede suscribir él mismo la respuesta), el 
abogado asesor regional, o el funcionario en quién delegue esta función, deberá registrar la fecha de 
la carta de respuesta y adjuntar la copia digital de la misma para su almacenamiento en el sistema in-
formático SIAU. Posteriormente, la entregará al encargado de comunicar la respuesta, quien la envia-
rá al usuario vía carta certificada, correo electrónico u otro medio idóneo, según sea el caso, y  regis-
trará la fecha de envío y el medio por el cual se despachó la respuesta.  

 Con el registro del despacho de dicha respuesta finaliza el servicio. 

b. Respuesta a presentaciones de reclamos por gestión de causas 
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 Luego de ingresada la presentación en el sistema, el abogado asesor regional (él mismo o el funciona-
rio designado para ello) se contacta con el usuario para comunicar el acuse de recibo, ya sea por telé-
fono, correo electrónico u otro medio idóneo, sólo en aquellos casos en que la presentación haya in-
gresado vía carta o que haya sido derivada desde otra fiscalía, informándole que su reclamo será ges-
tionado y respondido en un plazo de 20 días hábiles (gestión de causas excluidas las del art. 33 de la 
LOC del Ministerio Público) o 5 días hábiles (reclamaciones conforme al artículo 33 de la LOC del Mi-
nisterio Público), desde la recepción de la presentación en la unidad, según corresponda. En los casos 
de ingreso de presentaciones vía formulario, el autocopiativo del mismo constituirá el acuse de reci-
bo. 

El abogado asesor, o quién esté designado para ello, registrará en el aplicativo la fecha y medio en 
que se comunicó el acuse de recibo al usuario. 

El abogado asesor regional podrá, con conocimiento del Fiscal Regional, requerir información adicio-
nal relacionada a cualquier fiscalía local y/o funcionario de su competencia, quien deberá remitir el 
informe correspondiente, a la mayor brevedad posible. El abogado asesor regional deberá proponer 
una respuesta y someterla a la aprobación del Fiscal Regional. 

El Fiscal Regional revisará la carta o comunicación respectiva de respuesta junto a los antecedentes 
de la presentación, procediendo a aprobarla si estuviera de acuerdo con su contenido. En caso con-
trario, procederá a modificarla y la entregará al abogado asesor regional para su modificación.  

El abogado asesor regional elaborará la nueva propuesta de respuesta y la entregará al Fiscal Regio-
nal para su revisión y posterior firma. Una vez firmada por el Fiscal Regional el abogado asesor regio-
nal, o el funcionario designado para ello, deberá registrar la fecha de la carta de respuesta y adjuntar  
la copia digital de la misma para su almacenamiento en el sistema informático SIAU. Posteriormente, 
la entregará al encargado de comunicar la respuesta, quien la enviará  al usuario vía carta certificada, 
por correo electrónico u otro medio idóneo, según sea el caso, y registrará la fecha de envío y el me-
dio por el cual se despachó la respuesta. 

Con el registro del despacho de dicha respuesta finaliza el servicio. 

 

Respuesta a presentaciones de sugerencias 

El abogado asesor jurídico confeccionará la carta de respuesta y registrará la fecha de ésta (él mismo u otro 
funcionario designado para ello), adjuntando la copia digital de la misma para su almacenamiento en el sis-
tema informático SIAU. Posteriormente, la entregará al encargado de comunicar la respuesta, quien la en-
viará al usuario y registrará la fecha de envío  y el medio por el cual se despachó. 

 

Respuesta a presentaciones de felicitaciones 

El abogado asesor jurídico confeccionará la carta de respuesta y registrará la fecha de ésta (él mismo u otro 
funcionario designado para ello), adjuntando la copia digital de la misma para su almacenamiento en el sis-
tema informático SIAU. Posteriormente, la entregará al encargado de comunicar la respuesta, quien la en-
viará al usuario y registrará la fecha de envío y el medio por el cual se despachó. 
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3.  Recepción de presentaciones en fiscalía nacional 

 

3.1. Recepción, registro, tipificación y derivación de presentacio-
nes en fiscalía nacional 
 

En la fiscalía nacional se utilizarán dos vías de recepción de presentaciones, las cuales son: 

 

a. Formularios Foliados 

 Si el usuario consulta respecto de la forma de realizar una presentación, el recepcionista, le señalará  
la ubicación del buzón de recepción y le entregará el formulario foliado respectivo (llevando registro 
del correlativo utilizado), explicando que para cualquier sugerencia, reclamo o felicitación deberá lle-
nar un formulario y depositarlo en el buzón.  

En caso que el usuario desee realizar una presentación vía formulario el recepcionista le consultará si 
está en condiciones de leer el procedimiento y/o escribir la presentación en el formulario. Si el usua-
rio está imposibilitado de hacerlo el recepcionista deberá ofrecer su ayuda para completar el formu-
lario de presentaciones con la opinión fidedigna del usuario y los datos requeridos.  

Se deberá solicitar al usuario que señale claramente: 

- nombre completo, dirección, RUT, fecha de presentación, número de teléfono, dirección de correo 
electrónico (si es que dispone de él),  

- tipo de presentación y contenido de ésta especificando el asunto por el cual realiza el reclamo, su-
gerencia o felicitación.  

- individualización del fiscal o funcionario objeto del reclamo, sugerencia o felicitación, RUC de la cau-
sa y todo otro dato útil para su acertada diligencia, cuando proceda y si es que lo posee. 

 Una vez escrito el formulario, el usuario deberá insertarlo en el buzón establecido para tal efecto. 

 

 

b. Cartas u oficios y/o documentos de otras instituciones públicas o privadas que han ingre-
sado presentaciones relativas al Ministerio Público 

 

 Las cartas u oficios serán ingresadas a la fiscalía nacional por oficina de partes y deberán ser entrega-
das al jefe de gabinete del Fiscal Nacional, quien derivará aquellas que contengan presentaciones al o 
la director/a de la unidad de asesoría jurídica, quien a su vez las distribuirá a los abogados asesores 



 / MANUAL OPERATIVO / SIAU Presencial_2015  
 

Pág. 125 
 

 
 

 

de dicha unidad para su registro, correspondiente tipificación y derivación cuando corresponda (se le 
debe asignar un número correlativo de formulario foliado). Lo anterior, sin perjuicio de lo que dis-
ponga el Fiscal Nacional en una determinada situación. 

 

Si un usuario manifiesta su deseo de realizar una presentación relativa al call center, específicamente, por la 
atención brindada por un teleoperador o un agente senior o, si un usuario manifiesta su deseo de realizar 
una presentación por la atención recibida a través del espacio de atención virtual, se le deberá indicar que 
puede utilizar las vías de recepción de presentaciones existentes (formulario o carta). 

 

Si existe información en un formulario impreso o carta que no corresponde a una presentación (no es pre-
sentación según lo definido), deberá almacenarse en un archivador como "No es presentación" y no se re-
gistrará en el sistema informático. 

Si no es posible identificar al usuario (presentación anónima según lo definido) la presentación no se regis-
trará en el sistema informático SIAU. El formulario o carta, se guardará en un archivador cuya denomina-
ción será "Presentaciones Anónimas". 

 

Presentación de Reclamos 

 
El asesor jurídico nacional registrará (él mismo o el funcionario designado para ello) la presentación (formu-
lario o carta) en el sistema informático SIAU, a más tardar el día hábil siguiente contado desde que el formu-
lario o carta fue recibido en su unidad. El contenido de la presentación escrita se adjuntará en formato digi-
tal en el sistema informático. 
 
Las presentaciones que se refieran a fiscalías regionales o locales, luego de haber sido ingresadas en el sis-
tema (por el asesor jurídico u otro funcionario designado para ello) deberán ser derivadas vía sistema SIAU a 
la fiscalía  que corresponda para su respuesta,  dentro de tres días hábiles desde que fue derivada a su uni-
dad por la oficina de partes, gabinete o recepción. Tratándose de reclamos fundados en el artículo 33 de la 
Ley 19.640, siempre deberán ser derivados a la fiscalía regional correspondiente para su respuesta por parte 
del Fiscal Regional. 
 
Los reclamos relativos al call center y al funcionamiento del espacio de atención virtual, luego de haber sido 
ingresados y adjuntada su copia digital en el sistema informático por el encargado de ingresar las presenta-
ciones en la fiscalía nacional, deberá derivarla al encargado de responder en un plazo máximo de tres días 
hábiles. El Sistema Informático automáticamente enviará un correo electrónico de aviso al respectivo encar-
gado de gestionar la respuesta en la fiscalía nacional. 
 
Por otra parte, se deberá enviar materialmente los antecedentes y el formulario que contiene la presenta-
ción de reclamo a la fiscalía regional / nacional o división que realizará la tramitación e informar de tal deri-
vación al usuario. 
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Presentación de Sugerencias 

Las sugerencias deberán ser registradas por el abogado asesor nacional (él mismo o el funcionario designado 
para ello) en el sistema SIAU quien deberá  escanear la sugerencia y adjuntar copia digital de la misma en el 
sistema informático a más tardar el día hábil siguiente desde su recepción en su unidad. 

El abogado asesor jurídico nacional deberá enviar copia de las sugerencias recibidas, vía correo electrónico, 
al coordinador regional SIAU, cuando refieran a una fiscalía regional específica, o al Gerente DAVT, para su 
evaluación e inclusión en el proceso de mejora continua del sistema. 

 

Presentación de Felicitaciones 

Las felicitaciones son registradas por el abogado asesor nacional (él mismo o el funcionario designado para 
ello) en el sistema SIAU, quien deberá escanear la felicitación y adjuntar copia digital de la misma en el sis-
tema informático a más tardar el día hábil siguiente desde su recepción en su unidad. 

Cuando la felicitación hace alusión a un funcionario de la fiscalía nacional, se le enviará copia vía correo elec-
trónico a éste y a su superior jerárquico para que estén en conocimiento de la situación.  

Asimismo, cuando la felicitación hace alusión a un funcionario de una fiscalía regional o local será enviada 
una copia vía correo electrónico a la fiscalía regional correspondiente, para que ésta se encargue de enviar 
copia de la felicitación al funcionario o fiscal adjunto aludido y a su superior jerárquico para que estén en 
conocimiento de la situación. 
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3.2. Respuesta a presentaciones en la fiscalía nacional 
 

La respuesta a las presentaciones (reclamos, sugerencias y felicitaciones) realizadas en la fiscalía nacional se 
ejecutan, según se señala a continuación:   

 

Responsables de la respuesta a presentación de reclamos: 

a. Que se radican en la fiscalía nacional: Director Ejecutivo Nacional o Fiscal Nacional 

b. Reclamos relativos al call center: supervisor nacional del call center, previa visación del Gerente 
DAVT. 

c. Reclamos relativos al funcionamiento del aplicativo del portal web: encargado mesa de ayuda 
web, previa visación del Gerente DAVT. 

d. Reclamos que refieren a la fiscalía local: Administrador de fiscalía, fiscal jefe o Fiscal Regional, si 
así lo estimare. 

e. Reclamos que refieren a la fiscalía regional: Director Ejecutivo Regional o Fiscal Regional  

f. Reclamaciones por gestión de causas de conformidad con el artículo 33 de la Ley Nº19.640, Or-
gánica Constitucional del Ministerio Público: Fiscal Regional correspondiente. 

Si corresponde a un reclamo que deba quedar radicado en la fiscalía nacional, por la naturaleza del asunto, 
el asesor jurídico lo registrará (él mismo o el funcionario designado para ello) en el sistema SIAU y preparará 
la respuesta a emitir en base a los informes que se estime pertinente solicitar a las fiscalías regionales, divi-
siones o unidades especializadas de la fiscalía nacional. 

 

Respuesta a presentaciones de reclamo 

 
a. Respuesta a presentaciones de reclamo por gestión administrativa 

 El asesor jurídico nacional (él mismo o el funcionario designado para ello) se contactará con el usua-
rio, comunicándole el acuse de recibo de su reclamo a través de un medio idóneo, sólo en aquellos 
casos en que la presentación haya ingresado vía carta u oficio o que haya sido derivada desde otra 
fiscalía, informándole que su presentación será gestionada y respondida en un plazo de 20 días hábi-
les contados desde que fue derivada a la unidad por oficina de partes, gabinete, recepción o por sis-
tema.  

 En los casos de ingreso de presentaciones vía formulario, el autocopiativo del mismo constituirá el 
acuse de recibo. 

 El asesor jurídico nacional (él mismo o el funcionario designado para ello) registrará en el sistema 
informático la fecha y medio en que se comunicó el acuse recibo al usuario. 
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 El asesor jurídico nacional, para preparar la respectiva respuesta, podrá solicitar información adicio-
nal relacionada a cualquier división, fiscalía y/o funcionario de la institución, quien deberá remitir el 
informe correspondiente, a la mayor brevedad posible. El asesor jurídico nacional, previa visación de 
su jefatura, deberá proponer una respuesta al Director Ejecutivo Nacional. 

 El Director Ejecutivo Nacional revisará la carta o comunicación respectiva de respuesta junto a los 
antecedentes de la presentación, procediendo a visarla si estuviera de acuerdo con su contenido. En 
caso contrario, procederá a corregirla y la entregará al abogado asesor nacional para su modificación. 

 El asesor jurídico nacional elaborará la nueva propuesta de respuesta y, previa visación de su jefatu-
ra, la entregará al Director Ejecutivo Nacional para su revisión y posterior firma. Una vez firmada, el 
asesor jurídico nacional (él mismo o el funcionario designado para ello) registrará la fecha de la carta 
de respuesta en el sistema SIAU y adjuntará una copia digital de ésta para su almacenamiento en el 
sistema informático SIAU. Posteriormente, entregará la carta al encargado de comunicar la respuesta 
al usuario, quien la despachará en forma de carta certificada dirigida al usuario, por correo electróni-
co u otro medio idóneo según sea el caso y  registrará la fecha y forma de despacho  en el sistema 
SIAU, finalizando la gestión.  

 Si la presentación es relativa a una fiscalía regional, adicionalmente, el director de la unidad de aseso-
ría jurídica deberá enviar copia de la respuesta al Fiscal Regional respectivo, vía correo electrónico.  

 En el caso de reclamos relativos a la atención entregada por un teleoperador o un agente senior del 
call center, el supervisor nacional del call center revisará los antecedentes, elaborará y suscribirá la 
correspondiente respuesta, previa visación del gerente DAVT. Una vez firmada la carta, la que debe ir 
con copia a la unidad de asesoría jurídica de la fiscalía nacional, el supervisor nacional del call center, 
registrará la fecha de la carta de respuesta y adjuntará una copia digital de ésta para su almacena-
miento en el sistema informático SIAU. Posteriormente, remitirá al reclamante la respuesta en forma 
de carta certificada, por correo electrónico u otro medio idóneo, según el caso y registrará la fecha y 
medio de despacho en el sistema SIAU, finalizando con ello la gestión. 

 En caso de reclamos originados por el funcionamiento del portal Web, será el encargado de la mesa 
de ayuda web en la fiscalía nacional quien revisará los antecedentes, elaborará y suscribirá la corres-
pondiente respuesta, previa visación del gerente DAVT. Una vez firmada la carta, la que debe ir con 
copia a la unidad de asesoría jurídica de la fiscalía nacional, el encargado de la mesa de ayuda web 
registrará la fecha de la carta de respuesta y adjuntará una copia digital de ésta para su almacena-
miento en el sistema informático. Posteriormente, remitirá la respuesta  al reclamante en forma de 
carta certificada, por correo electrónico u otro medio idóneo, según el caso y registrará la fecha y 
forma de despacho en el sistema SIAU, finalizando con ello la gestión. 
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b. Respuesta a presentaciones de reclamos por gestión de causas 

 
 El asesor jurídico nacional, luego de registrar (él mismo o el funcionario designado para ello) la pre-

sentación en el sistema, le comunicará al usuario el acuse de recibo de su reclamo a través de un me-
dio idóneo, sólo en aquellos casos en que la presentación haya ingresado vía carta u oficio o que haya 
sido derivada desde otra fiscalía, e informándole que su presentación de reclamo será gestionada y 
respondida en un plazo de 20 días hábiles contados desde que fue derivada a su unidad por oficina de 
partes, gabinete, recepción o por sistema (se excluyen las reclamaciones por art. 33 de la Ley Nº 
19.640), o en un plazo de 5 días hábiles cuando se trate de reclamos relativos al art. 33 de la Ley Nº 
19.640. En los casos de ingreso de presentaciones vía formulario, el autocopiativo del mismo consti-
tuirá el acuse de recibo. 
El asesor jurídico nacional  o quién esté designado para ello, registrará en el aplicativo la fecha y me-
dio en que se comunicó el acuse recibo al usuario. 

 El asesor jurídico nacional reunirá toda la información necesaria solicitándola a la unidad o funciona-
rio correspondiente ya sea de una fiscalía regional respectiva o de la fiscalía nacional, luego elaborará 
una propuesta de respuesta y, previa visación de su jefatura, la entregará al Fiscal Nacional o su jefe 
de gabinete, según corresponda, para su aprobación. 

 El Fiscal Nacional o su jefe de gabinete, según el caso, revisará la carta o comunicación respectiva de 
respuesta junto a los antecedentes de la presentación, procediendo a firmarla si estuviera de acuerdo 
con su contenido. En caso contrario, procederá a modificarla y la entregará al asesor jurídico nacional 
para que proponga una nueva redacción. 

 Con la aprobación y firma del Fiscal Nacional o jefe de gabinete, en su caso, el asesor jurídico nacional 
registrará (él mismo o el funcionario designado para ello) la fecha de la carta de respuesta, adjuntan-
do la copia digital de la misma para su almacenamiento en el sistema informático SIAU. Posterior-
mente, la entregará al encargado de comunicar la respuesta, quien la enviará al usuario vía carta cer-
tificada, por correo electrónico u otro medio idóneo, según sea el caso, y registrará la fecha de envío 
y el medio por el cual se despachó la respuesta, finalizando con ello la gestión. 

  
 Adicionalmente, el asesor jurídico nacional enviará copia vía correo electrónico de la respuesta al 

Fiscal Regional si la presentación es sobre una fiscalía regional o al fiscal jefe de la fiscalía local, cuan-
do corresponda. Lo anterior, sin perjuicio de lo que disponga el Fiscal Nacional en una determinada 
situación.  

 

 
 
 
 
 
 
 Respuesta a presentaciones de sugerencias 



 / MANUAL OPERATIVO / SIAU Presencial_2015  
 

Pág. 130 
 

 

 
 

 

 El asesor jurídico nacional confeccionará la carta de respuesta y registrará la fecha de ésta (él mismo 
u otro funcionario designado para ello), adjuntando la copia digital de la misma para su almacena-
miento en el sistema informático SIAU. Posteriormente, la entregará al encargado de comunicar la 
respuesta, quien la enviará al usuario y registrará la fecha de envío y el medio por el cual se despa-
chó. 

  

Respuesta a presentaciones de felicitaciones 
  
 El asesor jurídico nacional confeccionará la carta de respuesta y registrará la fecha de ésta (él mismo 

u otro funcionario designado para ello), adjuntando la copia digital de la misma para su almacena-
miento en el sistema informático SIAU. Posteriormente, la entregará al encargado de comunicar la 
respuesta, quien la enviará al usuario y registrará la fecha de envío y el medio por el cual se despa-
chó.   
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V. GESTIÓN DE SOLICITUDES 

POR LEY DE TRANSPARENCIA 
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V. GESTIÓN DE SOLICITUDES POR LEY DE 
TRANSPARENCIA 

 

 

Antecedentes generales  
Cuando el usuario requiere información relativa a la Ley Nº 20.285, sobre  acceso a la información pública, 
se debe considerar lo siguiente: 

 

1. La Transparencia Activa 

 Se refiere a la obligación de los órganos del Estado de mantener a disposición permanente del públi-
co, a través de sus sitios electrónicos (sitio web institucional) una serie de informaciones y antece-
dentes vinculados a su organización, estructura orgánica, personal y funcionamiento. 

  

2. Derecho de Acceso a la Información o Transparencia Pasiva 

 Es el derecho de toda persona a solicitar y a recibir todo tipo de información de los órganos públicos, 
salvo las excepciones que contempla la ley. 

La Ley Nº 20.285 se aplica también al Ministerio Público, bajo ciertas modalidades y con algunas ex-
cepciones respecto de lo considerado para los órganos de la Administración del Estado. 

En cuanto a la Transparencia Activa, toda la información relativa al quehacer institucional  -entre 
otras, compras y adquisiciones, presupuestos anuales, dotación, remuneraciones por estamento y 
grado, marco normativo, reglamentos-, está publicada en la página web de la Institución, 
www.fiscaliadechile.cl en el link Fiscalía Transparente. 

En cuanto al derecho de acceso a la información, el público general tendrá derecho a solicitar infor-
mación del Ministerio Público cumpliendo con los requisitos que establece el artículo 12 de la Ley Nº 
20.285. 

En caso de negativa a entregar la información solicitada, ésta se debe fundar en las causales de secre-
to o reserva previstas en la ley. 

En cuanto a los terceros ajenos al procedimiento penal, rige lo dispuesto en el inciso primero del ar-
tículo 182 del Código Procesal Penal, que establece expresamente que las actuaciones de investiga-
ción realizadas por el Ministerio Público y por la policía serán secretas para los terceros ajenos al pro-
cedimiento. Por lo tanto, los terceros NO pueden invocar Ley de Transparencia para acceder a inves-
tigaciones penales, dado el secreto y confidencialidad que las ampara, lo que se encuentra reforzado 
con la causal de secreto o reserva que establece el artículo 21 Nº 1 letra a) de la ley 20.285. 

 

Objetivo 
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El objetivo de este servicio es recibir y dar respuesta a las solicitudes por Ley de Transparencia. 

 

Resultados del proceso 

Usuarios: 

Público General. 

Resultado: 

El usuario obtiene respuesta a su solicitud sobre Ley de Transparencia. 

 

Responsabilidades 
Recepcionista de Fiscalía Local, Regional o Nacional 

Es responsabilidad del recepcionista
56

 orientar al usuario acerca del procedimiento para realizar so-
licitudes por Ley de Transparencia en la Fiscalía. También deberá entregar al usuario una hoja im-
primible que contiene las especificaciones que debe contener este tipo de solicitudes e informarle 
los plazos de respuesta.  Asimismo, deberá entregar a éste el formulario para su realización cuando 
decida utilizar este medio y enviarla, conforme a la organización interna,  a la Unidad de Asesoría 
Jurídica Regional o Nacional, según corresponda. 

Unidad de Gestión Documental u Oficina de Partes 

Es responsabilidad del encargado de recibir las solicitudes de Ley de Transparencia realizadas por 
carta u oficio, y enviarlas a la Fiscalía Regional o Director Ejecutivo Nacional, según corresponda. 

Director Ejecutivo Regional o Nacional 

Es responsabilidad del Director Ejecutivo Nacional/Regional recepcionar las solicitudes de Ley de 
Transparencia realizadas por carta u  oficio, y enviarlas al encargado de resolver dicho requerimien-
to. 

Es responsabilidad del DER / DEN revisar las respuestas y aprobarlas cuando corresponda. 

Asesor Jurídico Regional o Nacional (Unidad de Asesoría Jurídica)
57

 

 Es responsabilidad del Asesor Jurídico (Regional o Nacional) evaluar las solicitudes de Ley de Transpa-
rencia que ingresan por escrito (carta, oficio o formulario) o por sistema, reunir los antecedentes, 
proponer y elaborar propuesta de respuesta o derivar, según corresponda. 

Además, le corresponde gestionar el ingreso de las solicitudes realizadas por carta, oficio o Formula-
rio escrito al sistema SIAU. 

 

Descripción del proceso 
                                                                 

56
 En la Fiscalía Regional esta labor la podrá desarrollar el recepcionista u otro funcionario designado para ello, conforme a la dotación 

disponible. 
57

 Las funciones del Asesor Jurídico Regional o Nacional podrán ser realizadas por cualquier funcionario de la Unidad de Asesoría Jurídi-

ca que determine la jefatura de dicha Unidad. 
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1. Requerimiento de información por Ley de Transparencia 
a. Cuando el usuario se acerque a recepción de una fiscalía local, regional o de la Fiscalía Nacional solici-

tando información y el recepcionista establezca que la consulta realizada corresponde a Ley de 
Transparencia le explicará que puede ejercer este derecho cualquier persona (natural o jurídica, na-
cional o extranjera), sin necesidad de indicar motivo o causa y sin tener que justificar su petición. 

b. Agregará, que para ello puede visitar la página web del Ministerio de Público y acceder al link “Fisca-
lía Trasparente” donde podrá obtener - entre otras - información relativa a compras y adquisiciones, 
licitaciones, nómina del personal del Ministerio Público con sus remuneraciones, marco normativo 
aplicable, etc. Y que, si la información que requiere no se encuentra en la página web o no tiene ac-
ceso a ella, deberá formular su solicitud por escrito a través de una carta o a través del Formulario 
existente en el link “Fiscalía Transparente”. 

c. Si el usuario desea realizar la solicitud llenando el formulario en papel, el recepcionista le entregará 
un ejemplar del formulario autocopiativo y le indicará que debe llenarlo y entregárselo posteriormen-
te. 

d. Si el usuario desea realizar la solicitud por carta, le indica el procedimiento a seguir conforme a lo 
detallado en “I.1.3 Información sobre procedimiento para realizar solicitudes sobre ley de transpa-
rencia” y le entregará una hoja impresa extraíble del sistema en la que se especifican los datos que se 
deben indicar en una solicitud: 

 Nombre, apellidos y dirección del solicitante o de su apoderado, en su caso. 

 Identificación clara de la información que se requiere. 

 Firma del solicitante estampada por cualquier medio habilitado
58

.  

 Órgano administrativo al cual se dirige, es decir, el Ministerio Público, indicando una fiscalía o 
unidad especializada o administrativa específica. 

 Correo electrónico (sólo cuando el usuario requiere ser notificado por esta vía).   

 Teléfono de contacto (opcional). 

 RUT (opcional). 

 Medio por el cual desea la respuesta (correo electrónico o carta certificada). 

d. En caso que la solicitud no reuniera los 4 primeros requisitos señalados, el Asesor Jurídico Regional o 
Nacional encargado de consultas por Ley de Transparencia, según sea el caso, deberá requerir al soli-
citante que subsane la falta observada, quien dispondrá de 5 días

59
 para hacerlo, de modo tal que si 

no cumple se tendrá por desistida dicha petición, sin obligación alguna de respuesta para el Ministe-
rio Público. 

e. En cualquier caso, el Ministerio Público tiene obligación de pronunciarse sobre las solicitudes de in-
formación recibidas, sea entregándola o declarando su negativa a entregarla, en un plazo máximo de 
20 días hábiles desde su ingreso, sin considerar sábados, domingos ni festivos. Excepcionalmente se 

                                                                 
58

  Se entenderá por firma del solicitante la firma manuscrita, firma electrónica o pie de firma que corresponda al nombre del solicitan-

te. 
59

 En el sistema informático, deberá marcar la opción “Admisibilidad pendiente”. 



 / MANUAL OPERATIVO / SIAU Presencial_2015  
 

Pág. 135 
 

 
 

 

podrá prorrogar dicho plazo por otros 10 días hábiles, previa comunicación al solicitante, cuando 
existan circunstancias que hagan difícil reunir la información solicitada. 

f. La información solicitada se entregará en la forma y por el medio que el requirente haya señalado. 

g. La entrega de copias de actos y documentos se hará sin poder establecer o imponer condiciones de 
uso o restricciones a su empleo, de manera tal que el requirente determinará libremente que destino 
o uso le dará a la información entregada. 

h. La respuesta será, en principio, gratuita para la persona que requiere la información, pudiendo exigir-
se el pago de los costos directos de reproducción y otros valores. Si ello importa un costo excesivo o 
un gasto no previsto en el presupuesto institucional, la entrega se hará en la forma y a través de los 
medios disponibles. 

El Ministerio Público podrá negarse a entregar la información solicitada  por las causales que estable-
ce la misma ley u otras disposiciones legales que dispongan secreto o reserva

60
. En cualquier caso, es-

tará obligado a informar por escrito y por cualquier medio esa situación al solicitante, especificando 
la causal legal invocada y las razones que en cada caso motiven su decisión.  

En las respuestas a solicitudes realizadas invocando la Ley de Transparencia pero que correspondan a 
materias ajenas a ella, como reclamos, solicitudes de audiencia, copias de carpeta, etc., se deberá in-
dicar al usuario que no corresponde la aplicación de la ley de Transparencia, señalándole el procedi-
miento que debe utilizar para realizar su requerimiento.  

i. El afectado por la negativa o demora en la entrega de la información solicitada puede presentar un 
reclamo ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante

61
, contando para ello de un plazo 

de 15 días corridos desde la notificación de la resolución reclamada o del vencimiento del plazo de 
respuesta por parte del Ministerio Público. El reclamo se deberá presentar por escrito, deberá conte-
ner los fundamentos de hecho y de derecho en que se apoya y las peticiones concretas que se formu-
lan. 

j. Cabe señalar que el Consejo para la Transparencia no es competente para conocer de los reclamos 
por denegación de información interpuestos en contra del Ministerio Público, ya que dicha compe-
tencia corresponde a la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante, conforme al proceso que 
regulan los artículos 28, 29 y 30 de la Ley Nº 20.285.  

 

2. Vías de ingreso de solicitudes 
a. Oficios y cartas 

 Si se han recibido oficios de otras instituciones en las cuales se plantean solicitudes de acceso a la 
información en forma directa o se reenvían solicitudes que fueron recibidas allí y se derivan para su 
respuesta por parte del Ministerio Público, la respuesta a éstas serán tramitadas conforme al proce-
dimiento existente en el Ministerio Público para las solicitudes de acceso a la información. Procederá 
también hacer operar el mecanismo de derivación que contempla el artículo 13 de la Ley 20.285 

                                                                 
60

  En los casos en que opere el mecanismo de notificación a terceros que pudieren verse afectados en sus derechos - conforme a lo 

dispuesto en el artículo 20 de la Ley Nº 20.285 -, hay que remitirse al procedimiento  señalado en el Oficio FN Nº 205/2009, que regula 
la materia. 
61

  En el caso de reclamos interpuestos contra el Ministerio Público, por denegación de información ante la Corte de Apelaciones res-

pectiva, el procedimiento se encuentra regulado en el Oficio FN Nº 205/2009.  
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cuando el Ministerio Público reciba solicitudes de información que no corresponden a esta institu-
ción, en cuyo caso se deberá remitir al órgano público competente tal solicitud, informando de ello al 
requirente. 

 Las cartas u oficios se ingresarán vía oficina de partes y luego serán derivadas al Director Ejecutivo 
Nacional/Director Ejecutivo Regional, quien las remitirá a la Unidad de Asesoría Jurídica de la  Fiscalía 
Nacional/Regional, según corresponda, para su registro y tramitación pertinente.  

  
b. Formulario escrito 

 La recepción de solicitudes mediante formulario escrito, está  a cargo del recepcionista de la Fiscalía 
Local, Fiscalía Regional

62
 o Fiscalía Nacional, quien entregará al usuario un ejemplar autocopiativo  en 

caso que éste desee hacer una solicitud de información que se establezca como relativa a la Ley de 
Transparencia. 

 Este formulario estará presente en cada una de las fiscalías locales, fiscalías regionales o Fiscalía Na-
cional. 

 En caso que el usuario desee realizar una solicitud vía formulario, el recepcionista le consultará al 
usuario si está en condiciones de leer el procedimiento y/o escribir la solicitud en el formulario. En 
caso de que el usuario esté imposibilitado de hacerlo, el recepcionista deberá ofrecer su ayuda para 
completar el formulario con la opinión fidedigna del usuario y los datos requeridos. Una vez comple-
tado el formulario, el usuario se lo entregará al recepcionista. 

El recepcionista le entregará la copia del formulario timbrada, que constituye el comprobante de su 
solicitud.  

El recepcionista remitirá el Formulario al Fiscal Jefe o Administrador, en el caso de las fiscalías locales 
y a la Unidad de Asesoría Jurídica, en el caso de las fiscalías regionales y Nacional, quienes ingresarán 
o gestionarán el ingreso de la Solicitud al sistema SIAU. 

 

El Administrador de la Fiscalía Local, derivará el formulario a la Unidad de Asesoría Jurídica Regional, 
y ésta a la  Nacional, dependiendo del ámbito regional o nacional de la materia consultada.  

c. Fiscalía Transparente:  

A través de la página web del Ministerio Público se podrán ingresar solicitudes fundadas en la ley de 
Transparencia, mediante la descarga del formulario contenido en dicha página. El funcionario a cargo 
de esta labor deberá reenviar los ingresos al abogado asesor o a la Unidad de Asesoría Jurídica de la 
respectiva fiscalía regional a fin que siga adelante el trámite de respuesta al usuario. 

 

3. Procedimiento de respuesta 

                                                                 
62

  En la Fiscalía Regional esta labor la podrá desarrollar el recepcionista u otro funcionario designado para ello, conforme a la dotación 

disponible. 
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Una vez recibida una solicitud de información, y previo a cualquier otro trámite, el abogado asesor o UAJ 
que corresponda, deberá efectuar el trámite de admisibilidad previo, es decir, verificar que la solicitud de 
información cumpla con los requisitos que establece el artículo 12 de la ley Nº 20.285. 

Si la solicitud no reúne los requisitos señalados, deberá procederse conforme lo dispone el inciso segundo 
de esa norma. 

NOTA: Cuando se reciba una carta o formulario escrito en alguna Fiscalía Local en que se solicita informa-
ción por ley de Transparencia, ésta deberá ser remitida a la Fiscalía Regional correspondiente en un plazo 
máximo de un día hábil desde su ingreso, y desde ésta a la Nacional en el día hábil siguiente de recibido, 
dependiendo de si la materia consultada es del ámbito regional o nacional, informándole de lo anterior al 
usuario.  

a. A nivel de la Fiscalía Nacional, el sistema está a cargo del Director Ejecutivo Nacional, apoyado por la 
Unidad de Asesoría Jurídica.   

 Las solicitudes que ingresan a la Fiscalía Nacional por carta se reciben Oficina de Partes, para su pos-
terior entrega a Gabinete del Fiscal Nacional, quien a su vez envía a Unidad de Asesoría Jurídica. Estas 
solicitudes, además de las recibidas por  formulario papel o formulario WEB, las recibe y distribuye el 
Director de la Unidad en el Asesoría Jurídica a un abogado asesor, quien instruirá su registro en el sis-
tema SIAU por un funcionario designado para ello las analizará y determinará los alcances y pasos a 
seguir. Revisa si la petición cumple con los requisitos de forma que exige la Ley, y en caso que no la 
cumpla, requerirá que se subsane el defecto, de modo que si no se cumple en un plazo de 5 días há-
biles, se entenderá la petición por desistida. Luego, determinará si procede o no la entrega de la in-
formación o si se aplica  -total o parcialmente-  alguna causal de reserva o secreto, y solicita a la uni-
dad o división administrativa de la Fiscalía Nacional o al Director Ejecutivo Regional, tratándose de 
requerimientos de información relativos al ámbito de una región determinada, que entregue o facili-
te la información requerida, dentro de un plazo razonable que permita cumplir adecuadamente con 
el plazo legal de respuesta de 20 días hábiles. 

 Definida la respuesta que se dará, el mismo Asesor Jurídico redactará la carta o comunicación respec-
tiva y la someterá a la aprobación del Director Ejecutivo Nacional, previa visación del Director de la 
Unidad. Una vez aprobada será firmada por el Director Ejecutivo Nacional. 

 El Asesor Jurídico deberá registrar (él mismo u otro funcionario designado para ello) la respuesta en-
viada al solicitante en el sistema SIAU. 

 La respuesta se envía en original vía correo certificado o, si el solicitante lo pide así, vía correo elec-
trónico. Posteriormente se deberá dejar registro del cierre del requerimiento en el sistema.  

 

b. A nivel de fiscalías regionales, el sistema está a cargo del Director Ejecutivo Regional respectivo, apo-
yado por la correspondiente Unidad de Asesoría Jurídica Regional. 

 Las solicitudes que ingresan por formulario, por carta u oficio a la Fiscalía Regional, las recibe y distri-
buye el Director Ejecutivo Regional al Abogado Asesor Regional que corresponda, quien las registrará 
(el mismo u otro funcionario designado para ello) en el sistema SIAU. Luego, las analizará y determi-
nará los alcances y pasos a seguir, revisa si la petición cumple con los requisitos de forma que exige la 
Ley,  y en caso que no cumpla, requerirá al usuario que subsane el defecto en el plazo de 5 días hábi-
les desde que se le notifica, indicándole que si no se cumple se entenderá su petición por desistida. 
Luego determinará si procede o no la entrega de la información o si se aplica  -total o parcialmente-  
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alguna causal de reserva o secreto, y solicita a la unidad o división administrativa de la Fiscalía que 
entregue o facilite la información requerida, dentro de un plazo razonable que permita cumplir ade-
cuadamente con el plazo legal de respuesta, de 20 días hábiles. 

 Definida la respuesta que se dará, el mismo Abogado redactará la carta o comunicación respectiva y 
la someterá a la aprobación del Director Ejecutivo Regional. Una vez aprobada será firmada por el Di-
rector Ejecutivo Regional correspondiente. 

 El abogado (él mismo u otro funcionario designado para ello) deberá registrar la respuesta enviada al 
solicitante en el sistema SIAU. 

 La respuesta se enviará en original vía correo certificado o, si el solicitante lo pide así, vía correo elec-
trónico. Posteriormente se deberá dejar registro del cierre del requerimiento en el sistema.  

 

4. Excepciones 
En casos que la solicitud por Ley de Transparencia se deba remitir a la Fiscalía Nacional, porque la informa-
ción solicitada corresponde a la Fiscalía Nacional, el Abogado Asesor Regional derivará la solicitud a través 
del sistema SIAU a la Fiscalía Nacional. En casos que la solicitud por ley de transparencia haya ingresado a 
una Fiscalía Regional y corresponda a otra Fiscalía Regional se derivará la solicitud a través del sistema SIAU 
al la Fiscalía Regional correspondiente para que gestione la respuesta. 

En ambos casos se debe informar de tal derivación al usuario. 

NOTA: Cuando se reciba una carta en alguna Fiscalía Local en que se solicita información por ley de Transpa-
rencia, ésta deberá ser ingresada al sistema SIAU y derivada a la Fiscalía Regional correspondiente, infor-
mándole de lo anterior al usuario.  
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ANEXO 1 

Listado delitos respecto de los cuales  no debe entregarse información inmediata. 

COD_MATERIA GLS_MATERIA 

202 SECUESTRO (ART 141 CÓDIGO PENAL) 

203 SUSTRACCIÓN DE MENORES (ART 142 CÓDIGO PENAL) 

  

  

225 TORMENTOS Y APREMIOS COMETIDOS POR EMPLEADOS PÚBLICOS 150 A 

301 FALSIF MONEDA (PARA BILLETES CÓD 12031).ART 162 AL 214 CP 

  

  

  

307 PRES. PERITOS, TEST O INTÉR. QUE FALTAREN A VERD. O DOC. FALSOS 

  

  

404 PREVARICACIÓN JUDICIAL Y ADMINISTRATIVA ART. 223, AL 229 

  

406 MALVERSACIÓN DE CAUDALES PÚBLICOS. ARTS. 233, 234, y 235 

407 FRAUDES AL FISCO Y ORGANISMOS DEL ESTADO (Art. 239) 

409 VIOLACIÓN DE SECRETOS. ART. 246 

410 COHECHO. ART. 248, 248 BIS Y 249 

  

415 NEGOCIACIÓN INCOMPATIBLE. ART. 240 

416 TRÁFICO DE INFLUENCIAS. ART. 240 BIS 

418 ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO. ART. 241 BIS.  

422 SOBORNO DE FUNC PÚB. EXTRANJERO. ART 251 BIS A Y 250 BIS B 

  

  

510 ASOCIACIONES ILÍCITAS. ARTS. 292 AL 295 BIS. 

513 CONTRA SALUD PÚBLICA. ARTS. 313 AL 318. 

520 OBSTRUCCIÓN A LA JUSTICIA POR FISCAL O ASIST. FISCAL DEL MP 

610 PROMOVER O FACILITAR PROSTITUCIÓN DE MENORES . ART. 367 

626 TRATA DE PERSONAS CON FINES DE PROSTITUCIÓN. ART. 367 BIS 

628 VIOLACIÓN CON HOMICIDIO. ART. 372 BIS. 

629 PRODUCCIÓN MATERIAL PORNOGRÁFICO UTILIZANDO MENOR. DE 18 AÑOS 

630 COMERCIALIZACIÓN MAT. PORNOGRÁFICO ELAB. UTIL. MEN. DE 18 AÑOS 

631 ADQ. O ALMACENAMIENTO MAT. PORNOGRÁFICO INF. ART. 374 BIS INC 2 

632 OBTENCIÓN DE SERVICIOS SEXUALES DE MENORES. ART. 367 TER. 

701 PARRICIDIO.ART. 390 inc.1° 

703 HOMICIDIO CALIFICADO 

720 FEMICIDIO. ART 390 inc. 2° 

721 TRÁFICO DE MIGRANTES  411 BIS INCISO 1 

722 TRÁFICO MIGRANTES  POR FUNCIONARIO PÚB ART 411 BIS INC FINAL 

723 ACOGER Y RECIBIR PERS. EXPLOTACIÓN SEX ART 411 QUATER INC 1 
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COD_MATERIA GLS_MATERIA 

724 ACOGER VÍCTIMAS MENORES DE 18 AÑOS ART 411 QUATER INC 2° 

725 ASOC ILICTA PARA TRÁFICO Y/O TRATA PERSONAS ART411 QUINQUIES 

726 PROMOVER O FACILITAR ENTRADA O SALIDA DEL PAIS PARA PROSTIT 

727 ACOGER PERSONAS PARA TRABAJOS FORZADOS ART.411 QUATER INC.1° 

827 ROBO CON HOMICIDIO 

828 ROBO CON VIOLACIÓN. ART. 433 Nº1. 

829 ROBO CON CASTRACIÓN, MUTILACIÓN O LESIONES GRAVES GRAVÍSIMAS 

830 ROBO CON RETENCIÓN DE VÍCTIMAS O CON LESIONES GRAVES 

845 ESTAFA AL FISCO Y OTROS ORGANISMOS PÚBLICOS ART. 470 Nº 8 

1.018 HALLAZGO DE DROGAS 

7.001 ELABORACIÓN ILEGAL DE DROGAS O SUST. SICOT. ART. 1 L.20000 

7.006 CULTIVO/COSECHA ESPEC. VEGETALES PRODUCTORAS ESTUPEF (ART . 8) 

7.007 TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS ART. 3 LEY Nº 20.000 

7.013 LAVADO DE DINERO 

7.014 ASOCIACIONES ILICITAS LEY DE DROGAS ART. 16 LEY Nº 20.000 

7.031 PRODUCCIÓN Y TRÁFICO POR DESVÍO DE PRECURS. ART. 2 LEY 20000 

7.032 SUMINISTRO INDEBIDO DE DROGAS ART. 7 LEY Nº 20.000 

7.033 PRESCRIPCIÓN MÉDICA ABUSIVA DE DROGAS ESTUPEF. O SICOTRÓPICAS 

7.034 SUMINISTRO DE HIDROCARBUROS AROMÁTICOS A MEN. ART. 5 LEY 20000 

7.037 MICROTRÁFICO (TRÁFICO DE PEQUEÑAS CANTD. ART. 4 LEY 20000) 

7.038 CONSUMO/PORTE EN LUGARES PÚB. O PRIV. CON PREVIO CONCIERTO. 

7.039 CONSUMO/PORTE DE DROGAS EN LUGARES CALIFICADOS (ART. 51) 

7.099 OTROS DELITOS DE LA LEY 20.000 

10008 PORTE DE ARMAS PROHIBIDAS ART. 14 

10009 TENENCIA DE ARMAS PROHIBIDAS ART. 13 

10010 FABRICAR, ARMAR, TRANS, IMPORTAR SIN AUT. ARMAS SUJ. A CONTROL 

12132 INTERCEPT. DE TELECOMUNS. (Art. 36 b Ley Gral. de Telecoms) 

12.133 LAVADO DE DINERO (Ley 19.913) 

12.134 OTRAS INFRACCIONES A LA LEY 19.913 

12148 INFRACCIONES A LA LEY DE SEG.NUCLEAR (Art.41 a 47 Ley 18302) 

15.002 CRÍMENES Y SIMPLES DELITOS SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO 

15.003 CRÍMENES Y SIMPLES DELITOS CONTRA LA SOB. NAC. Y SEG. EXT. ESTADO 

20.001 ENVÍO DE EXPLOS, HOMIC, LES. Y SEC. TERROR. ART . 2 Nº1 L.18314 

20.002 APODERAMIENTO O ATENTADO AL TRANSPORTE PÚB.ART. 2 Nº2 L. 18314 

20.003 ATENTADO CONTRA JEFE DE ESTADO O AUT. PÚB. ART. 2 Nº3 L. 18314 

20.004 ATENTADO EXPLOSIVO O INCENDIARIO 

20.005 ASOCIACIÓN ILÍCITA TERRORISTA. ART. 2 Nº5 LEY 18.314 

20006 RECAUDAR O PROVEER FONDOS PARA TERRORISTAS. ART 8 LEY 18.134 

20.099 OTROS LEY 18.314 

22200 CRÍMENES LESA HUMANIDAD Y GENOCIDIO LEY 20.357 

22300 LEY RESPONSABILIDAD PENAL PERSONAS JURÍDICAS LEY 20393 
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ANEXO 2 

Delitos para entrega de Parte extraíble del SAF en forma inmediata. 

 CÓDIGO DELITO ESTADO SAF 

ROBOS 802 ROBO CON INTIMIDACIÓN ART. 433, 436 INC 1º 438 ACTIVO 

803 ROBO CON VIOLENCIA ACTIVO 

804 ROBO POR SORPRESA. ART. 436 INC 2º ACTIVO 

805 ROBO CALIFICADO INACTIVO 

 CÓDIGO DELITO ESTADO SAF 

DELITOS LEY 
DE TRÁNSITO 

12.079 CONDUC. BAJO LA INFLUENCIA DEL ALCOHOL CAUSANDO LES. MENOS GRAVES ACTIVO 

12.083 CONDUC. BAJO LA INFLUENCIA DEL ALCOHOL CAUSANDO LES. GRAVÍSIMAS O MUERTE ACTIVO 

12.078 CONDUC. BAJO LA INFLUENCIA DEL ALCOHOL CON O SIN DAÑO O LES. LEVES 193 INC 1º ACTIVO 

12.080 CONDUC. BAJO LA INFLUENCIA DEL ALCOHOL CAUSANDO LES. GRAVES ACTIVO 

14.052 CONDUCCIÓN ESTADO DE EBRIEDAD CON O SIN DAÑO O LES. LEVES 196 INC 1º ACTIVO 

14.002 CONDUCCIÓN ESTADO DE EBRIEDAD CON RESULTADO DE LESIONES ACTIVO 

14.001 CONDUCCIÓN ESTADO DE EBRIEDAD CON RESULTADO DE MUERTE ACTIVO 

CUASIDELI-
TOS 

905 CUASIDELITO DE HOMICIDIO. CÓDIGO AGRUPADOR. ART. 492 INC. 2º ACTIVO 

901 CUASIDELITO DE LESIONES. ART. 490, 491 INC 2º Y 492 ACTIVO 

999 OTROS DE LOS CUASIDELITOS ACTIVO 

 CÓDIGO DELITO ESTADO SAF 

HURTOS 826 HURTO AGRAVADO. ART. 477 CP ACTIVO 

826 HURTO AGRAVADO. ART. 477 CP ACTIVO 

821 HURTO DE HALLAZGO ACTIVO 

848 HURTO SIMPLE POR UN VALOR DE 0,5 A 4 UTM ACTIVO 

847 HURTO SIMPLE POR UN VALOR DE 4 A 40 UTM ACTIVO 

846 HURTO SIMPLE POR UN VALOR SOBRE 40 UTM ACTIVO 

801 HURTO SIMPLE INACTIVO 

 CÓDIGO DELITO ESTADO SAF 

OTROS 
DELITOS 

12.073 ACCIDENTE CON RESUL. MUERTE O LES. GRAVES ART. 196 C LEY  18.290 ACTIVO 

14.056 ATENTADO A VEHÍCULO MOTORIZADO EN CIRC. CON OBJ. CONTUNDENTE U OTRO SEMEJANTE ACTIVO 

1.006 HALLAZGO DE VEHÍCULO ACTIVO 

854 INCENDIO CON PELIGRO PARA LAS PERSONAS ARTS. 475 Y 476 ACTIVO 

838 INCENDIO CON RESULTADO DE MUERTE Y/O LESIONES ACTIVO 

855 INCENDIO SOLO CON DAÑOS O SIN PELIGRO DE PROP. ARTS. 477 Y 478 ACTIVO 

851 INCENDIOS DE BOSQUES ACTIVO 

1.002 MUERTE Y HALLAZGO DE CADÁVER ACTIVO 
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 CÓDIGO DELITO ESTADO SAF 

839 OTROS ESTRAGOS ACTIVO 

 CÓDIGO DELITO ESTADO SAF 

ROBOS NO 
VIOLENTOS 

831 ROBO DE VEHÍCULO MOTORIZADO ACTIVO 

808 ROBO EN BIENES NAC. DE USO PÚB. O SITIOS NO DESTINADOS A HAB. ACTIVO 

809 ROBO EN LUGAR HABITADO O DESTINADO A LA HABITACIÓN ART. 440 ACTIVO 

810 ROBO EN LUGAR HABITADO ART. 442 ACTIVO 

807 ROBO CON FUERZA EN LAS COSAS INACTIVO 

 CÓDIGO DELITO ESTADO SAF 

OTROS 
DELITOS 
CONTRA LA 
PROPIEDAD 

841 DAÑOS CALIFICADOS ARTS. 485 Y 486 ACTIVO 

840 DAÑOS SIMPLES ART. 487 ACTIVO 

820 DAÑOS INACTIVO 

812 RECEPTACIÓN ART. 456 BIS A ACTIVO 
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