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I.  DESCRIPCIÓN DEL CURSO 

Los alumnos examinarán los problemas y desafíos más relevantes que enfrentan las instituciones 
del derecho individual del trabajo en la actualidad. A través de una actualización normativa, deberán 

analizar y resolver problemas utilizando los criterios desarrollados por la doctrina y jurisprudencia 
recientes. 

 

II.  OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 

1. Valorar las principales instituciones del Derecho Individual del Trabajo desde la doctrina, la 

normativa y la jurisprudencia moderna. 

2. Evaluar los principales problemas que se plantean en el Derecho del Trabajo desde su 

aplicación, enfrentado a las variables tecnológicas, demográficas, económicas y éticas.  

3. Resolver los problemas jurídicos que se plantean en razón de los desafíos tecnológicos, 
demográficos, económicos y éticos en las instituciones del Derecho del Trabajo.   

 

III. CONTENIDOS 

1.  Subordinación y dependencia 

1.1. Concepto del vínculo de subordinación y dependencia, según la doctrina y la 
jurisprudencia administrativa y judicial. 

1.2. Ámbito de aplicación del concepto de subordinación. El elemento tipificante del contrato 
de trabajo. 

1.3.  Las manifestaciones e indicios de subordinación. 

1.4.  Las formas atípicas de trabajo subordinado. 



2.   Concepto de empresa y de empleador en el derecho chileno.  

2.1.  La empresa y el empleador en el Código del Trabajo. 

2.2.  Descentralización empresarial.  

2.3.  Empleador aparente y grupos de empresa.  

2.4.  Empresas de tendencia. 

3.    La función pública y el Código del Trabajo.  

3.1  Compatibilidad o incompatibilidad estatutaria. 

3.2. Aplicación de la tutela de derechos 

3.3.  Aplicación de la regulación de subcontratación.  

4.  Cláusulas especiales en los contratos de trabajo.  

4.1  Cláusula de confidencialidad. 

4.2.  Cláusula de exclusividad. 

4.3.  Cláusula de no competencia.  

4.4. Otras cláusulas: propiedad intelectual, no solicitación, responsabilidad penal, etc. 

 

IV. METODOLOGÍA PARA EL APRENDIZAJE 

- Análisis de casos. 

- Clases expositivas. 

 

V. EVALUACIÓN 

- Participación en clases (lo que será evaluado mediante la preparación previa de los 
ejercicios propuestos, según pauta)  20% 

-     Prueba parcial de caso    40%  

- Examen final de caso     40% 
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