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Introducción
Queridas niñas y niños, con este libro queremos compartir con 

ustedes, cómo funciona el Poder Judicial, mostrándoles el 
trabajo que realizamos día a día.

Estamos felices de contarles ¿qué es impartir justicia? y a qué 
nos referimos cuando hablamos de ello.

Poder Judicial

Si quieres comunicarte con nosotros puedes llamar al 
teléfono 800 800 3000. También puedes escribir al correo: 

comunicacionpj@poder-judicial.go.cr
donde te atenderemos con mucho gusto.

Hola soy Anita y quiero contarte una historia que me ocurrió para 
que comprendas cuál es la función del Poder Judicial y 

cómo está integrado.

iVas a ver que nos divertiremos mucho!
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Un día mientras estaba en la escuela...
-iUy! se me perdió mi lápiz amarillo de escribir.

Ahora qué hago?
Yo lo tenía aquí en mi mesita.

Ayuda al perrito a buscar el lápiz amarillo 
que se le perdió a Anita. Si no lo encuentras, encierra en un 

círculo todos los materiales que usas en la escuela. 

Juego

Guigo
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En ese momento vi a mi amigo Varito, quien entró muy feliz con su 
cuaderno y un lápiz amarillo igual al que se me perdió. 

Entonces le dije: -iVarito! devuélveme mi lápiz.
Y él me contestó: No Anita, este lápiz es mío. Mi mamá me

lo compró. Además, mira tiene mi nombre.
Yo insistí: -Pero estabas cerca de mí cuando se me perdió

el mío que es igual.

Juego
Colorea el lápiz y ponle tu nombre.
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Después llegó mi maestra, la Niña Amparo y dijo:
-Anita, a veces las cosas no son lo que parecen,

hay que actuar con justicia.
Y esa es precisamente la función del Poder Judicial, solucionar 
conflictos o problemas que hay entre las personas, aplicando la 

justicia, basándose en las leyes que existen.

Es ser justo, dar a 
cada quien lo que le 

corresponde, sin hacer 
diferencias. Sería como 
ver una balanza donde 
ambas partes pesan lo 

mismo. 

Y qué es impartir 
justicia Niña Amparo?

Juego
Repinta los puntos, descubre la figura oculta y colorea.

La justicia es como una balanza que 
siempre debe ser igual para 

todos y todas.
Se parece a un sube y baja pero 

tiene que ser equilibrada. 
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Cómo hace el Poder Judicial
para impartir justicia? -preguntó Anita.

Lo primero que hace es investigar y luego, con base en eso, 
decide lo que hay que hacer para solucionar la situación.

Para eso el Poder Judicial está compuesto por varias partes 
que le ayudan a resolver las situaciones:

El OIJ (Organismo de Investigación Judicial), el Ministerio Público,
la Defensa Pública y los Jueces y las Juezas.

-contestó la Niña Amparo.

Juego
Colorea los vagones del tren que

representan cómo está integrado el Poder Judicial.
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- Qué hace el OIJ (Organismo de Investigación Judicial)?
-preguntó Anita.

El OIJ se encarga de investigar y recoger pruebas. -respondió
la Niña Amparo.

Ah ya sé, Niña Amparo: es algo así como cuando encuentran 
huellas digitales de las personas? -dijo Anita.

Exactamente Anita, porque cada persona tiene huellas digitales 
diferentes. Por eso, es una de las pruebas que el OIJ puede usar 

para saber si alguien fue quien tocó un objeto donde haya quedado 
marcada su huella digital. -exclamó la Niña Amparo. 

Juego
Pon tu huella digital y también pídele a un amigo o amiga que

ponga la suya y verás que son diferentes:

Tu maestra te explicará cómo hacer para que
tu huella quede marcada.
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- Qué hace el Ministerio Público? -preguntó Anita.
También dentro del Poder Judicial existe el 

Ministerio Público, que por medio de los fiscales y fiscalas 
acusa a las personas que se cree cometieron un delito, por 
ejemplo en esta situación, acusaría a Varito por creer que 

tomó el lápiz de Anita. -respondió la Niña Amparo.

Juego
Marca con una “x” cómo te sentirías si fueras Varito y 

te acusan de haber tomado el lápiz de Anita?.
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Qué hace la Defensa Pública?
-preguntó Anita.

Además, existe una parte muy importante, llamada 
Defensa Pública y es la que defiende a las personas. 
En este caso buscaría las pruebas necesarias para 
comprobar que Varito no tomó el lápiz de Anita. 
Por ejemplo, una prueba sería que el lápiz tiene 

el nombre de Varito y que la mamá de él tiene la 
factura de la librería donde lo compró. -dijo la

Niña Amparo.

Juego
Ayuda a Varito a llegar a la factura del lápiz.
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Qué hacen los Jueces y las Juezas del 
Poder Judicial? -preguntó Anita.

Los jueces y juezas analizan todas las pruebas para decidir si la 
persona es inocente o culpable. -respondió la Niña Amparo.

PODER JUDICIAL

PROFESIONAL

SERVIDOR JUDICIAL

PODER JUDICIAL

PROFESIONAL

Qué interesante todo 
lo que nos explica la 

Niña Amparo.

Juego
Ordena las letras y descubre las palabras secretas.
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Y cuando la Niña Amparo estaba contándonos la función del 
Poder Judicial, llegó la Niña Norma y me dijo: iAnita, me gusta mucho 

la prensa en forma de lápiz que andas en tu cabello!.  
Yo le respondí: Niña Norma, no ando ninguna prensa.  

En ese mismo momento me toqué la cabeza, recordando que hace 
unos minutos había puesto el lápiz en mi cabello, lo cual

se me había olvidado. 
Muy alegre de encontrar mi lápiz grité llena de felicidad: 

iYupiiii aquí estaba mi lápiz amarillo! 

Juego
Marque con una “x” las 6 diferencias en el personaje.
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La Niña Amparo le contó a la Niña Norma lo 
sucedido y me dijo:

-Ves Anita, porqué es importante investigar y 
analizar las cosas antes de asegurar algo.

Después, la Niña Amparo le preguntó a la Niña Norma:
- Si usted fuera jueza, cómo habría resuelto 

esta situación?

-Basándome en todas las pruebas y lo sucedido, yo le diría 
a Anita que le pida una disculpa a Varito por haber dicho 
que él había tomado el lápiz de ella y dejaría muy claro 

ante todos los compañeros y compañeras que 
Varito es inocente.

Varito, lo siento 
mucho por haberte 

culpado.

Anita, no te preocupes 
todos podemos 
equivocarnos.
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Juego: 
Colorea el dibujo.
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A partir de ese momento
aprendí la lección y comprendí 

que el Poder Judicial hace justicia 
y que los niños y las niñas
siempre debemos actuar en

forma justa.

Dibuja tu mano y coloréala para que siempre recuerdes que 
eres parte del Poder Judicial.






