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Los Sistemas de Justicia contemplados en la
propuesta de nueva Constitución buscan
consagrar el pluralismo jurídico, reconociendo
la existencia de los diversos sistemas jurídicos
de los pueblos Indígenas.



Cambio de 
paradigma

Sistema actual : Poder Judicial
Jurisdicción es ejercida por los Tribunales de 
Justicia, en base a la ley y respecto de todos 
los habitantes del país. 

Conocen y resuelven conflictos de relevancia 
jurídica, con facultades para hacer cumplir lo 
juzgado.



Propuesta de 
Nueva 
Constitución

• CAP IX ( Artículos 307-349)

• Reconocen los sistemas jurídicos de los pueblos indígenas
• Otorga jurisdicción a las autoridades de los pueblos 

indígenas reconocidas por la Constitución y las leyes
• Los sistemas indígenas existirán coordinados en un plano 

de igualdad con el Sistema Nacional de Justicia

• Art. 322,2: tribunales y funcionarios deberán adoptar una 
perspectiva intercultural en tratamiento y resoluciones 

• No hay límite en materias – etnias
• Normas no codificadas



¿Qué 
tribunales 
integran el 

Sistema 
Nacional de 

Justicia?

CORTE SUPREMA
• Integrada por 21 miembros    

(14 años en sus cargos).
• Jurisdicción sobre todo el país.
• Adecuada aplicación e 

interpretación uniforme del 
derecho.

• Contará con sala especializada 
para resolver impugnaciones 
deducidas sobre decisiones de 
la jurisdicción indígena, 
asistida por  consejería técnica 
de expertos en  cultura y 
derechos propios de cada 
pueblo originario. 

CORTE DE APELACIONES
• Tarea es resolver 

impugnaciones contra 
resoluciones de instancia.

• Ejerce jurisdicción en una 
región o parte de ella.

• TRIBUNALES DE INSTANCIA



Tribunales de 
Instancia

Mantiene:

• Tribunales civiles, penales, de familia y 
laborales.



Tribunales de 
Instancia

Modifica:

Tribunales administrativos:

• Conoceran de las acciones vinculadas a la 
Administración del Estado (en calidad de 
demandante o demandado).

• 1 tribunal por región.

Tribunales de ejecución de pena:

• Derechos de las personas que sean 
condenadas.

• Derechos y beneficios que correspondan a los 
internos.

• Control judicial sobre las autoridades 
penitenciarias



Tribunales de 
Instancia

Modifica:

Tribunales ambientales: de 3 a 16

• Acción de tutela de derechos ambientales y de 
la naturaleza.

• Acción de reparación por daño ambiental.
• Legalidad de actos administrativos.

Tribunales vecinales:

• Juzgados Vecinales y Centros de Justicia 
Vecinal.

• Controversias a nivel comunal.
• Procedimiento oral y breve.



Consejo de la Justicia • Tareas no jurisdiccionales 
(administración de recursos 
económicos, nombramientos, 
calificaciones de jueces, etc.).
• Revisión integral de la gestión de 

TODOS los tribunales del Sistema
• 17 miembros: 8 jueces, 2 

funcionarios judiciales, 2 elegidos 
por pueblos indígenas y 5 por el 
Congreso de Diputados.



Corte 
Constitucional

• Cap X Órganos Autónomos Constitucionales
• Órgano autónomo, técnico y profesional, 

encargado de ejercer la justicia 
constitucional con la finalidad de garantizar 
la supremacia de la Constitución.
• 11 integrantes, 9 años en sus cargos, no 

reelegibles, renovables por parcialidad cada 
3 años.


