CENTRO DE ENTRENAMIENTO PARA ABOGADOS LITIGANTES

PROCESO LABORAL APLICADO
Objetivo del curso:

FORMATO
ZOOM

INTERACCIÓN
CON DOCENTE

DURACIÓN
10 horas

Otorgar las herramientas básicas para que el litigante conozca el modelo por audiencias en que se
concibe el proceso laboral chileno y sea capaz de desenvolverse correctamente en su actividad,
conociendo adecuadamente el enfoque del proceso y los objetivos y etapas de las audiencias.

Lo que aprenderás en este curso:
1. Conocer las ideas matrices del modelo por audiencias a fin de comprender el objetivo detrás
de las instituciones y distinguir los criterios a los que debe acudir en caso de conflicto
interpretativo o ausencia de norma.
2. Cómo conducirse procesalmente en una audiencia preparatoria laboral. Conocer su finalidad.
Saber qué pedir y cuándo hacerlo. Conocer cómo ofrecer la prueba. Enfrentar las principales
incidencias que se dan en esta etapa. Identificar las causales de exclusión de prueba.
3. Cómo conducirse procesalmente en una audiencia de juicio oral laboral. Conocer su finalidad.
Prácticas respecto del orden y la forma de incorporar la prueba. Sugerencias para incorporar la
prueba de manera efectiva.
4. Conocer las especificidades de la acción de tutela laboral.
5. Conocer las principales ideas y prácticas relativas al procedimiento monitorio laboral y
aprender a conducirse en la audiencia única a la que da lugar el reclamo.
6. El ámbito de las diferentes acciones judiciales de reclamación de multa administrativa.

Programa del curso
Clase Nº1 Visión Panorámica del modelo por audiencias en general. Ideas matrices, valores y
lógica del sistema. Felipe Marín Verdugo, Cápsula en video (20 min. aprox.)
Clase Nº2 Nociones del proceso laboral chileno y los Tribunales Laborales. Origen, descripción,
MULTI
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aciertos y desafíos. Paola Díaz Urtubia, Cápsula en video (20 min. aprox.)
Clase Nº3 Procedimiento de aplicación general: enfoque práctico de la Audiencia Preparatoria.
Victor Riffo Orellana, Presencial vía Zoom.
Clase Nº4 Procedimiento de aplicación general: enfoque práctico de la Audiencia de Juicio. Paola
Diaz Urtubia, Presencial vía Zoom.
Clase Nº5 Procedimientos Especiales: (1) Especificidades de la acción de Tutela Laboral, (2)
Monitorio laboral, (3) Reclamaciones de multas administrativas. Carolina Luengo Portilla,
Presencial vía Zoom.
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