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Colegio Divina Pastora                                                                                                                          
Depto. Historia y Ciencias Sociales 
Prof.: Valeria Arenas R.  

 

GUÍA DE APRENDIZAJE N°4:      ACCESO A LA JUSTICIA Y FUNCIONAMIENTO SISTEMA JUDICIAL EN 
CHILE                                                                                                                             

 

NOMBRE DEL 
ESTUDIANTE 

 
 

CURSO Tercero 
Medio 

TABLA DE ESPECIFICACIONES 

ASIGNATURA 
 

Formación ciudadana HORAS PEDAGÓGICAS 
CONSIDERADAS PARA 
ESTE TRABAJO 

4 horas pedagógicas 

OA OA2 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. 

 
 
 
 

HABILIDADES 

Investigar sobre la realidad  
Analizar interpretaciones y perspectivas de 
diversas fuentes, considerando propósito, 
intencionalidad, enfoque y contexto del 
autor, y las preguntas que intenta 
responder. 
Evaluar la validez de las propias 
interpretaciones sobre acontecimientos, 
fenómenos y 
procesos estudiados, a través del diálogo y 
el uso de fuentes. 

 
 
 
 

CONTENIDO 

Acceso a la justicia y 
funcionamiento del sistema 
judicial 
 

FECHA DE 
ENVÍO 

06 de abril de 2020 FECHA DE RECEPCIÓN 
(correo o al regreso) 

Al regreso, carpeta. 
 

FORMA DE 
EVALUACIÓN 

De acuerdo a Rúbrica de evaluación carpeta 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

INSTRUCCIONES 
GENERALES 

 
 

 

- Esta Guía de Aprendizaje debe ser realizada de forma 
individual. 
 
- Observa, lee comprensivamente y completa la 
información para cada una de las actividades solicitadas. 
 
- Responde esta guía con apoyo del PPT adjunto y los 
siguientes links  
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-
garantias-constitucionales/ 
 
El texto completo de la Constitución Política de Chile se 
encuentra en: 
https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=242302 
 
- Adjunta esta guía a tu Portafolio de Trabajo, el que 
debes entregar una vez que retomemos las clases 
presenciales. 
 
- Si no puedes imprimir esta guía para adjuntarla a tu 
Portafolio, resuélvela ordenadamente en hojas que 
puedas archivar allí, utilizando el siguiente formato:  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

https://www.pjud.cl/home#informacion-institucional
http://www.poderjudicialtv.cl/categoria/programas/capsula-garantias-constitucionales/
http://www.poderjudicialtv.cl/categoria/programas/capsula-garantias-constitucionales/
https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=242302
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Investigación sobre acceso a la justicia y funcionamiento del sistema judicial en Chile 
 
Lea  las siguientes 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. 
 
 
- ¿Qué significa el acceso a la justicia? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
- ¿Por qué existen tratados internacionales que consagran el acceso a la justicia como un derecho? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
- Ejemplifique  situaciones de restricción, impedimento o vulneración en el ejercicio de algún derecho en que crean que 
es necesario acceder a la justicia. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Investigación sobre funcionamiento del poder judicial 
 
 
 “Qué es el poder judicial 
El Poder Judicial es uno de los tres pilares que sostienen el estado democrático de derecho de nuestro país, 
junto al Poder Ejecutivo y el Legislativo. Está conformado por tribunales de diversa competencia –civil, penal, 
laboral y familia– y su labor está destinada a otorgar a las personas una justicia oportuna y de calidad. 
 
Programa de Estudio Educación Ciudadana 3° medio Unidad 2 
 
Su trabajo está enfocado a generar confianza entre los ciudadanos, fortaleciendo la democracia y 
contribuyendo a la paz social. Para ello, cumple su función de administrar justicia de manera honesta, confiable 
y eficiente, bajo el concepto de servicio de calidad a las personas, donde priman el respeto, 
la no discriminación y el más amplio acceso a la justicia. 
A la cabeza del Poder Judicial se encuentra la Corte Suprema y bajo ella se sitúan 17 Cortes de Apelaciones, 
ubicadas en las distintas regiones del país. De estas últimas dependen 465 tribunales de primera instancia, 
distribuidos en todo el territorio nacional. 
De acuerdo al artículo 76 de la Constitución Política de la República, ‘la facultad de conocer de las causas 
civiles y criminales, de resolverlas y de hacer ejecutar lo juzgado, pertenece exclusivamente a los tribunales 
establecidos por la ley. Ni el Presidente de la República ni el Congreso pueden, en caso alguno, ejercer 
funciones judiciales, avocarse causas pendientes, revisar los fundamentos o contenido de sus resoluciones o 
hacer revivir procesos fenecidos’, norma de la mayor jerarquía de nuestro ordenamiento que consagra el 
principio de independencia de la función jurisdiccional, lo que asegura la imparcialidad en la labor de impartir 
justicia”. 

 
Fuente: Sitio web oficial del Poder Judicial, República de Chile: https://www.pjud.cl/que-es-el-poder-judicial 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Representación gráfica de garantías constitucionales 
 
Revisa el  capítulo III , artículo 19 de nuestra actual Constitución  https://www.senado.cl/capitulo-iii-de-los-derechos-y-
deberes-constitucionales/senado/2012-01-16/093413.html   
 

1. Escoge 5  incisos ( cada artículo su subdivide en incisos, por ejemplo, el inciso 1° del artículo 19 dice 1º.- El 
derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona. 
La ley protege la vida del que está por nacer. 
La pena de muerte sólo podrá establecerse por delito contemplado en ley aprobada con quórum calificado. 
Se prohíbe la aplicación de todo apremio ilegítimo). 

2. Explica el por qué de tu elección. 
3. Crea o representa  a través de   un icono o avatar cada uno de los  incisos escogidos. 

 
 
 
 
 

¡Ánimo!!! ¡Ya nos volveremos a reencontrar!!! Y a cuidarse mucho para 
cuidar a quien más queremos…. 

 
 

https://www.pjud.cl/que-es-el-poder-judicial
https://www.senado.cl/capitulo-iii-de-los-derechos-y-deberes-constitucionales/senado/2012-01-16/093413.html
https://www.senado.cl/capitulo-iii-de-los-derechos-y-deberes-constitucionales/senado/2012-01-16/093413.html

