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I. DESCRIPCIÓN DEL CURSO 

Los alumnos deberán analizar las principales normas contenidas en los Convenios y 
Recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) relativas a los 

derechos fundamentales en el trabajo en su contenido, contexto institucional y aplicación 
en la perspectiva de los órganos de control de dicha institución y de los órganos 

jurisdiccionales internacionales. Se espera analizar la doctrina de los órganos de la OIT en 
relación a los derechos fundamentales del trabajo, y comparar la jurisprudencia comparada 
en esa y otras materias relacionadas con el derecho laboral.   

 

II. OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 

1.  Analizar las principales normas del Derecho Internacional del Trabajo (NIT) en lo 
referido a los derechos fundamentales en el trabajo, en la perspectiva de su adopción, 
denuncia y revisión. 

2.  Evaluar la doctrina contenida en los pronunciamientos de los órganos de control de la 
OIT en el cumplimiento de las NIT referidas a los derechos fundamentales en el trabajo.  

3.  Comparar la jurisprudencia de los tribunales nacionales con aquella contenida en los 

pronunciamientos de los órganos de control de la OIT. 

4.  Operar las principales fuentes de información de las NIT y de las doctrinas de los 

órganos de control de la OIT y de los tribunales internacionales y experiencia comparada. 

 

III.  CONTENIDOS 

1. El Derecho Internacional del Trabajo. 

1.1. Introducción al Derecho Internacional del Trabajo. 



1.2. Globalización y normas internacionales de trabajo. 

1.3. El "dumping social". 

1.4. Derecho Internacional del Trabajo, público y privado, sus principios y ámbitos 
de aplicación. 

1.5. El dilema de la "Cláusula Social". 

1.6. Principales sitios web y bases de datos de las NIT. 

2.      La protección del trabajo en el sistema universal y sistemas regionales. 

2.1     Nuevas tendencias en la protección internacional de los derechos de los 
trabajadores. 

2.2     Estructura, funciones, órganos, instrumentos jurídicos, mecanismos de 
control de cumplimiento. 

2.3     Los organismos internacionales y el Derecho el Trabajo, estructura, normas 
aplicables al trabajo.  

3.      La Organización Internacional del Trabajo (OIT). 

3.1     La actividad normativa de la OIT: convenios, recomendaciones, aplicación y 
control. 

3.2     La asistencia técnica y los programas de actuación específica de la OIT. 

3.3     La Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales 
en el trabajo. 

3.4  El "trabajo decente". 

4. El Derecho Internacional del Trabajo aplicado en el derecho chileno.  

4.1. Aplicación de las normas internacionales del trabajo por la justicia laboral 

chilena. Principales casos. 

4.2. Aplicación de las normas internacionales del trabajo por la Dirección del Trabajo 

en Chile. 

 

IV.  METODOLOGÍA PARA EL APRENDIZAJE 

- Clase expositiva. 

- Análisis de casos 

 

V. EVALUACIÓN  

– Control de lectura               25%  

– Prueba de aplicación de conocimientos o preparación de recurso  35%  

– Examen               40% 
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Sitios Web: 

Comisión de Expertos de la Organización Internacional del Trabajo: 

Http://Www.Ilo.Org/Global/Standards/Applying-And-Promoting-International-Labour-
Standards/Committee-Of-Experts-On-The-Application-Of-Conventions-And-

Recommendations/Lang--Es/Index.Htm 

Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo: 
Http://Www.Ilo.Org/Global/Standards/Applying-And-Promoting-International-Labour-

Standards/Committee-On-Freedom-Of-Association/Lang--Es/Index.Htm 

Corte Interamericana de Derechos Humanos: Http://Www.Corteidh.Or.Cr/ 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos: Http://Www.Oas.Org/Es/Cidh/ 

European Court Of Human Rights (Corte Europea de Derechos Humanos): 
Http://Hudoc.Echr.Coe.Int/Eng#{%22documentcollectionid2%22:[%22grandchamb

er%22,%22chamber%22]} 

European Social Charter (Carta Social Europea): Http://Hudoc.Esc.Coe.Int/Eng# 

Labordoc OIT: http://labordoc.ilo.org/?ln=es 
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