
 

 

Principio de igualdad y prohibición de 
toda forma de discriminación. 

 

Código: 424 
 
Descripción: 
 
Este curso pretende que los participantes adquieran conocimientos relativos al principio de 
igualdad y prohibición de la discriminación arbitraria contenidos en la regulación nacional e 
internacional convencional, con énfasis en la discriminación por razón de género, sexo u 
orientación sexual. 

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

1. De los objetivos del curso: 
 
A. Objetivo general: 
 
Identificar y analizar la regulación nacional e internacional convencional sobre el principio de 
igualdad y la prohibición de discriminación arbitraria para aplicarla, incorporando elementos 
del derecho positivo y la jurisprudencia nacional, a casos concretos y cuyo conocimiento 
potencial corresponda a los alumnos.  
 
B. Objetivos específicos:  
 

 Identificar la normativa interna e internacional que regule el principio de igualdad y 
prohibición de discriminación arbitraria. 

 Analizar la normativa identificada y conociendo la forma en que ha sido interpretada por 
los tribunales superiores de justicia. 

 

2. Los contenidos del curso son: 
Unidades de 
aprendizaje 

Contenido 

A. 
Aproximaciones 
a la idea de 
igualdad y de 
discriminación 

 Concepto y concepciones de igualdad.  

 Igualdad como principio en la dogmática nacional. 

 Concepto y formas de discriminación en el ámbito de los derechos 
humanos. 

 Construcción social de la sexualidad. Género y su concepto. 
Identidad de género. Enfoques teóricos. Orientación sexual.  



 

 

 Tutela positiva de la igualdad: acciones afirmativas o de 
discriminación. 

B. Legislación y 
estándares 
internacionales 
sobre igualdad 
y no 
discriminación 

 Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos.  

 Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales.  

 Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San 
José de Costa Rica). 

 Convención para la Eliminación de Todas las Formas de 
Discriminación contra la mujer y Protocolo Facultativo; 
Declaración sobre Eliminación de toda forma de Violencia contra 
la Mujer y a la Convención Interamericana para Prevenir, 
Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer o "Convención 
de Belem do Pará". 

 Principios de Yogyakarta sobre la Aplicación de las Leyes 
Internacionales de Derechos Humanos en relación con la 
Orientación Sexual y la Identidad de Género. Instrumentos de 
Naciones Unidas sobre Orientación Sexual e Identidad de Género. 
Las Declaraciones de la OEA sobre Derechos Humanos, 
Orientación Sexual e Identidad de Género. 

C. Legislación 
nacional sobre 
igualdad y no 
discriminación 

 Constitución de 1980 del principio de igualdad: Art. 19 No 2, en 
concordancia con los Art. 1 inc. 1, 4 y final, 18, 19 No 3, 17, 20 y 26, 
64 y 109. 

 Ley 20.609, sobre no discriminación (Ley Zamudio) 

 Prohibición de la discriminación en el ámbito laboral. 
o Código del Trabajo. 
o Procedimiento de tutela.  
o Despido discriminatorio grave.  
o Ley Nº 20.348, sobre igualdad en las remuneraciones. 

D. Examen de 
jurisprudencia 
nacional e 
internacional 
relevante 

 Tribunal Constitucional, tribunales superiores de justicia, Corte 
Interamericana de DD.HH,  Corte Europea de DD.HH, Comité de 
Derechos Humanos de Naciones Unidas. 

 

3.     Metodología: 
 
Curso presencial, para grupos de hasta 30 alumnos, que combina 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 y se desarrollará en 3 días. 
 

6.   Del cupo: 

El número de alumnos no será superior a 30 ni inferior a 15. 


