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MOMENTO ESTELAR  en el  proceso  laboral

¿Por  qué?

Todos  los  tipos  de  audiencia  buscan  solución del conflicto



AUDIENCIA  DE
CONCLILICIÓN

AUDIENCIA  DE
JUZGAMIENTO

La decisión está en manos de las partes

Decisión  está  en las manos  del juez

EL  RETO: MAXIMIZAR LA
EFICIENCIA de cada momento o

etapa

*AUDIENCIA
ÚNICA

Implica
preparar y
gestionar

adecuadamente
AUDICIENCIA



 Muchos datos  del expediente
escrito incidirán en el resultado de la
audiencia

 Audiencia depende de la dirección y
el control de sus diferentes fases a
cargo del juez( protagonista central)

Proponemos algunas Recomendaciones
para  elevar  la  eficiencia  del proceso

Antes de  la  audiencia

Después de  la  audiencia



-Decidido  a  resolver  el caso  en audiencia:
conciliación  o fallo  inmediato

 Estudio previo del caso con la técnica de la
pretensión procesal

-Petitum y causa de pedir.
-Uso de esquemas.

Supuesto  de hecho
de norma  que
resuelve  caso

Consecuencia
jurídica

Petitorio Causa de pedir

 Lista de preguntas para las partes, abogados y
testigos.

Verificar notificación por cédula a parte
demandada (emplazamiento) si está rebelde

 Actitud del juez



EL PROBLEMA DE  LA
SUSPENSIÓN  DE

AUDIENCIAS

Para solicitar pruebas

Por cambio de abogado

Por  modificación  de la
demanda

Por  inasistencia  de  una  de
las  partes



Promoverla  en  forma  real

Mucho cuidado  con los  derechos  inciertos y
discutibles

No se declara inadmisible contestación. Sólo se exige
oralmente presentar anexos faltantes.

La información del pago y registros de asistencia
debe llegar en la contestación, digitalizada y

sistematizada.



I.DURANTE  LA
ETAPA  DE

CONFRONTACIÓN
DE POSCIONES

Concreta, Breve ,Clara:
 Sólo petitorio y causa de pedir
 Juez puede interrumpir, corregir, exigir precisiones.

Tener  en  cuenta  sobre Hechos no necesitados de
actuación probatoria:
 No  son  puntos  controvertidos
 Procurar identificar  el mayor número

Tener  en  cuenta para rechazo  de pruebas:
 Se  deriva  de los hechos  que no necesitan

actuación probatoria.
 Estudio previo
 Cumplir  con  esta  fase

II.DURANTE  LA
ETAPA  DE

ACTUACIÓN
PROBATORIA



II.DURANTE  LA
ETAPA  DE

ACTUACIÓN
PROBATORIA

Admisión  de  pruebas debe  ser:
 Informal, breve, residual.

Sobe las Cuestiones  probatorias:

 Se formulan oralmente y NO en la contestación de la
demanda

 Rechazarlas de plano cuando son improcedentes (no se
fundan en nulidad ni falsedad).

 Sustanciación breve
 Se resuelven en la sentencia, no en la audiencia.
 Sancionar en la sentencia si las cuestiones probatorias se

interpusieron mediando temeridad y mala fe .



II.DURANTE  LA
ETAPA  DE

ACTUACIÓN
PROBATORIA

Actuación  probatoria  propiamente  dicha:

Primero se examinan los órganos de prueba para sacar provecho de
la oralidad.

La audiencia de pruebas solo se suspende por 2 motivos: Porque No
se agotó la actuación probatoria o por prueba de oficio.

La prueba del pago se actúa cuestionando en forma concreta la
información digitalizada y sistematizada acompañada por el
empleador a la contestación de la demanda

La prueba documental se actúa señalando el contenido significativo
del documento (no leyéndolo o expresando su finalidad).



Norma  que
resuelve  el

caso
Pretensión

procesal
Objeto  de

prueba
Valoración  de

la  prueba

Cargas
probatorias y
deberes  de

colaboración

III. EL FALLO ORAL

Sigue  esta secuencia.



“Por  el  sueño de  todos: una justicia  célere,
eficaz  y más humana”

Gracias


