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1.- Número de créditos que otorga 
 
  Créditos: 
 
2.- Requisitos 
 
  Tener aprobado Derecho del Trabajo I 

3.- Descripción del curso 

En esta asignatura se analiza los riesgos sociales a lo largo de la vida del trabajador y de 
su grupo familiar, así como la protección que la legislación chilena contempla, se 
desarrollara tanto las instituciones como las prestaciones que se otorgan 

4.- Objetivo (s) general (es) 
 
Se propone capacitar al alumno para: 

a) Comprender la idea de un sistema de seguridad social y la cobertura que este 

otorga a distintos niveles. 

b) Comprender la diferencia entre seguridad social, asistencia social y protección 

social. 

c) Comprender los principios inspiradores de la seguridad social. 

d) Comprender y conocer el derecho vigente en materia de la protección de los 

distintos riesgos sociales. 

e) Conocer y utilizar formas de interpretar y aplicar las normas sobre Derecho de la 

seguridad social 

 

5.- Objetivos específicos 
Específicamente, se propone a través del curso que el alumno logre: 

a) Diferenciar las normas de las distintas ramas de la seguridad social 
b) Conocer la evolución de la seguridad social chilena 
c) Conocer las fuentes del derecho de la seguridad social 



d) Conocer las instituciones que intervienen en la administración, financiamiento y 
entrega de prestaciones así como su composición, funciones y naturaleza 
jurídica. 

 

6.-  Contenidos 
 
Primera Parte Nociones generales sobre el derecho a la segurIdad socIal 
Lección 1 surgimiento de la seguridad social  
1. De los primeros pasos a los primeros mecanismos 
2. El nacimiento de la rama del derecho: Convenio N°102 de la OIT 

 
Lección 2 los estados de bienestar  
1. Protección en torno al Estado  
2. Estado de Bienestar y categorías actuales  
 
Lección 3 historia de la seguridad social 
1. Evolución de la legislación nacional 
1.1. Los primeros pasos de la legislación de seguridad social(antesde1924)  
1.2. La expansión y consolidación (1924 en adelante)  
1.3. La necesidad de los cambios (propuestas al año 1973) 
1.4. La reforma estructural(1980) 
1.5. Período actual (desde 2008 en adelante) 
2. Evolución de las normas internacionales sobre seguridad social  
 
Lección 4 Principios de la seguridad social  
1. Universalidad 
2. Responsabilidad 
3. Solidaridad  
4. Efectividadmaterial 
5. Igualdad  
6. Participación 
 
Lección 5 Concepto y Fuentes  
1. Concepto: seguridad social y protección social.  
2. Las Fuentes del Derecho de la Seguridad Social 
2.1. Fuentes internacionales 
2.2. Fuentes nacionales  
2.2.1. La Constitución  
2.2.1.1. Antecedentes previos a la consagración constitucional  
2.2.1.2. La Constitución de 1925 y su evolución 
2.2.1.3.La Constitución de 1980 
2.2.2. Leyes  
2.2.3. Decretos y Reglamentos 



2.2.4. Jurisprudencia  
2.2.4.1.Judicial  
2.2.4.2.Administrativa 
2.2.5. Convenios y contratos colectivos 
2.2.6. Doctrina 
 
Lección 6 Campo personal de aplicación 
1. Las personas protegidas: el trabajador y su familia  
2. La pertenencia a la seguridad social: la afiliación  
 
Lección 7 Campo material de aplicación  
1. Lo que se protege: riesgos sociales  
2. Las prestaciones aseguradas  
2.1. Transferencias sociales 
2.2. Transferencias sociales formales e informales  
2.3. Prestaciones contributivas y no contributivas  
 
Lección 8 Administración  
1. La administración de la seguridad social  
 
Lección 9 Financiamiento 
1. Tipos de financiamiento  
1.1. De acuerdo al numero de partes involucradas  
1.1.1. Financiamiento unipartito  
1.1.2. Financiamiento bipartito  
1.1.3. Financiamientot ripartito  
1.2. Según la existencia de cotizaciones    
1.2.1. Régimen contributivo    
1.2.2. Régimen no contributivo  
2. La cotización de seguridad social   
2.1. Que es una cotización  
2.2. Naturaleza jurídica de la cotización de seguridad social   
3. Mecanismo de pago y cobranza  
 
Segunda Parte las Prestaciones del sistema de segurIdad socIal chileno 
Lección 10 Prestaciones a largo plazo   
1. Orígenes del sistema de pensiones chileno vigente    
1.1. Los orígenes del mecanismo de los fondos de pensiones    
1.2. La reforma estructural de pensiones en 1980.   
2. Marco de análisis del sistema chileno de pensiones   
2.1. Nociones básicas sobre pensiones   
2.2. De un sistema multipilar a un sistema de una lógica única  
3. Componente contributivo 



3.1. Componente contributivo obligatorio  
3.2. Campo de aplicación personal  
3.3. Campo material de aplicación  
3.3.1. Pensión de Vejez   
3.3.2. Pensión de invalidez  
3.3.3. Pensión de sobrevivencia  
3.3.4. La cuota mortuoria   
3.3.5. Modalidades de pensión  
3.3.5.1.Retiro programado  
3.3.5.2.Renta vitalicia inmediata  
3.3.5.3. Renta temporal con renta vitalicia diferida   
3.3.5.4. Renta vitalicia inmediata con retiro programado 
3.3.6. Retiro de excedentes  
3.4. Financiamiento de la pensión 
3.5. Tipos de Fondos de inversión 
3.6. La administración del componente contributivo  
3.7. Componente contributivo voluntario  
3.6.1. Contribuciones voluntarias individuales  
3.6.1.1.Cotización voluntaria   
3.6.1.2.Depósitos Convenidos   
3.6.1.3. Cuenta de Ahorro Voluntario (Cuenta Dos).    
3.6.1.4. Cuenta de Ahorro Previsional Voluntario Individual, APVI  
3.6.2. Contribuciones voluntarias colectivas .   
4. Componente no contributivo    
4.1. Pensión básica solidaria de vejez,PBS   
4.2. Aporte previsional solidario de vejez, APS.    
4.3. Pensión básica solidaria de invalidez, PBI .    
4.4. Aporte previsional solidario de invalidez, APSI    
4.5. Normas comunes del pilar solidario de vejez e invalidez . . 193 
5. Los órganos públicos con competencia en materia de pensiones   
5.1. Ministerio del Trabajo y Previsión Social  
5.2. Superintendencia de Pensiones  
5.3. Superintendencia de Seguridad Social  
5.4. Instituto de Previsión Social   
5.5. La Comisión de Usuarios del Sistema de Pensiones  
5.6. El Consejo Consultivo Previsional   
5.7. El Consejo Técnico de Inversiones   
6. Futuros cambios   
 
7.- 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 



estimulará 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. 
 
8.- Evaluación 
 
Para evaluar el nivel de avance en las competencias definidas se utilizaran tres 
herramientas de evaluación: 1. 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. Al inicio del curso se informará 
a los alumnos las evaluaciones que se realizarán: 
 

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. 
 


