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El poder judicial
Objetivo: 

Describir las principales características del poder judicial en Chile

¿Qué es la justicia?
Principio moral que inclina a obrar y juzgar respetando la verdad y 

dando a cada uno lo que le corresponde.

Símbolo tradicional 
de la justicia

Balanza: 
Equilibrio, igualdad

Espada:
Fuerza, verdad
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Durante los últimos años, diversas manifestaciones sociales se amparan en la consigna justicia para 
exigir cambios sociales. Sin embargo, la justicia no existe por sí sola, sino que necesita de una amplia 

red de instituciones y mecanismos para poder convertirse en una realidad

En Chile, el Poder Judicial se encarga de la administración de justicia a 
través de la aplicación de las leyes. Todas sus atribuciones se encuentran 

sintetizadas en nuestra Constitución Política, capítulo VI, artículos 76 al 82.

El poder judicial en Chile
se estructura en Chile a través de distintas instituciones

La organización de esta estructura es altamente 
jerarquizada:

Corte Suprema: 
Administra el sistema judicial en su totalidad

Cortes de Apelaciones: 
Se encarga de resolver las apelaciones que puedan existir 

con respecto a las sentencias de los juzgados.

Juzgados: 
Existen de diversas materias, se encargan de atender los 

procesos y resolverlos acorde a la ley

El objetivo del Poder Judicial en su totalidad es 
ser un instrumento siempre al servicio de 

los derechos de las personasCorte Suprema de 
Justicia

Corte de apelaciones

Tribunales de primera 
instancia (juzgados)
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Compuesta por 21 
ministros, todos 

nombrados por el Presidente 
de la República.

Estos ministros pueden 
visitar distintas cortes y 

juzgados

Compuesta por ministros (jueces), 
relatores y fiscales estos últimos 

encargados de llevar la dirección de la 
investigación criminal en nombre 

del Ministerio Público

Estos son los tribunales “de primera 
instancia”, los cuales resuelven casos 

en diversa materia.
Cuando una de las partes no queda 

conforme, puede asistir a la Corte de 
Apelación, la cual actúa como un 

tribunal de “segunda instancia”

Año 2000: 
La reforma procesal penal

■ En el año 2000 se produjo un 
significativo cambio en la Justicia 
chilena, publicándose el nuevo 
Código Procesal Penal:

– El nuevo código para procesar 
las faltas y delitos tiene un 
carácter acusatorio, en donde 
el juez escucha a quienes 
acusan, y a quienes defienden 
al acusado.

Ve este video. Te permitirá comprender el trasfondo de la reforma 
procesal penal, y sus principales características.

Este video lo utilizarás en la guía de aprendizajes de esta semana, 
para que estés atento/a.



Colegio La Virgen de Pompeya / Asignatura: 
Historia / Nivel: IV° Medio A-B

4

Esta imagen está en tu texto de estudio, pág. 38

Año 2000: 
La reforma procesal penal

¿Por qué hubo un cambio en 
términos de justicia?

• Se necesitaba una mayor rapidez y 
eficiencia del Sistema Judicial

• El antiguo sistema no consideraba por igual 
el derecho de todas las partes involucradas 
en el juicio, especialmente a la defensa del 

acusado

Estos cambios necesitaron de una 
profunda reforma al Poder Judicial,
naciendo así el Ministerio Público o, en 

otras palabras, la Fiscalía, la cual 
complementa y apoya al mismo Poder 

Judicial

El Ministerio Público o “Fiscalía”
Se creó con el objetivo de dirigir la 
investigación de los delitos, llevar 
a los imputados a los tribunales y 

dar protección a víctimas y 
testigos.

Cuando se produce una 
denuncia en algún juzgado 
de primera instancia, son 

los fiscales los que dirigen las 
investigaciones pertinentes, 

para luego llevar toda esa 
información a los juzgados

Existe una Fiscalía Nacional y 
Regionales. En Santiago hay 

diversas fiscalías locales, en las 
Condes, Ñuñoa, La Florida, entre 

otras
Ve este video. Te permitirá comprender la función principal de la Fiscalía.

Este video lo utilizarás en la guía de aprendizajes de esta semana, para que estés atento/a.
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Resguardar y garantizar 
el ejercicio de los derechos:

el objetivo de todo el Poder Judicial, y también de la Fiscalía

El acceso a la justicia es un derecho humano, declarado en nuestra Constitución:

Art. 7: “Todos somos iguales ante la ley”

Art. 8: “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales que la 
ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales

Por lo tanto, es deber del Sistema Judicial y de la Fiscalía: 
Asesorar y orientar oportunamente; efectuar procesos justos; 

y garantizar la imparcialidad de los tribunales.

En una democracia, los valores de libertad y respeto por los derechos de las personas (además del 
principio de celebrar elecciones periódicas y genuinas mediante el sufragio universal) son elementos 

esenciales.

En una sociedad democrática, la aplicación justa de las leyes es otro derecho que el Estado debe respetar. 
En base a esta premisa se estructura la totalidad del Poder Judicial, junto con el Ministerio Público. 

Resumen de los contenidos de esta semana:
1. La justicia es un principio moral que nos inclina a actuar siempre respetando la 

verdad. 

2. En Chile, la justicia se administra a través de una serie de instituciones, todas 
miembros del Poder Judicial, cuyos principios fundamentales se encuentran amparados 
en nuestra Constitución política, capítulo VI.
– La organización del poder judicial en Chile es jerárquica: existe una Corte Suprema de 

Justicia, por debajo están las Cortes de Apelaciones y, por último, los Tribunales de justicia o 
juzgados.

3. El Ministerio Público o Fiscalía es un organismo de justicia adicional que apoya 
al Poder Judicial.  En general, la Fiscalía se encarga de administrar todo el proceso de 
un caso, estableciendo contacto con diversos testigos, instituciones, etc. de ser necesario

– En su conjunto, el Poder Judicial y la Fiscalía existen al servicio de los derechos de las 
personas, sean éstos acusados, demandantes, testigos, etc. 

4. En una sociedad democrática, el acceso a la justicia es un derecho. Por lo tanto, el 
sistema judicial chileno debe garantizar el ejercicio de la justicia para todas las personas, 
sin distinción.


