
“Derechos Sexuales y Reproductivos 
como parte integral de los Derechos Humanos.”

Nombre:  Taller  de  Derechos  Sexuales  y  Reproductivos  como  parte  integral  de  los  Derechos

Humanos.

Modalidad: Virtual sincro� nico. 

Duración: 16 horas con certificado de participacio� n. 

Fechas de ejecución:  Sesiones telepresenciales ví�a Teams los  viernes 8, 15 y 22 de octubre de

2021 de 7:30 a.m. a 12:00 m.d.

Período de inscripción: del lunes 23 de agosto al viernes 10 de septiembre de 2021. 

Población Meta:  abierto a toda la poblacio� n judicial  (se ofertan 15 espacios,  para lo cual  se

brindara�  prioridad a profesionales en Derecho con nombramiento vigente).

Competencia General: 

Desarrollar un espacio de formacio� n y sensibilizacio� n para las personas servidoras y funcionarias

de la  Judicatura,  Defensa Pu� blica y Fiscalí�as  del  Poder Judicial  de Costa Rica,  a fin  de que la

institucio� n asuma la responsabilidad que le compete en la aplicacio� n y defensa de los derechos

sexuales  y  reproductivos  a  trave�s  de  los  instrumentos  internacionales  de  derechos  humanos

ratificados por el paí�s.

Temas por tratar: 

 Introduccio� n  sobre  Derechos  Humanos  Desarrollo  histo� rico,  polí�tico  y  jurí�dico  de  los

derechos sexuales y los derechos reproductivos en el marco de la evolucio� n y principios de

los derechos humanos.



 Enfoques  desde  el  a�mbito  jurí�dico,  social,  cientí�fico  que  fundamentan  los  derechos

sexuales y los derechos reproductivos, así�  como el debate del laicismo y la objecio� n de

conciencia.  Bioe�tica:  Te�cnicas  de  Reproduccio� n  Humana  Asistida,  -Derechos sexuales  y

derechos reproductivos.

 Sistema  universal  y  el  sistema  interamericano  de  Derechos  Humanos,  así�  como  el

desarrollo y alcances de la jurisprudencia internacional en materia de derechos sexuales y

derechos  reproductivos  para  la  deteccio� n  de  las  implicaciones  con  relacio� n  al  paí�s.

Argumentos  y falacias relacionados con la  FIV y su relacio� n  con otros temas jurí�dicos

contempora�neos. E9 tica judicial: contextos de descubrimiento y justificacio� n.

Aspectos metodológicos:

Este taller se llevara�  a cabo en tres sesiones sincro� nicas mediante la utilizacio� n de la herramienta

Teams, en un horario de 7:30 a 12 md, contara�  un total de 16 horas distribuidas en: Horas de

estudio  presencial  (sincro� nica):  12  horas  y  Horas  estudio  auto� nomo  (lecturas):  4  horas.  Las

lecturas  de  estudio  estara�n  disponibles  en  la  Plataforma  Virtual  de  la  Escuela  Judicial  y  la

herramienta  Teams.  Se  trata  de  una  actividad  de  participacio� n,  conformada  por  actividades

constructivas, expositivas y demostrativas. Entre las actividades  por desarrollar encontramos:

charlas dialogadas,  ví�deo foro,  Ana� lisis de Artí�culos de la Prensa,  Construccio� n de Situaciones

Fa� cticas y Ana� lisis de Situaciones.                                         

Forma  de  Matrícula:  para  esta  actividad  se  ofertan  15  cupos  y  se  requiere  matrí�cula  en  el

sistema SAGA, para lo cual se habilita hasta el viernes 10   de   septiembre   de 2021  . 

La solicitud de matrí�cula debera�  realizarse por medio del Sistema Automatizado de Gestio� n de

actividades  acade�micas  de  la  Escuela  Judicial  (SAGA).  Dicho  sistema  informa� tico  podra�  ser

accedido por la pa� gina web de esta, en la intranet institucional, o bien pulsando sobre este enlace:

http://sjqapl04/saga/LoginSAGA.aspx

Para ello,  deberán contar de previo con el visto bueno de la persona que ejerza la jefatura o

coordinacio� n  del  despacho;  en  el  caso  de  las  personas  juzgadoras  coordinadoras  o  personas

juzgadoras unipersonales, el visto bueno debe ser solicitado al Centro de Gestio� n y Apoyo de la

funcio� n jurisdiccional (el Plan de Vacaciones 2020-2021, Aviso 08-2020, permite a las jefaturas

http://sjqapl04/saga/LoginSAGA.aspx


otorgar hasta cinco dí�as por mes, de permiso con goce de salario sin sustitucio� n, para asistir a

capacitaciones). 

Es indispensable que, de previo a solicitar la matrí�cula, actualice los datos en el sistema SAGA,

pues a partir de dicha informacio� n es que se realiza la seleccio� n de las personas participantes,

procurando un balance de ge�nero, de despachos de procedencia y de tiempo de servicio.

En  esta�  ocasio� n,  por  la  emergencia  nacional  que  el  paí�s  esta�  viviendo,  las  personas  que  no

cuenten con acceso al Sistema SAGA se les solicita completar la tabla adjunta para realizar la

inscripcio� n y remitir los datos solicitados  ví�a correo electro� nico. 

Nombre 

Completo

Ce�dula Oficina Nu� mero de 

tele� fono

Fecha de 

nacimiento 

Correo 

electro� nico

Para consultas adicionales puede comunicarse con Jorge Pe�rez Corrales, Asistente Administrativo

al  correo  electro� nico  jperezc  @poder-judicial.go.cr     o  bien,  con el  Lic.  A9 lvaro Barboza  Escobar,

Gestor encargado de la Capacitacio� n, al correo electro� nico  abarbozae@poder-judicial.go.cr o al

tele� fono 8319-4088.
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