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REGLAMENTO ORGÁNICO DE LAS UNIDADES DE APOYO 
DE LA FISCALÍA NACIONAL1 

______________________________________________ 

 
TÍTULO I 

DEL OBJETO Y LA ORGANIZACIÓN 

Artículo 1º.-  El presente Reglamento tiene por objeto establecer la 

organización y funciones de las Unidades de Apoyo de la Fiscalía Nacional, 

incluyendo Unidades Jurídicas no especializadas en determinados delitos y 

las Unidades de Asesoría Comunicacional y de Infraestructura. 

Son por tanto Unidades regidas por el presente Reglamento, las siguientes: 

a) Unidad de Asesoría Jurídica; 

b) Unidad de Recursos Procesales y Jurisprudencia; 

c) Unidad de Cooperación Internacional y Extradiciones;  

d) Unidad de Asesoría Comunicacional; y 

e) Unidad de Infraestructura. 

Artículo 2º.- Las Unidades que se rigen por el presente Reglamento, a 

excepción de la Unidad de Infraestructura, dependen del Fiscal Nacional, 

debiendo cumplir con sus funciones de acuerdo a las instrucciones generales o 

especiales que dicha jefatura imparta, la que además ejercerá el control y 

supervisión de su gestión administrativa. 

Artículo 3º.- Las Unidades de Apoyo estarán compuestas por el personal 

profesional, técnico, administrativo y auxiliar que para estos efectos designe el 

Fiscal Nacional, conforme lo dispuesto en la Ley Nº 19.640, Orgánica 

Constitucional del Ministerio Público. 

 
                                            
1 Texto aprobado por Resolución FN/MP N° 72/2013 de 11 de enero de 2013. 
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Artículo 4º.-  Las Unidades de Apoyo regidas por el presente Reglamento 

tienen su sede en la Fiscalía Nacional, sin perjuicio que sus Directores 

puedan, transitoriamente, trasladarse a cualquier punto del país para el 

cumplimiento de los fines propios de la Unidad, de acuerdo a las instrucciones 

que el Fiscal Nacional imparta. De la misma manera podrán desplazarse los 

funcionarios de la Unidad, con la aprobación de su Director. 

Artículo 5°.-  Las Unidades de Apoyo cumplirán las funciones asignadas por 

el presente Reglamento y las demás que se les encomiende en los 

Reglamentos, Circulares, Instructivos, Oficios, Memorándum e Instrucciones 

dictados por el Fiscal Nacional, que estén relacionadas con aquéllas y que 

sean necesarias para el adecuado cumplimiento de su objetivo. Asimismo, 

cumplirán los cometidos que les encomiende el Fiscal Nacional o el Director 

Ejecutivo Nacional. 

 

 

 

TÍTULO II 
DE LOS DIRECTORES DE LAS UNIDADES DE APOYO                  

Artículo 6º.- Las Unidades de Apoyo regidas por el presente Reglamento 

estarán a cargo de Directores designados por el Fiscal Nacional. 

Los Directores desempeñarán las correspondientes jefaturas mientras 

cuenten con la confianza del Fiscal Nacional. 

El Director ejercerá el control jerárquico y es el responsable del funcionamiento 

de la correspondiente Unidad, y de la actuación de los funcionarios de su 

dependencia. 

Dicho control se extenderá tanto a la eficiencia y eficacia en el cumplimiento de 

los fines y objetivos establecidos, como a la legalidad y oportunidad de las 

actuaciones. 

Artículo 7º.- El Director velará por la eficiente e idónea administración de los 
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recursos y bienes públicos y por el debido cumplimiento de las instrucciones 

que al efecto dicte el Fiscal Nacional en el ámbito de la Unidad. 

Artículo 8°.-  El Director podrá asignar al personal que compone la dotación 

de la Unidad, las funciones que estime pertinentes, dentro de las que 

correspondan a cada una de ellas, pudiendo proponer al Fiscal Nacional la 

creación de cargos de jefatura interna si lo estima necesario para el mejor 

funcionamiento de la Unidad. El Fiscal Nacional creará los cargos de jefatura 

interna mediante resolución. 

Artículo 9º.-   Son funciones del Director de la Unidad de Apoyo: 

a) Ejercer el control jerárquico a que se refiere el artículo 6° de 

este Reglamento; 

b) Planificar, programar y evaluar las labores a su cargo y 

establecer mecanismos de integración e interrelación que propicien el óptimo 

desarrollo de las tareas que correspondan al Ministerio Público; 

c) Proponer al Fiscal Nacional la creación de cargos de jefatura 

interna si lo estimare necesario para el mejor funcionamiento de la Unidad;  

d) Elaborar estudios y programas para la adecuada ejecución de 

sus funciones y formular los anteproyectos de presupuesto que sean 

pertinentes; 

e) Dictar las medidas necesarias para la modernización, 

simplificación, desconcentración y mejoramiento administrativo de la Unidad; 

f) Proporcionar la asesoría, información o cooperación que le 

sean requeridas por el Fiscal Nacional, Director Ejecutivo Nacional,  Fiscales 

Regionales o fiscales adjuntos, de acuerdo con las instrucciones y políticas 

del Fiscal Nacional; 

g) Intervenir en la selección, contratación, desarrollo y  

capacitación del personal de su dependencia; 

h) Elaborar estadísticas, análisis y sistemas de registro de los 

asuntos a su cargo;  

i) Asistir a los Comités Ejecutivos de la Fiscalía Nacional que cite 
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el Fiscal Nacional o el Director Ejecutivo Nacional, y 

j) Ejercer cualquiera otra función que le encomiende el Fiscal 

Nacional.  

 

 

TÍTULO III 
DE LA UNIDAD DE ASESORÍA JURÍDICA 

PÁRRAFO 1° 

DEL OBJETO, ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES GENERALES 

Artículo 10°.-  Es función de la Unidad de Asesoría Jurídica asesorar al Fiscal 

Nacional y al Director Ejecutivo Nacional en las materias jurídicas que sean 

sometidas a su estudio.  

La  Unidad de Asesoría Jurídica depende del Fiscal Nacional. 

Artículo 11º.- En especial le corresponden las siguientes funciones 

generales: 

a) Elaborar y revisar los reglamentos que deba dictar el Fiscal Nacional. 

b) Elaborar y revisar los Instructivos en las materias que le encomiende el 

Fiscal Nacional, ya sean jurídico-administrativas como jurídico-penales o 

procesales. 

c) Elaborar las resoluciones que le encomiende el Fiscal Nacional o el 

Director Ejecutivo Nacional para sus correspondientes firmas, como también 

revisar las resoluciones que preparen las Divisiones, Unidades Especializadas  

u otras Unidades de Apoyo de la Fiscalía Nacional. 

d) Elaborar, proponer o revisar  la documentación que deba ser suscrita 

por el Fiscal Nacional y el Director Ejecutivo Nacional. 

e) Atender las consultas jurídicas que formulen los Gerentes de las 

Divisiones y Directores de las Unidades Especializadas u otras Unidades de 

Apoyo de la Fiscalía Nacional. 
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f) Atender las consultas jurídicas que formulen  los Fiscales Regionales. 

g) Atender las consultas formuladas por Unidades de las Fiscalías 

Regionales que le sean derivadas por los correspondientes Gerentes de 

División de la Fiscalía Nacional, según la materia de que se trate. 

h) Atender las reclamaciones administrativas de conocimiento del Fiscal 

Nacional. 

i) Efectuar los estudios que correspondan y elaborar los documentos 

que sean procedentes respecto a las investigaciones administrativas que 

disponga el Fiscal Nacional o que éste deba conocer vía apelación o revisión. 

j) Estudiar los proyectos de ley vinculados a las funciones del Ministerio 

Público que le sean encomendados por el Fiscal Nacional y participar en los 

estudios que efectúen la Divisiones o Unidades Especializadas de la Fiscalía 

Nacional. 

k) Participar en los Comités y actividades de la Fiscalía Nacional, por 

intermedio del abogado que designe el Fiscal Nacional o el Director Ejecutivo 

Nacional. 

l)  Establecer y coordinar procedimientos de trabajo con los Fiscales 

Regionales y sus respectivas Unidades de Asesoría Jurídica, en relación a 

las materias de competencia de la Unidad, velando por la comunicación 

efectiva y la observancia del principio de unidad de acción al interior del 

Ministerio Público. 

Artículo 12°.- Para el cumplimiento de sus funciones, esta Unidad se 

organizará en tres áreas de trabajo: Jurídico-Administrativa, Jurídico-Penal y 

de Reclamos, Investigaciones Administrativas y Transparencia, las que 

operarán a través de una interacción permanente que facilite una 

comunicación fluida y asegure la integración y el conocimiento de las tres 

áreas en los resultados de su actividad. 
Artículo 13°.- El Director de la Unidad de Asesoría Jurídica puede solicitar la 

colaboración de cualquier abogado de la Fiscalía Nacional, para el 

cumplimiento de las funciones asignadas a esta Unidad, informando 
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previamente de ello a su superior directo. 

Artículo 14º.- La Unidad de Asesoría Jurídica, por medio de su Director o a 

través de el o los funcionarios que designe al efecto, tendrá acceso al sistema 

computacional de seguimiento de causas que se implemente en la Fiscalía 

Nacional para el trabajo de apoyo a los fiscales, con la limitación de no poder 

introducir modificaciones a su contenido. 

 

 

PÁRRAFO 2° 

DEL DIRECTOR DE LA UNIDAD DE ASESORÍA JURÍDICA 

Artículo 15º.- El Director de la Unidad de Asesoría Jurídica deberá tener el 

título de abogado. 

Deberá asistir a los Comités Ejecutivos de la Fiscalía Nacional conjuntamente 

con los Gerentes de División, Directores de Unidades Especializadas y 

Directores de Unidades de Apoyo que sean convocados por el Fiscal Nacional o 

por el Director Ejecutivo Nacional. 

Deberá asistir en calidad de secretario a los Consejos Generales, pudiendo 

además explicar o informar sobre las materias jurídicas respecto a las cuales sea 

requerido. 

 

 

PÁRRAFO 3° 

DEL ÁREA JURÍDICO-ADMINISTRATIVA 

Artículo 16°.- Son funciones del  Área Jurídico-Administrativa de la Unidad 

de Asesoría Jurídica, las siguientes: 

a) Elaborar, informar y revisar los reglamentos que deba dictar el Fiscal 

Nacional y las modificaciones que se les deban introducir. 

b) Elaborar y revisar de los Instructivos en las materias jurídico-  
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administrativas que le encomiende el Fiscal Nacional. 

c) Elaboración de las resoluciones que le encomiende el Fiscal Nacional o 

el Director Ejecutivo Nacional para sus correspondientes firmas y revisión de las 

resoluciones que preparen las Divisiones y Unidades de la Fiscalía Nacional. 

d) Elaborar, proponer o revisar la documentación que deba ser suscrita 

por el Fiscal Nacional y el Director Ejecutivo Nacional. 

e) Emitir los informes jurídicos en las materias que le encomiende el Fiscal 

Nacional o el Director Ejecutivo Nacional. 

f) Atender las consultas  jurídicas que formulen los Gerentes de las  

Divisiones y  Directores de las Unidades de la Fiscalía Nacional. 

g) Atender las consultas  jurídicas que formulen los Fiscales Regionales. 

h) Atender las consultas formuladas por Unidades de las Fiscalías 

Regionales que le sean derivadas por los correspondientes Gerentes de 

División de la Fiscalía Nacional, según la materia de que se trate. 

i) Revisar y elaborar, según corresponda, las bases de licitaciones, 

resoluciones, contratos, oficios y demás documentos de carácter jurídico que 

deban ser suscritos por el Fiscal Nacional y el Director Ejecutivo Nacional. 

j) Revisar e informar acerca de los antecedentes legales remitidos por los 

oferentes en el caso de licitaciones públicas y privadas de envergadura a ser 

adjudicadas por el Fiscal Nacional o el Director Ejecutivo Nacional. 

k) Ejercer la Secretaría del Comité Ejecutivo de Gastos. 

l) Asesorar el Servicio de Bienestar.  

 

 

PÁRRAFO 4° 

DEL ÁREA JURÍDICO-PENAL 

Artículo 17°.- Son funciones del Área Jurídico-Penal, las siguientes: 

a) Asesorar al Fiscal Nacional en la fijación de criterios de actuación del 

Ministerio Público. 
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b) Asesorar al Fiscal Nacional en la elaboración de instrucciones 

generales para el cumplimiento de las funciones del Ministerio Público. 

c) Colaborar con el Fiscal Nacional en la proposición y estudio de las 

modificaciones legales vinculadas con la persecución penal y funciones del 

Ministerio Público. 

d) Elaborar y revisar de los Instructivos en las materias jurídico-penales o 

procesales que le encomiende el Fiscal Nacional. 

e) Asesorar y colaborar con los fiscales adjuntos en la dirección de la 

investigación y ejercicio de la acción penal pública, en los siguientes delitos: 

1. Hurtos 

2. Receptación. 

3. Abigeato. 

4. Daños. 

5. Porte de elementos conocidamente destinados a cometer 

delitos de robo. 

6. Lesiones menos graves y leves. 

7. Los contemplados en la Ley de Tránsito. 

8. Cuasidelitos. 

9. Cuasidelitos contemplados en el artículo 492 del Código 

Penal. 

10. Delitos contemplados en la Ley de Armas. 

11. Delitos contemplados en la ley de votaciones populares y 

escrutinios. 

12. Delitos contemplados en la Ley N°19.327 sobre violencia 

en recintos deportivos. 

13. Delitos de la esfera militar susceptibles de ser cometidos 

por civiles, contemplados en el Código de Justicia Militar,  

en el Código Aeronáutico y en leyes especiales.  

f) Establecer y coordinar procedimientos de trabajo con los Fiscales 

Regionales y con los fiscales adjuntos en los delitos de competencia de la 
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Unidad como, asimismo, con las Unidades Especializadas de la Fiscalía 

Nacional. 

g) Realizar difusión de jurisprudencia que se genere en materia de delitos 

de su competencia. 

h) Coordinar la relación entre el Ministerio Público y las policías en los 

delitos de competencia de la Unidad. 

i) Participar en los Comités y Mesas Interinstitucionales asociadas al 

Sistema de Justicia Criminal, en representación del Ministerio Público, 

conforme a las instrucciones del Fiscal Nacional.  

 
 
 

PÁRRAFO 5° 

DEL ÁREA DE RECLAMOS, INVESTIGACIONES ADMINISTRATIVAS Y 

TRANSPARENCIA 

Artículo 18°.- Son funciones del Área de Reclamos, Investigaciones 

Administrativas y Transparencia, las siguientes: 

a) Colaborar en la revisión de investigaciones administrativas, conforme al 

Reglamento sobre Responsabilidad Administrativa de Fiscales y Funcionarios 

del Ministerio Público. 

b) Informar y encauzar los reclamos particulares presentados al Fiscal 

Nacional. 

c) Apoyar la tramitación de las solicitudes de información por Ley 

Nº20.285 que ingresen a la Fiscalía Nacional y conocer los eventuales 

reclamos de ilegalidad relacionados con dicha ley, esto último, en 

coordinación con la Unidad de Recursos Procesales y Jurisprudencia.    
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TÍTULO IV 
 UNIDAD DE RECURSOS PROCESALES Y JURISPRUDENCIA  

PÁRRAFO 1° 

DEL OBJETO Y FUNCIONES GENERALES 

Artículo 19°.-  Son funciones de la Unidad de Recursos Procesales y 

Jurisprudencia, las siguientes: 

a) Control, asignación y estudio de recursos ante la Corte Suprema y el 

Tribunal Constitucional: 

1. Pesquisar y llevar un registro en una base de datos, de los 

recursos interpuestos ante la Corte Suprema y el Tribunal 

Constitucional, en materias en que sea parte o sean de interés del 

Ministerio Público, o que se deriven de las Cortes de Apelaciones a la 

Corte Suprema (Recursos de Nulidad, de Queja, de Amparo, de 

Protección, Contiendas de Competencia). 

2. Control de la tramitación de las solicitudes de detención 

preventiva con fines de extradición, y de las extradiciones pasivas 

propiamente tales, en coordinación con la Unidad de Cooperación 

Internacional y Extradiciones. 

3. Asignar el patrocinio de esos recursos conforme a instrucciones 

generales o especiales del Fiscal Nacional. 

4. Asesorar en la decisión de recurrir y en la preparación y 

corrección de algunos recursos de conocimiento de la Corte Suprema 

y el Tribunal Constitucional. 

5. Preparar, si corresponde, escritos de inadmisibilidad de los 

recursos interpuestos por las defensas, para ser presentados ante la 

Corte Suprema y el Tribunal Constitucional o bien, para que se 
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remitan a las Cortes de Apelaciones por tratarse de causales de su 

competencia, o asignar su elaboración de acuerdo a las instrucciones 

del Fiscal Nacional. 

6. Recabar de las fiscalías correspondientes los antecedentes de 

la investigación y de las audiencias judiciales, que sean necesarios 

para el adecuado cumplimiento de las funciones de seguimiento y 

asesoría en la interposición de recursos. 

7. Realizar el seguimiento de la tramitación de los recursos y otros 

asuntos de interés del Ministerio Público en la Corte Suprema, a fin de 

informar al fiscal o abogado que alegará en estrados de cada uno de 

sus movimientos, especialmente, de la colocación en tabla. 

8. Remitir a la Fiscalía Regional respectiva (a la cual corresponde 

la investigación) un informe de seguimiento de los recursos 

interpuestos originalmente ante la Corte Suprema y que sean 

remitidos por ésta a una Corte de Apelaciones para su conocimiento y 

fallo. 

9. Informar a las Fiscalías Regionales respectivas, la remisión a 

las Cortes de Apelaciones, de recursos interpuestos para ante la Corte 

Suprema en caso de incompetencia. 

10. Devolver los antecedentes y las resoluciones dictadas a la 

fiscalía correspondiente, una vez emitido el pronunciamiento judicial.  

11. Eventualmente, asumir la función de alegar los recursos 

referidos en el apartado anterior, de ser esto considerado pertinente 

por el Fiscal Nacional. 

12. Coordinar con las respectivas unidades de Cortes de 

Apelaciones de las Fiscalías Regionales Metropolitanas, el control de 

los recursos y demás gestiones o asuntos que deban ser de 

conocimiento de la Corte Suprema, a fin de velar por la 



14.01.2013 12

implementación de los procedimientos que aseguren un adecuado 

control de los mismos. Asimismo adoptar las medidas de coordinación 

necesarias con las mismas unidades para el cumplimiento de las 

instrucciones del Fiscal Nacional y los criterios jurisprudenciales en 

uso respecto de los recursos que conozcan las Cortes de Apelaciones. 

b)  Apoyo en materia de reclamos de ilegalidad ingresados a la Corte de 

Apelaciones de Santiago, en virtud de la Ley Nº 20.285. 

1. Pesquisar y llevar un registro en una base de datos, de 

reclamos de ilegalidad ingresados a la Corte de Apelaciones de 

Santiago, en virtud de la Ley Nº 20.285, y dirigidos contra el 

Director Ejecutivo Nacional. 

2. Realizar el seguimiento de la tramitación de los de reclamos de 

ilegalidad ingresados a la Corte de Apelaciones de Santiago, en 

virtud de la Ley Nº 20.285, y dirigidos contra el Director 

Ejecutivo Nacional, a fin de informar al abogado que alegará en 

estrados de cada uno de sus movimientos, especialmente, de la 

colocación en tabla. 

3. Informar a la Unidad de Asesoría Jurídica de la Fiscalía 

Nacional respecto de los puntos anteriores.  

4. Eventualmente, asumir la función de alegar los recursos 

referidos en el apartado anterior, de ser esto considerado 

pertinente por el Fiscal Nacional. 

c) Análisis y difusión de la Jurisprudencia y proposición de actualización 

de instrucciones que motive la tendencia de los fallos. 

1. Llevar un registro sobre las materias en que versan los distintos 

recursos de conocimiento de la Corte Suprema. 

2. Archivar en una base de datos los pronunciamientos que emita 

la Corte Suprema y de los fallos ejecutoriados dictados por las Cortes 
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de Apelaciones en materias de interés, lo que deberán hacer llegar a 

las Fiscalías Regionales e informar dichos fallos a todos los fiscales. 

3. Practicar esquematización por materias, de los fallos emanados 

de la Corte Suprema y de Cortes de Apelaciones, con estudio en 

Derecho sustantivo y procesal referidos a las materias debatidas en los 

recursos; comentar la jurisprudencia y darla a conocer al Fiscal Nacional, 

Fiscalías Regionales, Fiscales en general y Unidades, mediante 

publicaciones periódicas. 

d)  Organización y administración de la Biblioteca y producción e 

intercambio de publicaciones: 

1. Organizar la Biblioteca de la Fiscalía Nacional y encargarse de su 

funcionamiento. 

2. Confeccionar la nómina bibliográfica de la Biblioteca. 

3. Producir las publicaciones del Ministerio Público, que no se refieran a 

análisis estadístico ni de gestión.   

4. Confeccionar periódicamente un boletín informativo con 

jurisprudencia, legislación y comentarios sobre materias criminales. 

5. Obtener y administrar el intercambio de publicaciones con otras 

instituciones, especialmente universidades. 

 
 
 

PÁRRAFO 2° 

DEL DIRECTOR DE LA UNIDAD DE RECURSOS PROCESALES Y 

JURISPRUDENCIA 

Artículo 20°.- El Director de la Unidad de Recursos Procesales y 

Jurisprudencia deberá tener el título de abogado. 

Deberá  asistir a los Comités Ejecutivos de la Fiscalía Nacional 

conjuntamente con los Gerentes de División, Directores de Unidades 
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Especializadas y Directores de Unidades de Apoyo que sean convocados por el 

Fiscal Nacional o por el Director Ejecutivo Nacional. 

Podrá asistir en calidad de invitado a los Consejos Generales para explicar o 

informar sobre las materias jurídicas respecto de las cuales sea requerido. 

 

 

TITULO V 
DE LA UNIDAD DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y 

EXTRADICIONES 

PÁRRAFO 1° 

DEL OBJETO Y FUNCIONES GENERALES 

Artículo 21°.- La Unidad de Cooperación Internacional y Extradiciones, 

tendrá por objeto prestar apoyo y asesorar a los fiscales que tengan a su 

cargo la dirección de la investigación y la persecución penal de delitos cuyos 

alcances se extiendan fuera del territorio nacional y de todos aquellos en que 

los fiscales requieran la cooperación de otros Estados, de organismos 

internacionales o que hagan necesario un procedimiento de extradición 

activa, de acuerdo con las instrucciones que al efecto dicte el Fiscal 

Nacional. Asimismo, tendrá por objeto ejercer en lo que corresponda, las 

funciones establecidas en el presente Reglamento y, en general, cualquier 

otra que diga relación con los delitos de su competencia o con materias 

internacionales involucradas en el desarrollo de las labores propias del 

Ministerio Público. 

Artículo 22°.- La Unidad de Cooperación Internacional y Extradiciones 

tendrá las siguientes funciones: 

a)  Colaborar y asesorar a los fiscales adjuntos que tengan a su cargo la 

dirección  de la investigación o persecución penal de delitos señalados en el 
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artículo 21 precedente, de acuerdo con las instrucciones que al efecto dicte 

el Fiscal Nacional.  

b) Asesorar a los fiscales sobre la normativa y procedimientos internos e 

internacionales aplicables en las solicitudes de asistencia internacional y 

extradiciones que deban realizar en las investigaciones en curso. 

c) Centralizar la recepción, diligenciamiento y respuesta de las 

solicitudes de asistencia mutua internacional en materia penal que se 

efectúen al Ministerio Público, de acuerdo a las instrucciones impartidas por 

el Fiscal Nacional al efecto.  

d) Representar o asesorar a los funcionarios del Ministerio Público que 

representen los intereses del Estado requirente en los procedimientos de 

extradición pasiva de acuerdo al artículo 443 del Código Procesal Penal. 

e) Desarrollar la labor de punto de contacto en las redes internacionales 

de asistencia mutua en materia penal en que participa el Ministerio Público 

con el objeto de agilizar la cooperación internacional en materia penal. 

f) Proponer al Fiscal Nacional los ajustes a la legislación nacional y otras 

medidas que resulten pertinentes para mejorar el desempeño del Ministerio 

Público en las tareas de persecución de los delitos de competencia de esta 

Unidad,  como asimismo el sistema de cooperación internacional o asistencia 

mutua en materia penal. 

g) Proponer al Fiscal Nacional la elaboración y adecuación de las 

instrucciones que se estimen necesarias para el adecuado cumplimiento de 

las tareas de investigación y ejercicio de la acción penal pública de los delitos 

con alcances internacionales y para el adecuado ejercicio de las funciones 

del Ministerio Público en materia de extradición y asistencia internacional en 

materia penal. 

h) Afianzar la relación existente entre el Ministerio Público y los distintos 

organismos nacionales e internacionales vinculados a la cooperación 

internacional en materia penal y extradiciones. 
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i) Establecer, afinar y reforzar procedimientos de trabajo con los fiscales 

regionales y con los fiscales adjuntos, en las distintas materias de 

competencia de esta Unidad, así como con las Unidades Especializadas de 

esta Fiscalía Nacional.  

j) Dirigir la capacitación de los fiscales en materias internacionales 

involucradas en la investigación y persecución de los delitos, en coordinación 

con la Unidad Nacional de Capacitación. 

k) Participar u organizar congresos, seminarios y reuniones sobre 

cooperación internacional en materia penal, extradiciones y materias de 

Derecho Internacional relacionadas a la persecución penal. 

l) Gestionar proyectos o programas de cooperación técnica ante organismos 

de cooperación, agencias o gobiernos extranjeros, conforme a los 

requerimientos que se identifiquen con las Unidades Especializadas y 

fiscalías, especialmente en los ámbitos de capacitación inicial o continua de 

fiscales y en el de apoyos tecnológicos para una gestión más eficiente del 

Ministerio Público. 

m)  Propender al fortalecimiento de relaciones institucionales con órganos 

homólogos de otros Estados y organizaciones internacionales, vinculadas al 

quehacer propio del Ministerio Público. 

 

 

PÁRRAFO 2° 

DEL DIRECTOR DE LA UNIDAD DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y 
EXTRADICIONES 

 
Artículo 23°.- El Director de la Unidad de Cooperación Internacional y 

Extradiciones deberá tener el título de abogado. 

Deberá asistir a los Comités Ejecutivos de la Fiscalía Nacional conjuntamente 

con los Gerentes de División, Directores de Unidades Especializadas y 
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Directores de Unidades de Apoyo que sean convocados por el Fiscal Nacional o 

por el Director Ejecutivo Nacional. 

Podrá asistir en calidad de invitado a los Consejos Generales para explicar o 

informar sobre las materias jurídicas respecto de las cuales sea requerido. 

 
 

TÍTULO VI 
DE LA UNIDAD DE ASESORÍA COMUNICACIONAL 

PÁRRAFO 1° 

      DEL OBJETO Y FUNCIONES GENERALES 
 
 

Artículo 24°.-  La Unidad de Asesoría Comunicacional tiene por objeto 

elaborar y ejecutar la política comunicacional del Ministerio Público con el fin 

de mantener la debida unidad y la adecuada coordinación entre la Fiscalía 

Nacional y las Fiscalías Regionales. 

Artículo 25°.- Son funciones de la Unidad de Asesoría Comunicacional: 

a)  Proponer al Fiscal Nacional las políticas comunicacionales que 

deberán ejecutarse en un período limitado de tiempo o en períodos que 

comprendan tareas progresivas. 

b) Mantener una constante relación y coordinación con los Fiscales 

Regionales sobre temas de carácter comunicacional. 

c) Supervisar y coordinar las funciones de los periodistas de las Fiscalías 

Regionales y de los asesores externos en materia de comunicaciones. 

d) Tener contacto permanente con los editores o representantes de los 

medios de comunicación y, asimismo con los periodistas del sector de justicia 

que estén dedicados  a dar a conocer el quehacer del Ministerio Público. 

e) Promover los seminarios necesarios con representantes o periodistas del 

sector para discutir temas de la reforma procesal penal que no sean 
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estrictamente jurídicos. 

f) Cumplir las funciones que le asigne el Director Ejecutivo Nacional 

vinculadas a la página Web e Intranet del Ministerio Público. 

g) Promover la difusión de la reforma procesal penal y coordinar al Ministerio 

Público con aquéllos que ejecuten tareas de difusión.  

h) Dignosticar y proponer medidas para detectar el grado de conocimiento 

que tiene la opinión pública y el ciudadano común respecto de la reforma 

procesal penal y del Ministerio Público como organismo fundamental del nuevo 

sistema acusatorio. 

i) Asesorar directamente al Fiscal Nacional en lo relativo al manejo de los 

medios de comunicación. 

j) Realizar  cualquier otra tarea comunicacional que le sea encargada por el 

Fiscal Nacional. 

 

 

PÁRRAFO 2° 

DEL DIRECTOR DE LA UNIDAD DE ASESORÍA COMUNICACIONAL 
 

Artículo 26º.-. El Director depende directamente del Fiscal Nacional y, en su 

representación, transmitirá las instrucciones que fueren pertinentes. 

 

Artículo 27°.- Deberá asistir a los Comités Ejecutivos de la Fiscalía Nacional 

conjuntamente con los Gerentes de División, Directores de Unidades 

Especializadas y Directores de Unidades de Apoyo que sean convocados por el 

Fiscal Nacional o por el Director Ejecutivo Nacional, para los efectos de coordinar 

la política comunicacional del Ministerio Público y su ejecución.   

Podrá asistir en calidad de invitado a los Consejos Generales para explicar o 

informar sobre la política comunicacional que se está implementando o 

ejecutando.  
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      TÍTULO VII 
DE LA UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA 

 
      PÁRRAFO 1° 

DEL OBJETO,  ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES GENERALES 
 

Artículo 28º.- La Unidad de Infraestructura tiene por objeto planificar, desarrollar 

y supervisar todas las actividades conducentes a dotar al Ministerio Público de 

las dependencias e instalaciones físicas necesarias para el adecuado desarrollo 

de las tareas institucionales en sus ámbitos nacional, regional y local. 

Artículo 29º.- La Unidad de Infraestructura dependerá directamente del Director 

Ejecutivo Nacional, quien ejercerá el control y supervisión de su gestión 

administrativa. 

Artículo 30º.- La Unidad de Infraestructura cumplirá las siguientes funciones: 

a) Elaborar y proponer al Director Ejecutivo Nacional el programa de 

inversión en infraestructura del Ministerio Público. 

b) Proponer al Director Ejecutivo Nacional, las directrices institucionales 

ligadas a los procesos de habilitación, adquisición y construcción de 

inmuebles.  

c) Elaborar estándares constructivos y arquitectónicos que permitan una 

adecuada operación de las fiscalías y un uso eficiente de los recursos 

disponibles. 

d) Definir estándares urbanísticos y de localización para el 

emplazamiento de las fiscalías del Ministerio Público. 

e) Conducir los procesos de identificación, selección y de estudio de 

antecedentes de los inmuebles necesarios para el emplazamiento y 

operación de la Fiscalía Nacional. 

f) Supervisar y controlar los procesos de identificación, selección y 

estudio de antecedentes de inmuebles realizados por las Fiscalías 
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Regionales para el emplazamiento y operación de sus sedes 

regionales y sus fiscalías locales.  

g) Revisar y aprobar los proyectos de infraestructura del Ministerio 

Público. 

h) Recopilar los antecedentes de los procesos que conduzca o revisar y 

sistematizar los correspondientes a procesos que supervise o controle, 

y remitirlos a los organismos o instituciones involucradas en la 

evaluación de los proyectos de inversión en infraestructura, y en la 

autorización o control de donaciones, arrendamientos o adquisiciones 

de inmuebles, según sea el caso.  

i) Monitorear la tramitación de los proyectos y solicitudes señalados en 

la letra g) precedente ante los organismos que corresponda. 

j) Gestionar los procesos legales y administrativos propios de los 

proyectos de infraestructura y conducir las relaciones con la institución 

encargada de su desarrollo en la Región Metropolitana y supervisar 

dichos procesos y relaciones respecto de los proyectos que se 

desarrollen en el resto del país. 

k) Coordinar, a petición del Director Ejecutivo Nacional, reuniones de 

trabajo con las instituciones involucradas en el proceso de adquisición, 

construcción o remodelación de los inmuebles destinados al Ministerio 

Público; y 

l) En general, encargarse de toda otra tarea o actividad no mencionada 

en las letras anteriores, que diga relación con el objeto de la Unidad, 

señalado en el artículo 28. 

Artículo 31º.- La Unidad de Infraestructura desarrollará sus funciones en 

coordinación con las restantes dependencias administrativas de la Fiscalía 

Nacional y de las Fiscalías Regionales.    

Artículo 32º.- El Director de la Unidad de Infraestructura definirá anualmente la 

forma de organización que resulte más eficiente para el cumplimiento de sus 

funciones, así como el plan de trabajo a ejecutar.    
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PÁRRAFO 2° 

DEL DIRECTOR DE LA UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA 
 

Artículo 33º.- El Director de la Unidad de Infraestructura ejercerá la jefatura 

mientras cuente con la confianza del Fiscal Nacional. 

Deberá asistir a los Comités Ejecutivos de la Fiscalía Nacional conjuntamente 

con los Gerentes de División, Directores de Unidades Especializadas y 

Directores de Unidades de Apoyo que sean convocados por el Fiscal Nacional o 

por el Director Ejecutivo Nacional. 

Podrá asistir en calidad de invitado a los Consejos Generales para explicar o 

informar sobre las materias respecto de las cuales sea requerido. 

 


