
Nº 1 – “RELACIÓN ENTRE EL SERVICIO DE JUSTICIA Y LOS DERECHOS HUMANOS: INTRODUCCIÓN 

GENERAL Y DESAFÍOS OPERATIVOS” 

 

Destinatarios Escalafones secundario y de empleados 

Descripción 

El presente material docente responde a las obligaciones que imponen al Estado de Chile el tener que 

capacitar a las personas funcionarias judiciales, para tener una base común en el ámbito y contexto de los 

Derechos Humanos. Ello es importante para entender el sentido y alcances de la función judicial, así como 
para poder responder correctamente a las necesidades de los/as justiciables. El texto deberá abordar la 

construcción y evolución histórica del concepto y principios que se tienen de los DDHH, así como su 
recepción e institucionalización a nivel doméstico, profundizando en el rol que corresponde al Estado de 

Chile en su promoción, protección y garantía, especialmente para el Poder Judicial como encargado de la 
aplicación de la ley. 

Aspectos 
relevantes (No 

constituye 
exclusividad ni 

prelación) 

• Evolución histórica de la idea de Derechos Humanos 

o Antecedentes y génesis a nivel universal y regional. 

o Derechos Humanos de primera, segunda y tercera generación. 

• ¿Cómo funciona el sistema internacional de protección de los derechos humanos? 

o Principales órganos de promoción y control a nivel universal y regional 

o El rol de la judicatura universal y regional  

• Violaciones a los derechos humanos 

o Tratados y principales mecanismos de protección 

• Análisis de derechos específicos: 

o No Discriminación. Género y Derechos Humanos: 



▪ Derechos Humanos de las mujeres. 

▪ Principios de Yogyakarta.  

▪ Derechos Humanos de las personas LGBTI+. Referencia a la sentencia en el caso 

Atala y las obligaciones para el Estado de Chile. 

o Derechos de los migrantes 

o Derechos de los pueblos indígenas 

o Desplazamientos, conflictos armados y Derechos humanos 

o Terrorismo y derechos humanos 

o Corrupción y Derechos Humanos 

o Justicia transicional 

o Medioambiente y derechos humanos 

• Derecho Penal Internacional 

• ¿Cómo funciona el sistema de derechos humanos a nivel nacional? 

o Responsabilidad del Estado chileno 

o El rol del INDH 

o Rol y responsabilidad de la judicatura 

 


