
 

 

Tutela de Derechos Fundamentales. 

 

Código: 294 
 

Descripción: 
 

Los participantes conocerán, comprenderán, analizarán y resolverán conflictos 
constitucionales de derechos fundamentales en el marco de una relación individual o colectiva 
de trabajo, identificando las particularidades probatorias que se evidencian en este tipo de 
conflictos y aplicando el método de la ponderación. 
 
Destinatarios: 
Escalafón Primario 
 
 

1. De los objetivos del curso: 
 
A. Objetivo general: 
 
El alumno será conocerá, comprenderá, analizará y resolverá conflictos constitucionales de 
derechos fundamentales en el marco de una relación individual o colectiva del trabajo e 
identificará las particularidades probatorias que se evidencian en este tipo de conflictos y 
aplicar el método de la ponderación de solución a base de conocimientos doctrinales y 
jurisprudenciales actualizados. 
 
B. Objetivos específicos:  
 

 Identificar el conflicto de derechos fundamentales en el marco de la relación jurídica 
individual y colectiva del trabajo, distinguiéndolo de aquellos que corresponden a 
conflictos de legalidad ordinaria. 

 Comprender los fundamentos históricos y sociológicos del conflicto de derechos 
fundamentales en el seno de la relación individual y colectiva del trabajo, desde la lógica 
del conflicto de intereses y la relación de poder que caracteriza el contrato especial. 

 Conocer, evaluar y criticar desde la lógica normativa, la regulación procesal de acción de 
tutela de derechos fundamentales prevista en párrafo 6° del Capítulo I, del Libro V del 
Código del Trabajo. 

 Definir el núcleo fáctico que constituye el conflicto de derechos fundamentales en el 
marco de la relación de trabajo, identificar las cargas probatorias propias de los 
involucrados y conocer la significación y alcances procesales y prácticos del concepto de 
“prueba indiciara”. 

 Identificar y comprender las peculiaridades probatorias del juicio de tutela de derechos 
fundamentales, la naturaleza y características del discurso jurídico que esta materia 



 

 

impone a litigantes y al razonamiento propio de la sentencia definitiva en esta materia, 
adquiriendo las destrezas esenciales en este tipo de razonamiento.  

 Conocer y analizar los conflictos constitucionales más habituales a que da origen el 
ejercicio de las potestades empresariales en conflicto eventual con las libertades o 
derechos “inespecíficos” del trabajador. 

 
2. Los contenidos del curso son: 

Unidades de 
aprendizaje 

Contenido 

A. La teoría de 
los derechos 
fundamentales. 

 Reglas y principios. 
 El concepto de norma de derecho fundamental. 
 El conflicto de derechos fundamentales. Antinomias contingentes en el 

ordenamiento constitucional. Lineamientos generales de la crítica a la 
teoría de los derechos fundamentales. 

 La solución del conflicto de derechos fundamentales: la ponderación 
de bienes jurídicos de rango constitucional. El principio de 
proporcionalidad. Elementos. 

 La interpretación constitucional en derechos fundamentales. 

B. La relación 
de trabajo y los 
conflictos de 
derechos 
fundamentales. 

 La “ciudadanía en la empresa” y los derechos “inespecíficos” del 
trabajador. 

 El contrato de trabajo como relación de poder 
- Las potestades de organización, dirección, normativas y punitivas del 
empleador. 
- Medios tecnológicos y control del empleador en la relación de 
trabajo. 
- Los límites jurídicos al control del empleador. La doctrina de la 
Dirección del Trabajo. 

 Autonomía colectiva y conflicto constitucional. La libertad sindical. 

C. 
Procedimiento 
y acción de 
tutela de 
derechos 
fundamentales. 

 Derechos constitucionales protegidos. Catálogo de derechos, 
principio de no discriminación. La Constitución Política y los 
Tratados internacionales como fuentes normativas. Jurisprudencia 
nacional y comparada sobre el contenido esencial de los derechos y 
de los derechos específicamente considerados. 

 Estudio especial del despido discriminatorio. 
 La garantía de indemnidad. 
 Ámbito material, espacial y temporal de aplicación de la acción de 

tutela. 
 La vulneración de derechos fundamentales. Definición. Concepto de 

ejercicio pleno del derecho fundamental y contenido esencial del 
derecho. 

 La justificación necesaria de las medidas del empleador. El discurso 
justificatorio y demostrativo de la proporcionalidad y razonabilidad 
de las medidas. 

 Procedimiento aplicable y acumulación de acciones.  



 

 

 Titulares de la acción. 
 Demanda de derechos fundamentales. Formalidades y requisitos. 
 La Suspensión de acto lesivo. Primera resolución. 
 Determinación del objeto probatorio. 
 Distribución probatoria: la prueba indiciaria. Fundamentos y 

concepto de “indicios”. 
 La argumentación de los hechos y el derecho en la sentencia de 

derechos fundamentales. 
 Recursos. 

 

3.     Metodología: 
 
Curso presencial, para grupos de hasta 30 alumnos, que combinan en su metodología lecciones 
expositivas, con la interacción entre docentes y alumnos y la ejercitación de conocimientos 
relevantes. 

 
4. Evaluación: 
 
De acuerdo a lo señalado en el artículo 68 del Reglamento General de la Academia Judicial, 
"Los cursos del programa de perfeccionamiento serán objeto de evaluación de reacción y de 
aprendizaje”. 
 
Las evaluaciones de aprendizaje tendrán por finalidad únicamente retroalimentar al alumno, a 
los docentes y a la propia Academia respecto del proceso de aprendizaje." 
 
Asimismo, sobre aprobación de los cursos, el artículo 67 del citado Reglamento señala que 
"Para aprobar un curso del programa de perfeccionamiento, se requiere acreditar la 
participación efectiva en todas las actividades presenciales que éste contemple o haber 
completado todas las que integran uno virtual." 

 
5.  Duración y distribución horaria del curso: 
 
La duración del curso será de 24 horas. El curso deberá desarrollarse en 3 días. 
 

6. Del cupo: 

El número de alumnos no será superior a 30 ni inferior a 15. 


