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INTRODUCCIÓN
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REFORMAS PROCESALES
LABORALES EN AMERICA

LATINA Y ESPAÑA. INCIDENCIA
EN CUANTO A LA ORALIDAD
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BOLIVIA. 1979, inmediación
COLOMBIA. 2008, oralidad
CHILE. 2008, oralidad
ECUADOR. 2004, oralidad. Demanda verbal o
escrita
URUGUAY. 2010, oralidad
VENEZUELA. 2003, oralidad, demanda
escrita o verbal. Ejecución oral
ESPAÑA. 1995, oralidad
Brasil, Nicaragua, Paraguay, Costa Rica, etc.
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CONCLUSIÓN
1. Procesos laborales bajo marco de la
Oralidad, inmediación, concentración es
tendencia general.
2. Grado de intensidad de la oralidad es
variada.
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II

LA ORALIDAD
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ORALIDAD
1. ALGUNAS CONSIDERACIONES
- Sentido débil y fuerte
- Reforma se impulsa sobre la oralidad
- Cambio de mentalidad
- Oralidad y derechos fundamentales:

Derecho a tutela jurisd, debido proceso,
derecho a contradicción

- Búsqueda de la verdad, transparencia
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2. IMPORTANCIA DE LA ORALIDAD
- Inmediación- contacto directo
- Permite captar estado emocional de

partes al declarar
- Comunicación directa
- Contribuye a rol protagónico de Juez
- Función moralizante
- Contribuye a humanización del proceso
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VENTAJAS Y DESVENTAJAS
DE LA ORALIDAD

VENTAJAS
. Oralidad como fuente de eficacia de los
demás principios: de inmediación,
concentración de actos procesales, de la
publicidad, celeridad, veracidad.
. Disminución de actos de corrupción
. Dirección del proceso mas eficiente por Juez.
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VENTAJAS
• Interrogatorio se convierte en

elemento de prueba muy importante
• Sencillez
. Mayor credibilidad en administrac de justicia
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Oralidad: DIFICULTADES
• Posibilidad de errores u omisiones es

mayor, al no estar escrito y plazos
muy cortos.

• Mas oneroso, ya que requiere mayor
número de jueces, equipos, etc.

• Oralidad no es descarga procesal
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ORALIDAD: RETOS
• Mayor capacitación sustantiva y

procesal de todos los actores
• TEORIA DEL CASO, su manejo
• Argumentación en oralidad
• Litigación oral. Mayor destreza
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III

NOTAS CARACTERÍSTICAS DEL
PROCESO LABORAL PERUANO CON LA

NLPT. LA ORALIDAD
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1. La Oralidad como Principio
• Que es un principio.
• Funciones: informadora, normativa o

integradora (lagunas), interpretativa.
• Art. I Recoge principio de oralidad
• Tratados: Derecho a ser oído:

- DUDH (art. 10)
- PIDCP, ART. 14

- Categoría procesal
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• Prevalencia de la oralidad, art. 12.1. No se
trata de exclusividades. Cas. 889-2012-La
Libertad

• Audiencias sustancialmente un debate oral
• Rol protagónico del Juez. Director del

proceso. Cas. 826-2012-La Libertad
• Juez puede interrogar a partes, abogados

y terceros que participan en proceso
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2. Registro de audiencias en
audio y video

• No se registra etapa de conciliación
• Mayor certeza de hechos acontecidos

en audiencia
• Si no hay medios de grabación, el

acta hace constar ideas centrales

irz 16



3. Audiencia de juzgamiento.
Oralidad

• Se realiza en acto único
• Concentra etapas de confrontación de

posiciones, actuación probatoria,
alegatos y sentencia
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4. Interrogatorio a las
partes, testigos, peritos

• Realiza el Juez de manera libre,
concreta y clara

• Abogados interrogan directamente
• No hay pliegos interrogatorios
• No permitido leer respuestas, sí

consulta de documentos de apoyo
• El Juez puede sancionar conductas

temerarias, obstructivas
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ORALIDAD Y ACTUACIÓN DE
PRUEBA DOCUMENTAL

Art. 46.1,5 NLPT
Es factible oralizar los documentos,
poniendo a debate inferencias que se
deriven de su contenido, pero sin
convertirlo en un formalismo procesal
que perjudique otros principios del
proceso.
Cas. 9268-2013-Lima, 2-12-2013
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5. Alegatos y sentencia
• Alegatos orales por abogados,

finalizada la actuación probatoria
• Juez hace conocer fallo de sentencia

dentro de 60 minutos
• Dentro de 5 días hábiles notificación

de sentencia, citando verbalmente en
audiencia
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6. Oralidad en medios
impugnatorios

• Resoluciones dentro de Audiencia:
Reposición, apelación, oralmente se
formulan

• Audiencia de vista de causa, art. 33:
alegatos de abogados y el fallo es
oral. Se puede interrogar a abogados
y partes
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7. PARTES
ESCRITURALES

• Demanda, art. 16
• Contestación de demanda, art. 19
• Apelación de sentencia, art. 32
• Sentencias, art. 47
• Recurso de casación, art. 35, 37
CONCLUSIÓN
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