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NOMBRE DE LA ASIGNATURA: Derecho Laboral y la Seguridad Social SEMESTRE ACADÉMICO: Segundo CARGA HORARIA TOTAL: 68 horas 

FRECUENCIA SEMANAL: 4 horas cátedra semanales    NOMBRE Y APELLIDO DEL DOCENTE: Verónica López   HORAS TEÓRICAS: 50  HORAS 
PRÁCTICAS: 18 

 

MESES UNIDAD A 
DESARROLLAR 

OBJETIVOS DE LA 
UNIDAD 

CONTENIDOS PROGRAMÁTICOS 
DELA UNIDAD 

ESTRATEGIAS DE 
ENSEÑANZA Y 

APRENDIZAJE A 
UTILIZAR 

MÉTODOS DE 
EVALUACIÓN A 

UTILIZAR 

MEDIOS Y 
RECURSOS A 

UTILIZAR 

Agosto  Unidad I Presentación de la 
materia y de la 
docente. 
Definir el Derecho 
del Trabajo y la 
Legislación del 
Trabajo. 
Enunciar los 
objetivos formulados 
por el Derecho del 
Trabajo. 
Identificar las fuentes 
del Derecho del 
Trabajo y sus clases. 
Definir el Derecho de 
la Seguridad social. 
Exponer sus fines. 
Conocer los 
Principios Generales 
del Derecho Laboral 

Derecho del trabajo: definición. 
Naturaleza jurídica. Principales 
caracteres. Autonomía: clases. 
Fuentes del Derecho del Trabajo. 
Interpretación e integración de 
las normas en el Derecho del 
Trabajo. Ramas del Derecho 
Público y Privado con las cuales 
se relaciona el Derecho del 
Trabajo. Legislación laboral: 
definición. Derecho de la 
Seguridad Social: definición. 
Fines. Definición jurídica de 
trabajo como objeto del Derecho 
Laboral. Principios Generales del 
Derecho Laboral. Flexibilización y 
desregulación en materia laboral. 

Exposición de la 
docente. 
Lectura del material 
bibliográfico 
recomendado por la 
Cátedra. 

Intercambio de 
preguntas y respuestas 
sobre  conocimientos 
previos de los alumnos. 
Breve investigación 
individual,  utilizando 
nuevas tecnologías 

Pizarra acrílica 
y marcadores.  
Papel y 
bolígrafo.  
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Unidad II Conocer los orígenes 
y antecedentes del 
Derecho Positivo del 
Trabajo en la 
República del 
Paraguay. Identificar 
el actual Código del 
Trabajo y las últimas 
modificaciones 
insertadas en el 
mismo. 

Derecho Positivo Paraguayo del 
Trabajo. Antecedentes 
Derecho positivo paraguayo del 
trabajo vigente. El Código del 
Trabajo. Promulgación y 
vigencia. Modificaciones. 
Estructura. Objeto y aplicación 
del Código del Trabajo. 

Exposición de la 
docente. 
Lectura de los 
Títulos y capítulos 
principales del 
Código del Trabajo. 

Formación de grupos de 
lectura del código 
laboral, y socialización 
entre los grupos. 
Breve investigación 
individual,  utilizando 
nuevas tecnologías.  

Pizarrón. 
Código del 
Trabajo. 
Papeles y 
bolígrafos.  

Agosto  Unidad III Enunciar los sujetos 
intervinientes en la 
relación de trabajo y 
en los contratos de 
trabajo. 
Distinguir entre 
sujetos individuales y 
sujetos colectivos. 
Identificar cuáles son 
los trabajadores 
protegidos por el 
Derecho del Trabajo 
y por la legislación 
laboral. 
Conocer las distintas 
modalidades en las 
que puede 
manifestarse la 
autoridad del 
empleador 

Los sujetos en el Derecho del 
Trabajo. Sujetos principales del 
Derecho del Trabajo. Trabajador. 
Definición. Empleados de 
confianza. Clasificación 
profesional. Empleador. 
Definición. Representantes del 
empleador. Intermediarios. 
Sustitución del Empleador. 
Personas excluidas de la 
aplicación del Código del 
Trabajo. Sujetos en el Derecho 
Colectivo Laboral. El Estado en 
la relación jurídica laboral. 

  

Exposición de la 
docente Lectura del 
código laboral 
paraguayo. 
Lectura del material 
recomendado por la 
Cátedra. 

Lectura en grupo de los 
artículos del código 
laboral 
correspondientes a la 
unidad y su posterior 
socialización entre los 
grupos. 

Pizarra acrílica 
y marcadores.  
Código 
Laboral. 
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Agosto  Unidad IV Definir el Contrato de 
Trabajo. 
Distinguir sus 
elementos 
componentes 
esenciales. 
Conocer los 
caracteres legales del 
contrato de trabajo. 
Analizar cada uno de 
los elementos 
esenciales, 
distinguiendo entre 
los sujetos, objeto, 
remuneración y 
relación de 
dependencia. 
Reseñar el contenido 
de la causa lícita del 
contrato de trabajo. 
Señalar el carácter 
excepcional de la 
declaración de 
nulidad de los 
contratos laborales. 
Conocer los casos. 

Contrato individual de trabajo. 
Elementos esenciales. 
Caracteres. Principio de la 
autonomía de la voluntad. 
Fuentes del contrato individual 
de trabajo. Requisitos esenciales: 
enumeración. Vicios del 
consentimiento: Error. Dolo. 
Violencia. Capacidad jurídica de 
los contratantes. Objeto del 
contrato. Actividades laborales 
excluidas. Causa lícita. Nulidad: 
causas y efectos. 
  

Exposición de la 
docente. Lectura del 
material 
bibliográfico 
recomendado por la 
Cátedra. 
Lectura del Código 
del Trabajo. 

Lectura en grupo de los 
artículos del código 
laboral 
correspondientes a la 
unidad y su posterior 
socialización entre los 
grupos 

Proyector. 
Pizarrón. 
Código 
Laboral. 
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Unidad V Conocer los modos 
de contratación 
previstos en la 
legislación del 
trabajo. 
Identificar sus 
características 
esenciales. 
Señalar sus 
diferencias. 
Conocer las 
disposiciones sobre 
la cobertura de 
gastos en la 
contratación laboral, 
tanto si el trabajo se 
realiza dentro del 
país como fuera del 
mismo. 
Definir el Período de 
prueba y sus fines. 
Conocer los plazos 
legales previstos. 
Reseñar los derechos 
que poseen las 
partes durante el 
período de prueba. 

Modalidades del Contrato de 
Trabajo. Modalidades del 
contrato de trabajo. Por la forma 
de celebrarse. Por su duración. 
Por la forma de pagarse la 
remuneración. Por los sujetos 
intervinientes. Gastos del 
contrato. Período de Prueba: 
definición. Plazos. Efectividad  

Exposición de la 
docente. 
Lectura del código 
laboral paraguayo. 
Lectura del material 
recomendado por la 
Cátedra. 

Lectura en grupo de los 
artículos del código 
laboral 
correspondientes a la 
unidad y su posterior 
socialización entre los 
grupos. 

Pizarra acrílica 
y marcadores.  
Código 
Laboral. 
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Unidad VI Conocer el instituto 
de la Suspensión del 
contrato de trabajo. 
Señalar sus 
características 
principales. 
Identificar las 
causales previstas en 
la ley, para la 
suspensión de los 
contratos de trabajo. 
Conocer los derechos 
y obligaciones que 
asisten a los 
trabajadores y 
empleadores con 
motivo de la 
suspensión de los 
contratos de trabajo, 
según cuáles sean las 
causas que las ha 
provocado. 
  

Régimen de Suspensión del 
Contrato de Trabajo. Suspensión 
del contrato de trabajo: 
definición. Clases. Causas. 
Biológicas. Económicas. Políticas. 
Penales. Sociales. Plazo o 
duración de la suspensión. 
Efectos. Obligaciones del 
empleador. Derechos del 
empleador. Contrato del 
trabajador sustituto. 
Obligaciones del trabajador. 
Derechos del trabajador.  

Exposición de la 
docente. 
Lectura del material 
bibliográfico 
recomendado por la 
Cátedra. 

Lectura en grupo de los 
artículos del código 
laboral 
correspondientes a la 
unidad. 
Elaboración de un 
cuadro comparativo de 
derechos y obligaciones 
del empleador y 
trabajador en el caso de 
las suspensiones del 
trabajo. 

Pizarra acrílica 
y marcadores.  
Código 
Laboral. 
Bolígrafos y 
papel. 
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Setiembre Unidad VII Definir el instituto de 
la terminación de los 
contratos de trabajo. 
Identificar las clases 
de terminación de los 
contratos prevista en 
la legislación del 
trabajo. 
Señalar cuáles son las 
consecuencias 
jurídicas de la 
terminación del 
contrato, según la 
clase de que se trate. 
Diferenciar los casos 
en que no existe 
responsabilidad 
indemnizatoria para 
las partes, de los 
casos en que existe 
obligación de 
indemnizar 
económicamente a 
las partes. 
 

Terminación de los Contratos de 
Trabajo. Definición. Caracteres. 
Clasificación de las causas: 
Generales o comunes a todos los 
contratos, Especiales y 
justificadas de terminación por 
voluntad unilateral del 
empleador. Especiales y 
justificadas de terminación por 
voluntad unilateral del 
trabajador. Terminación con 
preaviso.  

Exposición de la 
docente. 
Lectura del código 
laboral paraguayo. 
Lectura del material 
recomendado por la 
Cátedra. 

Lectura en grupo de los 
artículos del código 
laboral 
correspondientes a la 
unidad y su posterior 
socialización entre los 
grupos. 

Pizarra acrílica 
y marcadores.  
Código 
Laboral. 

       Pizarra acrílica 
y marcadores, 
Código 
laboral. 

Unidad VIII Calcular los montos 
indemnizatorios que 
corresponden al 
trabajador cuyo 
contrato de trabajo 
ha terminado, 
particularmente en 
los casos de despido 
injustificado.  

 Explicación de la 
docente.  
Elaboración del 
cálculo de 
beneficios laborales 
correspondientes 
por la terminación 
del contrato de 
trabajo sin causa 
justificada. 

Elaboración individual 
de la liquidación de 
beneficios laborales 
correspondientes al 
trabajador despedido 
injustificadamente. 

Pizarra acrílica 
y marcadores.  
Código 
laboral. 
Texto de la 
materia. 
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Setiembre  Unidad IX Definir el instituto 
laboral de la 
Estabilidad del 
trabajador. 
Clasificar las 
modalidades de 
Estabilidad previstas 
en la legislación del 
trabajo. 
Identificar en qué 
casos tiene lugar la 
protección de la 
Estabilidad para el 
trabajador. 
Señalar las maneras 
en que finaliza la 
relación de trabajo 
con trabajador 
estable o con 
estabilidad laboral. 
Conocer las 
consecuencias 
jurídicas en caso de 
darse el despido sin 
causa del trabajador 
estable. 
 

Estabilidad en el Trabajo. 
Definición. Clases. Relativa. 
Absoluta. Derecho a la 
estabilidad especial en el Código 
del Trabajo: caracteres y alcance. 
Trabajador estable y trabajador 
efectivo. Forma de proceder al 
despido del trabajador con 
estabilidad especial adquirida. 
Falta de prueba de la causa 
alegada. Imposibilidad de 
efectuar la reposición del 
trabajador estable. Extinción de 
la empresa sin concurrencia de 
fuerza mayor. Responsabilidad 
del trabajador estable por 
renuncia injustificada e 
intempestiva.  

Exposición de la 
docente  
Lectura del código 
laboral paraguayo. 

Lectura y análisis de los 
artículos del código del 
trabajo 
correspondientes a la 
unidad y su posterior 
discusión en clase. 

Código 
laboral. 
Pizarra acrílica 
y marcadores. 
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Setiembre  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unidad X Conocer los 
fundamentos de la 
existencia de 
contratos especiales 
legislados por el 
Código del Trabajo, y 
cuál es su finalidad. 
Identificar cuáles son 
las particularidades 
legisladas para cada 
tipo de contrato 
especial y sus 
respectivas 
modalidades de 
ejecución del 
contrato. 
Particularmente el 
contrato de 
aprendizaje, el 
trabajo de niños y 
adolescentes y el 
trabajo de mujeres. 
 

Contratos Especiales – Parte I. 
Contratos especiales: definición y 
enumeración. Contrato de 
aprendizaje: definición. 
Remuneración. Lugar del 
aprendizaje. Capacidad jurídica 
de las partes. Forma de 
celebración. Cláusulas mínimas 
del contrato. Obligaciones de las 
partes. Duración. Período de 
prueba. Terminación del 
contrato.  
Trabajo de menores: definición. 
Ley N° 1680/2001 “Código de la 
Niñez y de la Adolescencia”: 
alcance. Código del Trabajo: 
derogaciones y vigencia. 
Requisito para el trabajo de 
menores. Prohibiciones legales. 
Salario de los menores. 
Vacaciones de los menores. Ley 
N° 1980/2002 “De primer 
empleo”: alcance. 
Trabajo de Mujeres: definición. 
Razones de la protección legal. 
Igualdad de la mujer para su 
admisión al trabajo. 
Prohibiciones: trabajo nocturno, 
insalubres o peligrosos. Descanso 
y prestación de maternidad. 
Facilidades para la lactancia. 
Prohibición del despido por 
embarazo.   

Exposición de la 
docente  
Lectura del código 
laboral paraguayo. 

Lectura en grupo de los 
artículos del código 
laboral 
correspondientes a la 
unidad y su posterior 
socialización entre los 
alumnos. 

Código del 
Trabajo.  
Ley 5508/15 
“De 
Protección de 
la Maternidad 
y Apoyo a la 
Lactancia 
Materna”. 
Pizarra acrílica 
y marcadores. 
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Setiembre  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unidad XI Conocer los 
fundamentos de la 
existencia de 
contratos especiales 
legislados por el 
Código del Trabajo, y 
cuál es su finalidad. 
Identificar cuáles son 
las particularidades 
legisladas para cada 
tipo de contrato 
especial y sus 
respectivas 
modalidades de 
ejecución del 
contrato. 
Particularmente el 
contrato de trabajo a 
domicilio, el servicio 
doméstico, el trabajo 
rural, y el trabajo en 
las empresas de 
transporte 
automotor. 
 

Contratos Especiales – Parte II. 
Contrato de trabajo a Domicilio: 
definición. Empleadores: 
definición. Taller de familia: 
definición. Trabajador a 
domicilio: definición. Simulación 
y fraude en el contrato de 
trabajo a domicilio. Libro de 
registro a cargo del empleador. 
Libreta de salarios. Retención de 
salario. Tiempo de espera 
computable en beneficio del 
trabajador. Pago de los días 
feriados. Normas generales 
aplicables al trabajo a domicilio: 
excepciones.  
Servicio doméstico: definición. 
Caracteres. Modalidades. 
Enumeración de los trabajadores 
domésticos. Casos de aplicación 
de las normas generales del 
Código del Trabajo. 
Remuneración. Período de 
Prueba. Horacio de trabajo y 
descansos legales. Obligaciones 
del empleador. Terminación del 
contrato de servicio doméstico. 
Trabajo rural: definición. 
Trabajador rural: extensión del 
concepto. Empleador rural: 
definición. Arrendatario o 
aparcero considerado empleador 
rural. Obligaciones de los 
empleadores y derechos de los 
trabajadores. Admisión de 
menores de edad. Labores 
rurales urgentes. Jornada de 
trabajo: duración y excepciones 
Anticipo de salario: limitación. 
Terminación del contrato rural: 
régimen indemnizatorio.  
Trabajo de transporte automotor 
terrestre: definición 
Sujetos comprendidos y 
excluidos. Jornada de trabajo: 

Exposición de la 
docente. 
Lectura del código 
laboral paraguayo. 

Lectura en grupo de los 
artículos del código 
laboral 
correspondientes a la 
unidad y su posterior 
socialización entre los 
alumnos. 

Código 
Laboral. 
Ley Nº 
5407/15, Del 
Trabajo 
Doméstico.  
Pizarra acrílica 
y marcadores. 



UNIVERSIDAD COLUMBIA DEL PARAGUAY – PLANIFICACIÓN DIDACTICA – PERIODO LECTIVO 2016 

 10 

Retroalimentación de todos los temas desarrollados en clase, y examen parcial. 

Unidad XII Conocer las 
condiciones 
generales de trabajo 
legisladas por el 
código del trabajo. 
Definir la jornada 
efectiva de trabajo. 
Conocer las clases de 
jornada de trabajo y 
su duración máxima. 
Identificar los 
requisitos para la 
autorización del 
trabajo nocturno. 
Definir qué se 
entiende por trabajo 
extraordinario y 
conocer sus límites. 
Señalar los recargos 
de pago de salarios 
según las distintas 
circunstancias de 
ejecución de 
servicios por parte 
del trabajador.  

Duración máxima de las Jornadas 
de trabajo. Fundamento. Jornada 
de trabajo efectivo. Horario y 
duración de cada jornada: 
Diurna. Mixta. Nocturna. Jornada 
máxima para trabajos insalubres 
o peligrosos. Jornadas 
extraordinarias: definición. 
Duración. Casos en que se 
permite. Trabajadores excluidos 
de la limitación de la jornada de 
trabajo. Limitaciones legales para 
el trabajo nocturno.  

Exposición de la 
docente. 
Lectura del código 
laboral paraguayo. 

Lectura en grupo de los 
artículos del código 
laboral 
correspondientes a la 
unidad y su posterior 
socialización entre los 
grupos. 

Código del 
Trabajo. 
Pizarra acrílica 
y marcadores. 
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Setiembre  Unidad XIII Conocer las reglas 
que rigen los 
descansos 
obligatorios de los 
cuales debe disfrutar 
el trabajador en 
relación de 
dependencia y que 
se hallan 
establecidos en la 
legislación laboral. 
Identificar que los 
mismos han sido 
establecidos de 
manera sistemática y 
progresiva. 

Descansos legales. Modalidades 
legisladas en el Código del 
Trabajo. Pausas durante cada 
jornada. Descanso después de la 
terminación del tiempo de 
trabajo diario 
Descanso semanal. Descanso 
semanal en día distinto del 
domingo. Descanso semanal en 
los establecimientos de trabajos 
continuos. Descanso obligatorio 
en días feriados.  
 

Exposición de la 
docente. 
Lectura del código 
laboral paraguayo. 

Lectura en grupo de los 
artículos del código 
laboral 
correspondientes a la 
unidad y su posterior 
discusión en clase.  

Código 
laboral. 
Pizarra acrílica 
y marcadores. 

Unidad XIV Definir el beneficio 
de las vacaciones 
anuales remuneradas 
y su integración al 
sistema de descansos 
legales obligatorios. 
Conocer las reglas 
que rigen el 
otorgamiento de las 
mismas.  
Señalar los plazos del 
mismo según la 
antigüedad del 
trabajador. 
Identificar las 
condiciones en las 
cuales deben ser 
otorgadas las 
mismas. 

Vacaciones anuales 
remuneradas: definición. 
Finalidad. Duración. Cómputo. 
Salario que el trabajador percibe 
por vacaciones. Derecho a 
vacaciones proporcionales. 
Vacaciones causadas no 
usufructuadas. Época de las 
vacaciones: acumulación e 
interrupción. Penalización por no 
concederlas dentro del plazo.  

Exposición de la 
docente. 
Lectura del código 
laboral paraguayo. 

Lectura en clase de los 
artículos del código 
laboral 
correspondientes a la 
unidad y su posterior 
socialización en clase.  

Código 
laboral. 
Pizarra acrílica 
y marcadores. 
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Setiembre  Unidad XV Definir el beneficio 
laboral denominado 
salario. 
Señalar su naturaleza 
jurídica y caracteres. 
Identificar los 
principios que 
sostienen la 
obligatoriedad del 
pago del salario al 
trabajador. 
Conocer las 
modalidades de pago 
del salario previstas 
en la legislación. 
Identificar las causas 
legales de retención, 
compensación de los 
salarios así como los 
límites de su 
embargabilidad. 

Salario: definición. Naturaleza 
jurídica y caracteres. Estipulación 
libre del salario. Forma de pago. 
Época de pago. Lugar de pago. 
Prohibiciones: excepciones. 
Compensación. Anticipos. 
Descuentos autorizados por el 
trabajador. Retenciones. 
Inembargabilidad parcial del 
salario. Anticipo de salario.  
 

Exposición de la 
docente 
Lectura del código 
laboral paraguayo. 

Lectura en clase de los 
artículos del código del 
trabajo 
correspondientes a la 
unidad y su posterior 
socialización entre los 
alumnos. 

Código del 
Trabajo. 
Pizarra acrílica 
y marcadores. 
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Setiembre  Unidad XVI Definir el salario 
mínimo legal y móvil. 
Señalar cuáles son 
los factores tomados 
en cuenta para su 
establecimiento. 
Indicar la finalidad 
del establecimiento 
de un salario mínimo 
legal. 
Conocer la 
existencia, 
composición y fines 
del Consejo Nacional 
de Salarios Mínimos. 
Señalar el 
procedimiento para 
la fijación del salario 
mínimo legal. 
Indicar su duración y 
causas de 
modificación o 
ajuste. 
 

Salario mínimo legal: definición. 
Salario mínimo vital y salario 
mínimo industrial: distinción. 
Factores considerados para 
calcular los salarios mínimos. 
Consejo Nacional de Salarios 
Mínimos: composición. 
Atribuciones. Procedimiento. 
Plazo de vigencia del salario 
mínimo legal. Efectos jurídicos de 
la fijación del salario mínimo. 
 

Exposición de la 
docente 
Lectura del código 
laboral paraguayo. 

Lectura en clase de los 
artículos del código del 
trabajo 
correspondientes a la 
unidad y su posterior 
discusión entre los 
alumnos.  

Código 
laboral. 
Pizarra acrílica 
y marcadores. 

Abril  Unidad XVII  Definir el beneficio 
laboral del aguinaldo. 
Señalar su método 
de cálculo. 
Identificar el plazo de 
pago del mismo, y su 
inembargabilidad. 
Ejercitar 
prácticamente la 
forma de calcular los 
montos 
correspondientes al 
aguinaldo de 
trabajadores. 

Aguinaldo: definición. Método de 
cálculo. Época y prueba de pago. 
Inembargabilidad. Ejercicios 
prácticos.  

Exposición de la 
docente  
Lectura del código 
laboral paraguayo. 

Lectura de los artículos 
del código laboral 
correspondientes a la 
unidad. 
Realizar 
individualmente 
ejercicios prácticos de 
cálculo de aguinaldo, 
según supuestos 
propuestos por la 
Cátedra. 

Código del 
Trabajo. 
Pizarra acrílica 
y marcadores. 
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Octubre  Unidad XVIII Definir el beneficio 
de la Asignación 
Familiar. 
Señalar las 
condiciones 
requeridas para 
acceder al pago del 
mismo. 
Conocer cuáles son 
las formalidades 
debidas para su 
percepción por parte 
del trabajador. 
Señalar las causas de 
pérdida del derecho 
a percibir el 
beneficio. 
Indicar la forma de 
percibirlo.  
 

Asignación familiar: definición. 
Condiciones legales en que debe 
encontrarse el hijo del 
beneficiado. Formalidades para 
su percepción. Personas que 
pueden cobrarla. Época y forma 
de pago. Extinción del derecho. 
 

Exposición de la 
docente  
Lectura del código 
laboral paraguayo. 

Lectura en grupo de los 
artículos del código del 
trabajo 
correspondientes a la 
unidad y su posterior 
discusión entre los 
grupos. 

Código del 
Trabajo. 
Pizarra acrílica 
y marcadores. 
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Octubre  Unidad XIX Definir qué se 
entiende por riesgos 
ocupacionales. 
Señalar cuáles son 
los mecanismos de 
prevención 
legislados. 
Conocer los 
fundamentos de la 
obligación en el 
cumplimiento de 
mecanismos de 
prevención y 
seguridad en el lugar 
de trabajo. 
Indicar las 
obligaciones 
impuestas al 
empleador y al 
trabajador, así como 
al propio Estado en 
relación a la 
prevención de los 
riesgos 
ocupacionales. 
 

Prevención de riesgos 
ocupacionales. La higiene laboral 
y la medicina del trabajo. La 
seguridad en el trabajo: 
antecedentes. Los equipos de 
protección. Obligaciones del 
empleador, del trabajador, de los 
sindicatos y el Estado. 
Prohibiciones en locales de 
trabajo. CCoommooddiiddaaddeess..    

Exposición de la 
docente  
Lectura del código 
del trabajo. 
Lectura del material 
recomendado por la 
cátedra. 

Lectura de los artículos 
del código del trabajo 
relativos a la unidad 
desarrollada, y 
discusión sobre sus 
disposiciones. 

Código del 
Trabajo. 
Pizarra acrílica 
y marcadores. 
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Octubre  Unidad XX Conceptualizar el 
principio de la 
Libertad Sindical, a 
partir de sus orígenes 
dentro del derecho 
del trabajo. 
Conocer el principio 
de la libertad sindical 
y su consecuencia 
lógica e inmediata 
cual es la formación 
de los sindicatos. 
Explicar las 
finalidades de los 
sindicatos. 
Señalar las clases de 
los mismos. 
Indicar los requisitos 
legales necesarios 
para la constitución 
de un sindicato, así 
como el 
procedimiento para 
su reconocimiento 
por el Estado. 
Señalar los derechos 
y obligaciones de los 
sindicatos y las 
formas de su 
terminación o 
extinción. 

Libertad sindical: concepto 
general. Sindicato de 
trabajadores: clasificación. Fines. 
Sindicato de empleadores. La 
estabilidad sindical: definición. 
Inscripción de los sindicatos. 
Acto de constitución. 
Procedimiento para la 
inscripción. Derecho y 
obligaciones de los sindicatos. 
Extinción y disolución de los 
sindicatos. 
 

Exposición de la 
docente. 
Lectura de los 
artículos del código 
laboral 
correspondientes a 
los temas de la 
unidad. 

Formación de grupos de 
lectura del código 
laboral y socialización 
entre los grupos. 

Código del 
Trabajo. 
Pizarra acrílica 
y marcadores. 
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Noviembre  Unidad XXI Definir el Contrato 
Colectivo de 
condiciones de 
trabajo. 
Señalar los requisitos 
para su celebración y 
el procedimiento 
para su 
homologación y 
registro ante la 
autoridad 
administrativa del 
trabajo. 
Señalar las clases de 
normas que integran 
este tipo de contrato. 
Conocer las distintas 
disposiciones 
vigentes en cuanto a 
su vigencia, 
extensión y 
terminación. 
Definir el llamado 
Contrato – Ley y la 
forma de su puesta 
en vigencia. 

Contrato colectivo de 
condiciones de trabajo: 
definición. Sujetos. Forma, 
objeto. Registro. Duración y 
revisión. Contenido. Extensión. 
Terminación.  
Contrato – Ley: definición. 
 

Exposición de la 
docente. 
Lectura del código 
laboral paraguayo. 

Lectura en grupo de los 
artículos del código del 
trabajo 
correspondientes a la 
unidad y su posterior 
socialización entre los 
grupos. 

Código del 
Trabajo. 
Pizarra acrílica 
y marcadores. 
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Unidad XXII Definir el 
Reglamento Interno 
de Trabajo y su 
finalidad. 
Explicar su 
naturaleza jurídica y 
objetivos. 
Señalar los requisitos 
para su puesta en 
vigencia, así como 
para homologarlo y 
registrarlo ante la 
autoridad 
competente. 
Señalar los ámbitos 
de regulación que 
debe cubrir el 
mismo. 
Conocer los 
requisitos 
establecidos en 
cuanto a su puesta 
en vigencia, 
extensión y duración. 
 

Reglamento interno: definición. 
Naturaleza jurídica. 
Obligatoriedad. Procedimiento 
para su elaboración. Contenido 
según el Código del Trabajo. 
Homologación y registro. 
Vigencia, impresión y publicidad. 
 
 
 

Exposición de la 
docente. 
Lectura del código 
laboral paraguayo. 

Lectura en grupo de los 
artículos del código del 
trabajo 
correspondientes a la 
unidad y su posterior 
socialización entre los 
grupos. 

Código del 
Trabajo. 
Pizarra acrílica 
y marcadores. 
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Unidad XXIII Definir los 
mecanismos de la 
Huelga y el Paro. 
Señalar los requisitos 
para la puesta en 
marcha de una 
huelga como 
también el paro. 
Indicar cuáles son los 
servicios públicos 
imprescindibles que 
deben ser 
garantizados. 
Distinguir entre 
huelga legal e ilegal. 
Señalar las 
consecuencias 
jurídicas de la huelga 
declarada ilegal. 
Señalar igualmente la 
característica del 
Paro declarado ilegal, 
y sus consecuencias 
jurídicas. 
 

HUELGA Y PAGO. Derecho de 
huelga: definición. Sujeto. 
Exclusiones. Servicios públicos 
imprescindibles. Huelga de 
trabajadores no organizados en 
sindicatos. Huelga legal e ilegal: 
consecuencias. Autoridad 
competente para la calificación. 
Derecho de paro: definición. 
Paro legal e ilegal: 
consecuencias. Autoridad 
competente para la calificación. 
 

Exposición de la 
docente. 
Lectura del código 
laboral paraguayo. 

Lectura en grupo de los 
artículos del código del 
trabajo 
correspondientes a la 
unidad y su posterior 
socialización entre los 
grupos. 

Código del 
Trabajo.  
Pizarra acrílica 
y marcadores. 
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Noviembre  Unidad XXIV Definir la Seguridad 
Social. 
Definir la Previsión 
Social. 
Conocer el 
organismo directivo 
de la seguridad social 
en el Paraguay. 
Conocer las 
disposiciones legales 
respecto de los 
beneficios y servicios 
cubiertos por el IPS 
en favor del 
trabajador en 
relación de 
dependencia. 

Seguridad social: definición. 
Previsión social: definición. 
Organismo directivo de 
seguridad social en Paraguay. 
Leyes y reglamentos de 
seguridad social. Contingencias 
cubiertas por el seguro social. 
 

Explicación de la 
docente. 
Lectura de la 
legislación especial 
de la seguridad 
social en el 
Paraguay. 

Elaboración de una 
tabla comparativa de 
contingencias cubiertas 
por el Instituto de 
Previsión Social para sus 
asegurados 
trabajadores. 

Código del 
Trabajo. 
Pizarra acrílica 
y marcadores. 
Ley Orgánica 
del IPS. 

Unidad XXV Identificar los 
denominados 
incumplimientos o 
faltas en materia 
laboral, o 
contravenciones 
laborales. 
Definir sus 
componentes. 
Señalar los 
elementos de la 
contravención 
laboral, así como las 
sanciones previstas 
en la legislación. 
Conocer el 
procedimiento 
administrativo para 
la aplicación de las 
sanciones legales a 
las contravenciones 
laborales. 
 

INCUMPLIMIENTO DE 
DISPOSICIONES EN MATERIA 
LABORAL. Contravenciones 
laborales: definición. Elementos 
de la contravención laboral. 
Sanción: definición. Sanciones 
establecidas en el Código del 
Trabajo. Procedimiento para su 
aplicación.  
 

Exposición de la 
docente. 
Lectura del código 
laboral paraguayo. 

Lectura en grupo de los 
artículos del código del 
trabajo 
correspondientes a la 
unidad y su posterior 
socialización entre los 
grupos. 

Código del 
Trabajo. 
Pizarra acrílica 
y marcadores. 
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Noviembre Unidad XXVI Definir la 
prescripción en 
general, y la 
prescripción 
liberatoria en 
particular. 
Señalar los plazos de 
prescripción de las 
acciones laborales, 
previstos en el 
Código del Trabajo. 
Indicar las causales 
de interrupción y 
suspensión de los 
plazos de 
prescripción 
previstos. 
 

PRESCRIPCIÓN DE ACCIONES 
LABORALES. Prescripción: 
definición. Términos o plazos en 
el Código del Trabajo. 
 

Exposición de la 
docente. 
Lectura del código 
laboral paraguayo. 

Lectura y análisis de los 
artículos del código del 
trabajo 
correspondientes a la 
unidad y su posterior 
discusión entre los 
alumnos en clase.. 

Código del 
trabajo. 
Pizarra acrílica 
y marcadores.  

Unidad XXVII Conocer la 
denominada 
Autoridad 
Administrativa del 
Trabajo y su 
constitución y 
funciones. 
Señalar las funciones 
fiscalizadoras de las 
mismas y las 
atribuciones de la 
misma.  

AUTORIDAD ADMINISTRATIVA 
DEL TRABAJO. La autoridad 
administrativa del trabajo. 
Inspección y vigilancia. 
Atribuciones de los inspectores 
del trabajo. DDeebbeerreess  eessppeecciiaalleess..    

Explicación de la 
docente. 
Lectura del Código 
del Trabajo y leyes 
especiales. 

Lectura y análisis de los 
artículos del código del 
trabajo 
correspondientes a la 
unidad y su posterior 
discusión entre los 
alumnos en clase.. 

Código del 
Trabajo. 
Ley 5115/13 
Orgánica del 
Ministerio de 
Trabajo, 
Empleo y 
Seguridad 
Social 

Noviembre  

Retroalimentación de todos los temas desarrollados en clase, para el examen final. 

 

 

 


