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INTRODUCCION 

 

 Los legisladores peruanos han 

sustituido la ley procesal del trabajo 

No. 26636 del 14 de junio de 1996, por 

una nueva ley procesal del trabajo No. 

29497, la cual ha entrado en vigor a 

partir del 15 de julio del 2010. 

 

 Con este cambio se dota a las 

jurisdicciones de trabajo del Perú de 

un procedimiento más expedito, más 

moderno y acorde con las corrientes 

de reforma en vigor en muchos países 

de América Latina. 

 

 En efecto, han precedido al Perú 

en este tipo de reforma, el Brasil con 

la implementación del conocido 

sistema Push, sistema Push OAB, y 

sistema Push Corporativo; Venezuela 

con la Ley Orgánica Procesal del 

Trabajo (LOPT) del 13 de agosto del 

2002; Ecuador con las leyes 13 del 2003, 

29 del 2004 y 43 del 2004, mediante las 

cuales se creó el procedimiento oral 

ante los tribunales de trabajo; y 

Colombia mediante la Ley 1149 del 13 

de julio del 2007, que reforma el 

Código Procesal de Trabajo y de la 

Seguridad Social, “para hacer efectiva 

la oralidad en sus procesos”. 

 

 Costa Rica, Chile y México 

también han introducido sus propios 

cambios en el proceso, aunque no 

necesariamente mediante leyes, pero 

si mediante disposiciones y prácticas 

administrativas que han tenido por 

efecto modernizar sus respectivos 

procedimientos ante las 

jurisdicciones de trabajo, haciendo 

efectiva, tanto la oralidad como la 

informatización del proceso. 

 

 Con esta reforma que se 

introduce en el Perú al proceso ante 

los tribunales de trabajo, se logra, 

entre otras cosas: 

• Corregir defectos y deficiencias 

detectadas durante los 14 años de 

vigencia que tuvo la anterior ley 

procesal No. 26636. 

• Garantizar una mejor aplicación de 

los derechos reconocidos en la 

parte sustantiva de las normas 

laborales peruanas: De nada sirve 

consagrar derechos fundamentales 

del trabajo y reconocerlos a favor 

de los trabajadores si no existen 

normas adjetivas (o sea, 

procesales) que aseguren una 

eficaz aplicación de tales 

prerrogativas. Con la nueva pieza 

legal se prevén expresamente 

acciones legales por 

discriminación, acoso moral y 

acoso sexual, así como un 

procedimiento abreviado para la 

reposición y para los casos de 

vulneración a la libertad sindical. 

• Dotar a las jurisdicciones de 

trabajo de un proceso y de 

procedimientos a tono con las 

tendencias y la modernidad 

propias del siglo XXI. 

• Se logra finalmente, no dejar 

rezagada a la administración de 

justicia del Perú respecto a las de 

sus pares en la región de América 

Latina y en el mundo. 

 

De esta nueva normativa, 

convendrá observar primero los 

cambios que se han introducido en la 

organización jurisdiccional, esto es, 

en sus principios y fundamentos, en la 

competencia de atribución y 

territorial, en la capacidad de las 

partes y en la acción en justicia (I). 

Visto esto, observaremos el proceso 
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mismo, es decir los nuevos 

procedimientos sustentados en la 

oralidad, sin dejar de lado la 

inmediación, la concentración y otros 

principios del proceso (II). 

 

 

I.- NOVEDADES EN LA ORGANIZACION  

DE LAS JURISDICCIONES DE TRABAJO 

 

A.- Sobre los principios y 

fundamentos del proceso 

 

 El Título Preliminar de la nueva 

ley cambia sustancialmente respecto 

al Título Preliminar que poseía la 

antigua ley. Por empezar, se 

incorporan la oralidad y la economía 

procesal, como principios rectores 

del proceso. Se eliminan las 

referencias y definiciones –

(indirectas) contenidas en el Art. I de 

la antigua ley– relativas a los 

principios que inspiran el proceso de 

trabajo. 

 

 Asimismo, la referencia a la 

interpretación de la norma más 

favorable al trabajador (Art. II) y al 

carácter irrenunciable de los 

derechos (Art. III) fueron eliminados y 

sustituidos por el Art. IV de la nueva 

ley que compromete a los jueces a 

interpretar la norma conforme a los 

tratados internacionales y apegados a 

los precedentes vinculantes del 

Tribunal Constitucional y de la Corte 

Suprema. 

 

 En este Título Preliminar se 

mantienen –como era de esperar– como 

principios inspiradores del proceso a 

la inmediación, la concentración, la 

celeridad y la veracidad. 

Adicionalmente, en el Art. III se invita 

al juez a aplicar la norma evitando la 

desigualdad, juzgando bajo el 

principio de la razonabilidad y no 

sacrificando nunca “el fondo sobre la 

forma”. Se establecen como 

fundamentos del proceso laboral, la 

tutela jurisdiccional, el impulso 

oficioso del proceso y la gratuidad. 

 

 

 

 De todo esto se puede colegir lo 

siguiente: 

1. Todos los demás principios que 

inspiran el proceso deben marchar 

a la par con la oralidad. Esta 

afirmación es cierta, no solo por la 

mención de la oralidad como 

principio rector del proceso, sino 

por todo el rol protagónico que la 

nueva ley le otorga a la oralidad en 

el desarrollo de los juicios, 

exposición de la defensa de las 

partes y presentación de las 

pruebas. 

2. El texto del Art. III invita al juez a 

ser proactivo. Lo llama a juzgar de 

un modo distinto a como lo hace el 

juez civil, quien por lo general se 

limita a ser un receptor pasivo de 

lo que las partes le presentan. En 

el nuevo proceso de trabajo se 

convoca al juez a ejercer una 

tutela y a impulsar el proceso. 

Esto se confirma en disposiciones 

tales como la prevista en la Letra 

L del Art. 2 de la nueva ley, en 

donde se faculta al juez a admitir 

y conocer casos que a su “criterio” 

deban ser conocidos por la 

jurisdicción laboral. Se observa 
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igualmente en la obligación de 

comunicar al Ministerio Público la 

presencia de una acción a 

iniciativa de un menor de edad 

(Art. 8.1); la obligación del juez de 

comunicar al Ministerio Público y 

al Colegio de Abogados en los casos 

de temeridad y mala fe procesal 

(Art. 15); la facultad del juez de 

exigir la presencia de un letrado 

en casos que superen 70 URP (Art. 

16). 

3. Privilegiar el “fondo sobre la 

forma” y juzgar bajo “el principio 

de razonabilidad” constituyen a la 

vez una pauta y una 

responsabilidad para el juez. Para 

quienes habitualmente ejercen la 

profesión de abogado o de juez en 

los tribunales, no es un secreto 

que reiteradamente la aplicación 

estricta de la norma procesal o la 

interpretación literal de lo 

expresado en la ley, tienen por 

resultado graves injusticias para 

los que acuden a la justicia. El 

Legislador peruano, con estas 

disposiciones sobre la prevalencia 

del fondo y la razonabilidad espera 

que el juzgador sea un hombre 

abocado a justipreciar los casos 

con justicia y equidad, y no un 

autómata limitándose a cumplir lo 

que la ley dice. 

4. Por último, en lo que respecta a la 

interpretación de la ley el 

Legislador ha preferido que la guía 

del juzgador lo sean los tratados 

sobre derechos humanos y los 

precedentes vinculantes de las 

altas cortes (Art. IV de nueva ley), 

en vez del restrictivo principio in 
dubio pro-operario o la 

irrenunciabilidad de derechos 

(Art. II y III de antigua ley). 

Ciertamente, la prevalencia de la 

duda más favorable al trabajador y 

de la irrenunciabilidad de los 

derechos laborales, son principios 

propios del Derecho Sustantivo del 

Trabajo, y por tanto ajenos al 

Derecho Procesal del Trabajo, en 

donde el debido proceso exige la 

igualdad entre las partes 

litigantes, la cual es cónsona con 

el principio de contradicción 

procesal, también llamado 

principio de igualdad de armas. 

 

 

B.- Sobre la competencia de 

atribución y la competencia 

territorial 

 

 La nueva ley procesal de trabajo 

introduce cambios significativos en 

lo respecta a la competencia debido a 

la materia (llamada también 

competencia de atribución) y otros 

cambios menores en lo que respecta a 

la competencia territorial de las 

jurisdicciones laborales. 

 

 La estructura jurisdiccional 

sigue siendo la misma:  

(1) Los juzgados de paz letrados 

laborales, para conocer de las 

pretensiones no superiores a 50 

URP. 

(2) Los juzgados especializados de 

trabajo, para conocer 

pretensiones superiores a 50 URP. 

(3) Las salas laborales de cortes 

superiores. 
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(4) La sala del Derecho Constitucional 

y Social de la Corte Suprema de 

Justicia. 

 

No obstante, mientras la antigua 

ley dedicaba un numeral a la 

competencia en razón de la materia de 

cada una de estas jurisdicciones, 

detallando, en varios literales, sus 

distintas atribuciones; ahora la nueva 

ley, además de hacer ese detalle, 

enuncia una competencia general en el 

Art. II del Título Preliminar de la ley, 

bajo el epígrafe de “Ámbito de la 

justicia laboral”, atribuyéndole 

competencia general a los tribunales 

de trabajo para lo que sigue: 

• Litis de naturaleza laboral, 

formativa, cooperativista o 

administrativa. 

• Individuales, plurales o colectivas 

sobre aspectos. 

• Sobre aspectos sustanciales o 

conexos y sobre asuntos previos o 

posteriores a la prestación de los 

servicios. 

• Excluyéndose los servicios de 

carácter civil. 

 

De otra parte, la nueva ley 

distribuye competencias bajo el 

llamado “proceso abreviado laboral” o 

bajo el “proceso ordinario laboral”. 

Además, la nueva ley redistribuye las 

competencias para distintos asuntos, 

como sigue: 

• Los juzgados de paz letrados 

laborales, bajo el “proceso 

abreviado laboral”, conocerán 

todo tipo de pretensiones no 

superiores a 50 URP; y bajo 

“procesos con título ejecutivo” si 

las pretensiones no superan las 50 

URP.  Sin límite de cuantía serán 

competentes para “la cobranza de 

aportes previsionales del sistema 

privado de pensiones”, y de los 

asuntos “no contenciosos”. 

• Esa atribución general concedida a 

los dichos juzgados de paz 

sustituyó la competencia 

detallada en cuatro literales 

existentes en el Numeral 3 del Art. 

4 de la antigua ley. 

• En lo que respecta a los juzgados 

especializados de trabajo, éstos, 

bajo el “procesal ordinario 

laboral” quedaron con 

competencia para juzgar todas las 

pretensiones superiores a 50 URP. 

Los asuntos bajo los Literales A, B, 

C, D, I y J del Numeral 2 del Art. 4 

de la antigua ley, quedaron bajo la 

competencia de dichos juzgados, 

aunque utilizándose otra 

terminología. Podría decirse lo 

mismo de los Literales F, G y H del 

mismo numeral y artículo de la 

ley, aunque de manera implícita. 

• Los juzgados especializados de 

trabajo son ahora competentes 

para asuntos totalmente nuevos 

(que no existían en la antigua ley) 

como son: El nacimiento, 

desarrollo y extinción de la 

prestación; acciones por 

discriminación; acciones legales 

por acoso moral y por acoso 

sexual; pretensiones por 

enfermedades profesionales y 

accidentes de trabajo; 

impugnación de reglamentos 

internos de trabajo; cumplimiento 

de prestaciones de salud y 

pensiones de invalidez exigibles 

tanto al empleador como a las 
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entidades prestadoras de salud y/o 

aseguradoras. Todas estas nuevas 

acciones se conocerían bajo el 

“proceso ordinario laboral”. 

• Bajo el “proceso abreviado 

laboral”, los juzgados 

especializados de trabajo serán 

competentes para conocer de las 

acciones por reposición, cuando 

ésta sea la única pretensión; y las 

acciones por vulneración de la 

libertad sindical. 

• Bajo el “proceso contencioso-

administrativo”, los dichos 

juzgados especializados de trabajo 

conocerán de las pretensiones de 

naturaleza laboral o de Seguridad 

Social, de Derecho Público; y las 

impugnaciones contra la autoridad 

administrativa de trabajo. 

• Por otro lado, en lo que respecta a 

las salas laborales de cortes 

superiores, éstas continuaron con 

competencia para conocer del 

proceso de acción popular en 

materia laboral, de la impugnación 

de laudos arbitrales derivados de 

convenios colectivos, de los 

conflictos de competencia entre 

juzgados inferiores, y de los 

conflictos de competencia entre 

juzgados inferiores y la autoridad 

administrativa de trabajo. 

• Sin embargo, a las salas laborales 

de cortes superiores se les quitó 

la competencia para conocer de las 

acciones contencioso-

administrativas, asunto que quedó 

bajo la competencia de los 

juzgados especializados de 

trabajo. A dichas salas laborales 

se les atribuyó competencia para 

conocer la anulación de laudos 

arbitrales, eliminándose así la 

competencia para la homologación 

de conciliaciones privadas. 

 

En lo que respecta a los recursos 

de apelación y de casación, los 

asuntos quedaron más o menos igual: 

Las decisiones de los juzgados de paz 

letrados laborales, se pueden 

apelarse y conocerse por ante los 

juzgados especializados de trabajo. A 

su vez, la de los juzgados 

especializados de trabajo pueden 

apelarse y conocerse por ante las 

salas laborales de las cortes 

superiores. Las decisiones de estas 

últimas salas se pueden recurrir en 

apelación, si han sido decididas en 

primera instancia, y se pueden 

recurrir en casación, en los demás 

casos; y en ambos recursos, quien los 

conoce es la sala de Derecho 

Constitucional y Social de la Corte 

Suprema. 

 

 La nueva ley procesal introduce 

el recurso de queja por denegación de 

apelación, el cual puede elevarse ante 

los juzgados especializados de 

trabajo, ante las salas laborales de 

cortes superiores y ante la Corte 

Suprema. 

 

 Sobre todo, este nuevo orden de 

cosas que se introducen con la nueva 

pieza legal se puede decir lo 

siguiente: 

• La nueva distribución de 

competencias luce más ordenada 

que la existente previamente. 

• No obstante, se observa que en el 

Numeral 2 del Art. 1 se le 

atribuye competencia a los 
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juzgados de paz letrados 

laborales para conocer de “la 

cobranza de aportes 

previsionales del sistema 

privado de pensiones”, pero a la 

vez, en el Literal J del Numeral 1 

del Art. 2 le atribuye 

competencia a los juzgados 

especializados de trabajo para 

conocer pretensiones 

relacionadas al mismo sistema 

privado de pensiones. 

• La inclusión de pretensiones por 

discriminación, acoso moral y 

acoso sexual, son un punto 

novedoso y loable en la nueva 

ley. 

• Es también plausible que las 

pretensiones por reposición y 

por vulneración a la libertad 

sindical se hayan instituido bajo 

el “proceso abreviado laboral”. 

Esto va en consonancia con la 

categoría de derecho 

fundamental del trabajo que 

posee la libertad sindical, según 

los tratados internacionales. 

• Asimismo, es saludable y 

positivo que los cambios en 

relación a las pretensiones de 

naturaleza laboral de derecho 

público, las cuales se podrán 

conocer sin necesidad de agotar 

fases previas ante la autoridad 

administrativa; pero, además, 

poniéndolas ahora a cargo de los 

juzgados especializados de 

trabajo, en vez de los juzgados 

de paz letrados. 

• En cuanto a la competencia 

general que se enuncia en el Art. 

II del Título Preliminar resalta 

el hecho de que se incluyan 

pretensiones sobre asuntos 

previos y posteriores a la 

prestación de los servicios 

(cosa que se confirma también en 

el Literal A del Numeral 1 del 

Art. 2), eso evidencia el interés 

del Legislador por abarca la 

protección de la persona, no 

solo durante la ejecución del 

contrato y el post contrato, sino 

también en las etapas previas, es 

decir, cuando se produce la 

entrevista, cuando se acude a 

una agencia de intermediación 

de empleo, cuando se crean 

expectativas, etc. 

 

En lo que respecta a la 

competencia territorial, se 

comprueba lo siguiente: Antes el 

tribunal competente estaba a opción 

del demandante, entre el centro de 

trabajo donde se haya desarrollado la 

relación de trabajo o el domicilio 

principal del empleador. Ahora con la 

nueva ley, el asunto sigue estando a 

opción del demandante, pero entre el 

último lugar en donde se ejecutó el 

servicio o el domicilio del demandado. 

 

 Eso es la competencia 

territorial cuando el demandante es 

un trabajador, pero si el demandante 

es el empleador, entonces no hay 

opción: La jurisdicción competente 

será la del domicilio del trabajador 

demandado. 

 

 Adicionalmente, en cuanto a los 

laudos arbitrales se aclara que la 

competencia será la del lugar donde 

se expidió el auto. 
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 En cuanto al cuestionamiento de 

la competencia, la ley anterior no 

preveía la excepción de la 

incompetencia territorial. Tanto solo 

estaba prevista la incompetencia en 

razón de la materia o de la cuantía. 

 

 Ahora con la nueva ley, el juez 

puede de oficio anular todo el 

proceso, en cualquier estado en que se 

encuentre, invocando la 

incompetencia territorial. 

 

 Esta disposición y facultad del 

juez no resulta conveniente. Debió 

ponérsele un límite en el tiempo, pero 

no dejarlo a “cualquier estado o grado 

del proceso”. La doctrina reconoce 

universalmente a la competencia de 

atribución un rigor y una categoría de 

orden público, pero no así a la 

competencia territorial, la cual 

incluso si una parte no la invoca en su 

oportuno momento podría quedar 

cubierta.  

 

 Un ejemplo ilustra mejor la 

distinción entre ambas categorías de 

competencia: Si un juez descubre en un 

momento dado del proceso que el 

asunto no es laboral, sino que es 

penal, debe automáticamente declinar 

el caso a esa jurisdicción 

especializada, pues es obvio que el 

delito y la gravedad de un crimen debe 

ser juzgado, primero, bajo 

procedimientos propios del crimen 

que se juzga, y segundo, por un juez 

dedicado y especialista en esa área 

del derecho. En cambio, si un juez 

laboral, en la mitad o acabándose el 

proceso, descubre que el tribunal 

competente era el juzgado de trabajo 

de Trujillo y no de Lima, esto no 

reviste la misma gravedad, pues a fin 

de cuentas el hecho juzgado seguía 

siendo una litis laboral, juzgándose 

bajo el procedimiento laboral y 

siendo valorado por jueces 

especializados en Derecho del 

Trabajo. 

 

Por todas esas razones, 

entendemos que la incompetencia 

territorial de oficio debió tener sus 

límites y condiciones. 

 

 

C.- Sobre la comparecencia de las 

partes y la presentación de la 

demanda 

 

 Sobre la comparecencia de las 

partes, la nueva ley hace tres 

distinciones con sus respectivas 

condiciones (1) respecto a los 

menores de edad; (2) respecto a las 

organizaciones sindicales; (3) en lo 

referente a los llamados casos 

“especiales”. En síntesis, las 

condicionantes son las siguientes: 

1. Se señalan las condiciones para 

que el menor de edad pueda 

actuar en justicia: 

• El menor de edad de más de 14 

años puede actuar “sin 

necesidad de representante 

legal”. 

• Si es menor de 14 años, el 

juez tiene que informarlo al 

Ministerio Público.  

• Pero la ausencia del 

Ministerio Público no 

paraliza el proceso. 
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• El menor de edad tiene 

derecho a la “defensoría 

pública” 

 

2. Se mantiene la capacidad de los 

sindicatos para ejercer acciones 

en defensa de los derechos 

colectivos, y ahora se añade “en 

defensa de sus dirigentes y 

afiliados, bajo ciertas 

condiciones: 

• No deben tener poder 

especial de representación. 

• Sin embargo, deben ser 

identificados 

individualmente, con sus 

respectivas pretensiones. 

• El empleador debe poner en 

conocimiento a los 

trabajadores, sin que esto 

sea a pena de nulidad. 

• El sindicato no queda 

habilitado para el cobro de 

derechos económicos. 

 

3. Casos especiales: 

• Las pretensiones por 

discriminación, trabajo 

forzoso y trabajo infantil 

pueden ser ejercidas por 

sindicatos y entidades sin 

fines de lucro dedicadas a 

estas áreas 

• Si el juez lo decide, la 

defensa la deberá hacer la 

Defensoría del Pueblo o el 

Ministerio Público 

• La madre gestante, los 

discapacitados y el menor de 

edad tienen derecho a la 

Defensoría Pública. 

 

 En cuanto al patrocinio por 

abogados, ya no existe la disposición 

que hacía obligatorio el patrocinio 

por abogado (Art. 11 de antigua ley). El 

Art. 16 de la nueva ley establece que 

no se necesitará de abogado si lo 

reclamado no supera 10 URP. A partir 

de 10 URP y hasta 17 URP el juez podrá 

exigir un abogado. Si se comparece sin 

abogado hay que usar un formato de 

demanda aprobado por el PJ 

 

 La presentación de la demanda 

sigue siendo escrita, y debe estar 

acompañada de los anexos que le dan 

soporte. Igualmente, la contestación 

de la demanda debe hacerse por 

escrito. 

 

 En lo que respecta al 

demandante, éste está obligado a 

indicar la finalidad que tiene cada 

medio de prueba. Si son varios los 

demandantes, debe designarse a uno de 

ellos que los represente y debe 

elegirse un solo domicilio procesal. 

 

 En lo que respecta al demandado, 

éste está obligado a hacer en su 

contestación las defensas procesales 

y de fondo que entienda de lugar. Le 

está vedada la demanda 

reconvencional o contrademanda. 

 

 Además, si el demandado no 

comparece se le declarará en rebeldía 

(algo que ya existía en la antigua ley) 

y su silencio o negativa a expresarse 

sobre los hechos expuestos en la 

demanda pueden ser “considerados 

admitidos”. 
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 Sobre todos estos aspectos 

relativos a la comparecencia y a la 

presentación de la demanda, se puede 

decir que: 

• Nos parece un paso de avance que 

las acciones ante los tribunales de 

trabajo ejercidas por las 

organizaciones sindicales no se 

limiten a los intereses colectivos 

de las mismas, sino que abarquen 

también –aunque con condiciones– 

la defensa de los intereses 

individuales de sus dirigentes, que 

son siempre el flanco de ataque de 

los empleadores. 

• La notificación al Ministerio 

Público cuando haya un menor 

como actor ante los tribunales, es 

conveniente, aunque es también 

saludable que el proceso no se 

suspenda por la inacción de dicho 

Ministerio Público. 

• La veda a contrademandas del 

demandado no es algo justo; pero, 

además, es contrario al principio 

de la economía procesal. Si surge 

contención en relación con la 

prestación de un servicio, al punto 

que el trabajador apodera al 

tribunal por alguna obligación 

económica impagada, el empleador 

demandado debe tener derecho, 

ante la misma jurisdicción 

apoderada, y bajo el mismo proceso 

ya apertura, a una contrademanda 

por cualquier obligación 

pendiente de pago a cargo de quien 

prestó el servicio.  

 

 

 

 

 

II.- LA MODERNIZACIÓN DEL PROCESO  

ANTE LOS TRIBUNALES DE TRABAJO 

 

A.- Los atributos de la oralidad en el 

proceso laboral 

 

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 
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primacía de la realidad sobre lo 

escrito, y el principio protector o 

tutelar del trabajador. 

 

Durante los últimos años la 

oralidad ha dejado de ser un elemento 

más dentro del proceso laboral. 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. 

 

El Legislador peruano imbuido 

por esa corriente contagiosa, ha 

llevado a la luz la nueva Ley Procesal 

del Trabajo, No. 29497, que sobre la 

oralidad y la informatización nos trae 

lo que a seguidas se detalla. 

 

 

B.- La oralidad e informatización de 

la jurisdicción laboral 

 

El aspecto más novedoso que 

trae consigo la ley, se comprueba en 

la exigencia de la oralidad en los 

aspectos medulares del proceso, así 

como el empleo de medios 

electrónicos, tales como grabaciones 

y notificaciones. 

 

 En efecto, de acuerdo con la 

nueva ley, las exposiciones orales 

prevalecen sobre las escritas; las 

audiencias son sustancialmente un 

debate oral de posiciones presididas 

por el juez; las audiencias, salvo la 

etapa de conciliación son registradas 

en audio y video, utilizando cualquier 

medio apto que permita garantizar 

fidelidad, conservación y 

reproducción de su contenido; la 

grabación de incorpora al expediente, 

y solo como accesorio se levanta un 

acta escrita que se limita a mencionar 

las personas que acudieron a la 

audiencia, los medios probatorios 

expuestos, los incidentes 

extraordinarios y el fallo del 

tribunal. 

 

 Se establece que las partes 

tendrán derecho a la obtención de sus 

respectivas copias, con soporte 

electrónico, a su costo. 

 

 La ley prevé incluso la 

posibilidad de que no puedan grabarse 

electrónicamente los hechos de la 
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causa, y para tales casos, se prevé lo 

típico: Levantar acta escritas de las 

exposiciones orales que se hayan 

efectuado, y de todo lo demás 

ocurrido en la sala de audiencias. 

 

 Todo lo dicho, lo prevé la ley 

respecto a la celebración de las 

audiencias. Para las notificaciones, la 

nueva ley prevé que las mismas se 

hagan electrónicamente, con algunas 

excepciones: Por ejemplo, en los casos 

de procedimientos abreviados; o en 

los casos de medidas cautelares; o en 

los casos de admisión de un tercero; o 

en los casos de notificaciones fuera 

del distrito judicial; o en los casos de 

notificaciones en las zonas de pobreza 

decretadas por el Poder Judicial. 

 

 Desde que se inicia el proceso, 

sea como demandante o como 

demandado, cada parte debe comunicar 

una dirección electrónica a donde se 

le notificarán las actuaciones. 

 

 Para ser efectiva toda esta 

modernidad, la nueva ley prevé que “el 

Poder Judicial implementará una red 

electrónica que permita la 

notificación de las resoluciones 

mediante correo electrónico y 

publicación simultánea en la página 

web del Poder Judicial. Los 

interesados solicitan al Poder 

Judicial la asignación de un domicilio 

electrónico, el cual opera como un 

buzón electrónico ubicado en el 

servidor. El acceso al buzón mediante 

una contraseña localizada en la 

página web del Poder Judicial. De 

 
2http://bdjur.stj.gov.br/xmlui/bitstream/handle/2011/762/La_%20Informatiz
aci%C3%B3n_%20en_%20el_%20Poder_%20Judicial.pdf?sequence=3 

igual modo, implementa un soporte 

informático para el manejo de los 

expedientes electrónicos”. 

 

 La ventaja que tiene el Perú al 

establecer la oralidad en la praxis del 

proceso y al implementar toda esta 

informatización judicial es que le han 

precedido países como Brasil, cuyos 

procesos judiciales son enteramente 

electrónicos (al menos en algunos 

estados federados), y por ende su 

experiencia puede servir como pauta y 

punto de referencia. 

 

 Ciertamente, el Magistrado 

OLIVEIRA CASTRO FILHO de la Corte 

Suprema de Brasil como invitado 

especial ante la Corte Suprema de 

México, ha tenido la ocasión de 

compartir con la comunidad judicial 

latinoamericana la siguiente 

experiencia del sistema Push, que nos 

permitimos citar textualmente: 2 

 

 
LA INFORMATIZACIÓN EN LOS 

TRIBUNALES DE BRASIL: 
Ese sistema abarca todas las etapas 
del proceso del tribunal, desde el 
momento en que se da entrada al 
proceso o causa, hasta el momento 
en que se archiva o se devuelve a su 
origen. Por medio de este sistema, 
disponible para uso interno y para 
consulta vía Internet por los 
interesados, se puede seguir toda la 
marcha y situación instantánea de 
cada proceso en el STJ. 

 
• SISTEMA PUSH: Es una facilidad 

disponible a cualquier ciudadano 

 

http://bdjur.stj.gov.br/xmlui/bitstream/handle/2011/762/La_%20Informatizaci%C3%B3n_%20en_%20el_%20Poder_%20Judicial.pdf?sequence=3
http://bdjur.stj.gov.br/xmlui/bitstream/handle/2011/762/La_%20Informatizaci%C3%B3n_%20en_%20el_%20Poder_%20Judicial.pdf?sequence=3
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que tenga interés en un proceso 
registrado en la base de datos del 
sistema para seguir el curso del 
proceso. A partir del registro del e-
mail, y de los números de procesos, 
de su interés, la persona pasará a 
recibir, automáticamente, en la 
dirección electrónica registrada, 
cualquier movimiento que haya 
sido dado al proceso, esto es, el 
proceso podrá ser seguido paso a 
paso, por el interesado. 
 

• SISTEMA PUSH OAB: Pone a 
disposición del Colegio de 
Abogados el mismo servicio que el 
Sistema Push convencional, con 
una ventaja adicional para los 
abogados, a partir de la 
vinculación automática de su 
número de inscripción en el 
Colegio, con los respectivos 
procesos en que su número esté 
registrado. De esa forma, 
automáticamente, el abogado 
pasa a recibir informaciones en su 
e-mail sobre el curso de los 
procesos en los cuales tenga 
participación, sin necesidad de 
registrarse individualmente cada 
uno. 
 

• SISTEMA PUSH CORPORATIVO: Es 
una facilidad complementada a 
través de convenio con 
determinados órganos que poseen 
una cuantidad muy grande de 
procesos en los tribunales y 
actualmente está en 
funcionamiento para la Caixa 
Económica Federal, la Abogacía 
General de la Unión y el Instituto 
Nacional de Seguridad Social. De 
forma similar a los servicios Push ya 
citados, tiene por finalidad 

encaminar o direccionar, al final de 
cada día, la marcha de todos los 
procesos que están en los tribunales 
y en los cuales la entidad es parte 
interesada. 

 
 

CONCLUSION 

 

 La nueva ley procesal de trabajo 

del Perú anuncia una nueva etapa en la 

administración de justicia de esa 

nación. 

 

 Denota el espíritu innovador de 

sus legisladores y el interés de sus 

autoridades ejecutivas y judiciales de 

entregar a la sociedad una legislación 

laboral mejorada: Res non verba, 

“hechos no palabras”, así reza el 

adagio latino. No basta tener un 

copioso Derecho Sustantivo del 

Trabajo sino se tiene un apropiado y 

eficaz Derecho Procesal del Trabajo. 

 

 Esta nueva pieza legislativa, que 

anuncia como fundamento del proceso 

a la tutela jurisdiccional y al 

principio de la razonabilidad, y que 

además los sustenta alrededor de la 

oralidad y la informatización, está 

llamado a dar los frutos que se 

esperan de ella. 

 

 Esperemos que, en otros países 

de la región, como lo es mi patria, la 

República Dominicana, los 

legisladores y las autoridades 

judiciales también se animen y se 

arriesguen a dar el paso que Perú ha 

dado hacia la oralidad y la 

informatización de los tribunales de 

trabajo. 
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