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Nombre Nº de lista Reflexiona 

  

Siempre se puede ser mejor 

. 

Curso Fecha 
Puntaje  

ideal 
Puntaje 

obtenido 

3ºM    

Contenidos Habilidades 

Unidad 2: Justicia y Derechos Humanos 
Análisis – Investigación – 
Elaboración 

OA 2 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.  
OA 5 Promover el reconocimiento, defensa y exigibilidad de los derechos humanos en la vida cotidiana, considerando 
los principios de universalidad, indivisibilidad, inalienabilidad, igualdad y no discriminación que los sustentan. 

 
 

En esta unidad Justicia y Derechos Humanos¸  se el propósito que los estudiantes conozcan, en primer lugar, los 

mecanismos de accesos a la justicia y las características del poder judicial chileno y luego profundicen en sus 

conocimientos sobre los derechos humanos, particularmente sus principios, fundamentos y presencia en 

nuestro sistema democrático. Con esto, se espera que desarrollen los conocimientos, habilidades y actitudes 

que les ayuden en la promoción, defensa y exigibilidad de los derechos humanos, generando acciones para su 

resguardo y difusión. Algunas preguntas que pueden orientar este propósito son: ¿cómo asegura el Estado que 

nuestros derechos humanos sean respetados?, ¿qué rol posee la comunidad para su cumplimiento?, ¿qué 

relación tienen los derechos humanos con los avances de la sociedad en dignidad, la promoción de la justicia y 

del bien común?, ¿de qué manera los derechos humanos son el referente ético-político de los sistemas 

democráticos?  

 

¿Cómo se hace Justicia en Chile? 

 

La institucionalidad democrática ofrece mecanismos para promover y resguardar las libertades fundamentales y 

los derechos de las personas y comunidades. En Chile, el sistema judicial es el encargado de cumplir estos 

objetivos. Investigar sobre sus características y funcionamiento es vital para construir una sociedad más justa 

y democrática. 
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En la estructura del Poder Judicial, los juzgados de familia constituyen una de las instituciones que se 

encuentran más cercanas a la ciudadanía. Conocer las causas ingresadas a ellos nos permite visualizar qué 

solicitudes de justicia se están tramitando en Chile. 

 

En los tribunales de nuestro país se tramitan una gran diversidad de causas, algunas de ellas son:  

Pensión de alimentos - Vulneración de derechos - Relación directa y regular con el niño - Violencia intrafamiliar - 

Divorcio de común acuerdo - Cuidado personal del niño - Divorcio por cese de convivencia - Alimentos, aumento - 

Relación directa y regular modificación - Alimentos, rebaja - Alimentos, cesación - Alimentos, otros - 

 Convivencia, notificación cese 

 

Algunas definiciones que son importante conocer: 

Ministerio Público: organismo autónomo que dirige la investigación de delitos, lleva a los imputados a 

tribunales, si corresponde, y da protección a víctimas y testigos. Se organiza en una Fiscalía Nacional y 18 

fiscalías regionales. Existe una en cada región del país y cuatro en la Región Metropolitana.  

Imputado desconocido: es la persona a la que se le atribuye un delito y cuya identidad se desconoce al 

momento de ingresar la denuncia al Ministerio Público.  

Imputado conocido: es la persona a la que se le atribuye participación en un hecho punible, siendo uno de los 

más relevantes sujetos procesales. 

 

A continuación encontrarás algunas palabras que deberás definir, buscar en internet las siguientes palabras: 

- Tribunales - Corte suprema - Tratados internacionales - Cortes internacionales 

 

A partir de estas definiciones, las cuales debes investigar en internet, las utilizarás para responder lo siguiente:  

¿Qué tienen en común? y ¿Qué rol cumplen para el ciudadano? 

 

A partir de las definiciones te puedes dar cuenta que estos son mecanismos de acceso a la justicia.   
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 A continuación encontrarás algunos documentos que son fuentes sobre el acceso a la justicia:  

 

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.  

 

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.  

 

A continuación, responde las siguientes preguntas:  

- ¿Qué significa el acceso a la justicia?  

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

- Ejemplifiquen situaciones de restricción, impedimento o vulneración en el ejercicio de algún derecho en que 

crean que es necesario acceder a la justicia. 

Investigación: Consulta el Boletín Estadístico Anual del Ministerio Público año 2018 y averigua:(los resultados 

enviarlos a mi correo) 

- ¿cuáles son las causas más comunes que ingresan a los juzgados de familia?, ¿cómo explicarías estos 

datos? Elabora una hipótesis 

- ¿cuáles fueron los delitos más comunes en Chile durante el año 2018?, ¿cómo explicarías estos datos? 

Formula una hipótesis 
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Recursos 

Sitios en los que puedes encontrar la información adecuada para desarrollar la actividad 

  

- El sitio web del poder judicial de Chile contiene recursos educativos útiles para el desarrollo de esta actividad:  

• Información sobre la historia, organización y funcionamiento del sistema judicial: 

https://www.pjud.cl/home#informacion-institucional  

• La sección “cápsula garantías constitucionales” puede ser de gran utilidad para complementar la tercera parte 

de la actividad:   

http://www.poderjudicialtv.cl/categoria/programas/capsula-garantiasconstitucionales/ 

- El texto completo de la Constitución Política de Chile se encuentra en: 

https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=242302 

 

 

Consultas a pgonzalez@sanfernandocollege.cl  

https://www.pjud.cl/home#informacion-institucional

