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PROGRAMA DE ASIGNATURA 

I. IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA 

Sigla        DER 198 
Nombre Asignatura Derecho procesal laboral. 
Créditos   4 
Duración En horas pedagógicas 
Semestre       Ubicación en la malla curricular 
Requisitos  Derecho Laboral completo. 
Horas  Teóricas 2 
Horas Ayudantía 0 
Horas Laboratorio 0 
Horas Taller  0 
Horas de Estudio 
Personal 

4 a la semana. 

Área curricular a la que 
pertenece la asignatura 

Derecho procesal. 

N° y año Decreto 
Programa de Estudio  

 

Carácter de la asignatura Optativa. 
Nº máximo de 
estudiantes 

30. 

 

II. DESCRIPCIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN DE LA ASIGNATURA EN EL CURRÍCULO 

El curso optativo de Derecho Procesal Laboral busca formar al estudiante en la 
Justicia del Trabajo, tanto desde la perspectiva orgánica como, principalmente, 
funcional o procedimental  

 

III. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

Se espera formar al estudiante en el conocimiento del derecho procesal laboral, 



ramo de importancia relevante en la práctica profesional y que propone diversos 
tópicos de interés, sobre todo al constatar su íntima relación con los principios 
informadores del Derecho Laboral sustantivo.  
Se espera que, al final del curso, el estudiante esté en condiciones de manejar los 
conceptos fundamentales del proceso laboral, así como diseñar estrategias 
procesales de cierta complejidad en esta materia. 
 

 

IV. CONTENIDOS o UNIDADES DE APRENDIZAJE  

 
a) El derecho procesal en acción- introducción al derecho procesal laboral 

1. El derecho laboral sustantivo y su realización mediante el proceso. 
2. Necesidad de un proceso laboral: antecedentes. 
3. Procedimiento y proceso laboral 

 
b) Aspectos orgánicos, Tribunales del Trabajo y de Cobranza Previsional.  

1. Organización de los juzgados de letras del trabajo y competencia: actividad 
jurisdiccional y económico-administrativa 

2. Organización de los juzgados de Cobranza Laboral y Previsional: actividad 
jurisdiccional y económico-administrativa 

3. El Derecho laboral y previsional en los Tribunales Superiores (Cortes de 
Apelaciones y Corte Suprema  

4. La Inspección del Trabajo y su rol en el procedimiento y proceso laboral- Su 
constitucionalidad  

 
c) Principios y normas comunes del nuevo proceso laboral. Tipos de 

procedimientos. 
1. Principios formativos del nuevo proceso laboral  
2. Dispositivo y actuación de oficio. 
3. Aporte de prueba por las partes y de oficio 
4. Inmediación, oralidad, concentración y celeridad 
5. Bilateralidad y buena fe procesal 
6. Gratuidad, publicidad 
7. In dubio pro operario. 

 
d) Las distintas acciones procesales. Clasificación. 

1. Clasificación de las acciones en meramente declarativas, constitutivas y 
condena 

2. Visión desde el derecho laboral sustantivo 



3. Tipo de acción, procedimiento y sentencia. 
4. Admisibilidad y fundabilidad de las peticiones en el proceso 

 
e) Disposiciones comunes a la actividad procesal 

1. Tipos de procedimientos clasificación 
2. Normas comunes a todo procedimiento 
3. Plazos y notificaciones 
4. Paralización, suspensión y extinción del proceso 

 
f) Etapa preparatoria del juicio ordinario; la audiencia de preparación de juicio  

1. Medidas prejudiciales 
2. Demanda Requisitos y efectos de su interposición. Su notificación 
3. Sistema de proceso por Audiencias. La audiencia preparatoria: objeto, 

tramitación. 
4. Examen de admisibilidad y primera resolución. 
5. Actitudes del demandado-Comparendo- discusión 
6. Contestación de la demanda: defensas y excepciones. Incidentes 
7. Reconvención 

 
g) El juicio ordinario o de aplicación general (primera parte) 

1. Cierre de la etapa de discusión 
2. Audiencia de juicio y teoría general de la prueba 
3. Las exclusiones probatorias 
4. Medios de prueba: documental, testimonial, confesional, pericial. 
5. Medios determinados por el tribunal 
6. Medidas para mejor resolver  
7. Apreciación de la prueba 

 
h) El juicio ordinario (segunda parte) 

1. Sentencia definitiva de primera instancia. Requisitos. 
2. Nulidad de las actuaciones en la audiencia de juicio 
3. Notificación de la sentencia y trámites posteriores 
4. Incidentes especiales 

 
i) Las medidas cautelares  

1. Noción en torno al aseguramiento del resultado de la acción. 
2. Medidas prejudiciales y precautorias 
3. Medida de no innovar 
4. Medidas cautelares innominadas 

 



j) Los recursos procesales  
1. Noción de medios de impugnación y de recursos en particular (ordinarios y 

extraordinarios) 
2. Recurso de aclaración, enmienda o rectificación 
3. Recurso de reposición 
4. Recurso de apelación 
5. Recurso de hecho 
6. Recurso de queja 
7. Situación de los recursos de casación y revisión en material laboral. 

 
k) Procedimientos especiales. Procedimiento monitorio laboral 

1. Tipos de procedimientos especiales 
2. Medios de constitución de un título ejecutivo judicial: el procedimiento 

monitorio 
 
l) La etapa de ejecución y juicos ejecutivos La ejecución forzosa en materia 

laboral 
1. Ejecución de sentencias ejecutoriadas- Medidas cautelares en la ejecución 
2. Liquidación y notificación 
3. Emplazamiento y actitudes del ejecutado 
4. Embargo y realización de bienes 
5. Ejecución con títulos ejecutivos extrajudiciales 

 
m) Derechos fundamentales del trabajador. Justicia constitucional tuitiva de 

derechos fundamentales y los derechos fundamentales del trabajador  
1. La protección de derechos fundamentales del trabajador y el recurso de 

protección. 
2. Derechos laborales en urgencia y tutela adecuada. 
3. Supuestos y fundamentación de este procedimiento 
4. Requisitos de admisibilidad y procedencia 
5. Atribuciones y obligaciones de la IT 
6. Plazos  
7. La denuncia: sus características y efectos. 
8. El rol del juez- Particularidades en relación a la carga de la prueba 
9. Sentencia: requisitos y efectos 

 

 

V. ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

Fundamentalmente serán clases activas, sumadas al estudio particular de 



jurisprudencia fuera de clase, por parte del estudiante, así como a la visita a dos 
audiencias laborales. 
 
 

 

VI. EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

El curso se aprueba con nota igual o superior a 4.0. La asistencia se regirá por las 
reglas aplicables para los ramos optativos de la Escuela de Derecho.  
Las evaluaciones consistirán en una prueba escrita (70% de la nota de 
presentación a examen) y un trabajo práctico en el Juzgado del Trabajo de 
Valparaíso (30% de la nota de presentación a examen).  
El examen será escrito, representando el 50% de la nota final del curso.  
 

 

VII. BIBLIOGRAFÍA Y OTROS  RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE 

Señalar  los materiales de apoyo y bibliografía  que el profesor utilizará en su 
asignatura con el propósito de lograr los aprendizajes esperados.  
 
1. Recursos Didácticos: PPT de las temáticas a tratar 
  
 
2. Bibliografía Obligatoria 
  

a) Derecho Procesal y Justicia Laboral (Orellana Torres, Pérez Ragone, 
Santiago, 2013).  

 
b) El recurso de nulidad laboral (Astudillo Contreras, Santiago, 2012). 

 
c) El sistema de recursos en el proceso laboral chileno (Lanata Fuenzalida, 2ª 

edición, Santiago, 2011). 
 

d) Procedimiento Monitorio laboral (Hernández Jara, Santiago, 2012). 
 

e) Manual de Procedimiento laboral (Silva Montes, Santiago, 2009). 
 
 

 



 

 

Académico responsable de la elaboración del programa: Oscar Silva Álvarez. 

 

Fecha de elaboración del programa: 12 de junio de 2017. 

 

 


