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 VOCATIVOS: 

 En representación del Poder Judicial de Chile, 

saludo y doy la bienvenida a las autoridades de la 

Organización de Estados Americanos, a los 

distinguidos Expertos de El Salvador y Honduras, a las 

autoridades chilenas  así como las señoras y señores 

presentes,  y en cumplimiento de la Agenda de la 

Visita in Situ que se viene desarrollando, conforme al 

orden previsto para este panel número cinco, me 

corresponde exponer sobre el propósito, funciones y 

estructura del Poder Judicial Chileno. 

 

Antecedentes preliminares 

El Poder Judicial de Chile, de acuerdo a lo 

dispuesto en la Constitución Política de la República es 

dirigido por la Corte Suprema, 

En efecto, el artículo 82 de la Carta Fundamental 

establece que esta magistratura tiene la 

superintendencia directiva, correccional y económica 

de todos los tribunales de la Nación, exceptuando al 

Tribunal Constitucional, al Tribunal Calificador de 

Elecciones y a los Tribunales Electorales Regionales. 
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Esta Corte, en virtud de sus facultades 

conservadoras conoce además, de las acciones de 

amparo, protección, y amparo económico entre otras, 

lo que la convierte en el órgano encargado de 

restablecer el derecho quebrantado por la violación de 

garantías constitucionales. 

 A su vez, conoce de los recursos de casación en la 

forma y fondo, nulidad, revisión, reposición y de 

unificación de jurisprudencia, en virtud de su actividad 

jurisdiccional. 

La Corte Suprema como tribunal de casación, 

revisa cada caso en particular, ejecutando 

principalmente un control de legalidad, en tanto que 

además, desarrolla una función de uniformidad de 

jurisprudencia, situación que en parte, ha sido 

abordada por medio de la creación de Salas 

Especializadas. 

El Poder Judicial está compuesto por tribunales  

ordinarios y especiales de justicia, según lo dispuesto 

en el artículo Quinto del Código Orgánico de 

Tribunales, a saber: 



 

3 

Los tribunales ordinarios: la Corte Suprema, las 

Cortes de Apelaciones, los Presidentes y Ministros de 

Corte, los Tribunales de Juicio Oral en lo Penal, los 

Juzgados de Letras y los Juzgados de Garantía. 

Por otro lado, los tribunales especiales: los 

Juzgados de Familia, los Juzgados de Letras del 

Trabajo, los Juzgados de Cobranza Laboral y 

Previsional y los Tribunales Militares en Tiempo de 

Paz. 

La superintendencia directiva que posee esta 

Corte, de acuerdo con lo prescrito en la norma 

constitucional, la faculta para encaminar rectamente 

las operaciones de todos los órganos que lo integran 

hacia su propio fin.  

Esta superintendencia es ejercida a través de la 

Corporación Administrativa del Poder Judicial, cuya 

creación data del año 1990,  por la Ley N° 18.969, la 

que le otorga la facultad de administración de los 

recursos humanos, financieros, tecnológicos y 

materiales del Poder Judicial. 
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Este organismo dotado de personalidad jurídica, 

posee una estructura orgánica, compuesta por 

diversos departamentos:  

- De Finanzas y Presupuestos;  

- De Adquisiciones y Mantenimiento;  

- De Informática y Computación;  

- Un Departamento de Recursos Humanos, y  

- Una Contraloría Interna. 

En cuanto al tema que nos convoca, paso a referir 

los principales mecanismos que posee el Poder 

Judicial para enfrentar la corrupción: 

 

a) El nombramiento del personal judicial. 

El sistema de nombramientos dentro de esta 

institución, está regulado tanto en nuestra 

Constitución, como en el Código Orgánico de 

Tribunales, en especial por los artículos 78 y 263 

respectivamente. 

De esta manera, podemos señalar de acuerdo al 

contenido de las normas antes mencionadas, que 

existe una clasificación de los funcionarios judiciales, 

en la forma que a continuación se ilustra: 
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- En cuanto a los Ministros y Fiscal Judicial de 

la Corte Suprema, son nombrados por el Presidente 

de la República, eligiéndolos de una nómina de cinco 

personas que, en cada caso, propondrá la misma 

Corte, y con acuerdo del Senado. 

- Por su parte, los Ministros y fiscales judiciales 

de las Cortes de Apelaciones: son designados por 

el Presidente de la República, a propuesta en terna de 

la Corte Suprema. 

- En lo concerniente a los Jueces letrados, éstos 

son designados por el Presidente de la República, a 

propuesta en terna de la Corte de Apelaciones de la 

jurisdicción respectiva. 

Por su parte, es preciso señalar que el Escalafón 

General de Antigüedad del Poder Judicial se encuentra 

regulado, esencialmente, en los artículos 264 a 272 

del Código Orgánico de Tribunales, sin perjuicio de 

otras referencias contenidas en el mismo Código del 

Ramo. 

Se trata de un ordenamiento general, que clasifica 

a los funcionarios titulares del Poder Judicial, 

atendiendo a la fecha de su nombramiento, 
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agrupándolos en Ramas, denominados Escalafones, y 

en divisiones al interior de cada Rama, denominadas 

Categorías o Series, según corresponda. 

Como una forma de ilustrar el proceso de 

nombramiento, puedo señalar que en el caso de los 

postulantes al escalafón primario, es decir, los jueces 

y secretarios de tribunal, se exige  tanto la posesión 

del título de abogado, como la aprobación del curso 

de formación impartido por la Academia Judicial de 

Chile, que dura aproximadamente 10 meses. 

En cuanto al llamado a concurso para un cargo, 

este es un proceso público, el cual es convocado por 

el Secretario o Administrador del Tribunal durante un 

término de diez días, prorrogables en caso de no 

haberse presentado oponentes. La comunicación del 

concurso debe realizarse por medios idóneos a todas 

las Cortes de Apelaciones del país, la que debe incluir 

una inserción de dicha comunicación en el Diario 

Oficial de Chile. 

 

b) La Academia Judicial. 
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Esta organización es la encargada de la formación 

y perfeccionamiento de los miembros de la judicatura 

del Poder Judicial.  

La creación de esta institución por medio de la Ley 

N° 19.346 de 18 de noviembre de 1994, es respuesta 

a un antiguo anhelo del Poder Judicial, en el sentido 

de contar con una institución especialmente dedicada 

a la capacitación de sus miembros, acorde con sus 

particulares requerimientos y expectativas. 

Para cumplir su misión, la Academia mantiene un 

Programa de Formación (para postulantes al Poder 

Judicial), de Perfeccionamiento (para los miembros del 

Poder Judicial) y de Habilitación (para jueces de 

letras) con el objeto que puedan ser incluidos en las 

ternas para Ministro de Corte.  

Adicionalmente, la Academia colabora con diversas 

instituciones que puedan contribuir al cumplimiento 

de sus tareas, o bien, a las cuales puede aportar su 

conocimiento y experiencia en la capacitación judicial. 

 

c) La modernización de los tribunales de 

justicia y de sus procesos. 
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Entre los desafíos más importantes que ha 

enfrentado el Poder Judicial, se encuentra la puesta 

en marcha de numerosas reformas, algunas ya 

consolidadas y otras todavía en proceso de 

implementación.  

• En primer lugar, es importante destacar la 

Reforma Procesal Penal, que ha significado uno de 

los  cambios más importante en la administración de 

justicia chilena, en el último tiempo.  

Dicha reforma, permitió separar las funciones de 

investigación y de acusación, traspasándolas desde el 

juez a los fiscales pertenecientes al Ministerio Público, 

órgano autónomo y de rango constitucional, 

encargado de la persecución penal en representación 

del Estado.  

A su vez, la función de juzgamiento quedó en 

manos exclusivamente de los nuevos tribunales 

penales: los Juzgados de Garantía y los Tribunales de 

Juicio Oral en lo Penal.  

 

• Reforma de los tribunales de Familia.  
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Igualmente relevante ha sido la instauración de 

una nueva judicatura especializada en materia de 

familia, la que fue creada mediante la Ley N° 19.968, 

del año 2004. 

De esta forma, se concentran las competencias en 

primera instancia para conocer de todos los conflictos 

de índole familiar, tanto en lo concerniente a las 

relaciones personales entre los cónyuges y filiales, 

como los asuntos patrimoniales vinculados a estos 

parentescos.  

 

• Reforma del proceso laboral. 

Siguiendo con la modernización del sistema 

judicial, se ha concretado un nuevo proceso en 

materia laboral, que comenzó a regir en  forma 

paulatina desde el 31 de marzo del año 2008.  

Los objetivos de esta reforma han sido garantizar 

la tutela judicial efectiva a los derechos de los 

trabajadores; aumentando el número de tribunales 

laborales especializados y jueces laborales; 

garantizando una justicia rápida, pública, oral y 

eficiente. 
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Al efecto, se crearon los Juzgados Laborales, y los 

de Cobranza Laboral y Previsional, que permiten 

materializar una administración de justicia más 

efectiva y expedita, en una materia tan relevante para 

el desarrollo del país, como es el óptimo 

funcionamiento de las relaciones emanadas de los 

contratos individuales y colectivos del trabajo.  

Entre los cambios relevantes que ha introducido 

esta reforma, se encuentra la creación de la 

defensoría laboral; la que considera la asistencia 

jurídica y representación especializada a los 

trabajadores de menores recursos que estén en 

conflicto con sus empleadores, velando por la igualdad 

ante la ley, el debido proceso y el equilibrio entre las 

partes. 

 

• Tribunales Tributarios y Aduaneros. 

Se ha implementado una nueva judicatura en esta 

materia, destinada a resolver las controversias 

tributarias o aduaneras que se susciten en las 

respectivas jurisdicciones territoriales, y de esta forma 
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garanticen procedimientos más rápidos, eficaces y 

transparentes. 

Actualmente, existe un total de dieciocho 

Tribunales Tributarios y Aduaneros. Entre estos, 

existen catorce en las capitales regionales del país, y 

cuatro en la Región Metropolitana. 

Por último, es preciso señalar, que en el ámbito de 

las grandes reformas procesales, tan sólo estaría 

pendiente la modernización del proceso civil, la que ya 

ha comenzado a ser discutida en el Congreso con el 

ingreso a tramitación legislativa del proyecto de ley 

que establece un nuevo Código Procesal Civil. 

 

d) La Implementación del mecanismo de 

firma electrónica. 

El Poder Judicial, en su incansable labor de 

perfeccionamiento y búsqueda de progreso en las 

distintas áreas de acción, ha ido implementando a 

través de los años y de acuerdo a los recursos que le 

son asignados, mejoras en sus sistemas informáticos. 

Desde la década de los años ochenta hasta la 

actualidad, el Poder Judicial ha adquirido tecnologías 
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en miras de contribuir a la transparencia de las 

comunicaciones y la fidelidad de la información. 

Históricamente, podemos advertir la existencia de 

diferentes etapas por las cuales ha transitado la 

implementación de las nuevas tecnologías 

informáticas: 

  

Como primera Etapa: Desde antes del nuevo 

milenio, se comienza a incorporar tecnología 

informática en juzgados civiles y cortes de 

apelaciones, de esta forma, se introdujeron terminales 

y sistemas elementales de Red. 

Como Segunda Etapa: Y a partir de la 

implementación de las normas generales del Código 

Procesal Penal la Corte Suprema adopta decisiones 

relativas al registro de las audiencias: en ese orden, 

se elaboran Manuales de Procedimientos y, de esta 

forma se crea un modelo único de procedimientos y 

buenas prácticas para todos los Juzgados que operan 

con carpeta electrónica manteniendo las 

particularidades de cada jurisdicción. 
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Asimismo, los magistrados y funcionarios están 

obligados al uso de los dispositivos técnicos de 

individualización y suscripción de documentos 

asignados para su desempeño, de lo cual serán 

personalmente responsables. 

Posteriormente, en enero del año 2009, se fija el 

Auto Acordado sobre uso de Documento y Firma 

Electrónica en el Poder Judicial, adecuando su 

normativa a la Ley N° 19.799 del año 2002. 

En particular, es preciso mencionar que la ley 

antes mencionada, en sus artículos 10 y 25 se 

relacionan con el artículo 82 de la Constitución Política 

de la República, facultando a la Corte Suprema para 

reglamentar la forma en que se garantizará la 

publicidad, seguridad y eficacia en el uso de tales 

firmas. 

Importante es señalar que la certificación de 

fidelidad de los documentos que poseen firma 

electrónica ha permitido el inicio de una nueva etapa 

en la tramitación de los procesos judiciales por medio 

de la llamada carpeta electrónica, facilitando la 

agilización y transparencia de los procesos judiciales. 
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e) Utilización del sistema administración de 

compras públicas “ChileCompra”.  

Este es un servicio público descentralizado que 

comenzó a operar formalmente como un mecanismo 

tecnológico que permite transparentar la adquisición 

de bienes y servicios, al cual se adscribió la 

Corporación Administrativa del Poder Judicial. 

Este servicio de administración consiste en un 

sistema de compras públicas del Estado, que vela por 

la transparencia, la eficiencia, la universalidad, la 

accesibilidad y la no discriminación en todas sus 

transacciones. 

Actualmente, administra la mayor y más 

importante plataforma electrónica de licitaciones del 

Estado, a través del portal mercado público que 

cuenta con la participación de cerca de 900 

organismos del Estado, los que realizan todas sus 

compras y contrataciones por esta vía. 

Todo lo anterior, se ha traducido en la aplicación 

de procedimientos y técnicas modernas de gestión; 

una creciente profesionalización en todos los niveles 
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de la dotación del organismo; la descentralización de 

las decisiones y actuaciones con la debida 

coordinación con las respectivas Cortes de 

Apelaciones; desarrollo de un adecuado modelo de 

Planificación Estratégica; la observancia de criterios 

estrictos en materia de gastos; una permanente 

fiscalización interna a cargo de una unidad especial y 

la ejecución de Auditorías Externas financieras. 

 En efecto, el Poder Judicial de propia iniciativa 

optó por someter sus estados financieros a auditorías 

externas, a través de empresas especializadas 

contratadas por medio de licitaciones públicas, cuyos 

informes han ido demostrando los avances logrados 

en tales campos, especialmente en la normalización 

de los procesos financieros y contables, la 

administración de recursos humanos, el 

abastecimiento de bienes y servicios, el desarrollo de 

un Plan Informático integrado que se ha proyectado 

en distintos ámbitos de la actividad de los tribunales. 

 

Que resta por hacer. 
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Como tarea pendiente, se està trabajando en 

conjunto con los óganos competentes, en gestiones 

bien encaminadas,  para alcanzar una mayor 

autonomía del Poder Judicial en la órbita de la 

administración de los recursos financieros que le son 

asignados en la Ley de Presupuestos de la Nación. 

La independencia de los tribunales es una 

condición indispensable para que se cumpla a 

cabalidad su quehacer esencial en el ámbito 

jurisdiccional y de esta forma contribuye, al imperio 

real del sistema democrático, al facilitar que se lleve a 

cabo la función conservadora de los tribunales para 

cautelar el ejercicio efectivo de los derechos 

esenciales de las personas.  

En definitiva, la autonomía judicial apunta a 

lograr una justicia idónea, competente, laboriosa, 

libre de toda influencia ajena a la ley misma, es decir, 

para afianzar cada día más el Estado de Derecho que 

todos ambicionamos consolidar1. 

Muchas gracias. 

                                                           
1 Vanossi, Jorge Reinaldo. Teoría Constitucional Tomo II Ed. Depalma, pág. 385. 


