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I. DESCRIPCIÓN DEL CURSO 

Los alumnos deberán analizar y comprender las aplicaciones e inaplicaciones del marco 
regulatorio laboral al sector público. Mediante análisis de casos, estudiarán las entidades y 

tribunales competentes para conocer de asuntos laborales en el sector público, y los 
conflictos en la aplicación de la normativa laboral. 

 

II. OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 

1. Analizar el marco regulatorio del trabajo en el sector público.  

2. Evaluar los conflictos de competencias y de normas que se produce entre el derecho 
del trabajo y los estatutos especiales aplicables al sector público.  

3. Resolver las problemáticas relativas a la aplicación de los institutos y garantías del 
Código del Trabajo al sector público.  

 

III. CONTENIDOS 

1. Sector público.  

1.1. Definición de sector público. 

1.2.  Principios del derecho administrativo. 

1.2.  Estatutos aplicables al sector público.  

1.3.  La administración centralizada y descentralizada del Estado 

1.4.  La administración de las relaciones de trabajo en el sector público: principios e 
institucionalidad. 



1.5.  Contraloría General de la República y Servicio Civil. 

2.  El Estado como empleador. 

2.1. Sistemas de contratación del sector público  

2.2. El funcionario público en el ordenamiento nacional. 

2.3. Derechos y deberes funcionarios  

2.4. Paralelo de la regulación estatutaria y el régimen legal del Código del Trabajo.  

3. Relaciones colectivas en el sector público. 

3.1. Constitución Política de la República 

3.2. Ley sobre asociaciones de funcionarios 

3.3. Revisión de las fuentes internacionales sobre la materia. 

4.  El Estado y la subcontratación de obras y servicios. 

4.1. Concepto de empresa y rol de los organismos del Estado, centralizado y 
descentralizado. 

4.2. Revisión de los requisitos de la subcontratación. 

4.3. Interpretación de la Contraloría General de la República y los tribunales de justicia. 

4.4. Análisis jurisprudencial sobre las responsabilidades asignadas en casos en los que 
está involucrado el sector pública: naturaleza de la responsabilidad, límites, etc. 

5. Recursos administrativos y judiciales. 

 

IV.  METODOLOGÍA 

- Clase expositiva. 

- Análisis de casos 

 

V. EVALUACIÓN  

– Control de lectura               25%  

– Prueba de aplicación de conocimientos o preparación de recurso  35%  

– Examen               40% 
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