
 

 

Procedimientos en juzgados de letras del 
trabajo 

 

Código: 309 
 
Descripción: 
 

Este curso pretende que los participantes adquieran conocimientos atingentes al 
procedimiento de aplicación general y los especiales consagrados en la ley laboral, en particular 
el procedimiento monitorio y de tutela de derechos fundamentales. 

 
Destinatarios: 
Escalafón de Empleados. 
 

 

1. De los objetivos del curso: 
 
A. Objetivo general: 
 
Conocer y comprender los principios y estructura de los principales procedimientos en materia 
laboral, identificando sus fases, sobre todo en aquellas en que corresponda intervención 
eventual a los alumnos en su labor diaria en los tribunales.  
 
B. Objetivos específicos:  
 

 Conocer y aplicar los principios que rigen el procedimiento laboral. 

 Identificar las etapas o fases del procedimiento de aplicación general laboral. 

 Identificar y comprender la estructura normativa básica de los procedimientos 
monitorios y de tutela de derechos fundamentales. 

 Desarrollar destrezas y habilidades para resolver problemas simples y de mediana 
complejidad propios de la fase de tramitación en la que ejecutan sus funciones los 
alumnos. 

 

2. Los contenidos del curso son: 
Unidades de 
aprendizaje 

Contenido 

 
A. 
Antecedentes 
generales 

 Rol del juez en materia laboral. 

 Principios de oralidad, publicidad, concentración y los principios 
de inmediación, impulso procesal de oficio, celeridad, buena fe, 
bilateralidad de audiencia y gratuidad y su aplicación práctica en 



 

 

el procedimiento.  

 Aplicación supletoria del Código de Procedimiento Civil. 

B. Normas 
comunes a 
todo 
procedimiento 

 Actuaciones procesales. 

 Comparecencia. 

 Plazos. 

 Notificaciones. 

 Incidentes. 

 Costas. 

 Cautelares. 

 Acumulación. 

 
C. 
Procedimiento 
de aplicación 
general 

 Etapa de discusión, demanda y contestación.  

 Principales reglas de la audiencia preparatoria, término de la 
discusión y la conciliación. 

 Despacho de citaciones y oficios. 

 Principales reglas de la audiencia de juicio. Recepción de la 
prueba. 

 Sentencia. Oportunidad y requisitos. 

 Principales providencias que se dictan. 

 
D. 
Procedimiento 
monitorio 
 

 Características esenciales y diversas formas monitorias. 

 Fase administrativa obligatoria en los casos definidos por 
cuantía. 

 Providencias que recaen sobre la demanda monitoria. Modelos 
de providencias. 

 Reclamo de la demanda monitoria. Plazo. Providencia que recae 
sobre el reclamo. La falta de reclamación. Efectos. 

 Audiencia única: fase de discusión, determinación de la 
controversia, conciliación y admisión. Rendición de la prueba. 
Observaciones y conclusiones. Registro de audio y acta de la 
audiencia única. 

 La sentencia monitoria y su registro. Recursos que proceden y 
providencias que recaen en ellos. 

 
D. 
Procedimiento 
y acción de 
tutela de 
derechos 
fundamentales 
 

 Explicación breve de los derechos protegidos y casos habituales 
de vulneración de derechos fundamentales en contexto laboral. 
Garantía de indemnidad.  

 Procedimiento aplicable.  

 Acción de tutela y otras acciones (despido, accidentes del trabajo 
y otras). 

 Requisitos de la demanda de tutela.  

 Primera resolución y la posibilidad de suspender el acto 
vulneratorio. 

 Procedimiento de aplicación general como norma procesal del 
procedimiento de tutela. Sus modificaciones. 

 Referencia a los recursos y sus providencias en este contexto. 

 



 

 

 
3.     Metodología: 
 
Curso presencial, para grupos de hasta 30 alumnos, que combina en su metodología lecciones 
expositivas, con la interacción entre docentes y alumnos y la ejercitación de conocimientos 
relevantes. 

 
4. Evaluación: 
 
De acuerdo a lo señalado en el artículo 68 del Reglamento General de la Academia Judicial, 
"Los cursos del programa de perfeccionamiento serán objeto de evaluación de reacción y de 
aprendizaje”. 
Las evaluaciones de aprendizaje tendrán por finalidad únicamente retroalimentar al alumno, a 
los docentes y a la propia Academia respecto del proceso de aprendizaje." 
Asimismo, sobre aprobación de los cursos, el artículo 67 del citado Reglamento señala que 
"Para aprobar un curso del programa de perfeccionamiento, se requiere acreditar la 
participación efectiva en todas las actividades presenciales que éste contemple o haber 
completado todas las que integran uno virtual." 

 
5. Duración y distribución horaria del curso: 
 
La duración del curso será de 24 horas y se desarrollará en 3 días. 
 

6.   Del cupo: 

El número de alumnos no será superior a 30 ni inferior a 15. 


