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'■ 'RESUMEN - ^
A través de este ensayo lo que se pretende es destpar uno de los fines esenciales en la administración de justicia,
como es elevar la calidad de la justicia, que busca no sólo satisfacer las expectativas de los litigantes y usuarios de
ella, sino hacerlo con prontitud y eficiencia, siendo una de sus herramientas el uso de la oralidad en el trámite de los
procesos, en este caso en el proceso laboral.

Presentamos un análisis de la oralidad en la implementación de la Nueva Ley ProeesW del Trabajo, estableciendo sus
bondades, pero también señalando sus deficiencias, planteando posibles respuestas y soluciones fi-ente a ellas, ^ara
finalmente alcanzar conclusiones y sugerencias.

*

ABSTRACT

Through this essay what is intended is to highlight one of the essential purposes in the administration of justice, such
as raising the quality of justice, which seeks not only to meet the expectations of litigants and users of it, but to do
so promptly and effícieney, being one of its tools the use of orality in the processing of the processes, in this case
in the labor process.

We present an analysis of orality in the implementation of the New Labor Procedural Law, establishing its benefits,
but also pointing out its deficiencies, proposing possible answers. and solutions to them, and finally reaching
eonclusions and suggestions.
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1. INTRODUCCIÓN.

El tema a abordar en este trabajo académico, busca destacar la importancia de la
oralidad en el proceso laboral, para lograr la mejora de la calidad de justicia en el Perú,
y con ello conseguir a través de un procedimiento esencialmente yerbal, una justicia
oportuna y de calidad, en la tramitación de los conflictos laborales, para lograr el
reconocimiento de los derechos de los trabajadores; ello como una forma de alcanzar
un verdadero cambio en el trámite de las causas que en el marco de la legislación
nacional durante muchos años se ha caracterizado por un proceso esencialmente
escrito, no sólo en materia laboral sino en casi todas las especialidades, donde el
juez se encontraba ajustado a actuaciones pre determinadas, muchas veces incapaz
de poder accionar procesalmente para alcanzar el fin del proceso que es una decisión
eficaz y suñciente.

Sin embargo en los últimos años se ha venido tratando de mejorar este procedimiento,
buscando la dación de una norma que permita dar agilidad a la solución judicial de
los reclamos de los trabajadores; es así que el quince de enero del dos mil diez, se
promulgó la Ley 29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo, que introduce la oralidad
en el procedimiento laboral, en el que se busca aplicar algunos principios como el
de inmediación, celeridad, economía procesal, entre otros que permiten, aunados
a los avances tecnológicos que se implementan para su consecución, mejorar
notablemente el trámite procesal y la expedición de la decisión final, en casos de
especial sensibilidad de la ciudadanía, como es en las relaciones de naturaleza laboral,
donde el juez asuine un rol protagónico en especial en la actuación probatoria, capaz
de sancionar la inconducta y con la facultad suficiente para conducir el proceso hasta
su ejecución.

Es así que en el procedimiento laboral oral, encontramos un esfuerzo de parte del
Estado Peruano para conseguir elevar la calidad de la atención de la justicia, pero
existen deficiencias en su implementación, que deben tenerse presente, para a través
de su solución lograr un verdadero proceso célere, que permita el acceso a la justicia,
en especial de las personas en situación de vulnerabilidad, como son niños, ancianos,
mujeres; y conseguir una decisión final no solo rápida, sino especialmente eficiente,
que resuelva el conflicto y sobre todo que se pueda ejecutar; por ello es que en este
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trabajo pretendemos desarrollar y presentar la propuesta de la oralidad como una
forma de mejora en la judicatura, pero también una propuesta que permita hacer
eficiente este nuevo sistema oral en materia laboral.

2. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA,

En el Perú, constituye uno de los principales problemas de la administración de
justicia, el logro de la atención del servicio de justicia a los ciudadanos a satisfacción
de los mismos; es decir, que el usuario reciba un trato debido y se resuelva los
conflictos judiciales con eficiencia, rapidez y diligencia. Para ello debe contarse con
los mecanismos necesarios que permitan una administración de justicia eficiente,
entre ellos, uno de los elementos que lo permite es el procedimiento, pasando de lo
escrito a lo oral.

Si bien en el Perú se ha introducido el sistema oral en materia penal (aunque sólo
parcialmente) y en materia laboral, pero aún tenemos dificultades para la eficiente
aplicación de éste, que permita no sólo el acortamiento de los plazos procesales,
sino que el ciudadano encuentre en éste un mecanismo idóneo para el logro de
la solución de su conflictos, el que además esté en posibilidad de comprender y
entender finalmente la decisión que tome el juzgador; por lo que se pretende abordar
el tema de la oralidad en el procedimiento laboral establecer algunas deficiencias en
su aplicación, y las mejoras que se proponen para el logro del éxito del sistema oral,
y con ello lograr elevar la calidad de la justicia.

3, DESARROLLO DEL TEMA

3.1. La calidad déla justicia.

Como lo define el magistrado Joaquín Delgado Martín: "Aplicado al sistema judicial,
la calidad se refiere a aquellos elementos que posibilitan que se valore o aprecie la
capacidad para responder a las necesidades de los usuarios de la Justicia, es decir,
la resolución ágil de los conflictos sociales mediante la aplicación de la Ley. De esta
manera, el ciudadano se coloca en el epicentro de la calidad del sistema judicial''^

El Preámbulo del Decálogo Iberoamericano para una justicia de calidad, aprobado
por la Asamblea Plenaria de la XVI Cumbre Judicial Iberoamericana, celebrada del
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25 al 27 de abril del 2012 en Buenos Aires-Argentina, indica que la calidad de
la Justicia debe ser concebida como un eje transversal en el funcionamiento y
organización de los Poderes Judiciales Iberoamericanos. Tiene que involucrar
no sólo la satisfacción de las necesidades y expectativas de las personas usuarias
en relación con el servicio público recibido, sino también incorporar la celeridad,
la simplificación y la innovación de los procesos aprovechando eficientemente los
recursos disponibles para la mejora continua de la gestión. La calidad implica el
desarrollo de la normalización de los procesos y de mediciones por medio de la
planificación y de indicadores objetivos que permitan una adecuada y oportuna
toma de decisiones para lograr una justicia eficaz en el cumplimiento de sus metas,
eficiente en la forma y en los recursos empleados para cumplirlas, y efectiva por los
resultados que sea capaz de alcanzar.

Es decir, a través de la calidad de la justicia se busca la satisfacción de parte de
los usuarios de la justicia, en la solución de sus conflictos, presentados éstos ante
los entes judiciales, por lo que debe contarse con los mecanismos, procedimientos,
estrategias, técnicas y tecnología adecuada para lograr esta satisfacción por los
litigantes o usuarios.

Así se busca alcanzar una verdadera tutela judicial efectiva que garantice al ciudadano
y a la persona en general, el acceso a la justicia, a un trámite célere y una decisión
efectiva.

Asi lo reconoce The International Framework for Curt Excellence, al señalar
como una las siete áreas de excelencia que debería tener toda organización judicial
a la adecuación de procedimientos y procesos judiciales, sobre lo que manifiesta
Miquel de Riquelme Herrero: "Una exigencia ineludible para la excelencia en los
despachos judiciales es el disponer de procedimientos justos, eficaces y eficientes.
Ello exige en primer término una adecuada calidad y actualización de las normas
jurídicas reguladoras de los procedimientos

Por tanto, recalcamos que para conseguir calidad en la justicia, es necesario contar con
un procedimiento idóneo, rápido y eficaz para conseguir un verdadero cumplimiento
del derecho de tutela judicial efectiva.
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3.2. La Tutela Judicial Efectiva.

Marianela Ledesma indica: "el derecho a la tutela jurisdiccional permite que toda
persona sea parte en un proceso, para promover la actividad jurisdiccional sobre
las pretensiones planteadas... No se agota en la garantía del acceso a la justicia,
sino que faculta obtener un pronunciamiento sobre el fondo de las pretensiones
deducidas, el que sólo podrá ser eludido cuando tales pretensiones resulten
inadmisibles o improcedentes, de acuerdo con las normas legales

Por su parte el Tribunal Constitucional del Perú ha señalado: "El derecho de

acceso a la justicia -que forma parte del contenido del derecho de tutela judicial
efectiva- no se agota en prever mecanismos de tutela, en abstracto, sino que supone
posibilitar al justiciable la obtención de un resultado óptimo con el mínimo de
empleo de actividad procesal, con la intención de permitirle acceder de modo real
al servicio de justicia y obtenerla en el menor tiempo y al menor costo posible.

También el mismo Tribunal, distinguiendo los principios de tutela judicial efectiva
y debido proceso, ha señalado: "Así mientras que la tutela judicial efectiva supone
tanto el derecho de acceso a los órganos de justicia como la eficacia de lo decidido
en la sentencia, es decir una concepción garantista y tutelar que encierra todo
lo concerniente al derecho de acción frente al poder -deber de la jurisdicción, el
derecho al debido proceso, en cambio significa la observancia de los derechos
fundamentales esenciales del proceso y reglas esenciales exigibles dentro del
proceso como instrumento de tutela de los derechos subjetivos

Por ende, para garantizar el derecho consagrado en el artículo 139° inc. 3 de la
Constitución Política del Estado Peruano que señala: "son principios y derechos
de la función jurisdiccional: 3. La observancia del debido proceso y la tutela
jurisdiccional se requiere de un debido procedimiento que garantice el cumplimiento
de este derecho y haga especialmente efectiva la decisión jurisdiccional. Bien lo
precisa Tello Ponce cuando manifiesta: "elproceso laboral queda así definitivamente
diseñado como la garantía de efectividad de los derechos materiales reconocidos
por el derecho del trabajo, como un instrumento para la promoción y actuación del
mismo

»6
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En el Perú se dictó la Ley 29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo, que dio origen
a un nuevo proceso laboral caracterizado por su orálidad, con el objeto de lograr el
cumplimiento de los alcances del principio de tutela judicial efectiva, caracterizado
por la concentración de las actuaciones procesales y donde la inmediación alcanza
su cúspide en la expedición de la sentencia, producto de la directa relación entre las
partes y el juez.

Así también lo reconocen Vinatea Recoba y Toyama Miyagusuku cuando indican que
'7fl Nueva Ley Procesal del Trabajo, busca una mayor efectividad de los procesos
laborales y la disminución de la carga procesal de los juzgados, los actos procesales
se concentrarán para que las decisiones de los jueces se basen en actuaciones
recientes, y los procesos descansan en la autoridad del juez para que las partes no
obstaculicen el buen desarrollo del procesó"^.

De este modo, en materia laboral se ha tratado de lograr o más bien facilitar el acceso
a la justicia, como se halla dispuesto en las 100 Reglas de Brasilia, que dispone
modificar las reglas del procedimiento para facilitar el acceso a la justicia en especial
a las personas en situación de vulnerabilidad; en este caso, de los trabajadores con
especial atención a los discapacitados, ancianos, adolescentes, mujeres; dicho cuerpo
normativo, en su regla 35 hace alusión a la oralidad en las actuaciones procesales;
por lo que el nuevo proceso laboral en el Perú se inspira en el principio de oralidad,
que a continuación desarrollamos.

Sin embargo, pese a los avances de este nuevo modelo procesal, aún existen
deficiencias que necesitan ser superadas para el éxito del sistema y el alcance del
principio constitucional de tutela judicial efectiva.

3.3. La oralidad en la Nueva Ley Procesal del Trabajo (NLPT).

El artículo I del Título Preliminar de la Nueva Ley Procesal del Trabajo, establece
que el proceso laboral, entre otros, se inspira en el principio de oralidad, sobre la que
Paúl Paredes señala:

"La oralidad más que un asunto de la ley es un modo de actuar, un modo de ser, una
actitud, una suma de conductas que, para concretar la oralidad, necesariamente

debe asumir un conjunto de valores y principios que la hagan actual, constante.
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viva... de este modo se destaca que el principio que inspira todo el nuevo
proceso laboral es precisamente la oralidad, sobre el cual han de sustentarse todas
la actuaciones procesales desde el inicio del proceso hasta su fin, aunque existan
algunas actuaciones que dentro del proceso laboral son escritas, como la demanda,
la sentencia, los medios impugnatorios, la ejecución.

En el proceso laboral existen etapas en las que evidentemente se reñeja la primacía
de la oralidad como son las audiencias (de conciliación, de juzgamiento, única),
en las que las partes formulan sus alegatos de apertura, en los que se estructura la
teoría del caso, exponiendo al juez los hechos, en la actuación probatoria en especial
en la declaración de las partes, testigos y peritos, en las que no sólo se resalta las
respuestas de los declarantes, sino sus actitudes, gestos que pueden ser tomados
en cuenta por el juzgador al momento de tomar una decisión final, o que pueden
contribuir a fortalecer indicios de laboralidad; al formular los alegatos finales, en
el que las partes hacen saber al juzgador el valor de lo actuado y lo esperado en la
sentencia; y en la emisión del fallo al finalizar la audiencia, esta última goza de la
gran ventaja de la inmediación, pues el juez está en directo contacto con las partes
y la actuación probatoria, lo que le permite emitir una decisión final eficiente y
sobre todo célere; son en estas etapas en las que la oralidad permite el cumplimiento
de otros principios que hacen eficaz este nuevo proceso como son inmediación,
celeridad, economía procesal y el mínimo de formalismos.

Bien dice Pasco Cosmópolis.- "Lo que caracteriza el proceso oral, entonces, no es
sólo que las cosas, en vez de escriturarse se verbalicen, sino que todo el trámite se
realice en audiencia, con la presencia indispensable e insustituible del juez, quien no
es un espectador sino que pasa a ser un verdadero protagonista, al dirigir, enrumbar
y conducir todas las actuaciones..."^.

Sobre el Principio de oralidad, Javier Arévalo Vela indica: "Este principio destaca
la predominancia del uso de la palabra hablada sobre la escrita en el desarrollo de
las diligencias judiciales, sin que ello signifique la desaparición de las actuaciones
escritas

Destacando las cualidades del proceso oral García Manrique expresa^^: "Las
bondades de encontramos frente a un proceso concretamente oral son las siguientes:
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a) Mayor celeridad

b) Leda mayor vigencia al principio de inmediación

c) Mayor publicidad del proceso

d) Favorece el poder de la dirección del proceso por el juez

e) Evita en mayor medida que el proceso escrito, la inconducta procesal
j) Favorece el principio de concentración "

El proceso sujeto a este modelo, se puede encontrar el privilegio de lo oral sobre lo
escrito, en las que sus ventajas como se ha expresado anteriormente son relevantes,
y si bien en todo proceso se reconocen como etapas del mismo la postulatoria,
probatoria, resolutoria, impugnatoria y ejecutoria; en la Nueva Ley Procesal
del Trabajo, encontramos definidas estas fases o etapas del proceso (Arts. 42° y
siguientes) como son la demanda (etapa postulatoria), audiencia de conciliación,
audiencia de juzgamiento (en el caso del proceso ordinario y audiencia única en el
caso del proceso abreviado), en esta última se concentran las etapas de confrontación
de posiciones, actuación probatoria, alegatos y sentencia; finalmente las etapas
impugnatoria y de ejecución.

A mi criterio en todas estas etapas está presente el principio de óralidad; así:

•  En la Etapa Postulatoria, que comprende la interposición de la demanda y la
contestación, que a pesar que éstas deben presentarse en forma escrita, es posible que
en la audiencia de juzgamiento o en la audiencia única, en la etapa de confrontación
de posiciones las partes puedan aclarar, precisar sus pretensiones o contradicción
(que fueron expresadas por escrito en la demanda o contestación); pues es justamente
en esta etapa la idónea para establecer los puntos en controversia.

Es precisamente en esta etapa en que claramente se hace efectivo el principio de
tutela judicial efectiva (sin desmerecer las restantes), pues el juez debe preferir
admitir la demanda, antes de rechazarla por simples formalidades, o a través de una
petición de aclaración de sus pretensiones, pueda calificarse la demanda y tramitarse
la causa, buscando una decisión judicial; es decir privilegiar el principio pro actione
o favorecimiento al proceso, evitando así innecesarias impugnaciones que terminen
finalmente en disponer que se admita a trámite la demanda, significando ello un
tiempo que en muchos casos es largo y tedioso.
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•  En la Etapa de la audiencia de cúnciliación, es justamente en esta etapa en que
se busca que las partes lleguen a una autocomposición de la litis, por acuerdó entre
ellas, pero bajo la supervisión del juzgador; en la que la oralidad prevalece, pues
existe intercambio de ideas, opiniones, posiciones y puede arribarse a un acuerdo
entre las partes aunque sin renuncia de derechos de parte del trabajador, pues nuestra
Constitución garantiza el principio laboral de irrenunciabilidad de derechos, por lo
que el juez está obligado a verificar ello antes de aprobarla.

•  En la Etapa de juzgamiento', en que se concentras las etapas de:

a) Confrontación de posiciones, en la que las partes exponen oralmente su teoría
del caso, es decir su estrategia, expresando los medios de prueba que sustentan su
posición.

b) Etapa de actuación probatoria-, el juez oralmente determina los medios de
prueba que admite, así como los rechazados, y luego procede a su actuación tanto
los de la parte demandante, como los ofrecidos por la parte demandada, actuación
que se caracteriza precisamente por su oralidad en vista que existe declaración de
las partes en que el juez y los abogados preguntan directamente, del mismo modo
a los testigos y peritos; además de actuar oralmente los medios de prueba escritos
(documentos).

c) Etapa de alegatos de clausura-, que son las argumentaciones efectuadas por los
abogados de las partes, en forma oral ante el juez, mediante los cuales las partes
tratan de convencer sobre la demostración de los hechos afirmados en la demanda y
en la contestación.

d) Etapa Resolutoria-, terminados los alegatos finales, el juez conforme lo indica
la Nueva Ley Procesal del Trabajo, emite su fallo en forma oral inmediatamente o
dentro de sesenta minutos; aunque la fundamentación de la sentencia necesariamente
es escrita. Es importante que el juez emita una sentencia que pueda ser entendida por
las partes, precisamente por su carácter oral.

• Etapa Impugnatoria-, si bien el recurso de apelación de la sentencia, así como
el de casación debe presentarse por escrito, el juez en la audiencia de juzgamiento
puede resolver excepciones o nulidades; es decir incidencias y medios de defensa
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presentados por las partes, como una excepción de caducidad, oralmente (sin
necesidad de esperar hasta la sentencia), frente a la cual las partes pueden impugnar
oralmente, fundamentando el recurso de apelación en forma oral; correspondiendo a
la segunda instancia visualizar el video de la audiencia para poder resolver sobre los
argumentos de la apelación.

•  Etapa de Ejecución; si bien en la práctica esta etapa del proceso es más bien escrita,
nada impide que también pueda aplicarse el principio de oralidad en la ejecución de
la sentencia, pues el juez puede convocar a una audiencia a las partes para determinar
la forma del cumplimiento del fallo, y allí determinar apercibimientos en caso de
incumplimiento, lo que permitiría el cumplimiento de la sentencia y privilegiaría la
celeridad y economía procesales.

Por tanto, el principio de oralidad debe inspirar todo el proceso laboral, pues se
pretende cumplir con un nuevo paradigma, distante del modelo escriturario.

3.4. Las limitaciones al proceso oral.

A pesar que este principio de oralidad dirige e inspira el proceso laboral, éste
encuentra limitaciones por la aparición de actuaciones procesales que en la práctica
se han tomado escritas, ya por imperio de la ley o por la supletoriedad de la aplicación
del Código Procesal Civil, así tenemos por ejemplo:

a) En la presentación de escritos con diversidad de peticiones o articulaciones
por las partes, durante el séquito del proceso, pidiendo nuevos plazos, nulidades,
sustentado sus posiciones, etc., los que son proveídos por los jueces e incorporados
al proceso, convirtiendo al proceso, en uno símil al proceso civil, cuando en
principio siendo el proceso laboral uno oral, estos escritos no deben ser presentados
y de hacerlo, el juez perfectamente puede proveerlos oralmente al momento de la
audiencia única o en la audiencia de juzgamiento, y de ser el caso en la sentencia,
agilizando de este modo el proceso, impidiendo dilaciones inneeesarias y respetando
el principio de oralidad.

b) En la ejecución de la sentencia, que en la práctica judicial se ha eonvertido en
actuaciones eminentemente escritas, pues la parte debe solicitar al juzgador se dicten
los apereibimientos necesarios para el cumplimiento de lo mandado, el juez eorre
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traslado y dicta el apercibimiento y ante su incumplimiento lo hace efectivo, todo
ello de forma escrita; sin embargo, coincido con lo expresado por Víctor Castillo
León cuando enuncia "la oralidad es un concepto transversal que no se aplica
solamente a las audiencias, sino también a las fases o momentos escritos como la
ejecución

En esta etapa del proceso, nada impide que el juez convoque a las partes a audiencia
(la que evidentemente es oral) y puedan éstas llegar a acuerdos sobre la forma que
la parte vencida cumpla con lo dispuesto en la sentencia, como es la reposición
del trabajador, o el pago de los beneficios ordenados pagar, haciendo uso de la
inmediación y su capacidad conciliadora, de tal forma que la ejecución se convierte
en una etapa procesal ágil, en la que primarían los principios de oralidad y economía
procesal.

c) En la resolución de incidencias, excepciones, cuestiones probatorias; en la
audiencia única o en la juzgamiento tratándose de proceso abreviado u ordinario,
el juez puede perfectamente resolver algunas incidencias que se presenten en el
proceso ya sea porque fueron deducidas por la parte demandada en la contestación
de la demanda o en la misma audiencia oralmente, como el caso de una excepción
de caducidad que a todas luces el juez verifica que es fundada, por lo que puede
resolverla en la audiencia, y la parte afectada que la impugna sustente el recurso
oralmeiite, concediéndola oralmente el juez, y la segimda instancia resuelve con
vista del video, sobre los argumentos de la apelación, lo que agilizaría el trámite
del proceso, así como la resolución de las apelaciones; evidenciándose además la
oralidad del procedimiento.

Considero que los principios en los que se inspira la Nueva Ley Procesal del Trabajo
como son la oralidad, la inmediación, la celeridad, economía procesal, privilegio
del fondo sobre la forma, concentración, hacen que los juzgadores puedan cumplir
a cabalidad con la oralidad en el proceso laboral, salvando estas situaciones que
pretenden convertirlo en escriturario, lo que hace que lejos de lograr una mejor
calidad en el servicio de justicia, se entorpezca el procedimiento, por lo que deben
tomarse acciones inmediatas para conseguir el verdadero cumplimiento de los fines
que busca la Nueva Ley Procesal del Trabajo.
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3.5. La supletoriedad del Código Procesal Civil.

La Primera Disposición Complementaria de la Nueva Ley Procesal del Trabajo,
señala que en lo no previsto en la Ley son de aplicación supletoria las normas
del Código Procesal Civil; sin embargo tal previsión de la Ley en la práctica si
bien permite llenar vacíos y deficiencias de la Nueva Ley Procesal del Trabajo,
también constituye uno de los límites a la oralidad; pues la formalidad y ritualismo
de la normatividad procesal civil, retroceden al proceso laboral a un procedimiento
escrito, ello ocurre por ejemplo con la supletoriedad respecto al recurso de apelación
pues en la Nueva Ley Procesal del Trabajo, no se ha previsto los requisitos que debe
reunir el recurso para su concesión, y procedencia, por lo que debe acudirse a la
norma procesal civil; sin advertirse que ello atenta contra los derechos irrenunciables
del trabajador pues en muchos casos no resulta necesario la exigencia de todas las
formalidades determinadas por el procedimiento civil para su otorgamiento, más
aún si en determinados casos previstos por la ley, inclusive el trabajador puede
demandar haciendo uso de un formato y sin el auxilio de un abogado, en tales casos
¿cómo podría exigírsele al trabajador el cumplimiento de las exigencias procesales
civiles?

Otro caso, es el de las oposiciones y observaciones, en que el juez acudiendo a
las normas procesales civiles, debe correr traslado a la otra parte, éste responder y
luego ante el pedido escrito resolver, lo que retrasa especialmente la ejecución de las
sentencias, cuando siendo que la Nueva Ley Procesal del Trabajo al señala que el
juez tiene un rol protagónico como indica el artículo III de su Título Preliminar, éste
puede sin necesidad de correr traslado verificar si la observación u oposición tiene
sustento y resolver, ordenando además el cumplimiento del mandato en la sentencia
y dictando los apercibimientos necesarios, imponiendo las multas correspondientes
por la mala fe en la ejecución.

De este modo, es claro que esta supletoriedad del Código Procesal Civil debe ser
aplicada por los operadores de justicia con muchas restricciones, privilegiado la
oralidad sobre lo escrito, aplicando los principios que inspiran el proceso laboral.

3.6. Fortalecimiento de la Nueva Ley Procesal del Trabajo.

La Nueva Ley Procesal del Trabajo nos propone un cambio de mentalidad, pues más
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allá de innovar estructuras procesales o establecer un novedoso marco procedimental,
nos reta a modificar nuestras concepciones tradicionales del litigio, haciendo hincapié
en la importancia de la inmediación; y para ello debe contarse con bases sólidas que
respalden esta nueva concepción; y entre ellas considero importantes:

• Una política judicial adecuada que respalde el fortalecimiento de la justicia
laboral.

• Una debida capacitación de todos los involucrados en la implementación de la
Ley como son jueces, auxiliares jurisdiccionales, abogados, estudiantes de derechos,

sindicatos.

• Una adecuada infraestructura que permita una adecuada implementación de la
Nueva Ley Procesal del Trabajo.

•  Implementación de la tecnología para el desarrollo del proceso como el expediente
virtual, las notificaciones electrónicas y los archivos digitales.

Desde mi punto de vista, la Nueva Ley Procesal del Trabajo (NLPT), ha introducido
nuevos paradigmas y metas que cumplir, pues salimos de un proceso escrito para
introducimos en un modelo fundamentalmente oral, que busca reducir los tiempos
del trámite de las causas y tener una relación inmediata con las partes y la actuación
probatoria, y para ello debe contarse con los medios necesarios, además de la

intención favorable de parte de los operadores de justicia. En la actualidad si bien se
ha logrado implementar la Nueva Ley Procesal del Trabajo en la mayoría de Cortes
de Justicia del país, aún existen falencias que ya hari sido anteriormente mencionadas
para conseguir un verdadero proceso oral.

Sin embargo para que el modelo oral alcaneq sus fines debe ir unida a la

implementación de los avances tecnológicos que epad)mvan a alcanzar calidad en la
justicia, pues hacen al proceso más rápido y ágil, así por ejemplo, se ha conseguido
realizar notificaciones electrónicas que han reducido ostensiblemente los plazos en
poner en conocimiento de las decisiones judiciales a las partes.

De este modo, se hace necesario introducir la buena práctica del expediente judicial
electrónico que entre sus bondades está su debido archivo, la facilidad de su acceso.
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cero papel e inclusive aporte al respeto a la ecología, permitiendo no sólo al juez,
sino a las partes el acceso al expediente, por lo que se hace necesario que el Poder
Judicial impulse la implementación de éste, a la brevedad.

3.7. El uso de la tecnología en el modelo oral laboral.

Para lograr un verdadero avance en la aplicación de la oralidad en el procedimiento
laboral; es necesario contar con el uso de los medios tecnológicos que en el mundo de
hoy se han desarrollado, precisamente para hacer efectivos los principios que también
inspiran este proceso como son la celeridad, economía procesal, concentración, entre
otros que permiten el ahorro de tiempo y la eficiencia de la logística; además de
transparencia pues es posible dar a las parte copia de todas la actuaciones importantes
en el proceso, como son la audiencias; y que a su vez permiten hacer efectivos
algunos principios como la inmediación y concentración.

Es tos medios tecnológicos presentan algunas características comunes, como son^^:

a) La incorporeidad, ya que se crean mensajes sin la necesidad de que exista un
referente extemo; la información es su materia prima y se constmyen los mensajes
sin influencia extema.

b) La Ínter actividad, que acrecienta los territorios en donde moverse, ya que existen
una relación que se acomoda al perfil psicológico del usuario.

c) Además las nuevas tecnologías están asociadas a la idea de innovación, ya que
tiene como objetivo la mejora, el cambió y la superación cualitativa y cuantitativa de
su predecesor y por ende las funciones que éste realiza.

'  ' *3

d) Por último, la diversidad, no sólo por el abanico de posibilidades de comunicar,
sino por la diversidad de las funciones que puede desempeñar, desde la función de
información exclusivamente (videodiscos) hasta la que permite la interacción entre
usuarios (videoconferencias).

Sin embargo, debe tenerse en consideración tres aspectos importantes para la
obtención de información utilizando la tecnología:
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1) No contravenir los principios y reglas procesales de la prueba y de proceso, como
son por ejemplo la contradicción, el debido proceso, la inmediación, etc.;

2) No contravenir derechos fundamentales como la dignidad, la intimidad o
inviolabilidad de comunicaciones privadas; y

3) Que la prueba traída a proceso no se constituya en prueba ilegalmente obtenida.

En el procedimiento oral, se ha logrado introducir la tecnología de punta para mejorar
el procesamiento y lograr el ahorro de tiempo y actuaciones judiciales, entre ellas
por ejemplo la notificación electrónica que ha permitido reducir ostensiblemente el
tiempo de la puesta en conocimiento de las deeisiones judieiales, el uso de audio y
video para grabar las audiencia llevadas a cabo en el proceso; el sistema integrado
judieial, mediante el cual las partes pueden conocer el estado de su proceso, sin
necesidad de acudir al órgano judicial; la videoconferencia utilizado para la
realización de actuación probatoria, por ejemplo cuando un testigo de importancia
no puede acudir al juzgado, por lo que se utiliza la videoconferencia para recibir su
declaración en la audiencia de pruebas.

Sin embargo, a pesar de las bondades de estos sistemas teenológicos, también existen
limitaciones en su uso; por ejemplo que el .sistema integrado judieial y con ello la
notificaeión electrónica, sólo puede ser utilizadas por los órganos jurisdiecionales
de sedes de Corte y provincias cercanas, más aun no en poblados distantes, pues
las limitaciones económicas no permiten generalizar su uso; del mismo modo la
teleconferencia, pues en estas localidades es necesario contar con antenas , las que
no pueden ser costeadas por el Poder Judicial; por lo que se hace necesario contar
con el presupuesto necesario y el interés de parte del órgano judicial para lograr la
implementación de la tecnología en todas las instancias judiciales laborales para
poder dar cumplimiento al sistema oral introducido como forma de resolución de

conflictos.

3.8. El protagonismo delJuez en el proceso oral.

El artículo III del Título Preliminar de la Nueva Ley Procesal del Trabajo, establece
que los jueces tienen un rol protagónico en el desarrollo e impulso del proceso.

Inris Omnes, Revista de la Corte Superior de Justicia de Arequipa



Carolina Ayvar Roldán - La calidad de la justicia y la nueva Ley Procesal del trabajo del Perú

Al respecto Pasco Cosmópolis en su artículo sobre La Nueva Ley Procesal del
Trabajo del Perú señala que en el proceso oral "el juez no es un espectador sino
que pasa a ser el verdadero protagonista al dirigir, enrumbar y conducir todas las
actuaciones, que deben llevarse a cabo y agotarse en un concentrado y mínimo
número de diligencias'"^^.

También así lo expresa Toledo Fílho cuando expresa: "sepuede concluir que el nuevo
proceso de trabajo peruano tiene incorporado en su núcleo la irrefragable necesidad
de una actitud proactiva del magistrado. Es decir: a los jueces encargados de
presidirlo no bastará mantener aquella tradicional posición o postura equidistante
de las partes, sino que tendrán que intervenir de manera directa en el desarrollo del
proceso, siempre y cuando esto se demuestre necesario para preservar un verdadero
equilibrio en el proceso...

Así pues el juez es el director del proceso, y por tanto procura la igualdad entre las
partes y dicta las acciones necesarias para que ello sea posible teniendo en cuenta
que el trabajador es la parte débil de la relación laboral, llevan adelante la audiencia
en la que éste dirige la actuación desde las alegaciones iniciales, la actuación de las
pruebas ofrecidas, preguntando directamente a las partes y a los testigos y peritos,
ordenando inclusive la actuación de medios de prueba de oficio; además sanciona las
inconductas de las partes respecto a su actuación maliciosa o de mala fe. Por tanto, se
halla en capacidad y eon las facultades otorgadas por la Ley para ser el protagonista
del proceso, asumiendo un rol importante en especial en la actuación probatoria,
evitando dilaciones y actuaciones innecesarias, y procurando resolver la causa en el
menor tiempo posible.

Entonces el juez tiene una posición activa y no pasiva en el proceso concebido por la
Nueva Ley Procesal del Trabajo, por tanto el juez tiene un rol protagónieo, no sólo
en las audiencias y en la actuación probatoria, sino también en otras formas de dar
término al proceso laboral como a través de la conciliación, la terminación anticipada,
en las que el Juzgador puede lograr dar término a la controversia sin necesidad de
arribar a una sentencia, con la no sólo una de las partes podría estar en desacuerdo;
sin embargo, no debe pasar desapercibido que no resulta suficiente la actuación del
juez en el proceso oral para conseguir sus fines, sino que la responsabilidad es
compartida con los actores del mismo, las partes que deben actuar con buena fe, los
abogados que deben conocer de técnicas de litigación oral y sobre todo conocer el
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caso debidamente para efectuar una defensa no sólo técnica, sino idónea que permita
finalmente lograr un decisión ajustada a los hechos probados a la legitimidad de la
defensa.

4. CONCLUSIONES.

1. Para lograr elevar la calidad de la justicia, es necesario no sólo alcanzar la
satisfacción de los usuarios, sino lograr celeridad, simplificación e innovación de los
procedimientos, aprovechando debidamente los recursos logísticos.

2. A través de la Nueva Ley Procesal de Trabaj o se pretende alcanzar el cumplimiento
del principio de tutela judicial efectiva, pues en el menor tiempo se pretende optimizar
alcanzar una decisión en conñictos laborales.

3. A pesar que la Nueva Ley Procesal del Trabajó, se inspira en el principio de
oralidad, existen etapas escritas que generan limitaciones al modelo oral, pero que
con la praxis judicial pueden ser superadas.

4. Es necesario para el logro de los fines del proceso oral en materia laboral, que el
juez, los litigantes y los operadores de derecho se involucren en el nuevo modelo
oral, actuando con eficacia, buena fe y sobre todo con una debida capacitación.

5. El rol del juez en el proceso oral laboral es protagónico, pues tiene facultades
suficientes para alcanzar tomar una decisión célere, debida y sobre todo eficaz,
moralizando sobre todo la actuación probatoria, así como la emisión de sus decisiones
en audiencia y al emitir sentencia.

5. SUGERENCIAS.

1. Para conseguir elevar la calidad de la justicia, es necesario que en el procedimiento
oral laboral, el juzgador tenga presente los principios que inspiran la Nueva Ley
Procesal del Trabajo, como la inmediación, celeridad, economía procesal, poco
formalismo; que permiten el acceso a la justicia efectuando desde el inicio del
proceso una debida calificación, privilegiando el principio pro actione, evitando
apelaciones innecesarias y dilatorias.

/wrá Omneí, Revista de la Corte Superior de Justicia de Arequipa 65



Carolina Ayvar Roldán - La calidad de la justicia y la nueva Ley Procesal del trabajo del Perú

2. El juez en el modelo oral debe impulsar la terminación de los procesos a través
de otras formas más céleres como la conciliación y la terminación anticipada, en los
casos en que se presenten las circunstancias procesales necesarias, evitando procesos
más largos y con actuaciones probatorias innecesarias.

3. Siendo que en realidad el proceso laboral tiene actuaciones orales pero también
escritas, es necesario que los juzgadores privilegian la forma oral en todas las
etapas del proceso, por ejemplo el proveído de escritos debe hacerse en la misma
audiencia, a efecto de evitar dilaciones innecesarias durante el trámite del proceso,
y la supletoriedad del Código Procesal Civil debe aplicarse restrictivamente,
privilegiando la oralidad.

4. Para la ejecución de la sentencia, debe evitarse el retardo en el cumplimiento del
mandato judicial, pues el juez podría, aplicando el modelo oral, citar a audiencia en la
que la parte obligada establezca én el término más corto la forma de su cumplimiento,
logrando así reducir los plazos de la ejecución, pues en muchos casos es necesario
dictarse continuos apercibimientos, que atenta contra una verdadera tutela judicial
efectiva.

5. Para la aplicación de la Nueva Ley Procesal del Trabajo, debe contarse con todos los
medios tecnológicos necesarios para alcanzar sus fines, no sólo en las sedes centrales
sino en todos los órganos judiciales encargados de su aplicación, implementando la
notificación electrónica, la teleconferencia y el expediente electrónico.

6. Para hacer efectivo el nuevo paradigma introducido por el modelo oral laboral,
resulta indispensable capacitación de parte de jueces, operadores jurisdiccionales,
y abogados litigantes que hagan efectivo un procedimiento célere, para lo cual el
Poder Judicial debe tener un compromiso permanente con la comunidad jurídica
que permita un conocimiento idóneo de las bondades de este procedimiento, y los
prepare en litigación oral.
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