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D E R E C H O S  H U M A N O S  Y  A C C E S O  
A  L A  J U S T I C I A

DERECHOS HUMANOS

Los Derechos Humanos tienen una serie de atributos o

características cuyo conocimiento permite

comprender más sus alcances en la vida de los

individuos y de la sociedad:

• Universales: Son aplicables a todas las personas

por el sólo hecho de ser personas.

• Inviolables: Nadie está autorizado a transgredir

los derechos humanos, ni siquiera el Estado. La

acción de los gobiernos, las leyes y las políticas

públicas no pueden atentar contra los derechos

humanos.

• Inalienables: No se pueden quitar. Nadie puede

ser despojado de sus derechos. Incluso en

situaciones extremas (guerras, catástrofes, o

desastres) pueden ser limitados, pero no

eliminados.

• Imprescriptibles: No se acaban.

• Irrenunciables: No se puede renunciar a ellos, ni

voluntariamente. Tampoco puede ser

transferido.

• Indivisibles: No pueden cumplirse aisladamente,

ni por cumplir unos se pueden pasar a llevar

otros. Deben ser cumplidos en conjunto. Por

ende, todos tienen la misma importancia.

PODER JUDICIAL

Es aquel encargado de impartir justicia, conocer las causas civiles, penales, laborales, tributarias, entre otros, y hacer cumplir lo ejecutado con el

objetivo último de dar cumplimiento a las leyes. El órgano que lo representa son los tribunales de justicia, organizados jerárquicamente en:

• Corte Suprema: Es el máximo órgano jurisdiccional del Poder Judicial en Chile. Tribunal de última instancia, sus resoluciones son

inapelables y tiene la facultad de dejar sin efecto las resoluciones de otros tribunales.

• Cortes de Apelaciones: Tribunales ordinarios y colegiados del Poder Judicial, los cuales ejercen sus facultades dentro de un territorio

delimitado por ley, el cual generalmente corresponde a una región o una parte de ella. Actualmente existen 17 Cortes de Apelaciones en

Chile, una por cada región. La Región Metropolitana es la única que cuenta con dos de estas Cortes (Santiago y San Miguel) por el volumen

de causas a nivel regional.

• Tribunales de Primera Instancia: Son los órganos más básicos del Poder Judicial. Están compuestos por los Juzgados de Letras, Juzgados de

Garantía y los Tribunales de Juicio Oral en lo Penal. Cada una de estas instituciones es dependiente del Poder Judicial, y además presentan

temas específicos de su competencia.

PRINCIPIOS DEL PODER JUDICIAL

Imparcialidad: Los jueces son terceros, ajenos al

conflicto promovido por las partes, es decir, no tienen

intereses concretos en los casos que deben conocer.

Independencia externa: El Poder Judicial es

independiente de los otros poderes del Estado para el

cumplimiento de sus funciones.

Independencia interna: Esto quiere decir que ningún

juez puede dar órdenes a otro, pues cada juez es

independiente para decidir los casos dentro de su

competencia. Excepcionalmente los tribunales

superiores tienen atribuciones disciplinarias ante

graves faltas o abusos.

Legalidad: Los tribunales deben estar establecidos por

la ley, al igual que las causas que tramitan y fallan. Del

mismo modo, los tribunales deben decidir conforme al

derecho vigente (Constitución, tratados internacionales,

leyes ordinarias y otras normas).

Inamovilidad: Los jueces permanecen en sus cargos,

aunque no de manera absoluta, permitiendo que los

tribunales actúen libres de presiones y puedan actuar

con imparcialidad.

Inexcusabilidad: Los jueces deben resolver siempre los

asuntos de su competencia sometidos a su

consideración a pesar de que no exista una ley que

resuelva el conflicto concreto.

Responsabilidad: Esto respecto de los actos que se

Recurso de protección: Es aquella acción que la Constitución

concede a todas las personas que, como consecuencia de actos u

omisiones, arbitrarias o ilegales, sufren privación, perturbación o

amenaza a sus derechos y garantías constitucionales. El objetivo de

dicho recurso es que la Corte ordene todas las medidas necesarias

para restablecer el derecho vulnerado y asegurar su protección.

Recurso de Amparo: Es aquella acción que la Constitución concede

a toda persona detenida o arrestada con infracción a la Constitución

o a la ley, o que sufra cualquier otra privación, perturbación o

amenaza en su derecho a la libertad personal y seguridad individual.

El objetivo de este recurso es que el afectado sea llevado ante un

juez para que revise la legalidad de la privación de libertad. Si es

pertinente, se decretará su libertad inmediata o se pondrá al

individuo a disposición del juez competente. En general, se busca

restablecer el derecho vulnerado y asegurar la debida protección del

afectado.

Corte Interamericana de Derechos Humanos: Es un órgano

judicial autónomo de la Organización de los Estados Americanos

(OEA), que tiene su sede en San José de Costa Rica. Su propósito es

aplicar e interpretar la Convención Americana sobre Derechos

Humanos y otros tratados a los cuales se somete el llamado Sistema

Interamericano de Derechos Humanos.


