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CURSO TALLER
ANÁLISIS DE CALIFICACIÓN DE LA DEMANDA
100 secretarios judiciales, fundamentalmente, del Área de apoyo a las
causas, subárea de Calificación de las Cortes Superiores de Justicia que
vienen aplicando la Nueva Ley Procesal del Trabajo y se encuentran en el
ámbito de acción del PP0099.

TEMARIO
-

La Competencia, la comparecencia al proceso y la acumulación
Principios y fundamentos del Proceso Laboral
La demanda laboral finalista
El auto admisorio, improcedencia liminar, inadmisibilidad; rechazo de la demanda
Presupuestos procesales, condiciones para a acción
Términos operacionales de la pretensión jurídica
Pretensión Procesal: Petitorio y Causa de Pedir (fundamentos de hecho)
Requisitos y criterios para la calificación de la demanda
El auto admisorio, Presupuestos de inadmisibilidad, admisibilidad, procedencia
e improcedencia
- Legitimidad para obrar
- Técnicas para estandarizar criterios que permitan mejorar la calificación de la
demanda (técnica de la teoría del caso)
- Previsión de probabilidad de juzgamiento anticipado.
CICAJ PUCP

TEMARIO

ESQUEMA INICIAL
Análisis de la Calificación de la demanda (28 horas Lectivas)
Clase
0

Fecha (*)
Jueves 14 de
octubre

Tema

Docente (*)

Sesión de Inducción

18:00 horas
1

Martes 19 de
octubre
18:00 horas

2

Jueves 21 de
octubre
18:00 horas

3

Martes 26 de
octubre
18:00 horas

4

Jueves 28 de
octubre
18:00 horas

5

Martes 2 de
noviembre
18:00 horas

6

Jueves 4 de
noviembre

La Competencia, la comparecencia al
proceso y la acumulación
Principios y fundamentos del Proceso
Laboral
La demanda laboral finalista
Técnicas para estandarizar criterios que
permitan mejorar la calificación de la
demanda (técnica de la teoría del caso)
El auto admisorio, improcedencia liminar,
inadmisibilidad; rechazo de la demanda
Presupuestos procesales, condiciones para
a acción
Pretensión Procesal: Petitorio y Causa de
Pedir (fundamentos de hecho)
Requisitos y criterios para la calificación
de la demanda
El auto admisorio, Presupuestos de
inadmisibilidad, admisibilidad,
procedencia e improcedencia

Luis Mendoza
Legoas

Paul Paredes
Palacios

Eugenia Ariano
Deho

Giovanni Priori
Posada

Paul Paredes
Palacios

Legitimidad para obrar
Términos operacionales de la pretensión
jurídica
Previsión de probabilidad de juzgamiento
anticipado.

Martín Sotero
Garzón

LINK DE MATRÍCULA DEL CURSO
http://campusvirtual.pucp.edu.pe/pucp/procinsc/jsp/Inscripcion.jsp?t=032&i=19539

