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INTRODUCCIÓN 
 
1. Generalidades. – Hay un tema que hoy en 
día está de moda; que es objeto de estudio y 
debate entre los juslaboralistas 
latinoamericanos, y aunque es un tema ya viejo 
y presente en el Derecho del Trabajo desde la 
creación de las primeras normas de 
procedimiento ante los tribunales laborales, el 
mismo ha adquirido una renovada actualidad, 
debido en parte, a las reformas introducidas en 
los códigos y leyes de trabajo, e incluso en las 
constituciones de algunos de los países de 
América Latina, a través de las cuales el 
Legislador ha requerido una efectiva aplicación 
de La oralidad en el proceso laboral. 
 
La presencia de la oralidad en los 
procedimientos ante jurisdicciones de trabajo 
será pues, el tema de la presente disertación: 
¿Qué se entiende por juicio oral? ¿Cuándo un 
procedimiento es oral y cuando no lo es? ¿De 
qué manera conviven e interactúan la oralidad y 
la escritura dentro del proceso laboral? ¿Qué 
lugar ocupa la oralidad junto a principios del 
proceso tales como la contradicción, la 
inmediación (o inmediatez), la concentración, 
etc.? ¿Cuál es el rol (razón de ser y finalidad) 
de la oralidad en el Derecho Procesal del 
Trabajo? Todo esto será materia de análisis y 
ponderación en lo que sigue de la presente 
exposición. 
 
 
 

 
2 Según nos refiere B. RÍOS SALMERÓN, citado por MONTOYA MELGAR, la oralidad en la Ley Procesal Laboral española ha sido tomada 
del juicio verbal civil de la Ley de Enjuiciamiento Civil. (Alfredo Montoya Melgar, “El principio de celeridad en los procesos laborales”. 
Encuentro Iberoamericano de Justicia Laboral, 24-25 de junio 1999, San José, Costa Rica. Corte Suprema de Justicia y Sociedad 
Internacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social) 
 

I.- ¿Dónde está ubicada la oralidad en 
las ciencias jurídicas? 

 
2. Institución del proceso penal y proceso 
laboral. –  En el mundo de las ciencias jurídicas 
encontramos a la oralidad dentro de las normas 
de procedimiento, muy especialmente en el 
Derecho Procesal Penal y en el Derecho 
Procesal Laboral. No está presente –salvo 
contadas excepciones–2 en el Derecho 
Procesal Civil, cuyos procedimientos son 
esencialmente escritos en contraposición a la 
oralidad:  
 En el proceso civil las demandas e 

instancias se inician mediante escritos y 
nunca mediante declaraciones verbales 
de las partes ante el tribunal;  

 las contra-demandas (demandas 
reconvencionales o incidentales) se 
formulan siempre por escrito, y no se 
permiten oralmente en audiencia ante el 
tribunal; 

 las pruebas (contratos, actas, peritajes, 
informes, etc.) se llevan al juez y rara vez 
se producen y desarrollan en la misma 
audiencia en el tribunal;  

 las discusiones, defensas y réplicas se 
presentan mediante escritos depositados 
en la secretaría del tribunal que el juez lee 
en privado, emitiendo su fallo con 
posterioridad. No existen –salvo algunas 
excepciones– los debates analizando las 
pruebas en la misma audiencia en que se 
produjeron dichas pruebas y seguidos de 
una sentencia inmediata del juez    

 

http://www.universitas.com.ve/
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La oralidad es un elemento propio y exclusivo 
de las normas de procedimiento, y como tal 
constituye un instrumento más del proceso 
admitido por el Legislador a fin de hacer efectiva 
la aplicación de las normas sustantivas y a fin 
de hacer viable la solución de los conflictos 
entre las partes; pero, sobre todo, la oralidad 
constituye un elemento clave del proceso para 
el establecimiento de la verdad material. 

 
La oralidad existe en el proceso laboral y en el 
proceso penal, pero no existe en el proceso 
civil, debido al carácter social que envuelven el 
trabajo humano en el Derecho Laboral, y los 
crímenes y delitos en el Derecho Penal. 

 
La oralidad, junto ciertos principios y elementos 
del proceso laboral, tales como la inmediación, 
la concentración, la celeridad, la simplicidad, la 
gratuidad, el impuso oficioso (llamado también 
“papel activo del juez laboral”), constituyen las 
herramientas creadas por el Legislador, y 
alimentadas por la Doctrina y la Jurisprudencia, 
para hacer extensivos al procedimiento ante los 
tribunales la esencia social de los principios que 
inspiran la parte sustantiva del Derecho del 
Trabajo, muy especialmente el principio de la 
primacía de la realidad sobre lo escrito, y el 
principio protector o tutelar del trabajador. 
 
 
 
 
 

 
3 Mediante esta ley quedaron modificados los Arts. 32, 37, 44 
al 46, 48, 53, 59, 66, 69, 77, 80, 82 del Código Procesal del 
Trabajo y de la Seguridad Social 
 
4 Disposición transitoria 4ª de la Constitución de 1999: “Dentro 
del primer año, contado a partir de su instalación, la Asamblea 
Nacional aprobará: Una Ley Orgánica Procesal del Trabajo que 
garantice el funcionamiento de una jurisdicción laboral 
autónoma y especializada, y la protección el trabajador o 
trabajadora en los términos previstos en la Constitución y en 
las Leyes. La Ley Orgánica del trabajo estará orientada por los 
principios de gratuidad, celeridad, oralidad, inmediatez, 
prioridad de la realidad de los hechos, la equidad y rectoría del 
juez o la jueza en el proceso” 

II.- ¿En dónde radica la importancia 
del tema? 

 
3. Protagonismo de la oralidad. –  Durante los 
últimos años la oralidad ha dejado de ser un 
elemento más dentro del proceso laboral. En 
teoría sigue siéndolo, pero en los hechos se 
está convirtiendo en algo más… La Doctrina 
muchas veces ubica a la oralidad en el montón 
de las características, peculiaridades y 
principios del proceso de trabajo, y otras veces 
le niega la condición de principio fundamental o 
inspirador del proceso.  
 
Sin embargo, otro ha sido el parecer del 
Legislador, que en unos casos ha creado leyes 
específicas otorgándole a la oralidad un rango 
de primacía dentro del proceso. Tal es el caso 
de Colombia, con la Ley 1149 del 13 de julio del 
2007 “por la cual se reforma el Código Procesal 
del Trabajo y de la Seguridad Social para hacer 
efectiva la oralidad en sus procesos.”3 Y en 
otros casos, se le ha dado a la oralidad una 
prioridad constitucional. Tal es el caso de 
Venezuela, en donde se hizo mandatorio 
introducir reformas al proceso laboral con la 
aprobación de una “Ley Orgánica Procesal del 
Trabajo” orientada por ciertos principios 
procesales dentro de los que incluyó la oralidad 
4, y el caso de Ecuador, en donde la 
Constitución, directa y expresamente, consagra 
la oralidad como elemento consustancial de los 
procesos.”5 
 

 
5 Art. 194 de la Constitución: La sustanciación de los procesos, 
que incluye la presentación y contradicción de las pruebas, se 
llevará a cabo mediante el sistema oral de acuerdo con los 
principios dispositivo, de concentración e inmediación.  
(IVÁN CASTOR PATIÑO, “Dimensión Jurídica de la Oralidad 
Laboral en el Marco de las Reformas Laborales”. II congreso 
Internacional de Derecho Laboral Internacional, 2 y 3 de 
febrero 2006, organizado por la Comisión de lo Laboral y Social 
del Congreso Nacional y la Facultad de Jurisprudencia de la 
Universidad Católica Santiago de Guayaquil, Ecuador. 
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Si bien es cierto que la oralidad ha estado más 
o menos presente en el proceso laboral, en 
algunos casos desde los inicios de la legislación 
procesal,6 y en otros casos tardíamente,7 no es 
menos cierto que la oralidad ha cobrado hoy 
una primacía que no la tenía antes, y estamos 
aconteciendo, al menos en América Latina a 
una elevación de la importancia de la oralidad 
dentro del proceso. Pero no es sólo de la 
oralidad, sino también de otros elementos y 
principios del proceso sin los cuales la oralidad 
carecería de efectividad. Nos referimos a la 
concentración y a la inmediación (o inmediatez). 
 
En realidad, estamos presenciado un cambio en 
la forma de hacer justicia en materia laboral. 
Parecería que la corriente vigente nos indica 
que el proceso laboral debe ser más penalista y 
menos civilista; más proactivo y oficioso y 
menos neutro; más social y menos privado.  
 
En otras palabras, la exigencia de una mayor 
oralidad, junto a una mayor concentración e 
inmediatez en la administración de la justicia 
laboral, nos anuncia –y casi reclama– que el 
proceso laboral sea plenamente independiente 
de su fuente originaria, el Derecho Procesal 
Civil. 

 
 

III.- ¿Cómo vamos a abordar el tema? 
 
4. Idea directriz. –  La idea directriz que 
conducirá el desarrollo de la presente 
disertación es la siguiente:  
 

El proceso laboral necesita de más 
oralidad, la que debe aplicarse junto 
a los principios de la concentración y 
la inmediación, pero respetando en 
todo caso el principio de la 
contradicción del proceso. 
Esto debe producir un proceso 
laboral más social (manifestación del 

 
6 Caso de España en donde la oralidad existe desde la Ley de 
Tribunales Industriales de 1908 (B. RÍOS SALMERÓN, “Proceso 
laboral ordinario”, Enciclopedia Jurídica Básica (dir. A. 
MONTOYA MELGAR), Civitas, 1995, t. III, Pág. 5232. 
 

principio protector o tutelar del 
trabajador) y más realista 
(manifestación del principio de la 
primacía de los hechos sobre lo 
escrito) y más justo (principio de la 
veracidad o de la verdad material). 

 
 

5. Plan. –  Bajo esa premisa, conviene 
identificar bien a la oralidad dentro del proceso 
laboral, desde las razones que le dan origen 
hasta sus formas de manifestarse en las 
distintas fases del procedimiento de trabajo. 
Pero esa identificación no estaría completa sino 
determinamos la condición jurídica de la 
oralidad a la vez que definimos un concepto de 
la misma (Primera Parte). Clarificado todo esto, 
la disertación no estaría completa sin una 
apreciación crítica acerca de la oralidad, 
señalando sus pro y contra y confrontándola 
con los demás elementos, particularidades y 
principios presentes en el proceso laboral 
(Segunda Parte).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

7 Caso de la República Dominicana, en donde la oralidad 
apareció por primera vez –y de manera imperfecta – con la 
reforma del año 1992, también llamada “Nuevo Código de 
Trabajo.” 
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Primera Parte 

ORIGEN, DEFINICIÓN Y 
MANIFESTACIÓN DE  

LA ORALIDAD EN EL PROCESO 
LABORAL 

 
 

I.- ¿Cómo surge la oralidad en el 
proceso laboral?  

 
6. Aparición de la oralidad. –  La aparición de 
la oralidad en el proceso laboral no ha sido igual 
en todas partes. Hay países en donde la 
oralidad aparece inmediatamente –al menos en 
el papel de la ley – con las primeras leyes 
procesales de trabajo8. Sin embargo, en otros 
países la oralidad ha surgido mediante reformas 
posteriores a la creación de las primeras 
jurisdicciones de trabajo.9 
 
También, hay naciones en donde la oralidad es 
a medias; en donde no existe verdaderamente 
dado que se han previsto actuaciones verbales 
a favor de las partes, especialmente a favor del 
trabajador (interposición verbal de la demanda, 
con asistencia del secretario del tribunal), pero 
no se ha establecido un desarrollo verbal de las 
pruebas ni un debate oral respecto a las 
mismas.10 En tales casos, podríamos decir que 
una parte del proceso puede desarrollarse 
oralmente pero la otra conserva toda la 
formalidad de la escritura, propia del proceso 
civil. 
 
Todavía más, hay casos en que la oralidad está 
prevista a todo lo largo del proceso, tanto en las 
actuaciones estrictamente de procedimiento 
(apertura de la instancia, contra-demandas, 

 
8 España, por ejemplo: Ley de Tribunales Industriales de 1908. 
 
9 Francia, por ejemplo: Art. R. 516-6 del Código de Trabajo. 
 
10 En España, el Art. 80.1 de la Ley Procesal Laboral establece 
que el escrito de demanda debe formularse por escrito, a pesar 
de que en otras disposiciones de la misma ley se estable la 
oralidad para otras actuaciones. 

apelaciones, etc.) como también en el 
desarrollo de los debates (producción de las 
pruebas, discursos y réplicas orales), pero 
jamás han tenido aplicación11, dado que los 
juristas –jueces y abogados – sencillamente, no 
lo conciben así: Resulta más cómodo –y hay 
que confesarlo – más seguro hacerlo todo 
exclusivamente por escrito, que dejar que se 
desarrolle oralmente. 
 
 
7. Causa primaria de la oralidad. – 
Independientemente de cuándo apareció la 
oralidad en un país o en otro, y siendo 
indiferentes a si esa oralidad es real y efectiva 
o si se ha quedado muerta en la letra de la ley, 
lo que conviene identificar al inicio de esta 
Primera Parte de la disertación es ¿cómo surge 
esa oralidad?, más concretamente, ¿qué la 
origina y de donde sale? 
 
Lo que da origen a la oralidad en el proceso 
laboral es el carácter social del objeto del 
Derecho Laboral: El trabajo humano. 
 
La naturaleza de las reclamaciones laborales y 
las condiciones presumiblemente precarias de 
quien demanda es lo que impregna de 
socialidad al proceso laboral, y hace que dicho 
proceso deba ser rápido (celeridad), sencillo 
(simplicidad), económico (gratuidad) y tutelar 
(impulso oficioso).12  
 
Si se observa con detenimiento, todos estos 
elementos están también presentes en el 
proceso penal, en donde el hecho del crimen da 
también un carácter social a los procedimientos: 
El proceso está llamado a ser rápido y sencillo 
(aunque en la práctica no lo sea); la gratuidad 
está presente en tanto que el imputado tiene 

 
11 En República Dominicana y en Costa Rica todo está previsto 
para que la oralidad se aplique a plenitud, pero en la práctica 
se impone la formalidad escrita. 
 
12 Al impulso oficioso se le denomina también “impulso de 
oficio”; también “papel activo del juez laboral” 
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derecho a la defensoría pública 13 y no hay la 
obligación de pagar las tasas, impuestos y 
contribuciones propias del proceso civil; y hay 
impulso oficioso, toda vez que los actos de 
continuidad del proceso son puestos a cargo del 
tribunal, a lo cabe añadir que el juez penal goza 
de un papel activo en la indagación de la verdad 
material. 

 
 

8. Influencia del proceso penal. – Pero hay 
algo que el proceso penal tiene – 
auténticamente hablando – que el proceso 
laboral no ha podido exhibir como un punto a su 
favor: La oralidad en el proceso. Prueba de ello 
son las distintas reformas procesales, e incluso 
constitucionales, en donde el Legislador ha 
hecho énfasis para establecer una efectiva 
oralidad en el proceso laboral.  

 
Si bien la oralidad en el proceso laboral se 
origina y justifica en el carácter social de su 
disciplina matriz, el Derecho del Trabajo, muy 
bien podría afirmarse que esa oralidad parte del 
ejemplo y experiencias exhibidos por la oralidad 
del derecho procesal penal. 
 
Es esa oralidad del proceso penal la que 
precisamente ha determinado la renovada 
vigencia de la oralidad en el proceso laboral. 
Esa oralidad del proceso penal es la que ha 
llevado al Legislador a cuestionarse acerca de 
si auténticamente hay oralidad en el proceso 
laboral; y es la misma oralidad de esa rama 
hermana del derecho la que motivado leyes “por 
la cual se reforma el Código Procesal del 
Trabajo y de la Seguridad Social para hacer 

 
13 En algunos países al Defensor Público se le llama “Abogado 
de Oficio”, que a fin de cuentas se trata de un letrado que paga 
el Estado al servicio de quien no puede costear la contratación 
de su propio abogado. 
14  “Los procesos de reforma en materia procesal penal de la 
República Dominicana y de los demás países latinoamericanos 
tienen un origen común, el Código Procesal Penal Tipo o 
modelo para Iberoamérica. El ideólogo de esta normativa 
modelo fue el eminente jurista Don Niceto Alcalá Zamora y 
Castillo- quien llegó a América como exiliado de España en la 
época de Franco. Este señor fue el primer presidente del 
Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal Penal- 

efectiva la oralidad en sus procesos.” 
(Colombia, 2007), y reformas constitucionales 
disponiendo que “la Asamblea Nacional 
aprobará: una Ley Orgánica Procesal del 
Trabajo que garantice el funcionamiento de una 
jurisdicción laboral […] orientada por los 
principios de gratuidad, celeridad, oralidad, 
inmediatez…” (Venezuela, 1999). 
 
 
II.- ¿Qué ha determinado su renovada 

vigencia en el proceso? 
 
9. Códigos modelos Iberoamericanos. – Para 
responder a esta interrogante conviene hacer 
un poco de historia: El renovado interés en 
“modernizar” el proceso laboral reafirmando sus 
tradicionales principios y/o particularidades 
(simplicidad, gratuidad, impulso oficioso, 
veracidad, etc.) e incorporando o reforzando 
otros (concentración, inmediación, continuidad 
de audiencias, oralidad etc.) responde a una 
corriente reformadora que ha tenido decisiva 
influencia en los países de Latinoamericana. 
 
Ciertamente, el Instituto Iberoamericano de 
Derecho Procesal (IIDP) (http://www.iidp.org/), 
a partir de un prolongado proceso de 
elaboración de normas estándares, 
denominadas “Códigos Tipo” o “Códigos 
Modelo” ha realizado una encomiable labor que 
no sólo ha unificado criterios jurídicos en 
materia procesal a lo ancho y largo del 
subcontinente Latinoamericano, sino que se ha 
convertido en fuente inspiradora de más una 
reforma tanto en materia procesal civil como 
también en materia procesal penal.14  

organización no gubernamental, formada por procesalistas de 
Latinoamérica, España y Portugal, dedicados al estudio del 
derecho procesal en diversas áreas, con el objetivo de 
fomentar la unificación legislativa a nivel iberoamericano, 
cuyos estatutos fueron aprobados en las primeras jornadas 
latinoamericanas de derecho procesal en el año 1957.” 
     “Para Alcalá Zamora, la base principal para la redacción de 
este código modelo lo constituía el Código de la Provincia 
Argentina de Córdoba, considerado por éste como el mejor de 
América y uno de los mejores del mundo. Este código procesal 
había sido redactado por los maestros argentinos Alfredo Vélez 
Marizconde y Sebastián Soler.” 

http://www.iidp.org/
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Las principales piezas elaboradas por el IIDP lo 
son su Código Procesal Civil para Ibero-
América y Código Procesal Penal modelo para 
Ibero-América. 
 
El Código Procesal Civil modelo 
Iberoamericano ha establecido definiciones 
concretas de principios tales como la 
inmediación procesal,15 la concentración 
procesal 16 y la continuidad de las audiencias.17 
En cuanto al Código Procesal Penal modelo 
Iberoamericano, éste ha definido el principio de 
la inmediación en el proceso penal18, y ha 
definido también a la oralidad, estableciendo lo 
siguiente: “El debate será oral; de esa forma se 
producirán las declaraciones del imputado, de 
los órganos de prueba y las intervenciones de 
todas las personas que participan en el. Las 
resoluciones fundadas del tribunal se dictarán 
verbalmente, quedando notificados todos por su 
emisión, pero constarán en el acta del debate.” 
(Art. 299)     
 
Esa oralidad del Código Procesal Penal Modelo 
Iberoamericano ha servido de base a la oralidad 

 
     “Las fuentes principales del Código de Córdoba de 1939, 
fueron los Códigos Italianos de 1913 y 1930. Además del 
indicado código argentino, y con el fin de integrar a 
Latinoamérica a la corriente universal en material procesal 
penal, fueron tomados como fuentes: Las leyes procesales de 
Francia, el código italiano de 1988, junto con la legislación 
Alemana.” 
     “En base al modelo alemán el código tipo organizó un 
procedimiento denominado “Común” para los delitos de 
acción pública dejando un libro aparte para los procedimientos 
especiales. Cabe resaltar, que esta organización en cuanto a los 
procedimientos fue la misma adoptada por el Código Procesal 
Penal Dominicano, al establecer en su Parte Especial Libro 1, el 
Indicado Procedimiento común y dejando en un segundo libro 
el tema de los Procedimientos Especiales: Contravenciones 
(art. 354); Infracciones de Acción Privada (art. 359); 
Procedimiento Penal Abreviado (art. 363); Procedimiento para 
Asuntos Complejos (art. 369); Competencia Especial (art. 377) 
y el Habeas Corpus (art. 381).” 
(Fuente: SARAH A. VERAS ALMÁNZAR, “Las Raíces de Nuestro 
Código Procesal Penal” [En Línea], Agosto-2006. Disponible en 
: http://www.enj.org/enj/esp/docs) 
 
15 Art. 8. (Inmediación procesal).Tanto las audiencias como las 
diligencias de prueba que así lo permitan, se realizarán por el 

existente en varios códigos procesales penales, 
en Latinoamérica: Costa Rica, 1973 (Art. 359); 
Guatemala, 1992 (Art. 362); El Salvador, 1996 
(Art. 329); Honduras, 2000 (Art. 310); 
Nicaragua, 2001 (Art. 13); República 
Dominicana, 2002 (Art. 311); Colombia, 2005 
(Art. 19).19 
 
10. Reformas en el proceso laboral. – Esta 
corriente reformadora ha salpicado también a la 
materia procesal laboral, inclinándola más hacia 
el proceso penal que hacía el proceso civil, su 
tradicional fuente de inspiración.  

 
Venezuela, Colombia y Ecuador son casos 
típicos de esta influencia. En cualquiera de 
estos países la oralidad estaba presente en el 
proceso, siquiera como fuente invocada por la 
Doctrina o citada por la Jurisprudencia. Sin 
embargo, los legisladores de estos países 
optaron por reforzarla, estableciendo normas 
específicas que permitan su aplicación a 
semejanza de la oralidad en el proceso penal. 
 
 En Ecuador la Ley 13 del 2003, la Ley 29 

del 2004 y la Ley 43 del 2004, que crean el 

Tribunal no pudiendo éste delegarlas so pena de nulidad 
absoluta, salvo cuando la diligencia deba celebrarse en 
territorio distinto al de su competencia. 
16 Art. 10. (Concentración procesal).Los actos procesales 
deberán realizarse sin demora, tratan do de abreviar los plazos 
cuando se faculta para ello por la ley o por acuerdo de partes 
y de concentrar en un mismo acto todas las diligencias que sea 
menester realizar. 
17 Art. 96. (Continuidad de las audiencias). 96. 1. En los 
procesos que se desarrollan por audiencias, se deberán fijar las 
fechas de éstas con la mayor contigüidad posible a los efectos 
de procurar la continuidad del proceso y la identidad del titular 
del órgano jurisdiccional. 96.2. Toda vez que proceda la 
suspensión de una audiencia se fijará, en el acto, la fecha de su 
reanudación, salvo que ello resultare imposible. 
18 Art. 291. (Inmediación). El debate se realizará con la 
presencia ininterrumpida de las personas llamadas a dictar la 
sentencia, del ministerio público, del imputado, su defensor y 
los demás intervinientes o sus mandatarios. 
19 SARAH A. VERAS ALMÁNZAR, “Las Raíces de Nuestro Código 
Procesal Penal” [En Línea], Agosto-2006. Disponible en : 
http://www.enj.org/enj/esp/docs. 

http://www.enj.org/enj/esp/docs
http://www.enj.org/enj/esp/docs
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procedimiento oral en materia laboral 
actualmente en vigencia. 
 

 En Colombia la Ley 1149 del 13 de julio del 
2007, por la cual se reforma el Código 
Procesal del Trabajo y de la Seguridad 
Social para hacer efectiva la oralidad en sus 
procesos. 
 

 En Venezuela la Ley del 13 de agosto del 
2002 que crea la Ley Orgánica Procesal del 
Trabajo (LOPT). 

 
 

III.- ¿Cómo podríamos definir la 
oralidad del proceso laboral?  

 
11. Oralidad absoluta y oralidad relativa. – La 
Asociación francesa Henri Capitant, en su 
Vocabulaire juridique, dirigido por Gérard 
Cornu, Profesor emérito de la Universidad de 
Paris II y Decano de la Facultad de Derecho de 
Poitiers (Francia) nos otorga las siguientes 
definiciones acerca de la oralidad 20:  

 
1) En un sentido absoluto, carácter del 

procedimiento que no deja ninguna parte 
a los escritos (no exige, por ejemplo, 
ningún intercambio de conclusiones 
escritas antes o durante la audiencia) y 
que reposa exclusivamente sobre 
simples intercambios verbales, dados 
principalmente durante los debates en 
audiencia. 

 
2) Indica la importancia relativa que reviste 

el elemento verbal en el proceso, muy 
especialmente el de la audiencia, en 
relación a los intercambios de escritos. 

 
3) Es muchas veces confundida con el 

discurso, en tanto que éste constituye, 

 
20 Vocabulaire juridique, Gérard Cornu, Association Henri 
Capitant. 6a edición, PUF. Paris, 2004 
 
21 RICARDO VARGAS HIDALGO. “Celeridad de los Juicios 
Laborales”, y EDGAR ALFARO MUÑOZ, “La Asistencia Letrada 

en los debates, un elemento oral de 
forma e importancia variables. 

 
La primera acepción que ofrece el Vocabulaire 
juridique contrapone a la oralidad con lo escrito. 
Entran dentro del campo de esta definición 
absoluta de la oralidad, los discursos que se 
desarrollan durante la audiencia definitiva y de 
fondo. Tales discursos no contienen una 
contrapartida escrita ni tampoco se registran 
por ningún medio escrito. En cambio, escapan 
de este absolutismo el acto de interposición de 
la demanda o la sentencia del tribunal. En 
ambos, la ley puede permitir su expresión oral, 
pero necesariamente –por una cuestión de 
organización judicial y de seguridad a los 
medios y derechos de defensa de las partes– 
deben registrarse por escrito, aún cuando su 
primera expresión ha sido verbal. 

 
Debido al ineludible registro escrito de estas 
actuaciones orales, algunos juristas hacen 
alusión a la denominada “oralidad parcial”,21 
que no es más que la segunda acepción 
ofrecida por el Vocabulaire juridique. Se trata de 
la oralidad relativa, la cual a su vez se 
contrapone a la oralidad absoluta. 

 
Esta acepción admite implícitamente que 
ningún proceso es absolutamente oral, lo que 
no impide que se califique de proceso oral a un 
determinado régimen procesal, tal y como 
ocurre con los procesos penal y laboral. 

 
Decimos en consecuencia, que el proceso 
laboral (o el proceso penal) es un proceso 
verbal, tomando en consideración el rol que 
ocupa la oralidad en los procedimientos. 
Literalmente se peca al decir que el proceso 
laboral es verbal, pero conceptualmente no se 
yerra. Muy por el contrario, jurídicamente se 
acierta cuando calificamos orales a los 
procesos penal y laboral. 

 

a los Trabajadores”. Encuentro Iberoamericano de Justicia 
Laboral, 24-25 de junio 1999, San José, Costa Rica. Corte 
Suprema de Justicia y Sociedad Internacional de Derecho del 
Trabajo y de la Seguridad Social. 
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En cuanto a la tercera acepción dada por la 
Asociación francesa Henri Capitant, la misma 
clarifica (al decirnos que “es muchas veces 
confundida”) que la oralidad no sólo es el 
discurso y demás aspectos orales de la 
audiencia de los debates, sino que la oralidad 
abarca más allá de esa escena de la litis. 
Ciertamente, la oralidad comprende la 
posibilidad de apoderar al juez oralmente; 
presentar defensas orales; recursos oralmente; 
etc. 
 

 
IV.- ¿Es o no es un principio del 
Derecho Procesal del Trabajo? 

 
12. Las diferencias en la Doctrina. – La 
Doctrina ha debatido mucho entorno a si la 
oralidad es o no es un principio del proceso 
laboral.  
 
Una parte de la Doctrina22 sostiene que la 
oralidad es apenas un elemento característico 
del proceso laboral, pero que nunca podría 
considerarse un principio por sí mismo; que los 
denominados “principios del proceso laboral” 
son manifestaciones de un principio 
auténticamente superior, el principio protector o 
tutelar del trabajador. 
 

 
22 MARIO ACKERMAN, Tratado de Derecho del Trabajo. Buenos 
Aires (Argentina) 
    BENJAMÍN OCHOA MORENO, La implementación de la 
oralidad en el proceso laboral- Debate en torno a la congestión 
judicial.  (Colombia) 
 
23 JACQUES VILLEBRUN y GUY-PATRICE QUETANT, Traité de la 
juridiction prud’homale, 3° edición, L.G.D.J. Paris (Francia);  
    MERLE ET VITU, Traité de droit criminel, Tomo II, 4° edición. 
Paris (Francia) ;  
    ALFREDO MONTOYA MELGAR, “El principio de celeridad en 
los procesos laborales”. Encuentro Iberoamericano de Justicia 
Laboral, 24-25 de junio 1999, San José, Costa Rica. Corte 
Suprema de Justicia y Sociedad Internacional de Derecho del 
Trabajo y de la Seguridad Social;  
    LUPO HERNÁNDEZ RUEDA, Manual de Derecho del Trabajo, 
9ª edición, Editora Dalis, Moca, (República Dominicana) 2004. 
 
24 WAGNER GIGLIO, Los procesos laborales: su autonomía 
científica, dogmática y normativa, en Bases para una Ley 

En cambio, otra parte de la doctrina –diríamos 
que la más tradicional–23 reconoce a la oralidad 
la categoría de principio del proceso laboral, 
junto a otros que también considera principios, 
tales como la simplicidad, la gratuidad, el 
impulso oficioso, etc.   
 
Hay un tercer grupo que tampoco reconoce a la 
oralidad la condición de principio, y que propone 
otros principios para regir el proceso laboral24 
 
Para complicar más el debate, el Legislador ha 
tomado partido, y se observa que en varios 
países la ley misma ha consagrado 
formalmente a la oralidad como un principio del 
proceso laboral. Así ocurren en Colombia, en el 
Art. 42 de la Ley 1149 del 2007, y en Venezuela, 
en la propia Constitución de la República 
(Disposición transitoria 4ª) 
 
 
13. El principio y sus acepciones. – Como se 
observa, no en vano se ha dicho que los 
“principios generales del derecho es uno de los 
conceptos más discutidos.25 Antes de fijar 
nuestro criterio, sobre el asunto es oportuno 
nutrirnos de dos fuentes muy bien autorizadas: 
El Diccionario de la Real Academia Española 
(que da 4 definiciones), y el Vocabulario 
Jurídico de la Asociación Francesa Henri 

General de Trabajo, CIAT-IET, Lima 1984) plantea el principio 
proteccionista, el de la despersonalización del empleador y el 
de la simplificación, y añade los principios de ultra-petición y 
extra-petición y el de la colectivización de la acciones.  
    HELIOS SARTHOU, Aula Magistral en el Primer Curso de 
Derecho del Trabajo Comparado, Passo Fundo, Brasil. Julio 
1985) ha propuesto el principio de la materialidad de la 
verdad; el de la equiparación subjetiva y el de la protección.  
     MARIO PASCO COSMÓPOLIS, “Los principios del Derecho 
Procesal del Trabajo”. Encuentro Iberoamericano de Justicia 
Laboral, 24-25 de junio 1999, San José, Costa Rica. Corte 
Suprema de Justicia y Sociedad Internacional de Derecho del 
Trabajo y de la Seguridad Social) reconoce tres principios: el de 
la veracidad, el protector y el de criterio de conciencia y 
equidad en el fallo.  
 
25 GUILLERMO CABANELLAS, “Diccionario de Derecho Usual,” 
Tomo III, Pág. 240. Ediciones Acayú. Buenos Aires, Argentina. 
1954. 
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Capitant (que da 6 definiciones). Veamos qué 
se entiende por “principio”: 
 

Definiciones del Diccionario de la Real 
Academia Española.26 

 
1) Base, origen, razón fundamental sobre la 

cual se procede discurriendo en 
cualquier materia  

2) Causa, origen de algo.  
3) Der. Norma no legal supletoria de ella y 

constituida por doctrina o aforismos que 
gozan de general y constante aceptación 
de jurisconsultos y tribunales.  

4) Der. principio jurídico en virtud del cual 
los ciudadanos y todos los poderes 
públicos están sometidos a las leyes y al 
derecho. 

 
 

Definiciones ofrecidas por la Asociación 
Francesa Henri Capitant: 27 

 
1) Regla o norma general, de carácter no 

jurídico de donde pueden deducirse 
normas jurídicas. 

2) Regla jurídica establecida por un texto en 
términos muy generales destinados a 
inspirar diversas aplicaciones y a 
imponerse con una autoridad superior. 
Ej. Los “principios fundamentales” 
reconocidos por las leyes de la 
República. 

3) Máxima general jurídicamente 
obligatoria aunque no esté escrita en un 
texto legislativo. 

4) Nombre dado a una máxima inviolable; 
regla tenida como absoluta 

5) Regla general que debe, a falta de una 
texto especial o de una derogación 
particular, regir un caso determinado, en 
oposición a una excepción 

6) Elemento esencial que caracteriza un 
régimen, un Constitución 

 

 
26 http://www.rae.es/ 

14. El principio de la oralidad. – A juzgar por 
las definiciones que han precedido, la oralidad 
califica perfectamente como principio rector e 
inspirador del proceso laboral. La oralidad es a 
la vez un elemento del proceso laboral y un 
principio rector de dicho proceso. 
 
Hemos dicho (supra No. 2) que la oralidad –
junto a ciertos principios y elementos del 
proceso laboral– constituye una de las 
herramientas para hacer extensivos al 
procedimiento los principios que inspiran la 
parte sustantiva del Derecho del Trabajo, muy 
especialmente el principio de la primacía de la 
realidad sobre lo escrito, y el principio protector 
o tutelar del trabajador. 
 
No obstante, el hecho de ser un instrumento 
que hace posible la aplicación de otros 
principios, no le quita a la oralidad su condición 
propia de principio, dado que hay normas y 
situaciones de hecho dentro del proceso que se 
inspiran directamente en la oralidad.  
 
La oralidad es por sí misma una fuente de 
derecho, que guía la aplicación de normas y 
procedimientos dentro del proceso. Su 
aplicación y su invocación por cualquiera de las 
partes en el proceso no esta supeditada a 
ningún otro principio. 

  
Así por ejemplo, si una parte (empleador o 
trabajador) presenta verbalmente en audiencia 
un recurso incidental y el tribunal pretende 
negarlo exigiendo que lo formule por escrito, 
esa parte invocará –además del texto que 
aplique–  el principio de la oralidad frente al 
juez; no invocará el principio protector, ni el de 
la primacía de los hechos sobre lo escrito. 
Igualmente, si durante los debates se le niega 
la palabra a una parte, ella no alegará violación 
al principio protector sino que invocará violación 
a la oralidad del proceso.  

 
Se aplica, en esa hipótesis la acepción No. 3 del 
Diccionario de la Real Academia Española: 

27 Vocabulaire juridique, Association Henri Capitant, dirgido 
por GERARD CORNU. 6a edición, PUF. Paris, 2004 

http://www.rae.es/
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Principio es una “norma no legal supletoria de 
ella y constituida por doctrina o aforismos que 
gozan de general y constante aceptación de 
jurisconsultos y tribunales.” La oralidad es una 
norma no legal (y en algunos países es legal y 
constitucional) de “constante aceptación de 
jurisconsultos y tribunales”. Pero más aún, se 
aplica la acepción No. 2 del Vocabulario 
Jurídico de la Asociación Francesa Henri 
Capitant: “Regla jurídica establecida por un 
texto en términos muy generales destinados a 
inspirar diversas aplicaciones y a imponerse 
con una autoridad superior.”  

 
Lo que determina la condición de “principio del 
derecho” no es su derivación u origen28 o su 
dependencia de otros principios29, sino su 
capacidad para inspirar la aplicación de la ley 
en determinada situación; su capacidad para 
ser fuente directa de derechos. 

 
 
V.- ¿Cómo se manifiesta la oralidad 

dentro del proceso laboral? 
 
15. – La oralidad está presente en el proceso en 
toda ocasión en que el procedimiento puede o 
deba desarrollarse verbalmente, por las partes 
o por el tribunal. 
 
El hecho de que se utilice la escritura como 
complemento no elimina el carácter oral del 
proceso. Ahora bien, la exclusión de lo oral, y 
su sustitución por formalidades escritas sí 
elimina el carácter oral dentro del 
procedimiento. 
 
Decimos que en un procedimiento hay oralidad, 
cuando se dan actuaciones del tipo siguiente: 
 Cuando el demandante tiene la posibilidad 

de formular verbalmente su demanda. En 
este caso la oralidad se mantiene aunque el 
secretario del tribunal que toma las 

 
28 En todo caso el principio de la oralidad procesal es una 
derivación del carácter social vigente en el Derecho del Trabajo 
(cuyo objeto es el trabajo humano) y en el Derecho Penal (cuyo 
objeto son los delitos y crímenes). 

declaraciones de la demanda lo transcriba 
por escrito. 

 Cuando las partes pueden ser citadas por el 
tribunal verbalmente, vía telefónica. 

 Cuando el demandado puede formular su 
defensa y contra-demandas verbalmente. 

 Cuando la producción de las pruebas 
(testimonios, declaraciones de partes, 
peritajes, etc.) se debe producir en 
audiencia pública con la presencia de cada 
parte y del juez. 

 Cuando las partes tienen el derecho a 
debatir verbalmente las pruebas agotadas 
ante el tribunal 

 Cuando el juez debe dictar su fallo 
verbalmente inmediatamente después de 
haberse desarrollado las pruebas y cerrado 
los debates orales. 

 
 
VI.- ¿Cabe alguna clasificación de la 

oralidad durante el proceso? 
 
 

16. Oralidad de procedimiento y oralidad de 
audiencia. – Pueden distinguirse dos tipos de 
oralidad, la de procedimientos y la de audiencia 
y debates. 
 
 

 
ORALIDAD EN LOS PROCEDIMIENTOS 

 
Oralidad Facultativa para la Partes 

Oralidad Pro-Trabajador 
 
 
 

 
ORALIDAD EN AUDIENCIA Y DEBATES 

 
Oralidad para todos en Audiencia 

Oralidad Pro-veracidad 
 

 
29 La efectividad de la oralidad depende en gran medida de la 
aplicación de otros principios del proceso, tales como la 
concentración y la inmediación. 
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La primera es facultativa respecto a las partes 
que la ejercen, pudiendo optar por ejercer sus 
actuaciones (interposición de demandas, 
contrademandas, recursos, etc.) oralmente o 
por escrito. La segunda es obligatoria respecto 
a todos los que participan en la audiencia de 
discusión de pruebas y conocimiento del fondo. 
 
De otra parte, la oralidad vigente en los 
procedimientos está inspirada en el principio 
protector o tutelar del trabajador, y procura 
facilitarle sus actuaciones al trabajador. Este 
tipo de oralidad marcha de la mano con otros 
principios del proceso tales como la gratuidad, 
la simplicidad y el impulso oficioso.  
 
Por su parte, la oralidad vigente en la audiencia 
y en los debates está inspirada en el principio 
de la primacía de los hechos sobre lo escrito, y 
procura establecer la verdad material. Este tipo 
de oralidad actúa junto los principios de la 
concentración e inmediación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Segunda Parte 

APRECIACIÓN CRÍTICA DE  
LA ORALIDAD EN EL PROCESO 

LABORAL 
 

17. Generalidades. – En la primera parte 
hemos identificado y ubicado a la oralidad del 
proceso laboral, sin embargo esta disertación 
no estaría completa sino hacemos una 
apreciación crítica de la oralidad, esto es de su 
funcionamiento dentro del proceso laboral.  
 
A estos fines, confrontaremos teóricamente a la 
oralidad con su archirrival procesal: El principio 
de la contradicción procesal (Tema I). Todavía 
más, la oralidad por sí sola no puede rendir los 
frutos que el Legislador espera de ella; requiere 
de la “compañía” de otros principios del 
proceso, muy especialmente, el principio de la 
Concentración y el principio de la inmediación. 
Esta dependencia e interrelación conviene 
examinarla. (Tema II). Por último, las más 
recientes reformas en Latinoamérica han visto 
en el reforzamiento de la oralidad el principal 
medio de solución a los problemas que afectan 
el proceso laboral, pero cabe preguntarse si en 
realidad, en la práctica, la oralidad dificulta o 
viabiliza la administración de la justicia (Tema 
III) 
 
 
I.- ¿Cómo conciliar la oralidad con el  

principio de la contradicción del 
proceso? 

 
18. El principio de la contradicción. – El 
principio de contradicción procesal está 
presente tanto en el proceso civil como también 
en el proceso penal, e indefectiblemente lo está 
también en el proceso laboral, con la diferencia 
de que en el proceso civil se le conoce por esa 
misa denominación (“principio de la 
contradicción”), mientras que los juristas 
penalistas hacen más referencia al conocido 
“derecho a la defensa”, cuya base es 
precisamente el principio de la contradicción. 
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¿Qué es la contradicción procesal y cuál es su 
función en el proceso? 
 
El Libro I del Código Procesal Civil francés inicia 
con una interesante enunciación y definición de 
los denominados “principios directores del 
proceso”, dedicándole una sección completa 
(VI) al principio de la contradicción, en los 
siguientes términos: 
 
 Art. 14.- “Ninguna parte pude ser juzgada 

sin haber sido escuchada y citada.” 
 

 Art. 15.- “Las partes deben hacerse 
conocer mutuamente en tiempo 
suficiente los medios de hecho sobre los 
cuales ellas fundamentan sus 
pretensiones, los elementos de prueba 
que ellas produzcan y los medios de 
derecho que ellas invoquen, a fin de que 
cada pueda organizar su defensa.”  
 

 Art. 16.- “El juez debe, en toda 
circunstancia, hacer observar y observar 
él mismo el principio de la contradicción. 
El no puede retener en su decisión, los 
medios, las explicaciones y los 
documentos invocados o producidos por 
las partes que no hayan sido sometidos 
a un debate contradictorio. El no pude 
fundar su decisión sobre los medios de 
derecho que sean de oficio, sin antes 
haber invitado a las partes a presentar 
sus observaciones.” 
 

 Art. 17.- “Cuando la ley permite o la 
necesidad impone que una medida sea 
ordenada a cargo de una parte, ella 
dispone de un recurso apropiado contra 
la decisión que le haya agraviado.” 

 
El Vocabulaire juridique de la Association 
Henri Capitant nos ofrece las siguientes 
acepciones acerca de la contradicción:30  

 

 
30 Vocabulaire juridique de la Association Henri Capitant, 
dirigido por GERARD CORNU. 6a edición, PUF. Paris, 2004 

1) Principio director del proceso (que es la 
esencia misma del proceso contencioso 
y la base de los derechos de la defensa) 
en virtud del cual ninguna parte puede 
ser juzgada sin haber sido escuchado o 
citado. 

2) Situación jurídica que nace cuando las 
partes adversas (demandante y 
demandado) están a la vez en 
condiciones de hacer valer sus medios 
de defensa y sus pretensiones 
respectivas en la instancia que les 
opone. 

3) Conjunto de reglas que tienen a 
garantizar la libre discusión en el 
proceso. Ej.: La comunicación de 
documentos, el intercambio de alegatos 

 
 
19. La contradicción vs. la oralidad. – Este 
principio de la contradicción es el que obliga a 
que la oralidad esté siempre acompañada de lo 
escrito. Ese principio es el que impide que 
exista una oralidad absoluta (ver supra No. 11), 
y es ese mismo principio el que condiciona el 
desarrollo de la oralidad en audiencia. 

 
No resulta apropiado admitir una acción oral en 
justicia (una demanda, un recurso, etc.) sin 
registrarla por un medio fidedigno y perecedero 
(escritura, grabación, etc.). Lo contrario 
vulneraría el sagrado derecho de la defensa 
que corresponde a las partes. 

 
Lo antedicho atañe a la oralidad que se 
manifiesta en los procedimientos, pero el 
asunto es más delicado aun cuando se trata de 
la oralidad de audiencia: No es posible, en sana 
administración de justicia, desarrollar todo un 
debate sobre el fondo de la litis, si una de las 
partes no ha tenido acceso a las pruebas y 
medios de defensa formulados por su 
contraparte o promovidos por el tribunal. 

 
Así, por ejemplo, si en una audiencia de 
discusión de pruebas y conocimiento del fondo 
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de la litis, una parte formula verbalmente un 
recurso de apelación incidental o una demanda 
reconvencional (llamada también contra-
demanda), la parte adversa tendrá derecho a 
conocer y contradecir a su contraparte, y por 
ende a que se suspenda el juicio oral, si esto es 
necesario. 

 
Como puede observarse, la oralidad es 
sinónimo de simplicidad y de celeridad, 
mientras que la contradicción implica respeto a 
un formalismo, pero sobre todo respeto al 
derecho de defensa de las partes. 

 
La oralidad, la simplicidad, la gratuidad, la 
celeridad, la contradicción, la inmediación, y el 
impulso oficioso, todos marchan cónsonos 
durante el desarrollo del proceso. Todos son un 
reflejo del carácter social vigente en los 
procesos penal y laboral. En cambio, la 
contradicción, parece marchar por la vía 
contraria. En cierto sentido, se convierte en un 
freno a todos aquellos principios, dado que 
obedece más al interés individual de las partes 
que al interés social y público del proceso. 

 
Aunque el principio de la contradicción marcha 
“sólo” en el proceso, por así decirlo, se sustenta 
en bases tan sólidas que hoy en día tiene rango 
de derecho humano internacional, y en la 
mayoría de los países es un derecho 
constitucional: Qué nación moderna no ha 
consagrado en su legislación o pactado 
internacionalmente el derecho a la defensa, el 
derecho a ser debidamente citado antes de ser 
juzgado, el derecho a presentar reparo a 
acusaciones en plazos razonables, etc. De todo 
esto se trata cuando hablamos del principio de 
la contradicción. 

 
 

II.- ¿Cuál es el grado de autonomía de  
la oralidad respecto a los principios 

del proceso? 
 
20. – Ya lo hemos dicho antes (supra Nos. 14 y 
20), la oralidad no está, ni puede ni conviene 
que esté sola en el proceso laboral.  
 

No hay oralidad viable y provechosa si el 
proceso no es conducido con concentración e 
inmediatez. 
 
El Instituto Iberoamericano de Derecho 
Procesal, a través de sus códigos modelos, ha 
dado una definición de los principios de 
inmediación y concentración, a saber: 
 
 Inmediación.- “El debate se realizará con 

la presencia ininterrumpida de las 
personas llamadas a dictar la sentencia, 
del ministerio público, del imputado, su 
defensor y los demás intervinientes o sus 
mandatarios” (Art. 291 del Código 
Procesal Penal Ibero-Americano) 

 
 Inmediación procesal.- “Tanto las 

audiencias como las diligencias de 
prueba que así lo permitan, se realizarán 
por el Tribunal no pudiendo éste 
delegarlas so pena de nulidad absoluta, 
salvo cuando la diligencia deba 
celebrarse en territorio distinto al de su 
competencia” (Art. 8 del Código Procesal 
Civil Ibero-Americano). 

 
 Concentración procesal.- “Los actos 

procesales deberán realizarse sin 
demora, tratando de abreviar los plazos 
cuando se faculta para ello por la ley o 
por acuerdo de partes y de concentrar en 
un mismo acto todas las diligencias que 
sea menester realizar” (Art. 10 del 
Código Procesal Civil Ibero-Americano). 

 
 Continuidad de las audiencias.-  96. 1. 

En los procesos que se desarrollan por 
audiencias, se deberán fijar las fechas de 
éstas con la mayor contigüidad posible a 
los efectos de procurar la continuidad del 
proceso y la identidad del titular del 
órgano jurisdiccional. 96.2. Toda vez que 
proceda la suspensión de una audiencia 
se fijará, en el acto, la fecha de su 
reanudación, salvo que ello resultare 
imposible” (Art. 96) 
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Hay algo que tienen en común tanto la oralidad 
como la inmediación y la concentración: Todos 
procuran indagar y establecer la verdad 
material u objetiva. 
 
Un juicio que sea oral, pura y simplemente, no 
garantiza el descubrimiento de la verdad. Así 
por ejemplo, de nada sirve que se permita, en 
un proceso prolongado, y separado por meses, 
escuchar a cada parte, y luego a los testigos, y 
más luego a los peritos, y posteriormente el 
discurso y debate de cada abogado, y más 
posteriormente la emisión de una sentencia 
escrita. Es necesario que las pruebas, el debate 
y el fallo se produzcan con carácter inmediato, 
en presencia de todos (partes, testigos, juez). 
Es necesario también que se realicen de 
manera concentrada y con continuidad en las 
audiencias. 

 
A la inversa, de nada sirve que el proceso sea 
con audiencias continuas, concentrado e 
inmediato, si todo eso se circunscribe a 
papeles, actas e informes escritos, carentes de 
la vitalidad propia de la oralidad. 
 
 
III.- ¿Cumple la oralidad su cometido  

o dificulta la administración de 
justicia? 

 
21. – Toda esta corriente reformadora que ha 
resaltado la oralidad dentro del proceso laboral, 
y que a la vez ha insertado en sus 
procedimientos los principios de la inmediación, 
la concentración, así como la continuidad de las 

 
31 Por ejemplo, la Ley colombiana No. 1149 del 13 de julio del 
2007, por la cual se reforma el Código Procesal del Trabajo y 
de la Seguridad Social para hacer efectiva la oralidad en sus 
procesos, establece lo siguiente:  
    “El Artículo 46 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad 
Social quedará así: Artículo 46. Actas y grabación de 
audiencias. Las audiencias serán grabadas con los medios 
técnicos que ofrezcan fidelidad Y seguridad de registro, los 
cuales deberán ser proporcionados por el Estado, o 
excepcionalmente, con los que las partes suministren.  
    Si la audiencia es grabada, se consignará en el acta el nombre 
de las personas que intervinieron como partes, apoderados, 
testigos y auxiliares de la justicia. 

audiencias, es en cierto modo una penalización 
del proceso laboral –en el sentido de 
aproximación al Derecho Procesal Penal–, 
provocando un distanciamiento de su fuente 
originaria, el Derecho Procesal Civil. 
 
Esto es positivo pues otorga al Derecho 
Procesal Laboral una identidad más definida, y 
acentúa su emancipación del procedimiento 
civil, pero no deja de producir sus 
inconvenientes:  
 

1. Provoca una obligada referencia a la 
oralidad, concentración e inmediatez del 
proceso penal, algo que es extraño para 
los juslaboralistas. En otras palabras, la 
norma supletoria – al menos en estos 
aspectos procesales – ya no será el 
Derecho Procesal Civil sino el Derecho 
Procesal Penal; 

 
2. La aplicación de un proceso laboral bajo 

el esquema de los citados principios, 
genera situaciones complejas y tediosas 
en la gestión del proceso, que en hechos 
se convierte en un proceso mixto, en 
donde todo lo que se exponga oralmente 
debe registrarse por escrito o por 
grabaciones auditivas o visuales.31 

 
3. Este nuevo estilo del proceso laboral 

aumenta considerablemente el costo en 
la administración de justicia. En el caso 
de Colombia, se estableció un período 
de transición para la adecuación de los 
tribunales y para la asignación de los 
recursos del estado. 32 

    El acta será firmada por el juez y el secretario y de ella hará 
parte el formato de control de asistencia de quienes 
intervinieron.” 
Cualquier interesado podrá solicitar una copia de las 
grabaciones o del acta, y para su obtención deberá 
proporcionar los medios necesarios para ello. 
En ningún caso se hará la reproducción escrita de las 
grabaciones. Las grabaciones se incorporarán al expediente. 
 
32 Ley colombiana No. 1149 del 13 de julio del 2007, por la cual 
se reforma el Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad 
Social para hacer efectiva la oralidad en sus procesos:  
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4. Por último, estos principios de la 

oralidad, concentración e inmediación 
son auténticamente efectivos bajo el 
sistema de un solo juicio o instancia de 
conocimiento de los hechos, lo que 
implica la eliminación del doble grado de 
jurisdicción o derecho del ciudadano a 
que su caso sea conocido nuevamente 
por un tribunal de superior jerarquía. Ya 
esto está ocurriendo en la República 
Dominicana con la implementación del 
nuevo Código de Procedimiento Penal 
(2002) en donde el recurso de apelación 
se limita a conocer la aplicación “del 
derecho”, no “los hechos”. Bajo este 
sistema de oralidad – concentración – 
inmediación la Apelación se convierte en 
una mini-casación. 

 
Parece ser que esta nueva concepción del 
proceso laboral mejorará la calidad de la justicia 
de trabajo, aunque a un oneroso costo en la 
gestión del proceso.  Se trata de un nuevo 
procedimiento en donde el derecho a la defensa 
de las partes es más cuidadosamente 
preservado, y en donde los tribunales tendrán 
indudablemente más trabajo. Este nuevo 
proceso laboral, que combina oralidad – 
concentración – inmediación, promueve el 
impulso oficioso obligando. 

 
Este nuevo proceso laboral rompe con la 

pasividad del tribunal propia del proceso civil, 
que tanta influencia ha tenido en el proceso 
laboral. Este nuevo proceso laboral reafirma el 
carácter social que siempre ha debido tener el 
proceso laboral, disponiendo expresa e 

 
    Art. 15. Régimen de transición. Los procesos iniciados antes 
de la aplicación gradual de la presente ley se continuarán 
tramitando bajo el régimen procesal anterior. 
    Dentro del año siguiente contado a partir de la promulgación 
de la Ley, el Consejo Superior de la Judicatura adoptará y 
pondrá en práctica medidas especiales, suficientes para 
descongestionar los despachos judiciales laborales, en los 
procesos promovidos antes de la entrada en vigencia de la 
presente Ley.  
    Dichas medidas deberán garantizar la descongestión de los 
despachos judiciales, en un término no mayor de dos años a 
partir de la promulgación de esta Ley. 

implícitamente un papel activo no sólo del juez 
laboral sino de la jurisdicción de trabajo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Quienes sean nombrados como jueces y magistrados, 
deberán ser especializados o expertos en derecho del trabajo 
o en seguridad social. 
    Art. 16. Asignación de recursos. La implementación del 
sistema oral en la especialidad laboral se hará en forma 
gradual en un término no superior a 4 años, a partir del 1° de 
enero de 2008. El Gobierno Nacional hará la asignación de 
recursos para la financiación de dicha implementación en cada 
vigencia. 
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A MODO DE CONCLUSIÓN 

 
 Siendo un jurista dominicano el autor de 
esta disertación, no es posible terminar sin 
hacer alguna referencia a la oralidad en el 
proceso laboral dominicano, para lo cual 
aprovechemos la presente fase final. 
 
 ¿Existe en la República Dominicana 
oralidad en el proceso laboral? ¿Ha sido la 
República Dominicana contagiada o afectada 
por esta corriente procesal reformadora? 
 
 El proceso laboral dominicano alberga la 
oralidad, aún cuando no se encuentra un texto 
que expresamente consagre dicho principio. La 
oralidad está presente en los procedimientos 
ante las jurisdicciones de trabajo toda vez que 
el demandante puede oralmente apoderar al 
tribunal (Art. 510 del CT), el demandado puede 
igualmente contra-demandar oralmente en 
audiencia (Art. 515 del CT), el preliminar de 
conciliación se desarrolla oralmente (Art. 516 al 
519 del CT), la apelación se puede interponer 
oralmente (Art. 622 del CT) y las pruebas y los 
debates están llamados a desarrollarse 
oralmente (Arts. 527 al 529 del CT), aún cuando 
en la práctica los jueces no lo aplican así ni los 
abogados lo reclaman…La influencia del 
formalismo y escritura del proceso civil está 
todavía muy latente, no en el proceso, sino en 
la mentalidad de quienes ejercemos la material 
laboral en República Dominicana. 
 
 De otra parte, el impulso oficioso está 
también presente en la legislación laboral 
dominicana: Los tribunales laborales están 
llamados a indagar pruebas y hacer 
verificaciones más allá de las propuestas por las 
partes (Art. 494 del CT); están llamados a 
acumular y fusionar expedientes conexos o 
similares (Art. 506 del CT); deben, recibida una 
demanda, notificar al demandado (Art. 511 del 
CT); el juez está facultado para suplir medios de 
derecho no presentados por las partes (Art. 534 
del CT); están obligados notificar las sentencias 
(Art. 538 del CT); y las apelaciones (Art. 625 del 
CT).  

 
Todas estas son actuaciones que 

normalmente el proceso civil pone a cargo de 
las partes, pero que el proceso laboral lo pone 
en manos del tribunal. También en esto –salvo 
contadas excepciones– las partes terminar 
supliendo la pasividad de los tribunales, algo 
que no ocurre en el nuevo proceso penal 
introducido en la República Dominica a partir de 
una reforma del año 2002, inspirada en el 
Código Procesal Penal modelo para Ibero-
América. 

 
El proceso penal sí se ha visto renovado 

y revitalizado, pues aunque en teoría los 
procedimientos del viejo Código de 
procedimiento criminal (copia textual de su 
equivalente de los códigos napoleónicos) 
albergaban la oralidad, la inmediatez y la 
contradicción, lo cierto es que con la nuevo 
Código todos estos principios han adquirido 
vida y auténtica aplicación. 

 
En cuanto al proceso laboral dominicano, 

hay dos caminos a seguir: Llevar a la práctica, 
con los textos que se tienen, (que en teoría son 
suficientes) los motivadores principios de la 
oralidad, inmediación y concentración; o en 
cambio, avocarse a un proceso de reforma que 
tome como parámetros las reformas realizadas 
países como Venezuela, Ecuador, y muy 
especialmente Colombia. 

 
Un tercera opción podría ser la creación 

de un reglamento “para hacer efectivos los 
principios de la oralidad, concentración e 
inmediación en el proceso laboral” partiendo del 
marco legal que ofrece una serie de textos tales 
como los Arts. 510, 515, 516 al 519, 622, y 527 
al 529, todos del Código de Trabajo. 
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