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•Los principios son
verdades que fundan un
sistema de conocimiento
y que son admitidas
como tales por ser
evidentes o haber sido
comprobadas en el
terreno de los hechos.
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•Los principios cumplen una triple función:

(i) informadora: sirven
de fundamento para el
ordenamiento jurídico.

(ii) normativa: sirven de
fuente supletoria ante
vacío o laguna legal.

(iii) interpretativa: operan
como criterio orientador
del Juez o intérprete.
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Introducción

Los principios del derecho
procesal laboral constituyen
la base dogmática del mismo
que lo tipifica como una
disciplina autónoma. Son pautas o reglas de

orientación que
intervienen en las
diversas fases de la
actividad jurídica 4



La NLPT en el Titulo Preliminar, artículo
III, se refiere a estos principios en los
siguientes términos:

En todo proceso laboral los jueces
deben evitar que la desigualdad entre
las partes afecte el desarrollo o
resultado del proceso, para cuyo efecto
procuran alcanzar la igualdad real de las
partes, privilegian el fondo sobre la
forma,
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interpretan los requisitos y
presupuestos procesales en
sentido favorable a la
continuidad del proceso,
observan el debido
proceso, la tutela
jurisdiccional y el principio
de razonabilidad.
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El debido proceso y la tutela jurisdicción
constituyen principios aplicables a todo
proceso y como tal están contemplados
en el artículo 139 de la Constitución
Política del Estado y por lo tanto resulta
indudable su aplicación al proceso laboral.
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11. Principios operacionales

Los artículos I y III del
Título Preliminar de la
NLPT han previsto los

denominados principios
operacionales o

principios del
procedimiento.

La inmediación

La oralidad

La concentración

La celeridad

La economía procesal

El favorecimiento del proceso
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1) La Inmediación:

Implica que el juzgador deberá
tomar contacto directo e inmediato
con los elementos objetivos y
subjetivos de la controversia.
En ese sentido, las audiencias y la
actuación de medios probatorios se
realizan ante el Juez, siendo
indelegables bajo sanción de
nulidad.
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2) La Oralidad:

La NLPT en el artículo 12 establece la prevalencia
de la oralidad en los procesos por audiencias.
Esta norma prevé que en los procesos laborales
por audiencias las exposiciones orales de las
partes y sus abogados prevalecen sobre las
escritas sobre la base de las cuales el juez dirige
las actuaciones procesales y pronuncia sentencia.
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3) Concentración:

Este principio se refiere a que
el proceso se realiza
procurando que su desarrollo
ocurra en el menor número de
actos procesales.
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4) Celeridad:

Conforme a este principio la actividad procesal se
realiza diligentemente y dentro de los plazos
establecidos, debiendo el Juez, a través de los
auxiliares bajo su dirección, tomar las medidas
necesarias para lograr una pronta y eficaz solución del
conflicto de intereses o incertidumbre jurídica.
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5- Economía procesal:

En virtud de este principio el
Juez dirige el proceso
tendiendo a una reducción de
los actos procesales, sin afectar
el carácter imperativo de las
actuaciones que lo requieran.
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6. Favorecimiento del Proceso:

En virtud de este principio los jueces
interpretan los requisitos y
presupuestos procesales en sentido
favorable a la continuidad del proceso,
conforme lo establece el Artículo III del
Título Preliminar de la NLPT.
En caso de que el Juez tenga cualquier
otra duda razonable sobre la
procedencia o no de la demanda, deberá
preferir darle trámite a la misma.
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REFORMA PROCESAL
LABORAL
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