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CONTENIDO: ¿Cómo se hace justicia en Chile? 
 
La institucionalidad democrática ofrece mecanismos para promover y resguardar las libertades 
fundamentales y los derechos de las personas y comunidades. En Chile, el sistema judicial es el 
encargado de cumplir estos objetivos. Su investigación y entender su funcionamiento es vital 
para construir una sociedad más justa y democrática. 
 
En la estructura del Poder Judicial los juzgados de familia constituyen una de las instituciones 
que se encuentra más cercana a la ciudadanía. Conocer las causas ingresadas a ellos nos 
permite visualizar qué solicitudes de justicia se están tramitando en Chile. 
 

 
 
En base a estos datos responde: ¿Cuáles son las causas más comunes que ingresan a los 
juzgados de familia? ¿Cómo explicarías estos datos? Elabora una hipótesis. 
 
Concepto de hipótesis: Suposición hecha a partir de unos datos que sirve de base para iniciar 
una investigación o una argumentación. 
 
 
 

En	esta	guía	usted		tuvo	un	desempeño:	

		Bueno		
	
	Excelente	

	
	Excepcional		

	
		

GUÍA DE  REFUERZO N°12/ Unidad 2 
Contenido: ¿Cómo se hace la justicia en Chile? Labor del Ministerio Público. 

OA 2 Analizar los mecanismos de acceso a la justicia y las principales características del sistema judicial, 
para fortalecer estrategias de resguardo de las libertades fundamentales, los propios derechos y los de la 
comunidad. 

 
Tiempo de realización: 45 minutos. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

	



CONTENIDO: El ministerio público. 
 
Es un organismo autónomo cuya función es dirigir la investigación de los delitos, llevar a los 
imputados a los tribunales, si corresponde, y dar protección a las víctimas y testigos. El 
ministerio público no forma parte de ninguno de los tres poderes del estado.  
 
Esta institución se organiza en una Fiscalía Nacional, encabezada por el Fiscal Nacional y 18 
fiscalías regionales. Existe una en cada región del país salvo en la región metropolitana que, por 
su extensión territorial y cantidad de habitantes hay cuatro.  
 
La fiscalía trabaja en colaboración con carabineros de Chile, la policía de investigaciones de 
Chile (PDI) y los organismos auxiliares como el servicio médico legal, el servicio de registro civil 
e identificación o el instituto de salud pública.  
 
En el sistema procesal penal, son los fiscales los que dirigen a las policías en la investigación de 
los delitos, además de su deber de protección a las víctimas, testigos y ejercer la acción penal 
pública, esto significa, llevar ante los tribunales a los imputados y buscar que los jueces aplique 
sanciones cuando corresponda. Este trabajo se inicia normalmente cuando se recibe una 
denuncia, esta es presentada por la víctima o un tercero ante la policía, tribunales competentes 
(según el territorio o materia) o en las fiscalías.  
 
Este sistema busca la eficiencia en la tramitación de las causas, a través de diferentes tipos de 
término de los casos: como las sentencias definitivas dictadas por los tribunales, salidas 
alternativas al procedimiento (como por ejemplo una indemnización a la víctima) o ciertas 
facultades de término del proceso que tiene la fiscalía si es que el hecho no constituye delito o si 
prescribió la opción de la denuncia. 
 
¿Qué es un imputado? Es la persona a la que se le atribuye un delito o su participación en este, 
luego de un proceso de investigación que realiza el ministerio público (en la persona del fiscal) 
se le formaliza (lectura de los cargos que se le imputan) y comienza el proceso de juicio oral. 
Cuando comienza la preparación del juicio el imputado se le llamará ahora acusado. Durante 
todo este proceso el imputado está acompañado por el defensor (abogado público o privado) y 
tiene derecho a guardar silencio. 
 
Este imputado puede ser desconocido al momento de ingresar la denuncia al ministerio público o 
conocido. 
 
Link fiscalía: http://www.fiscaliadechile.cl/Fiscalia/index.do 
Link código procesal penal: https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=176595 
 
Para comprender de mejor manera la labor del ministerio público y los demás sujetos que 
participan en los procesos penales te invito a que ingreses al siguiente link: 
https://www.youtube.com/watch?v=Z3ZHP2pCF3c	
	
 
 
 
 
 
 



Ahora, para trabajar los conceptos estudiados observa la siguiente tabla y responde las dos 
preguntas que se muestran a continuación. 

 
1.- ¿Cuáles fueron los delitos más comunes en Chile durante el año 2018? ¿Cómo explicarías 
estos datos? Formula una hipótesis. 

2.- Interpreta los porcentajes de imputados conocidos y no conocidos y, a partir de las cifras 
responde: ¿en qué delitos se hizo más justicia en Chile y en cuales menos?, ¿Cómo puedes 
saberlo? 

Recuerda que estas actividades las puedes hacer de manera 
individual o conjunto a tu familia y si tienes alguna consulta, 
¡No dudes en escribirme! 

 


