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I. DESCRIPCIÓN DEL CURSO 

Los alumnos deben profundizar en el marco regulatorio laboral y las prácticas laborales de 
derecho comparado. Mediante estudio de casos deberán analizar de forma crítica las 
instituciones jurídicas que forman parte de la disciplina y así entender los distintos modelos 
legislativos. 

 

II. OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 

1. Analizar las normas que regulan las instituciones del derecho del trabajo en las 
distintas experiencias legislativas.  

2. Diferenciar los distintos modelos legislativos.    

3. Aplicar las normas en el contexto de la interpretación judicial y del análisis de la 
doctrina relevante.  

 

III. CONTENIDOS 

1. Derecho Comparado del trabajo. 

1.1. Metodología de análisis. 

1.2.  Los principios y ámbitos de aplicación de las normas en las distintas experiencias 
legislativas. 

1.3. La función de la tutela administrativa en la legislación comparada. 

2. Derecho Individual del trabajo comparado. 

2.1. Las normas del despido en la legislación comparada. 

2.2. Los mecanismos jurisdiccionales de tutela frente al despido. 



2.3. Sentencias relevantes de despido en la experiencia comparada. 

2.4. Cumplimiento de sentencias extranjeras e internacionales ante tribunales 
chilenos. 

3. Derecho Colectivo del trabajo comparado.  

3.1. Libertad sindical en la legislación comparada. 

3.2. Los mecanismos jurisdiccionales de tutela de la negociación colectiva y la huelga 
en la legislación comparada. 

3.3. Sentencias relevantes de libertad sindical en la experiencia comparada. 

4. La legislación comparada y los instrumentos internacionales de derecho del trabajo. 

4.1. Legislación comparada y pactos de derechos humanos.  

4.2. Legislación comparada y convenios de la Organización Internacional del Trabajo.  

4.3. Sentencias de los tribunales internacionales en materia de despido y de libertad 
sindical. 

 

IV.  METODOLOGÍA PARA EL APRENDIZAJE 

- Clase expositiva. 

- Resolución de casos. 

 

V. EVALUACIÓN  

– Control de lectura               25%  

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

– Examen               40% 
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