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Programa de “Derecho de la no discriminación. 
Regulación internacional y nacional””  

 

 

1. Identificación de la asignatura 
 

 Nombre de la asignatura: Derecho de la no discriminación. Regulación 

internacional y nacional 

 Sigla:  

 Créditos: 4  

 Horas semanales presenciales: 1,5 horas (una clave) 

 Horas semanales estudio personal: 3 horas (dos claves) 

 Ubicación semestral ideal dentro de la malla curricular: Derecho Internacional 

de los derechos humanos 

 Condición de prerrequisito si la hubiera: Derecho internacional 1 y 2, Derecho 

Constitucional 1, Derecho Constitucional 2 y Derecho Constitucional 4.  

 Línea curricular a la que responde: Derecho Público 

 Carácter de la asignatura: Optativa 

 Nombre del docente: Manuel Núñez Poblete y Gabriela Barros Sepúlveda 

 

 

2. Descripción y contextualización de la asignatura en el currículo 

 

En el contexto de una sociedad esencialmente diversa, el conocimiento y discusión crítica 

sobre el derecho de la no discriminación es fundamental. Es por aquello, que esta 

asignatura tiene como objeto conocer, comprender e ilustrarse sobre el derecho de la no 

discriminación en atención a dos ejes: su regulación en el derecho internacional de 

derechos humanos, tanto en el sistema universal de derechos humanos como el sistema 

interamericano; como también la regulación chilena sobre el mismo, la que se encuentra 

parcelada según el grupo que se encuentra afectado por el acto discriminatorio.  

La importancia de este curso radica en que hoy en día el derecho de la no 

discriminación ha tomado fuerza, por el contexto social en que vivimos. Por lo cual es 
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necesario crear y fomentar el estudio del mismo a través de una asignatura organizada que 

permita la adquisición de distintas destrezas, para llevar a cabo un análisis jurídico del 

derecho en cuestión, como además la comprensión de que su reconocimiento es valioso 

para la sociedad actual.  

Por ello, con esta asignatura, se pretende el desarrollo de pensamiento crítico en 

relación con conductas sospechosas de discriminación, y que el alumno reflexione 

críticamente a partir de los conocimientos que se le entregarán, sobre la sociedad en la que 

vive y se desenvuelve.  

 

3. Resultados de aprendizaje  

 

 Conocimientos:   

- Conoce los elementos que conforman al principio de igualdad y no 

discriminación 

- Distingue entre una medida especial justificada y otra injustificada 

- Conoce el derecho internacional de derechos humanos sobre el derecho de la no 

discriminación 

- Conoce y comprende la legislación nacional aplicable al derecho en análisis 

- Conoce los diversos grupos que son objeto de discriminación y sus características 

propias.  

- Diagnostica, interpreta y analiza problemas jurídicos complejos relacionados con 

el derecho de la no discriminación 

- Conoce las nociones básicas sobre igualdad de género.  

 

 Habilidades:  

- Analiza críticamente los casos prácticos 

- Discurre sobre la importancia o no del reconocimiento positivo del derecho en 

análisis 

- Analiza la suficiencia o no de la regulación chilena actual 
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4. Contenidos 

 

I. El derecho de la no discriminación en el derecho internacional de los derechos 

humanos:  

a) Evolución histórica 

b) Sistema Universal de Derechos Humanos 

c) Sistema interamericano de Derechos Humanos 

 

II. El principio de igualdad y no discriminación:  

a) “Concepto” 

b) La “intención discriminatoria” 

c) Criterios para distinguir entre una medida especial justificada y otra 

injustificada 

d) Motivos prohibidos de discriminación 

e) La noción de “categoría sospechosa”. Ventajas y desventajas.  

 

III. El derecho de la no discriminación en el derecho chileno: Marco legal:  

a) Ley N° 20.609 que Establece medidas en contra de la discriminación. 

Análisis, críticas, avances e insuficiencias.  

b) Ley N° 20.422 que Establece normas sobre igualdad de oportunidades e 

inclusión social de personas con discapacidad 

 

IV. Análisis casuístico del derecho de la no discriminación a partir del grupo de que se 

trate:  

 

a) Mujeres: nociones básicas sobre igualdad de género.  

b) Personas con discapacidad 

c) Comunidad LGBTI 

d) Pueblos indígenas 



Unidad Aseguramiento de la Calidad- PUCV 
 

4 

 

e) Inmigrantes 

f) Raza 

g) Infancia 

h) Breve referencia a el derecho a la no discriminación en materia laboral 

 

5. Actividades de aprendizaje 

 

Los contenidos del curso se abordarán a partir de diversas actividades. La primera mitad del 

curso, se realizará mediante clases expositivas cortas de 30 minutos en los cuales se 

explicarán someramente los contenidos del curso (excepcionalmente se referirá a comentar 

una lectura previamente acordada), para luego analizar una serie de casos prácticos 

relacionados con el derecho de la no discriminación. De esta forma, se pretende que el 

alumno adquiera ciertas competencias a la hora de aplicar las normas pertinentes.   

Posteriormente, se pretenden realizar diversas instancias para el debate y análisis del 

derecho en cuestión, para lo cual, según lo estimen pertinente los alumnos del curso se 

podrán observar películas relacionadas con la temática, o bien, invitar a personas que sean 

parte de organizaciones que propugnen la no discriminación y la igualdad de trato.  

 

6. Evaluación de los resultados de aprendizaje 

 

a) Evaluación diagnóstica: se entregará el caso Zapata y De la Fuente con Sociedad Marín 

Limitada para la resolución de tres preguntas breves, y de esta forma examinar los 

conocimientos previos que poseen los alumnos. Una vez finalizado el curso, el cual se 

efectuará con la entrega de la nota del Trabajo de Investigación Final, se les hará entrega 

conjuntamente de la evaluación diagnóstica para que comparen sus conocimientos antes y 

después de haber cursado la asignatura.  

b) Evaluación formativa: Los alumnos que participen en la clase se les asignará un 7,0, el 

cual valdrá el 20% de la nota final. Quienes no participen no tendrán esta nota, y no les 

perjudicará en forma alguna el no haber participado. Sin embargo, se conformarán grupos 

de tres o cuatro alumnos para la realización del trabajo final, y deberán exponer su 

proyecto de investigación. Esta exposición valdrá un 40% de la nota final.  
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c) Evaluación sumativa: Esta evaluación consistirá en un trabajo de investigación en 

relación con un “grupo vulnerable” objeto de discriminación, el cual se asignará mediante 

sorteo. La nota de dicho trabajo valdrá un 60% de la nota final.  

 

 

7. Bibliografía y otros recursos para el aprendizaje 

 

a) Obligatoria 

 

SHELTON, Dinah, “Prohibición de Discriminación en el Derecho Internacional de los 

Derechos Humanos” (Anuario de Derechos Humanos, 2008).  

 

b) Complementaria 

 

IÑIGUEZ MANSO, Andrea Rosario, “La Noción de “categoría sospechosa” y el derecho a la igualdad 

ante la ley en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional” (Revista de Derecho, 2014) 

 

DÍAZ GARCÍA, Iván, “Ley chilena contra la discriminación: una evaluación a partir desde los 

derechos internacional y constitucional”. (Revista de Derecho, 2013) 

 

CODDOU, Alberto; SCHÖNSTEINER, Judith; VIAL, Tomás, “La ley antidiscriminación: avances e 

insuficiencias en la protección de la igualdad y la no discriminación en Chile” (Informe anual sobre 

Derechos Humanos en Chile UDP, 2013) 

 

 

8. Fecha elaboración del programa    

Octubre 2016 

 

9. Académicos responsables de la elaboración programa   

Manuel Núñez Poblete 

Gabriela Barros Sepúlveda 

 


