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RESUMEN

En el presente artículo se analiza el denominado "principio" de oralidad introducido con la Ley 29497,

Nueva Ley Procesal de Trabajo, y se evalúa su calificativo de principio, pues se exaltan sus virtudes

aparentes tales como la inmediación y la concentración, apelando a la implementación de la oralidad plena

en el nuevo proceso laboral a efecto de lograr la descongestión en los despachos judiciales, pero poco se

examina sus limitaciones e implicancias adversas, como es el pretenderse admitir la reformulación de la

pretensión en la audiencia de juzgamiento, porque en el proceso laboral, las actuaciones orales prevalecen

sobre las escritas de conformidad con ío dispuesto en el artículo 12 de la Nueva Ley Procesal del Trabajo,
con lo cual se afecta el derecho de contradicción de la parte emplazada.

ABSTRACT

In this article, the so-called "principie" of orality introduced with Law 29497, New Procedural Law of Labor,

is analyzed and its qualificatiori of principie is evaluated, since its apparent virtues such as immediacy

and concentration are exalted, appealing to the implementation of full orality in the new labor process

in order to achieve decongestion in the judicial offices, but little is examined its limitations and adverse

implications, such as pretending to admit the reformulation of the claim in the trial hearing, because in

the process labor, oral proceedings prevalí over those written in accordance with the provisions of Article

12 of the New Labor Procedure Law, which affects the right of contradiction of the party summoned.
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I. INTRODUCCIÓN

Con la promulgación de la Ley 29497-Nueva Ley Procesal del Trabajo (en adelante NLPT), se
presenta el denominado "principio" de oralidad como el baluarte de la reforma de la justicia
ordinaria laboral, y con su implementación se pretendía que los procesos laborales sean resueltos
de manera más pronta y eficiente, pues la justicia laboral venia actuando -hasta ese entonces-
de manera parsimoniosa, dando lugar a una morosidad judicial, causada esencialmente, por la
metodología asumida en la tramitación de los procesos laborales antes de la reforma: el viejo
sistema de la escritura del denominado proceso común.

Sostiene el profesor Paredes Palacios, que el proceso laboral -antes de la reforma- tenía una
orientación marcadamente escritural, no por mandato de la ley, sino por la forma en como ha

sido conducido el proceso -especialmente- en las audiencias'; pues con la anterior Ley Procesal
del Trabajo (Ley 26636), ya se establecía la realización de la actuación probatoria ante el juez
de la causa en audiencia única. En mérito de ello, es que se supone que los hechos lleguen a

conocimiento del juez en dicha diligencia, en forma directa y verbal por las partes y sus abogados;
por tanto, podría afirmarse que la oralidad se introdujo en la justicia laboral ordinaria con la Ley
26636, aun cuando no haya recogido explícitamente el principio de oralidad.

Entonces, cabe preguntarnos ¿sí la Ley 26636 regulaba ya un proceso laboral oral?, se justificaba
que se impulse la reforma de la justicia ordinaria laboral con la oralidad. Al respecto. Paredes
Palacios manifiesta que "La reforma ha sido impulsada sobre la oralidad porque, en los hechos,
la justicia laboral ha venido actuando, estructuralmente -formal y sustantivamente- como un
proceso escrito (...) [pues] la audiencia solo tenía el carácter de una etapa más por cumplir y, por
tanto, resultaba inevitablemente inútil. Así la audiencia se redujo al acta que, a su conclusión, se
debía firmar para convertirse en un papel más para adicionar al expediente."^

Por tanto, se entendía que la ineficiencia del proceso laboral se debía al uso de la escritura
en las actuaciones procesales, resultando necesario la implementación de la oralidad que se
caracteriza por la agilidad en la tramitación de las pretensiones que se ventilan en lo laboral.
De ello se desprende que los sistemas procesales se clasifican en dos tipos: oral y escrito, siendo
que el primero se caracteriza por su rapidez y agilidad, mientras que al segundo, se le atribuye
la cualidad de "lento" debido a que las diligencias se hacen por medio de la escritura; a pesar

de ello, "las dilaciones pueden producirse igual en un proceso oral que en uno escrito y hasta
existen experiencias de consagración de procesos orales en donde los tiempos de la respuesta
jurisdiccional no se han bajado, sino que se han incrementado".^

Así, se pone nuevamente sobre el tapete, el ya clásico e interminable problema de la oralidad y
la escritura desde la perspectiva de la eficiencia, que trae consigo dos mitos según el profesor
italiano Michele Taruffo, "el mito positivo, según el cual la oralidad se considera un valor Optimo

básico, una especie de panacea que debería resolver todas las dificultades del funcionamiento del
proceso civil; y el mito negativo, por el que la escritura es esencialmente perversa y responsable
de la mayoría de los problemas que surgen en un litigio civil, por lo que debería reducirse al
mínimo indispensable, o incluso, anularse".^
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Cabe precisar, que la oralidad no es un sistema que se opone al escrito, sino uno paralelo, tal es así

que ambos pueden coexistir sin ningún problema, así tenemos que en el nuevo proceso laboral,

existen actuaciones que necesariamente son escritúrales, prueba de ello, la encontramos en la

etapa postulatoria, en el cual se requiere que la demanda sea presenta por escrito, al igual que su

contestación (véase artículos i6° a 21° de la NLPT), mientras que la etapa probatoria y decisoria,

es evidente la primacía de la oralidad (confróntese artículos 21° y ss. de la NLPT).

Por ende, el "principio" de oralidad^ no es de aplicación absoluta ni excluyente en el proceso

laboral, sino que se complementa con el escritural, pues ambos son medios o mecanismos

destinados a conseguir que el proceso sea eficiente, en tal sentido, comparto lo manifestado por

el profesor italiano Michele Taruffo quien refiere que "en términos de eficiencia no se puede

conceder una preferencia absoluta ni a la oralidad ni a la escritura"^.

En ese orden de ideas, podemos concluir que nos parece inadecuado hablar del prOceso laboral

en su conjunto en términos disyuntivos de formas orales o escritas, pues en todos los sistemas

actuales se apoyan en varias combinaciones de ambas, y a menudo dentro del mismo sistema

hay tipos de procesos predominantemente orales o escritos; con lo cual, nos parece correcto

decir que la oralidad en el nuevo proceso laboral tiene una intensidad preponderante.

2. LOS PRINCIPIOS DEL DERECHO

Definir a los principios del derecho es una actividad bastante difícil, por cuanto se han usado

diversos sentidos o acepciones para ello, por ejemplo se le ha entendido como una "norma muy

general" redactada en términos particularmente vagos. Luego, se le dio la acepción de "norma

programática o directriz", debido a que estipula la obligación de perseguir determinados fines,

materializando los valores superiores del ordenamiento jurídico. Asimismo, se le ha concebido

como una "norma de elevada jerarquía" que justifica las demás normas y da las directrices a los

órganos de aplicación del derecho en la forma de seleccionar la norma aplicable, interpretarla,
etc., y, finalmente, en el sentido de "regula iuris", entendido como enunciado o máxima del

derecho que permite la sistematización del ordenamiento jurídico o de un sector del mismo.''

De esta manera se supera la concepción ortodoxa dada tiempo atrás a los principios, limitada

únicamente a cumplir una función interpretativa, integrativa y creativa; "pasando de ser

considerados normas auxiliares a la ley, a criterios de constitucionalidad de la misma; fungen,

junto a los derechos fundamentales, de principales criterios de validez material; ayudan a la

consecución de la plenitud del ordenamiento jurídico; complementan el modelo de normas tipo
regla y, dada su naturaleza y funciones, son considerados normas pertenecientes al bloque de

constitucionalidad"®.

De las acepciones referidas, se desprenden al menos tres características que son comunes a los

principios jurídicos: su fundamentalidad, generalidad y vaguedad, siendo la primera de ellas

la más importante característica, pues en mérito a ella, se entiende a los principios jurídicos
como "las ideas fundamentales e informadoras de la organización jurídica de una determinada

Revista Iuris Omnes, Volumen XX, N° 2, 2018, pp. 105 -114 -1
ISSN 1994-702X



Christian Jesús Mamani Caira

comunidad, ideas que no son otra cosa que valores ético-jurídicos evidentes en una comunidad
y en un momento histórico determinado".^

De esta definición resalta la perspectiva axiológica de los principios, con la que "se puede
afirmar que los principios son concreción o delimitación del contenido de los valores y, en esa

medida, adquieren el rótulo de normas axiológico-deontológicas que comunican la moral con el
derecho acercando este a la justicia material"'". Por ende, los principios deben tener siempre un

contenido axiológicoy ético, pues encarnan determinados deberes o derechos que se constituyen

en los soportes primarios del sistema jurídico al que prestan su contenido.

A modo de conclusión, Benj amín Ochoa Moreno manifiesta que son tres los elementos distintivos

de la noción de principio del derecho: i) valor ético-jurídico evidente, ii) que tendrá permanencia
mientras esté vigente el modelo jurídico de sociedad, iii) que ese valor sea general al interior

de todo el orden jurídico (principio general), o dentro de la respectiva subrama, es decir, que el
pretendido principio no sea negado al interior. Consecuentemente, si no concurren esos tres
elementos, no estamos en presencia de un principio, sino en el mejor de los casos de una regla
técnica, instrumental, por ello mismo, relativa y mutable."

3. LA ORALIDAD COMO PRINCIPIO DEL NUEVO PROCESO LABORAL

Como es de advertirse, en el artículo 1 del Título Preliminar de la NLPT se presenta a la oralidad

como un principio que inspira al proceso laboral, junto con los principios de inmediación,
concentración, celeridad, economía procesal y veracidad, los cuales constituyen los postulados

que orientany dan contenido al nuevo proceso laboral en nuestro país, al igual como los principios
de socialización, antiformalismo, e impulso de oficio (denominado por la doctrina actual como

favorumprocessum) que se encuentran regulados en el artículo III del Título Preliminar de la NLPT.

En tal sentido, es partir de dicho reconocimiento que a la oralidad se le considera un principio del
proceso laboral -por el solo hecho de serlo-, ya que el profesor Paul Paredes Palacios menciona
que el reto de la reforma laboral consistía en resolver cómo plasmar a la oralidad con la finalidad
que sea efectiva y no meramente formal. Con lo cual se consideró a la oralidad como un principio
más por concesión que por convicción, pues en los títulos preliminares del anteproyecto y del
proyecto de ley no se hace mención a la oralidad como principio del proceso laboral.'^

Por ende, resulta cuestionable la concepción de la oralidad como un principio del derecho
procesal del trabajo, pues a mí consideración solo pretende realizar valores de otros principios
y reglas técnicas, como es la inmediación, celeridad y concentración, como reconoce Oxal
Avalos, en el sentido de que: "La oralidad, exige y al mismo tiempo posibilita, es decir, condensa
y es, a su vez, requisito para la consecución y la propia eficacia de otras características de gran
importancia pacíficamente atribuidas al proceso laboral: inmediación, concentración, sencillez
e incluso celeridad"'^.

Bajo este contexto es que la oralidad resulta ser un "factor de eficiencia" del sistema procesal
laboral, pues con ella se buscaría solucionar la controversia en términos de velocidad y costes
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reducidos, en este supuesto, un sistema judicial es eficiente cuando su funcionamiento resulta

razonablemente rápido y económico''^. De esta concepción, se desprende la eficiencia del sistema

procesal laboral, es un concepto instrumental, por lo que, la oralidad "antes que un principio,

es más bien la técnica referida al medio de expresión o comunicación utilizado por el juez, las

partes y los intervinientes en el interior del proceso"'^

Al respecto, el profesor Mario Pasco Cosmopolis, manifiesta que "los principios son valores

anteriores y superiores a la leyy no meras técnicas; se apunta a la oralidad porque se la considera

una técnica superior, pero no significa descartar a un medio escriturario. Si así fuera, sería

ridículo pensar que el escriturario es un principio del proceso civil; sin embargo, no lo es. Se

dice: "la oralidad es principio del proceso laboral"; ¿eso quiere decir que la escrituración es un

principio del proceso civil? Yo no creo que ningún procesalista haya sostenido eso. ¿Por qué

la oralidad es principio y la escrituración no es principio? Son simples alternativas, opciones,

técnicas, que están al servicio de los principios. Ahora, ¿cuáles son estos principios? Los

principios de protección al trabajador y el de búsqueda de la verdad real esos son principios."^®

Por consiguiente, únicamente se le puede abordar a la oralidad desde una perspectiva

metodológica (instrumental), sustituyendo a la escritura por la oralidad como modo o mecanismo

prevalente de las actuaciones procesales en lo laboral (Art. 12 y 24 de la NLPT), sin que ello

suponga la exclusión absoluta del sistema escrito, pues se contempla ciertos actos procesales

a través de esta técnica. Es a través de esta perspectiva, que la oralidad se presenta como una

herramienta que permite un mayor y mejor acceso a la justicia.

Por tales consideraciones, la oralidad no cumple con las exigencias propias de todo principio,

pues no encarna ningún valor ético jurídico especifico, solo pretende realizar valores propios de

otros principios o seudoprincipios, tales como la rapidez en el desarrollo del proceso (celeridad),

comunicación directa entre el juez y las partes y entre aquel y la producción de la prueba

(inmediación), desarrollo ininterrumpido del proceso (concentración), es decir, es apenas un

instrumento en ocasiones eficiente y en otras no tanto, para lograr plasmar algunos principios y

sus respectivos valores o para materializar otras reglas técnicas (sendo principios)'''.

4. ALCANCES DE LA ORALIDAD EN EL NUEVO PROCESO LABORAL

Es claro que en el nuevo proceso laboral se reconoce la "preponderancia" de la oralidad sobre la

escritura, haciendo plenamente compatibles a estos instrumentos o técnicas del proceso, con

una particular preeminencia de la oralidad en las actuaciones procesales, "sin que esto suponga

la exclusión absoluta del sistema escrito, puesto que se contempla la realización de ciertos actos

procesales también a través de dicha forma de comunicación".'®

Del mismo modo, el profesor Oxal Víctor Ávalos Jara, manifiesta que "la oralidad no es un
sistema que se opone al escrito, sino uno paralelo, tal es así que ambos pueden coexistir sin

ningún problema, prueba de ello es lo que ocurre en la Nueva Ley Procesal del Trabajo, al ser

algunos actos escritos y otros orales, no obstante, lo más saltante es la predominancia de la

oralidad sobre el acto procesal escrito".'^
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Es por ello, que el profesor español Alfonso de los Heros Pérez-Albela, comentando el nuevo
proceso laboral, refiere que: "En realidad la nueva ley trae un procedimiento mixto con
prevalencia de la oralidad, pues todos los aspectos primordiales del proceso son orales, con
excepción de la demanda y la contestación En efecto, en la etapa postularía, tanto la demanda

como su contestación se presentan por escrito, en los cuales se delimitan los extreñaos de la
controversia; sin embargo, su metodología y desarrollo se realizan de forma oral en audiencia

cuando se confrontan las posiciones.

A prima facie, podríamos inferir que la oralidad no se extendería a la etapa postulatoria; sin
embargo -algunos autores- apelando al sentido fuerte de la oralidad, afirman que la demanda
puede modificarse, incluso en la etapa de confrontación de posiciones, "lo cual abre dos
posibilidades: que la modificación se haga reduciendo pretensiones (respecto de las contenidas
en la demanda) o que se haga ampliando las pretensiones. En el primer caso no se afecta el
derecho de defensa del demandado sino que, en cierto modo, lo beneficia pues se reducen los

reclamos. Los principios de celeridad y economía procesal nos llevarían a aceptar esta posibilidad
sin mayor alteración del procedimiento. En el segundo caso sí se afecta el derecho de defensa

del demandado pues la contestación no podría haber previsto la modificación planteada, ante

lo cual cabe dos soluciones: primera, no permitir la modificación, forzar a que el demandante

plantee una nueva demanda y continuar con la tramitación de la causa sin ninguna alteración,
o; segunda, permitir la modificación pero, a su vez, disponer la actualización de los actos de
defensa del demandado, suspendiendo la tramitación de la causa hasta su renovación, citando a

una nueva audiencia única o una nueva audiencia de juzgamiento."^^

Ello se justifica, porque los principios de celeridad, economía procesal, preferencia del fondo
sobre la forma, preferencia por la continuidad del proceso, razonabilidad, respaldan esta opción
pero, sobre todo, respaldan este modo de enfocar la oralidad desde un sentido fuerte.

Dicho planteamiento, resulta muy discutible, en el artículo 23° de nuestra Constitución Política
se adopta la fórmula del Estado Democrático y Social de Derecho, comprometido con la justicia,
la igualdad material, la compensación social, la ayuda para los débiles y su protección; y la tutela
judicial de los derechos fundamentales.

En tal entendido^ al consagrarse el principio de.socialización del proceso, se está promoviendo
la igualdad material dentro del proceso, en contraposición de la igualdad formal, y su aplicación
opera como instrumento para lograr una decisión objetiva y materialmente justa, produciéndose

una evidente desigual y afectación del derecho de defensa si se admite la modificación de la

demanda en la etapa de confrontación de posición incluso, lo que justifica que se imponga un

limite a la oralidad, propiamente en esta etapa.

5. LÍMITES A LA ORALIDAD EN EL PROCESO LABORAL

Retomando el análisis de las conclusiones arribas por los Jueces Laborales del país, reunidos

en el Pleno Jurisdiccional Nacional Laboral NLPT realizado en la ciudad de Lima los días 13 y 14
de setiembre de 2013, con relación al Tema N° 3, referido a la "Reformulación de la Pretensión
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en la Audiencia", se hace la siguiente pregunta: "Habiéndose expresado la pretensión en el

escrito de demanda, ¿puede reformularse la misma en la Audiencia de Juzgamiento, teniendo

en consideración que en ella se exponen las pretensiones y los fundamentos de hecho, lo que
no vulneraría el derecho de defensa contradicción de las partes, ya que en dicho acto se puede

correr traslado de la misma?", adoptándose por mayoría lo siguiente:

"Sí es posible reformular la pretensión en la audiencia de juzgamiento, porque en el proceso

laboral, las actuaciones orales prevalecen sobre las escritas de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 12 de la Nueva Ley Procesal del Trabajo, no afectándose el derecho a la defensa

(contradicción) de las partes porque en la misma audiencia el juez como director del proceso,
puede correr traslado déla reformulación indicada, para que la absuelva en la misma audiencia,

o suspender la audiencia para tal finalidad y volver a citar a las partes para la continuación

correspondiente."

Por tanto, a criterio de los jueces participantes del Pleno, resulta posible reformular la pretensión

en la audiencia de conciliación e incluso en la de juzgamiento, esto es, con posterioridad a la

contestación de la demanda, atendido a la prevalencia de las actuaciones orales sobre las

escritas, que se encuentra regulado en el artículo 12.1 de la NLPT. Sin embargo, advertimos que

una modificación "sustancial" de la demanda, como resultaría ser variar la pretensión, y los

hechos o circunstancias o que la fundamentan, eventualmente, provocaría indefensión en la

parte demandada, pues con ello, se reabren etapas ya precluidas del proceso, como es la etapa de

calificación de la demanda y su contestación que se hacen en la etapa postularía, y en la fijación
de puntos controvertidos, que se da en la oportunidad de la audiencia de juzgamiento.^^

Parece que los jueces laboral, olvidan que la etapa postulatoria se caracteriza por su naturaleza

preponderantemente escritural, además de que en dicha etapa se limita el debate procesal,

oportunidad en la cual el emplazado prepara su defensa -en mérito a lo expuesto en la demanda-

con la contestación de la demanda. Sin embargo, permitir que se modifique vulneraria el

derecho a la defensa, pues como ha reconocido en el artículo 8.2.C de la Convención Americana,

se establece "el derecho a contar con el tiempo y los medios adecuados para preparar la defensa."

Igualmente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el Caso delTribunal Constitucional

vs. Perú, ha concluido que el Estado peruano había violado el derecho al debido proceso porque

"[e]l plazo otorgado [por el Congreso de la República a los magistrados] para ejercer su defensa
fue extremadamente corto, considerando la necesidad del examen de la causa y la revisión

del acervo probatorio a que tiene derecho cualquier imputado". Asimismo, en la sentencia del

Caso Castillo Petruzzi y otros vs. Perú, de fecha 30 de mayo de 1999, la Corte Interamericana

consideró que el Estado peruano había violado este derecho, puesto que de acuerdo al Código

de Justicia Militar, una vez producida la acusación fiscal se concedía a la defensa doce horas

para conocer los autos, tiempo a todas luces insuficiente y muy reducido para poder prepararla

adecuadamente.

Por ende, no podemos justificar la decisión adoptada por mayoría en el Pleno Jurisdiccional

Nacional Laboral de 2013, pues evidentemente vulneraria el derecho de defensa y contradicción
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del emplazado, a pesar de primar las actuaciones orales sobre las escritas en el proceso laboral,
pues reiteramos que la parte accionada no podría haber previsto en su contestación de demanda,
la eventual modificación de las pretensiones demandadas inicialmente, so pretexto de aplicación
de los principios de celeridad y economía procesal.

Por consiguiente, queda claro que resultan afectados los principios de bilateralidad, contradicción
e igualdad de armas procesales, con lo que se infringen el derecho al debido proceso y a la tutela
jurisdiccional efectiva de la parte demandada; a raíz, de ello, que es advertimos que el llamado
principio de oralidad no es de aplicación irrestricta, sino que debe observar las garantías
constitucionales del debido proceso y la tutela jurisdiccional efectiva.

En ese orden de ideas, una interpretación coherente del principio de oralidad, nos conduciría
a permitir la modificación de la demanda, con plena observación del derecho de defensa del
demandado disponer la actualización de los actos de su defensa, suspendiendo la tramitación
de la causa hasta su renovación, citando a una nueva audiencia única o una nueva audiencia

de juzgamiento. Con dicho proceder se salvaguardan los principios de celeridad y economía
procesal, contenidos en el principio de favor proceso, respaldando la oralidad desde un sentido
fuerte.

Cabe señalar, que el Pleno Jurisdiccional referido, su implícitamente soslayado por el Pleno
Jurisdiccional Nacional Laboral y Procesal Laboral realizado en la ciudad de Trujillo, el ii
y 12 de agosto de 2017, en la qué acertadamente en el Tema N° 3, referido a "La modificación
de la demanda en audiencia de juzgamiento", haciéndose la pregunta: "¿Se puede modificar

la demanda en audiencia de juzgamiento", es que los jueces asistentes al pleno acuerdan por
mayoría lo siguiente:

"No se puede modificarla demanda de audiencia de juzgamiento de conformidad con el art 428
del Código Procesal Civil de aplicación supletoria, pero excepcionalmente se pueden efectuar
precisiones o aclaraciones respecto de una pretensión en tanto no altere sustancialmente".

Se entiende, con las conclusiones arribas en este último Pleno Jurisdiccional que la oralidad no

puede ser utilizada de manera irrestricta y sin ningún control, pues puede llegar a afectar el
derecho al debido proceso, aunque esta forma de proceder tenga un propósito loable (carácter
tuitivo del Derecho del Trabajo), lo cierto es que ese fin no puede prevalecer sobre la garantía
constitucional referida al derecho de contradicción, contenido en el derecho de defensa del

demandado ni sobre las reglas procesales, afirmar lo contrario resultaría atentatorio contra la

seguridad jurídica.

Un segundo supuesto, de límite a la oralidad, la encontramos referida al principio de inmediación
en la etapa probatoria, pues tal principio se encuentra mermado cuando quien valora la prueba
es otro juez que emite sentencia por cambio de juez, vulnerando el principio de juez natural, pues
por los obvios motivos de falta de inmediación, pües a mi consideración esta no se encuentra
subsanada ni con el registro de audio o video, pues no aún así no se garantiza la fidelidad de los
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actos realizados en audiencia, como la valoración de las conductas de las partes, la generación

de convicción del juzgador, etc.

Al igual que en el caso anterior, cuando se cambie de juez que valora las pruebas al que emite

sentencia, el nuevo juez (de la sentencia) se deberá disponer la renovación de aquellos actos de

los cuales se requirió inmediación, citando a una nueva audiencia, salvaguardándose el principio

de^vor processum, respaldando también a la oralidad desde un sentido fuerte. ^

6. CONCLUSIONES

1. Efprincipio de oralidad desde una perspectiva metodológica, sustituye prevalentemente la

escritura por la oralidad en las actuaciones procesales, sin embargo, no se extiende a todas

las etapas del nuevo proceso laboral desde su perspectiva como principio, sin embargo, en

su orientación metodológica cabe su aplicación a todas las etapas del proceso.

2. La oralidad no puede aplicarse de manera irrestricta y sin ningún control, llegando a afectar

la garantía constitucional al debido proceso y a la tutela jurisdiccional efectiva, si se permite

la modificación de la demanda en la audiencia de conciliación y juzgamiento.

3. Asimismo, la oralidad encuentra un límite con relación al principio de inmediación en

la etapa probatoria, pues se vulnera tal principio cuando el juez que valora las pruebas

aportadas es distinto al juez que emite la sentencia, no pudiendo subsanarse tal hecho, con

el registro de audio y video de la audiencia de juzgamiento.

4. La aplicación de la supletoriedad de la norma civil al proceso laboral, resulta aplicable en

tanto y en cuanto, respeten la naturaleza tuitiva del derecho laboral y sus principios rectores,

pues es sabido que en el proceso laboral se privilegia el fondo sobre la forma, lo que exige

flexibilización de los principios del proceso civil, en atención a que nuestra Constitución

Política de 1993, no adopta la fórmula del Estado Liberal de Derecho, sino la del Estado

Democrático y Social de Derecho, comprometido con la justicia, la igualdad material, la

compensación social, la ayuda para los débiles y su protección; y la tutela judicial de los

derechos fundamentales.
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