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3ro Medio. 
 

 

 

 Son el conjunto de medios que la Constitución Política, entendida como la cumbre de las Leyes que un 

Estado establece, pone a disposición de los habitantes a efectos de sostener y defender sus derechos frente 

a las autoridades, y frente a otros individuos o grupos sociales. Son el mecanismo por el que se limita y se 

pone un freno a la arbitrariedad y al carácter unilateral de las acciones del Estado. 

 Están también relacionadas con las garantías procesales, que son las instituciones y los 

procedimientos de seguridad creados a favor de las personas, precisamente para que dispongan 

de los medios para hacer efectivo el goce de sus derechos. 

 La igualdad ante la Ley es una garantía fundamental en el Estado de Derecho. 

Observa el siguiente video y responde en tu cuaderno 

 

• ¿Para qué sirve una garantía constitucional? 

• ¿Para qué te puede servir en tu vida cotidiana?   

• ¿Cómo crees que pueden ayudar estos contenidos en la desafección política y la participación ciudadana?   

 

  
 Si bien hay un acuerdo global sobre la importancia de 

respetar ciertos derechos básicos que resguardan la 

dignidad humana, sigue habiendo crímenes y abusos en 

todo el globo. Por ello existen mecanismos e instituciones 

encargadas de prevenirlos.  

 El año 2011, la organización “Un logo para los derechos 

humanos” llamó a concurso internacional para diseñar un 

símbolo. El servio Pedrag Stakic diseñó el símbolo 

ganador, afirmando que “Un logo no puede cambiar el 

mundo,(…) pero un símbolo puede unir a la gente, y la 

gente si puede cambiar el mundo”  

 

Busca en la constitución política de Chile, el Cap. 3, artículo 19. Responde en tu cuaderno.  

• ¿A qué hace referencia este capítulo? 

• Menciona una garantía constitucional expresada en este capítulo. Ejemplifique cuando se cumple o se expone 

esta garantía constitucional en la vida diaria 

• ¿Cómo podemos relacionar el tema de las garantías constitucionales con los derechos y deberes de las 

personas, y a su vez, con el sistema judicial Chileno?  

 

 

Objetivo: Comprender la importancia de las garantías constitucionales en el sistema judicial chileno. 

https://www.youtube.com/watch?v=uwEzaB

HU87g&feature=emb_title 
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