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CÓDIGO DEL TRABAJO PARA INSTITUCIONES PÚBLICAS 

 

1. FUNDAMENTACIÓN 

 

Este curso tiene por objeto introducir al funcionario en la regulación constitucional-legal, en la 

jurisprudencia judicial y en la administrativa que rige al personal dependiente del Estado 
contratado bajo las normas del Código del Trabajo, con el fin de que sea capaz de identificar los 
principales problemas normativos que esta relación jurídica conlleva y las posibles soluciones que 

pueden darse. 

 

2. OBJETIVOS GENERAL Y ESPECÍFICOS 

✓ Aplicar la regulación laboral al funcionario público regido por el Código del Trabajo. 
✓ Aplicar la jurisprudencia administrativa y jurisprudencia judicial relacionada con el término 

de contrato de trabajo de funcionarios públicos, analizando escenarios posibles en sede 
judicial y administrativa (esquemático). 

 

3. CONTENIDOS GENERALES 

  

UNIDAD I: Las relaciones laborales en la Administración Pública. 
 

• Del Contrato Laboral / Código del Trabajo. 

• Fuente Legal 
• Relaciones Laborales 

• Trabajadores Públicos 

• Acoso Sexual y Laboral 
• Derechos Irrenunciables 

• De los Contratos 

• No son motivo de contrato 
• Delos Reajustes 

• De la Jornada de Trabajo 

• Horas Extraordinarias 
• Recargo 

• Control Horario 

• Descanso dentro de la Jornada 
• Descanso Semanal 

• Pacto por permisos entre feriados 

• Jornada Parcial 
• De las Remuneraciones 

• De la Protección a las Remuneraciones 

•      Deducciones autorizadas 
• Descuentos Voluntarios 

• Retención voluntaria para la familia 
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• Fallecimiento 

• Igualdad de Remuneraciones 
• Remuneraciones Adeudadas 

• Finiquito 

• Del Feriado Anual y de los Permisos 
• Exámenes para realizarse a la próstata o mamografía 

• De los voluntarios del Cuerpo de Bomberos 

• Feriados 
• Pago de Feriado y Remuneraciones por Cese 

• Del Reglamento interno 

• Protección de Datos Personales 
• Análisis de Jurisprudencia  

 

 
UNIDAD II: Proceso de desvinculación de funcionarios públicos regidos por el Código 

del Trabajo.  
 

• Causales de los artículos 159, 160 y 161 del Código del Trabajo, y los procesos asociados a 
cada uno, ante la Contraloría General de la República e instituciones laborales 

• De la Terminación del Contrato y Estabilidad en el Empleo 

• Cese sin derecho a indemnización 
• Cese por Necesidad de la empresa 

• De la notificación del Cese al Trabajador 

• De la indemnización por años servidos 
• Indemnización a todo evento 

• Derecho a recurrir a los tribunales 

• Del Fuero 
• Del finiquito 

• Obligaciones del empleador 

• De la protección a la maternidad 
• Descanso Maternal 

• Permiso para el padre por nacimiento del hijo 

• Prenatal suplementario 
• Post Natal 

• Permiso Parental 
• Subsidio por Incapacidad Laboral 

• Permiso por enfermedad grave de hijo menor de un año 

• Permiso por enfermedad de hijo mejor de 18 años  
• Fuero Laboral Maternal 

• Cambio de Labores a la Mujer Embarazada 

• Salas cunas 
• Permiso para alimentar 

• Permiso por Matrimonio o Unión Civil 

• Sanciones por vulneración de normas de esta Ley 
• Del seguro social contra riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. 

• De la investigación y sanción del acoso sexual 

• Prescripción 
• Análisis de Jurisprudencia 
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UNIDAD III: Mecanismos de reclamación por la pérdida del empleo desde la 

perspectiva del empleador. 

• Recursos judiciales y administrativos: esquema de tramitación desde la perspectiva del 
empleador. 
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