Nombre: Problemas Actuales de la Terminación del Contrato de Trabajo.
Traducción: Current problems in the termination of employment agreements.
Sigla: DMD3606
Créditos: 10 UC
Módulo: 01
Requisitos: No tiene
Restricciones: Nivel Postgrado
Carácter: Optativo
Tipo: Cátedra
Calificación: Estándar
Disciplina: Derecho
Palabras clave: terminación - despido – finiquito – Impugnación del despido- tutela derechos
fundamentales
Profesor: Rodrigo Azócar
I.

DESCRIPCIÓN DEL CURSO

Los alumnos analizarán los problemas jurídicos más relevantes del sistema de terminación del
contrato de trabajo en el derecho laboral chileno, con un especial énfasis en cuatro áreas temáticas:
principio de estabilidad en el empleo; caducidad y prescripción; régimen aplicable al finiquito y
despido con vulneración de derechos fundamentales.
II.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

1.
Aplicar las normas e instituciones contenidas en el sistema de despido conforme al contenido
de tutela normativa.
2.

Analizar críticamente la aplicación de las normas en el sistema de terminación del contrato.

3.
Valorar los principales problemas jurídicos y éticos que se plantean al momento de decidir el
término de la relación de trabajo.
III. CONTENIDOS
1.

El principio de estabilidad en el empleo y causales específicas de terminación.
1.1. El principio de estabilidad en el empleo.
1.2. Aplicación del nuevo artículo 163 bis del Código del Trabajo.
1.3. Despido y conductas vulneradoras de derechos fundamentales.
1.4. Despido y prácticas contra la libertad sindical.

2.

Caducidad y prescripción de la acción de despido.

3.

Régimen aplicable al finiquito.
3.1. Contenido y extensión del finiquito.
3.2. Efectos jurídicos del finiquito.
3.3. El finiquito como instrumento liberatorio

4.

Despido con vulneración de derechos.
4.1. Procedencia y efectos.
4.2. Indicios y prueba.
4.3. Sentencia condenatoria y prestaciones.

IV.

METODOLOGÍA PARA EL APRENDIZAJE

-

Análisis de casos.

-

Clases expositivas.

V. EVALUACIÓN
-

Participación en clases (lo que será evaluado mediante la preparación previa de los
ejercicios propuestos, según pauta entregada)
20%

-

Prueba parcial de caso

40%

-

Examen final de caso

40%
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