
Derechos económicos, sociales y
culturales.

Código: 384

Descripción:

El presente curso busca entregar a los participantes el marco normativo y conceptual sobre los
derechos humanos de segunda generación, abarcando desde su génesis hasta su consagración
positiva en los diversos instrumentos legales internacionales ratificados por Chile e internos,
teniendo siempre en vista el impacto que generan en su trabajo diario en la unidad judicial.

Destinatarios:
Escalafón Primario, Escalafón Secundario y Escalafón de Empleados. 

1. De los objetivos del curso:

A. Objetivo general:

Que los participantes que no tienen formación jurídica comprendan el marco conceptual de los
derechos económicos, sociales y culturales; cuál es su origen, cuáles son, qué instrumentos los
consagran, cuál es la diferencia entre ellos (económicos, sociales y culturales) y respecto de los
denominados derechos civiles y políticos, y analicen el impacto de éste en su trabajo diario en
la unidad judicial.

B. Objetivos específicos: 

 Identificar la categoría de los derechos económicos y sociales, dar cuenta de su origen
histórico y diferenciarlos de los derechos civiles y políticos.

 Enunciar, de manera diferenciada y por categoría, los principales derechos económicos,
sociales y culturales.

 Identificar las principales fuentes positivas de estos derechos, enunciar genéricamente
las obligaciones que a cada Estado corresponden respecto de ellos, y comprender los
principales problemas que se plantean al respecto.

 Enunciar  cuáles  de  estos  derechos  son  atinentes  a  las  labores  que  realiza
cotidianamente, y respecto de cuáles la administración de justicia puede realizar una
contribución, en la medida en que cumple con la respectiva obligación, tratándose de
derechos a cuya satisfacción Chile se ha obligado internacionalmente.



2. Los contenidos del curso son:

Unidades de aprendizaje
A. El concepto de derechos económicos, sociales y culturales. Su origen y desarrollo histórico
desde la Revolución Francesa hasta nuestros días. Relación entre el Estado Social de Derecho
y los DESC.
B.  Textos  normativos,  en  especial  tratados  internacionales  que  consagran  DESC.  Breve
explicación, mención de cada uno de los respectivos derechos y relación con regulación o vías
de su recepción/garantía en Chile.
C.  Diferencias  entre  los  derechos  civiles  y  políticos  y  los  derechos  económicos  sociales  y
culturales desde el punto de vista de su cumplimiento y aplicación por tribunales.
D. Casos y formas en que la actividad de administración de justicia y dentro de ella, las tareas
de los  distintos  estamentos  del  Poder  Judicial  puede contribuir  al  cumplimiento  de  estos
derechos (metodología de taller).

3.     Metodología:

Curso presencial, para grupos de hasta 30 alumnos, que combinan en su metodología lecciones
expositivas, con la interacción entre docentes y alumnos y la ejercitación de conocimientos
relevantes.

4. Evaluación:

De acuerdo a lo señalado en el artículo 68 del Reglamento General de la Academia Judicial,
"Los cursos del programa de perfeccionamiento serán objeto de evaluación de reacción y de
aprendizaje”.

Las evaluaciones de aprendizaje tendrán por finalidad únicamente retroalimentar al alumno, a
los docentes y a la propia Academia respecto del proceso de aprendizaje."

Asimismo, sobre aprobación de los cursos, el  artículo 67 del citado Reglamento señala que
"Para  aprobar  un  curso  del  programa  de  perfeccionamiento,  se  requiere  acreditar  la
participación  efectiva  en  todas  las  actividades  presenciales  que  éste  contemple  o  haber
completado todas las que integran uno virtual."

5. Duración y distribución horaria del curso:

La duración del curso será de 24 horas. El curso deberá desarrollarse en 3 días. 

6. Del cupo:
El número de alumnos no será superior a 30 ni inferior a 15.


