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I.

DESCRIPCIÓN DEL CURSO

Los alumnos analizarán la problemática de la responsabilidad emanada de las relaciones
laborales, tanto respecto de las partes de la misma como respecto de terceros, incluyendo
los distintos supuestos de responsabilidad que pueden darse a lo largo del iter de la
relación laboral, su naturaleza y su fundamentación, con especial énfasis en las nuevas
formas de contratación. Con las herramientas entregadas deberán resolver problemas
jurídicos asociados a estos elementos.
II.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

1.
Analizar el desarrollo de la responsabilidad en general y la evolución que ésta ha
tenido en el marco de relaciones laborales.
2.
Evaluar el tratamiento doctrinario y jurisprudencial que se ha dado respecto a las
principales instituciones laborales en materia de responsabilidad.
3.

Resolver problemas jurídico-laborales en materia de responsabilidad.

III. CONTENIDOS
1.

Marco teórico de la teoría de la responsabilidad.
1.1

Introducción: Algunos puntos de la responsabilidad civil. Evolución

1.2

La evolución de la responsabilidad en el Derecho del Trabajo

1.3

El contrato de trabajo

1.4

Sujetos del contrato de trabajo

1.5

El rol de los derechos fundamentales en la relación laboral

2.

3.

La responsabilidad en la etapa de formación del contrato del trabajo.
2.1

La responsabilidad precontractual

2.2

Supuesto de responsabilidad precontractual propios del contrato de trabajo

2.3

La posibilidad de accionar ante los tribunales de justicia

La responsabilidad en la ejecución del contrato de trabajo.
3.1. Daño extra patrimonial en la ejecución del contrato de trabajo. El abuso del
ius variandi
3.2. La Ley 16.744 de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales
3.3. La responsabilidad civil en la Ley 20.123. El artículo 183 E del Código del
Trabajo
3.4. El problema de las víctimas por repercusión o rebote
3.5. Las enfermedades profesionales

4.

La responsabilidad al término del contrato del trabajo
4.1. Las eventuales indemnizaciones por daño extrapatrimonial por término de
contrato de trabajo.
4.2. Las supuestas indemnizaciones por daño extrapatrimonial del Procedimiento
de Tutela Laboral

5.

Elementos de responsabilidad penal derivado del incumplimiento de las normas
laborales o previsionales.
5.1. La responsabilidad penal de la persona jurídica.
5.2. Ilícitos en perjuicio de las personas y de los bienes, derivados de las conductas
penalmente punibles.
5.3.

Ilícitos contra la buena fe en las relaciones laborales y en el cumplimiento de
la ley.

5.4.

Ilícitos contra el orden público económico desde el ámbito de las relaciones
laborales.

IV.

METODOLOGÍA PARA EL APRENDIZAJE

-

Clases expositivas.

-

Resolución de casos.

V. EVALUACIÓN
–

Control de lectura

25%;

–

Prueba de aplicación de conocimientos o preparación de recurso

35%.

–

Examen

40%
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