
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
CONTRATOS DE TRABAJO Y SUS 
MODIFICACIONES; INCLUYE TELETRABAJO Y 
TRABAJO A DISTANCIA; LEY N° 21.327 QUE 
MODERNIZA A LA DIRECCION DEL TRABAJO; 
JURISPRUDENCIA ADMINISTRATIVA Y 
JUDICIAL RELACIONADA. 
 
 

OBJETIVO:  
 
Conocer los aspectos fundamentales que establece la Ley Laboral acerca de los tipos de 
contratos atendiendo a la necesidad de aplicar distintos tipos de contractuales para satisfacer la 
diversidad de requerimientos de las empresas según su actividad. Entregar al alumno las 
herramientas necesarias para dar solución a las diversas problemáticas que estos tipos 
particulares de contrato generan al interior de las empresas, permitiendo, además, enfrentar 
correctamente la fiscalización administrativa efectuada por la Inspección del Trabajo. 
 
 
 
 
 

CURSO  



 

DIRIGIDO: 
 
Gerentes/Jefes de RRHH; Jefes de remuneraciones; Jefes de Personal 
Asistentes de RRHH y sus diversas áreas 
Profesionales ligados a los RR.HH que deseen perfeccionar o aumentar sus conocimientos en 
el área laboral (contadores, abogados, asesores o consultores en materias laborales). 
En general a quienes realizan actividades relacionadas con los RRHH especialmente en el 
ámbito de personal. 
 

PROGRAMA: 
 
I. El contrato de trabajo 
 

• Concepto. 

• Sujetos (empleador- trabajador) 

• Subordinación y dependencia: ¿en que se traduce este elemento?; Como reconocerlo en 
términos prácticos 

• Contratos honorarios: cuando es posible establecerlo y que consecuencias legales se coligen, 
características y requisitos 

 
II.  Elementos esenciales del contrato de trabajo. 

 

• Formalidades 
✓ Escrituración 
✓ Plazos  
✓ Sanción 

• Cláusulas 
✓ Cláusulas esenciales del contrato  
✓ Cláusulas de la naturaleza del contrato  
✓ Cláusulas ilegales 
✓ Cláusulas Tácitas 

• Modificaciones 
✓ Formalidades 
✓ Actualizaciones 

• Lus variandi (derecho del empleador para modificar unilateralmente el contrato de trabajo) 
 
III. El Contrato a plazo 
 

• ¿Qué es un contrato a plazo? 

• Transformación en contrato indefinido 

• Situaciones conflictivas en los contratos a plazo 

• El fuero en contrato a plazo;  

• Licencia médicas y terminación de contrato por necesidad de la empresa; 

• ¿Cuándo se puede invocar esta causal y que pagar legalmente? 
 
IV. El contrato por obra, Ley N° 21.122 
 

• Concepto de Contrato por Obra o Faena, nuevo artículo 10 bis Código del Trabajo 

• Presunción de ser indefinido 



 

• El derecho a feriado anual 

• Opción de diferir el pago del feriado proporcional 

• Carta de término de contrato 

• Derecho a indemnización 

• El fuero en contrato por obra; 

• Licencia medicas y terminación de contrato por obra 

• Cobertura garantizada de salud 

• Vigencia 
 
V. Contrato de Teleoperadores, Ley N° 21.142 
 

• Concepto, prestación de servicios para contactar o ser contactados con terceros 

• Objetivos 

• Remuneraciones 

• Anexo de liquidación de remuneraciones 

• Jornada de trabajo 

• Descansos 

• Permiso para exámenes 
 
 VI. Contrato Teletrabajo o trabajo a distancia. 
 

• Normativa laboral existente antes de la nueva Ley de teletrabajo. (Conceptos, determinación 
del lugar, Ius variandi, Jornada laboral, Remuneración, Medidas de higiene y seguridad, 
Jurisprudencia administrativa y judicial) 

• Nueva ley de teletrabajo y su impacto (Análisis jurídico, alcances de la nueva ley de 
teletrabajo, Jornada laboral, Derechos, Obligaciones del empleador, facultades de la Dirección 
del Trabajo, Fiscalización, Seguridad Social, teletrabajo y los derechos laborales, Vigencia) 

• Impacto del teletrabajo en el ámbito internacional (OIT, Unión Europea, América Latina) 
 
VII. Ley N° 21.327 Que moderniza a la Dirección Del Trabajo 
 

• Vigencia de la ley 

• Nuevo artículo 9 bis del código del trabajo 

• Plazos 

• Contenido 

• Contratos celebrados antes de la vigencia de la ley n° 21.327 

• Agrega datos en contrato; artículo 10 del código del trabajo; 

• Pago por transferencia bancaria; artículo 54 del código del trabajo; 

• Actualización; artículo 152 bis l y artículo 183-a del código del trabajo: 

• Nuevo artículo 377 bis del código del trabajo; 

• Solicitud de oficio de mediación; 

• Asesor del mediador; 

• Informe de la dirección del trabajo; 

• Consulta pública; 

• Regula procedimiento de fiscalización en términos generales; 

• Modifica multas para microempresas; 

• Clasificación de multas; 

• Solicitud de término de la declaración de único empleador; 

• Notificaciones electrónicas 



 

• Plazos: rebaja de multas; 

• Medios electrónicos como forma general de proceder en actuaciones de la dirección del 
trabajo; 

• Obligación para el empleador de registrar dirección de correo en sitio de la Dirección del 
Trabajo; 

• Proceso para solicitar actuaciones por medios no electrónicos; 

• Tratamiento de la información laboral, responsabilidad y sanción; 

• Unidad de atención a la micro, pequeña y mediana empresa 
 
 
VIII. Jurisprudencia Administrativa y Judicial Relacionada 
 
 

EVALUACIÓN 
 

RELATOR: 
 
Julio Reyes Suarez  
 
Editor y Consultor Senior del área laboral en Legal Publishing/Thomson Reuters. Revista Manual 
de Consultas Laborales y Previsionales. Diplomado en Gestión del Derecho Laboral. Relator 
permanente de cursos de capacitación a empresas, en temas laborales, tales como, Despido e 
Indemnizaciones, Relación Laboral de Extranjeros, Reglas Laborales Básicas para 
Departamento de RRHH, Jornada de Trabajo, Contrato de Trabajo, Remuneraciones entre otros. 
 

  
Nota: Legal Publishing Chile Training se reserva el derecho de realizar cambios en la 
programación, horarios y relatores. 

 

FORMAS DE PAGO: 
 
1. Contra factura a 30 días (empresas) 
2. Hasta 2 cheques (al día, 30 días) 
3. Tarjeta de Crédito 
4. Transferencia electrónica 
5. Depósito bancario 
 

CONDICIONES DE PAGO: 
 
1. Se documenta el primer día de clases. 
2. Cualquier anulación de inscripción debe realizarse con 72 horas antes del primer día de 

clases. Posterior a este plazo y antes del inicio del curso se cobrará el 50% del valor de la 
capacitación. 

3. Deserciones durante el desarrollo de la capacitación, la persona o empresa deberá cancelar 
la totalidad del valor de la capacitación y el participante quedará en calidad de reprobado. 

 
 
 



 

ANTECEDENTES GENERALES: 
 

Razón Social:     Legal Publishing Chile Training SPA 

Rut: 79.755.150-3 

Duración: 24 horas. 

Fecha:    18, 22, 23, 25, 29 y 30  de agosto 

Horario: 18:00 a 22:00 hrs. 

Código Sence: Sin Sence 

Lugar de ejecución: A distancia 

Valor General: $240.000 

 
 
Recuerde que la comunicación de Cursos de Capacitación en Sence deberán ser 
obligatoriamente informados con dos días hábiles de anticipación al SENCE. 
Actividad/es de capacitación autorizada/s por el SENCE para los efectos de la franquicia tributaria 
de capacitación, no conducente/s al otorgamiento de un título o grado académico.  
Legal Publishing Chile Training Ltda, se reserva el derecho de no impartir la actividad con menos 
del quórum mínimo requerido. 
 
 


