
San Fernando College                               
Departamento de  

GUIA DE HISTORIA Y GEOGRAFIA 
 

Nombre Nº de lista Reflexiona 

  
 

Mientras tengamos vida, debemos seguir 

aprendiendo.-Lailah Gifty Akita. 

. 

Curso Fecha 
Puntaje  

ideal 
Puntaje 

obtenido 

3ºM    

Contenidos Habilidades 

Unidad 2: Justicia y Derechos Humanos  
Investigación-Pensamiento 
crítico – Analizar 

Objetivo: OA 1 Investigar, a partir de casos de interés público, los mecanismos de acceso a la justicia y las principales 
características del sistema judicial, para fortalecer estrategias de resguardo de las libertades fundamentales, los 
propios derechos y los de la comunidad. 

 
 

Lee con atención la siguiente instrucción para desarrollar las actividades que se van a proponer.  

Debes buscar la definición de los siguientes conceptos para poder entender la actividad que propondrá: 

- Tribunales - Corte suprema - Tratados internacionales - Cortes internacionales  

Después de haber averiguado su definición debes relacionarlos y ver que tienen en común estos organismos, se pueden 

señalar  dos preguntas  que ayudarán a comprender mejor esto: ¿qué tienen en común? y ¿qué rol cumplen para los 

ciudadanos? 

 

A continuación encontrará algunos documentos relacionados con el acceso a la justicia, a partir de ellos y con las 

definiciones ya encontradas deberás responder algunas preguntas. 

Documentos a leer:  

 

Convención Americana sobre Derechos Humanos (San José de Costa Rica, 1969)  

 

Artículo 8. Garantías Judiciales  

1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal 

competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación 

penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de 

cualquier otro carácter.  
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Pacto internacional de derechos civiles y políticos (16 de diciembre de 1966)  

 

Artículo 25. Protección Judicial  

1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales 

competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o 

la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones 

oficiales.  

 

Artículo 14 El acceso a la justicia  

1. Todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de justicia. Toda persona tendrá derecho a ser oída 

públicamente y con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido por 

la ley, en la substanciación de cualquier acusación de carácter penal formulada contra ella o para la determinación 

de sus derechos u obligaciones de carácter civil 

Después de haber leído estos documentos debes responder lo siguiente: 

- ¿Qué significa el acceso a la justicia?  

- ¿Por qué existen tratados internacionales que consagran el acceso a la justicia como un derecho?  

Luego de responder ejemplifica (dos ejemplos) de situaciones de restricción, impedimento o vulneración en el 

ejercicio de algún derecho en que crean que es necesario acceder a la justicia. 


