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I. DESCRIPCIÓN DEL CURSO 

Los alumnos examinarán críticamente los principales desafíos que enfrenta el derecho 

procesal laboral, en términos que puedan resolver los problemas relativos a la aplicación y 
ejercicio de los institutos de esta disciplina jurídica en su vida profesional. 

 

II. OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 

1. Formular las principales interrogantes que se plantean en el derecho laboral procesal 

en la aplicación del modelo de juicio establecido en la ley y sus desafíos éticos. 

2. Examinar críticamente las soluciones jurisprudenciales en la materia. 

3. Organizar los elementos doctrinarios y normativos relativos a los institutos del derecho 
laboral procesal que se estudian. 

4. Aplicar los principios del derecho laboral procesal para fundar la resolución de 
problemas. 

 

III. CONTENIDOS 

1. Los hechos en el derecho. 

1.1. El juicio de hecho y el juicio de derecho. 

1.2. Clases de hechos. 

1.3. Los hechos establecidos en juicio. 

1.4. La impugnación de los hechos. 

2. El recurso de nulidad y los hechos 



3.1. Naturaleza jurídica y característica. 

3.2. Relación de las causales. 

3. El recurso de unificación de jurisprudencia y la materia de derecho objeto de juicio. 

3.1. Naturaleza jurídica y característica. 

3.2. Requisitos de admisibilidad. 

 

IV. METODOLOGÍA PARA EL APRENDIZAJE 

- Análisis de casos. 

- Clases expositivas. 

 
V. EVALUACIÓN 

- Participación en clases (lo que será evaluado mediante la preparación previa de los 
ejercicios propuestos, según pauta entregada previamente) 20% 

- Prueba parcial de caso 40% 

- Examen final de caso 40% 
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