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L
os principios del Derecho son la ga-
rantía de la estabilidad y funciona-
bilidad del sistema jurídico; afirman 
su perdurabilidad. Constituyen la 
reserva segura e inagotable de res-

puesta que permite salvar las dudas, vacíos o 
indefiniciones que fluyen a veces, en la aplicación 

de la ley en su carrera por alcanzar el ritmo de 
la realidad. Los principios están fortalecidos 
en los valores más humanos que el espíritu y el 
desarrollo del pensamiento han producido –la 
justicia, la equidad, la razonabilidad, la solida-
ridad. Los principios garantizan que siempre se 
arribe a una solución. Son imprescindibles. La 
Constitución sanciona que no se puede dejar de 
administrar justicia por defecto o deficiencia de 
la ley debiendo en tales circunstancias acudir al 
auxilio de los principios del Derecho.

Los principios informan, interpretan, pres-
criben. A los clásicos agregamos los llamados 
principios operacionales. 
La congresista arequipe-
ña Dora Núñez, citando 
a Américo Pla Rodríguez 

(2004), decía ante el Congreso que “Los Princi-
pios del Derecho Laboral en la NLPT se consti-
tuyen como juicios de valor de dicha estructura 
normativa, donde resaltan también los valores 
básicos y se constituyen como las condiciones 
ético-jurídicas de la comunidad laboral… [son] 
las líneas directrices que inspiran directa o 
indirectamente soluciones a problemas de va-
cíos o imperfecciones de las normas laborales. 
Asimismo, para promover y encausar nuevas 
normas o para orientar e interpretar las existen-
tes y resolver los casos no previstos.”(1). 

La Ley Nº 29497 o NLPT contiene menciones 
expresas a los principios operacionales laborales, 
también de algunos de carácter general, así como 
plantea una cláusula abierta. El Artículo I del 
Título Preliminar (TP) contiene la designación 
de los principios de la inmediación, oralidad, 
concentración, celeridad, economía procesal y 
veracidad; “entre otros”. Luego, el Artículo III del 
TP comprende principios como el inquisitivo, 
gratuidad del proceso, protector, de primacía 
de la realidad, de continuidad del proceso, de 
debido proceso y tutela jurisdiccional y razo-
nabilidad. Igualmente es útil señalar que la ley 
se refiere a otros principios, como los de 
inversión de la carga en el artículo 23; 
de veracidad, en artículo I del Título 
Preliminar de la NLPT.

A continuación destacare-
mos los mencionados en el 
artículo I de La NLPT:

Principio de oralidad. El gran reto de la 
NLPT es el de darle materialidad en el desa-
rrollo del procedimiento. El doctor Roberto 
Acevedo Mena define el Principio de Oralidad 
como “…aquel que propicia que el juez en las 
diligencias del proceso participe directamente 
con intervención de las partes y donde las ex-
posiciones y articulaciones se realicen mediante 
la palabra”(2).

Desde un punto de vista sistémico, el efecto 
de una audiencia oral en que cada uno de los 
participantes cumplan cabalmente su rol de-
biera tener como justo corolario una sentencia 
oralizada en los 60 minutos subsiguientes y 
permitir que pueda ser apelada en ese acto en 
la misma forma.

Podemos observar un recorrido en que ex-
presamente se ha legislado en la NLPT el desa-
rrollo oral de las formas del debate probatorio, 
considerando la oralidad en el fallo y también 
en la interposición del recurso de apelación.
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Reflexión final

En el Perú hay 
el antes y el 
después de la 
Ley Nº 29497. En 
ella se fortalece 
la orientación 
tuitiva del Estado 
y un modelo 
cuyo principal 
argumento es la 
preeminencia 
de la oralidad 
sobre lo escrito; 
sustituyendo 
la excesiva 
formalidad del 
Código Procesal 
Civil, en favor 
de los fines del 
proceso laboral. 
Es el caso del 
recurso de 
apelación que 
en la NLPT 
no señala 
obligación de 
fundamentación 
escrita, sino de 
la oral. Ello, por 
supuesto, hace 
importante 
el estudio y 
reflexión en 
paralelo de los 
principios y el 
texto completo de 
la ley. 
Sobre esto último, 
es atinente 
señalar que el 
foro nacional, 
en general, 
no adopta en 
la actualidad 
una posición 
vanguardista y 
se atiene más a la 
remisión hacia la 
norma procesal 
civil. El reto es 
precisamente 
revertir esa 
tendencia, 
discutir 
posibilidades 

diferentes, 
ver con más 
compromiso la 
norma en su afán 
autonomista y 
pionero fundado 
en la protección 
de la parte 
más débil de 
la relación; de 
entender que si 
el fin es especial, 
la forma de 
materializar 
la protección 
también lo 
es. Que si el 
legislador dejó 
espacios para 
que el operador 
de justicia pueda 
desarrollar 
autonomía sin 
desnaturalización 
del modelo, no lo 
razonemos como 
una omisión, 
sino como una 
decisión en la 
tarea paulatina 
de romper el 
cordón umbilical 
con normas que 
responden a otra 
ratio y época. 
Finalmente, 
debemos decir 
que son los 
operadores de 
justicia los que 
en el desarrollo 
de la actividad 
jurisdiccional 
deberán poner a 
prueba la calidad 
pionera del nuevo 
Derecho Procesal 
Laboral; pero 
que será una 
tarea ímproba 
si la comunidad 
desdeña estos 
esfuerzos en 
favor de la justicia 
social. 

Ahora bien, ¿qué sentido tiene en la prác-
tica la aplicación de la oralidad? La ley señala 
que el juez hace conocer el fallo terminada la 
audiencia o antes del quinto día de realizada. 
En el primer caso, se hace en forma oral, y en el 
segundo, de manera escrita. Cuando se oraliza, 
en el fallo solo se conoce cuál de las partes ha 
logrado hacerse de la victoria. El doctor Víctor 
Malca, respecto a los antecedentes de la oralidad 
en América, informa que “El anteproyecto fue 
el resultado de una corriente de procesalistas 
de varias partes del mundo que coincidieron 
en la necesidad de un proceso más ágil y más 
cercano al individuo…”(3). Continúa diciendo 
que se observó la realidad de Iberoamérica y 
la marcada escrituralidad en el proceso, y el 
divorcio con principios como la inmediación, 
no ajena a nuestro país. “El cambio de la es-
crituralidad a la oralidad tiene como base al 
Código Procesal Modelo para Iberoamérica, 
de la autoría de los maestros Véscovi, Vidal y 
Torelo, en donde se produjo un cambio que 
repercutió en la estructura del proceso y en los 
nuevos roles de las partes…”(4). 

Internalizar y desarrollar la aplicación de la 
oralidad y de los otros principios de esta rama 
del Derecho se torna en una tarea esencial. En 
general, la labor demanda el concurso de los ope-
radores del Derecho en paralelo con los demás 
intervinientes en el proceso laboral; sin dejar 
de lado la comunicación social y la formación 
profesional recurrente.

Principio de inmediación. Señala el com-
promiso que asume el juez en el desarrollo de los 
actos procesales que dirige, para mantenerse 
en una actitud perseverante de acercamiento a 
todos los elementos objetivos y subjetivos de la 
controversia. Cuando se ha cuidado con esmero 
la inmediación, el juzgador cuenta con más y 
mejores elementos de convicción para arribar 
a una sentencia oportuna y justa. El ámbito de 
la inmediación es correspondiente al de la ora-
lidad. Al respecto, Pasco Cosmópolis, citado por 
el doctor Acevedo, informaba “… que oralidad 
e inmediación conforman el binomio clave que 
permite al juez conocer las interioridades del 
proceso en forma directa, sin dilaciones, sin inter-
mediarios, lo cual resulta vital para la apreciación, 
valoración e interpretación de la prueba…”.

Principio de concentración. Este postu-
lado expresa la necesidad de sumar el mayor 

número de actos procesales en el menor número 
de diligencias para garantizar la continuidad y 
unidad de los actos que componen la litis(5). 
Nuevamente, el doctor Acevedo Mena, citando 
a Ciudad Reynaud, informa sobre este principio: 
“Se pretende reunir los actos procesales de una 
manera tal que en un breve lapso se cumpla 
con la sustanciación del procedimiento, rea-
lizando la mayor cantidad de actos procesales 
en una misma audiencia, evitando retardos 
innecesarios”. La tendencia a la “concentración” 
procesal en el sentido comentado se manifiesta 
en decisiones de la Corte Suprema de Justicia, 
como la de la Sentencia Plenaria 01-2013 de las 
salas supremas penales que traduce la obligación 
de notificar en el acto las resoluciones oraliza-
das en audiencia para “…dotar de estabilidad 
y fijeza a las resoluciones jurisdiccionales, así 
como de su conocimiento cierto, fuera de toda 
manipulación ulterior de lo decidido…”. Nótese 
que esta decisión se aplica al campo penal, pese 
a que, a diferencia del Derecho Laboral, no tiene 
una orientación tuitiva.

Principio de celeridad. Este principio apa-
rece vinculado con la obligación de respetar 

escrupulosamente los plazos establecidos en la 
norma, los que deben ser cortos y perentorios 
para que el proceso sea resuelto a la brevedad 
posible, debiendo el juez tomar las medidas 
necesarias para lograr oportuna y eficaz solución 
al conflicto de intereses. La Ley de la Carrera 
Judicial señala que es deber de los jueces “ob-
servar los plazos legales para la expedición de 
resoluciones y sentencias, así como vigilar el 
cumplimiento de la debida celeridad procesal” 
(Ley N° 29277, 34.6). 

Complementariamente, la misma ley (artícu-
lo 48.14), fija que es una falta muy grave del juez 
“incumplir, injustificada o inmotivadamente, 
los plazos legalmente establecidos para dictar 
resolución”. La NLPT tiene, en comparación 
con su antecesora, la Ley Nº 26636, plazos más 
cortos en la ejecución de los actos procesales. 

Principio de economía procesal. Este prin-
cipio busca equilibrar el carácter imperativo de 
las actuaciones que demanda el proceso laboral 
y el debido proceso, en relación con la obligación 
de tender a la reducción de los actos procesales. 
Alcanzar los fines principales de la norma; pero 
sin afectación de la seguridad jurídica. 

EN EL PERÚ HAY EL 
ANTES Y EL DESPUÉS 
DE LA LEY Nº 29497. EN 
ELLA SE FORTALECE 
LA ORIENTACIÓN 
TUITIVA DEL ESTADO 
Y UN MODELO 
CUYO PRINCIPAL 
ARGUMENTO ES LA 
PREEMINENCIA DE 
LA ORALIDAD SOBRE 
LO ESCRITO...
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