
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
LEY DE SUBCONTRATACIÓN Y SU 
REGULACIÓN LEGAL PRODUCTO DE LA 
REFORMA Y EFECTOS LABORALES DE 
PANDEMIA 
 

OBJETIVO:  
 
Al término del curso los participantes al final del curso serán capaces de adquirir los 
conocimientos necesarios para aplicar los procesos de subcontratación dentro de la nueva 
regulación legal vigente. 
 

DIRIGIDO: 
 
Personas con formación técnica o superior en material relacionadas con la gestión, control y/o 
administración de trabajo en régimen de subcontratos. 
 

PROGRAMA: 
 
I. Módulo: Consideraciones previas:  Tipología contractual 
 

• Estructura clásica de la relación de trabajo 
✓ Elementos constitutivos 

CURSO  



 

✓ Derechos y obligaciones, prerrogativas del empleador.  

• Externalización laboral y formas “atípicas de contratación” 

• Subcontratación, suministro de trabajadores y multiplicidad de razones sociales: distinción 
general y zonas de confusión. 

• Trabajo en régimen de subcontratación y otras formas de “subcontratación” 
 
II. Módulo: El trabajo en régimen de subcontratación. 
 

• Concepto: Elementos constitutivos 
✓ Existencia de contrato de trabajo 
✓ Existencia de una empresa principal 
✓ Existencia de contrato entre empleador y empresa principal 
✓ Prestación de servicios en la empresa, obra o faena de la empresa principal, por 

cuenta y riesgo de ésta. 
✓ Habitualidad de los servicios  
✓ Sanciones: internalización 

•  Facultades y obligaciones de la empresa principal 
✓ Derechos de información, retención y pago 
✓ Responsabilidad solidaria, subsidiaria y directa 
✓ Aspectos problemáticos 

• Subcontratación: 
✓ Subcontratación del giro principal  
✓ Exclusividad en los servicios 
✓ Aplicación del principio de igualdad de remuneraciones 
✓ Extensión de la cadena de responsabilidad solidaria 
✓ Extensión material y temporal de la responsabilidad solidaria de la empresa principal 
✓ Naturaleza jurídica de la responsabilidad directa de la empresa principal 
✓ Instrucciones técnicas por parte de la mandante 
✓ Servicios públicos como empresas principales 

 
III. Módulo: Empresas de Servicios Transitorios. 
 

• Elementos constitutivos  
✓ Existencia de una empresa usuaria  
✓ Existencia de una empresa de servicios transitorios 
✓ Existencia de dos contratos: de trabajo y de puesta a disposición 
✓ Causales y plazos de contratación 
✓ Sanciones: internalización 

• Facultades y obligaciones de las partes 
✓ Cruce de prerrogativas de la EST y Usuaria 
✓ Responsabilidad solidaria 

• Aspectos problemáticos 
✓ Remuneración global 
✓ Horas extras 
✓ Plazo del contrato de trabajo temporal 
✓ Fuero maternal 
✓ Derechos de sindicalización y negociación colectiva. 

 
 
 



 

IV. Módulo: Reforma Laboral y efectos laborales de Pandemia  
 
Reforma laboral, Ley que Moderniza el Sistema de relaciones Laborales y sus modificaciones en 
materia de Subcontratación. 
Facultades de la empresa principal durante huelga del personal de las contratistas. 
Practica antisindical. 
Responsabilidad laboral, previsional y aquellas relacionadas con las obligaciones de la empresa 
principal respecto de la prevención de riesgos en la faena. Jurisprudencia. 
Deber de Cuidado y protección de Salud en Pandemia 
Prevención de Riesgos en Trabajo en Régimen de Subcontratación. 
 

EVALUACIÓN 
 

RELATOR: 
 
Marcela Torres Acuña 
 
Abogado Universidad Católica  de Chile. Se desempeña en Oficina de Defensa Laboral de la 
Región Metropolitana, dependiente de Ministerio de Justicia..  Actividad Docente y Coordinadora 
Académica Universidad de las Comunicaciones. Uniacc. Coordinación Programa Especial de 
Titulación. PET  Derecho    Relatora Permanente de Thomson  Reuters en diversos seminarios, 
diplomados y cursos laborales. . Juez Árbitro, nombrada por resolución exenta 552 de 22 de Abril 
del año 2005, Inscripción Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Miembro Activo de Asociación 
gremial de Abogados Laboralistas de Chile. AGAL. 2015 Asesora Ministerio de Justicia. 
Participante de Mesa Laboral para la reforma al Procedimiento Laboral, Corporación de 
Asistencia Judicial Región Metropolitana. 
 

  
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: 8 horas. 

Fecha:    23 y 24 de agosto 

Horario: 18:00 a 22:00 hrs. 

Código Sence: 1238009950 

Lugar de ejecución: A distancia 

Valor General: $150.000 

 
 
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. 
 
 


