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1.- Número de créditos que otorga 
 
3  Créditos. 
 
2.- Requisitos 
 
Tener aprobado Derecho Civil 1 
 
3.- Descripción del curso 
 
El trabajo es una realidad significativa para todas las personas de una sociedad, pues, por 
regla general, es el medio del cual se valen los seres humanos para satisfacer sus 
necesidades esenciales a nivel individual y familiar, como asimismo, para aspirar a su 
realización personal y profesional en un hacer con innegable relevancia no sólo para el 
individuo en sí, sino también para la sociedad en general. El trabajo es la base en que se 
sustenta el progreso y desarrollo de una nación, por lo que debe canalizarse en condiciones 
acordes con la dignidad propia del ser humano que lo realiza y que permitan, además, 
compatibilizar adecuadamente el progreso económico con la justicia social y la solidaridad 
que son los valores esenciales que deben estar presentes en la actividad económica de un 
país que aspira a ser desarrollado. Ese es el gran desafío que presenta la protección del 
trabajo para el derecho y es, por tanto, una materia en constante evolución, cambio y 
reivindicación, acorde con las realidades propias de cada país, lo que explica, a su vez, las 
profundas implicancias económicas y políticas presentes en esta área de las ciencias 
jurídicas. 
 
4.- Objetivo (s) general (es) 
 
El curso de Derecho del Trabajo I tiene por finalidad general acercar a los estudiantes a las 
soluciones normativas planteadas por el ordenamiento jurídico para regular y proteger el 
trabajo humano por cuenta ajena. Por lo tanto, se pretende que los estudiantes conozcan y 
comprendan el contexto histórico social y las razones que originaron la intervención del 
legislador en materia laboral, como asimismo, que conozcan, comprendan y puedan manejar 
en un futuro quehacer profesional las nociones básicas y las instituciones propias de esta 



rama del Derecho, con un natural énfasis en lo que constituye el ordenamiento jurídico 
laboral en Chile. 
 
5.- Objetivos específicos 
 
El curso de Derecho del Trabajo permite que los estudiantes adquieran las siguientes 
competencias significativas para su formación profesional y para el futuro ejercicio de la 
profesión de abogado: 
 
- Comprensión del profundo sentido social del Derecho del Trabajo y de sus implicancias 

en la actividad económica del país. 
- Comprender el actual desarrollo de la actividad laboral por cuenta ajena en el contexto 

de una sociedad post-industrial y globalizada. 
- Manejar adecuadamente las nociones fundamentales y propias de esta rama del 

Derecho. 
- Manejar adecuadamente las fuentes normativas referidas al trabajo, tanto en materia 

constitucional y legal, como en lo referente a la jurisprudencia administrativa y judicial. 
- Ser capaz de resolver problemas jurídicos sobre la base de los conocimientos adquiridos 

en el curso y el correcto manejo de la legislación vigente en la materia. 
- Visualizar y comprender el Derecho del Trabajo en un contexto jurídico integrado a la 

actividad empresarial y, por lo tanto, vinculado estrechamente con otras ramas del 
Derecho, tales como el Derecho Económico, Comercial y Civil. 

 
 

6.-  Contenidos 
 
PRIMERA PARTE: Introducción al Derecho del Trabajo 
 
1. El Derecho del Trabajo: concepto y antecedentes históricos. 
2. Los principios del Derecho del Trabajo. 
3.1. Principios generales. 
3.2. Principios particulares o propios del Derecho del Trabajo. 
4. Las fuentes del Derecho del Trabajo. 
5. La Teoría de la Drittwirkung der Grundrechte o de la eficacia horizontal de los derechos 
fundamentales y sus proyecciones en el Derecho del Trabajo. 
 
 

SEGUNDA PARTE: DERECHO DEL TRABAJO CHILENO: RELACION INDIVIDUAL DE TRABAJO 
 

1. Breve referencia histórica a la evolución del Derecho del Trabajo. 
2. Ámbito de aplicación del Código del Trabajo. 
3. Nociones fundamentales: 
3.1. Trabajador. 
3.2. Empleador. 
3.3. Empresa. 



4.  El Contrato de Trabajo. 

4.1. Definición. 

4.2. Características. 

4.3. Elementos: el vínculo de subordinación y dependencia. 

4.4. Contenido y formalidades del contrato de trabajo. 

4.5. Modificaciones al contrato de trabajo. 

4.5.1. El ius variandi. 

5. Reglas especiales sobre la capacidad, la nacionalidad y servicio militar. 

6. La Jornada de Trabajo. 

7. El Feriado Anual. 

8. Las Remuneraciones. 

9. La Protección de las Remuneraciones. 

10. Modalidades atípicas de contratación laboral. 

10.1. El contrato de trabajo a tiempo parcial. 

10.2. Los contratos de duración determinada. 

10.3. La subcontratación de servicios personales. 

10.4. El teletrabajo. 

10.5. La parasubordinación. 

11. Las normas de Protección a la Maternidad, 

12. Terminación del Contrato de Trabajo. 

12.1. Sistemas de terminación. 

12.2. Causales de terminación. 

12.3. Formalidades del despido. 

12.4. Derechos de los trabajadores despedidos. 

13. Reglas de Prescripción y Caducidad. 

 
7. Competencias a Desarrollar en el curso 
 

Competencia Nivel Descriptores 

Conocimiento 
y 
Razonamiento 
Jurídico 
 
 
 

3 1. Es capaz de realizar un análisis jurídico considerando 
conocimientos básicos de historia, economía y filosofía 

2. Conoce el sentido y las razones por las cuales se establecen las 
leyes a utilizar en el análisis y resolución de los problemas 
jurídicos o causas a resolver 

3. Es capaz de discriminar entre realidades jurídicamente 
relevantes y las que no lo son, asignándole la nomenclatura 
correcta 

4. Identifica la estructura y requerimientos del procedimiento 
judicial 



Trabajo en 
equipo 

2 1. Realiza la parte del trabajo que le corresponde y coopera en las 
actividades comunes 

2. Organiza su trabajo individual considerando los objetivos y 
estrategias grupales 

3. Acepta consejos y directivas que reorienten sus decisiones si 
estas no han sido del todo acertadas  

Excelencia 
profesional 

1 1. Cumple responsablemente con los estándares y tiempos 
establecidos para cada una de sus metas y objetivos, 
organizándose adecuadamente 

2. Está actualizado e interesado en aprender las materias 
necesarias para cumplir con los estándares establecidos. 

2 3. Asume nuevas responsabilidades o nuevos retos siempre y 
cuando estos no alteren de manera significativa su rutina de 
trabajo 

4. Acepta las instancias de feedback que le permitan mejorar su 
desempeño 

3 5. Intenta superar los estándares establecidos para sus proyecto 
en relación a los contenidos o forma o tiempos de respuesta 

6. Participa activamente en iniciativas de profundización y/o 
ampliación de los conocimientos que le permitan mejorar su 
desempeño. 

7. Ante fracasos mantiene la calma y es capaz de sobreponerse y 
comenzar nuevamente 

Comunicación 
e Impacto 
profesional 

2 1. Maneja el estilo de relación formal e informal, utilizándolo 
adecuadamente según los requerimientos del contexto. 

2. Se comunica de manera verbal y escrita con claridad y sencillez, 
utilizando el lenguaje jurídico de manera correcta 

3. Maneja la expresividad verbal, enfatizando el mensaje que se 
desea transmitir 

4. Traduce el problema o cuestión en términos jurídicos 
sistemáticos y lógicos 

5. Mantiene el autocontrol de sus emociones 

3 6. Escucha atentamente a sus interlocutores y realiza preguntas de 
indagación hasta que consigue toda la información que requiere 
para comprenderlo 

7. Realiza presentaciones eficaces, tanto orales como escritas, de 
manera clara y aportando valor (sin repetir argumentos) 

8. Maneja las objeciones a sus ideas presentando argumentos 
claros y consistentes. 

 
 
 
 
 



8. Metodología 
 
La metodología del curso consiste en clases expositivas y de análisis de casos en la que los 
estudiantes deberán aplicar los conceptos que estén revisando en la bibliografía. Se 
estimulara la revisión directa de la bibliografía y la capacidad de buscar información. Las 
clases serán complementadas con Talleres programados que consistirán en la visita a 
tribunales a partir de las cuales los estudiantes deberán elaborar un informe según la pauta 
que se les proporcionara. 
 
9. Evaluación 
 
Para evaluar el nivel de avance en las competencias definidas se utilizaran tres herramientas 
de evaluación: 1. Dos pruebas orales, en las que se evalúen las competencias de 
razonamiento jurídico y comunicación. 2. Una evaluación escrita que puede ser un trabajo 
grupal de investigación, en el que deban consultar de manera directa la bibliografía 
obligatoria 3. y finalmente los estudiantes deberán realizar talleres programados que 
consistirán en visitas a tribunales, luego del cual deberán presentar un informe. Estas 
actividades pretenden evaluar la capacidad de autogestión de los estudiantes, trabajo en 
equipo y excelencia profesional. 
 

Tipo de evaluación Criterios de evaluación o aspectos a evaluar 

Pruebas Solemne Oral Manejo de los conceptos relevantes, relación de conceptos 
Razonamiento crítico (aplicación a breves casos o problemas, o 
análisis críticos de fallos judiciales) 
Competencias de comunicación oral y correcta fundamentación 
de respuestas 
Manejo directo de la bibliografía básica 

Trabajo grupal, análisis 
de dictamen de la 
dirección del trabajo 
Entrega de ficha 
individual 

Razonamiento jurídico 
Organización grupal 
Capacidad de gestión grupal 
Autogestión 

Talleres programados Integración de los conceptos relevantes 
Razonamiento crítico  
Competencias de comunicación oral  
Trabajo en equipo 
Excelencia profesional 
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Nota: Los textos en negrita son de consulta obligatoria. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Publicaciones Periódicas: 
- Revista Laboral Chilena  
- Boletín Oficial de la Dirección del Trabajo 
- Revista Internacional del Trabajo de la OIT 
- Manual de Consultas Laborales y Previsionales 
- Revista de Derecho, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso 

 
Dossier del curso en: http://agora.ucv.cl 

http://agora.ucv.cl/

