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I.

DESCRIPCIÓN DEL CURSO

Los alumnos analizarán los aspectos esenciales de la teoría de los derechos fundamentales
y su aplicación práctica en el derecho del trabajo chileno, incluyendo su protección judicial.
Podrán analizar y resolver casos complejos.
II.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

1.
Analizar la teoría de los derechos fundamentales en su aplicación en el lugar de
trabajo.
2.
De construir la argumentación judicial sobre la aplicación de los derechos
fundamentales en sede laboral.
3.
Resolver los casos que se plantean de vulneración de derechos fundamentales
utilizando el juicio de ponderación.
III. CONTENIDOS
1.

Concepto y fundamento de los derechos fundamentales.
1.1. Su relevancia y significado.
1.2. Teoría jurídica de los derechos fundamentales.
1.3. Los derechos fundamentales y las relaciones entre particulares.
1.4. Los derechos en la argumentación judicial.

2.

Los derechos fundamentales laborales.
2.1. Derechos fundamentales en la relación de trabajo.
2.2. Derechos fundamentales y extinción de la relación de trabajo.

3.

La tutela judicial de los derechos fundamentales.
3.1. Tópicos actuales en el procedimiento de tutela de derechos fundamentales.
3.2. Discriminación y procedimiento de tutela.
3.3. El juicio de ponderación.
3.4. Prueba en el procedimiento de tutela, indicios que debe aportar el demandante
y prueba del empleador.
3.5. Garantía de indemnidad.
3.6. Sentencia y contenido de la sentencia. Requisitos de la sentencia en el
procedimiento de tutela, en particular lo dispuesto en el artículo 495 Nº 3 del
Código del Trabajo.

IV.

METODOLOGÍA PARA EL APRENDIZAJE

-

Resolución de casos.

-

Clases expositivas.

V. EVALUACIÓN
–

Control de lectura

25%

–

Prueba de aplicación de conocimientos o preparación de recurso

35%

–

Examen

40%
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