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Para iniciar el tema planteado en esta ponencia, haremos un análisis intro-
ductorio sobre aspectos generales que son de relevancia para observar las 
inconvenientes que se pueden presentar en el proceso laboral, en el manejo 
de la oralidad, y específicamente puntualizar en torno a los medios de prueba 
y la forma como se están llevando a cabo en estos momentos en que se ha 
implementado totalmente la oralidad en el territorio nacional.

Por consiguiente, este escrito responderá a la pregunta ¿después de más 
de un lustro de la implementación de la ley 1149, se presentan problemas en 
el práctica de la oralidad en proceso laboral?

Problema que se intentó resolver en el XXXI Congreso Nacional de Dere-
cho del Trabajo y de la Seguridad Social, realizado en la ciudad de Cartagena 
(2013). Y que hoy suscita una respuesta, pero direccionada a las dificultades 
en el manejo de la oralidad dentro de la normativa procesal.

Dentro del Estado de Derecho que hoy nos corresponde vivir, la adminis-
tración de justicia está consagrada como una función estatal y es así como de 
acuerdo con el artículo 28 de la C.N., se determina que es una función públi-
ca, por ello, cuando el derecho sustancial es violado, el Estado por intermedio 
de sus órganos judiciales interviene directamente o por solicitud de quien se 
siente afectado a fin de solucionar la anormalidad en que se haya incurrido o 
para precisar que no existe incorrección alguna.

Por consiguiente, cualquier apreciación que se haga dentro del presente 
escrito, no solo corresponderá a la normativa sustantiva, sino que de forma 
conjunta, analiza el derecho laboral en todo su esplendor frente a la ley su-
prema, tal y como lo afirma Luis Alberto Torres Tarazona (2012, p. 171) al 
citar a Juan Carlos Upegui:

Los elementos más esenciales del Estado Social sugieren como exigencias 
la incorporación de los derechos fundamentales, la efectividad de ellos y 
la supremacía de la constitución sobre leyes inferiores. 

Por ello, para comprender la evolución histórica del proceso laboral en 
Colombia, es necesario advertir que aún antes de la creación de la jurisdic-
ción especial del trabajo, a la justicia civil estaban atribuidas las competencias 
para conocer controversias de sustancia definitivamente laboral, por virtud 
de lo dispuesto en las leyes 57 de 1915, ley 10 de 1934, y 45 de 1939. 
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En otros términos, la ejecución de créditos laborales se tramitaba enton-
ces por las formas propias del proceso de ejecución civil, como si fuese civil 
su materia, al tenor de lo dispuesto por el antiguo Código judicial, esto no era 
un sistema autónomo, puesto que no se diferenciaba del civil, tal y como lo 
vislumbramos del ejemplo presentado.

Ya, en los albores de la jurisdicción laboral en Colombia, es apenas natural 
que citemos como antecedentes la reforma de la Constitución presentado al 
Congreso en 1938 que se convirtió en el Acto Legislativo Nº 1 de 1940, me-
diante el cual se autorizó la creación de la jurisdicción especial del trabajo, en 
donde hay que resaltar la necesidad de implementar procedimientos ágiles y 
adecuados para la solución de las controversias, dejando de lado la necesidad 
de regular adecuadamente la ejecución forzada de las ejecuciones laborales.

De la misma manera, el decreto 2350 de 1944 crea la jurisdicción espe-
cial del trabajo para decidir todas las controversias de naturaleza laboral, y 
posteriormente la ley 6 de 1945 (columna vertebral de nuestras instituciones 
laborales) determina la competencia de la justicia laboral en las controversias 
derivadas directa o indirectamente de la ejecución del contrato de trabajo. 
Afirmación no solamente del presente escrito, sino que ello, es la recopila-
ción de lo dicho por doctrinantes como Guillermo González Charry (1979) o 
Domingo Campos Rivera (1997). 

En este orden de ideas, para adoptar el Código Procesal del Trabajo, se 
expide el decreto legislativo 2158 de 1948, que fue adoptado como legislación 
permanente por el decreto 4133 de 19481. 

Ahora bien, sea el momento oportuno para responder preguntas adicio-
nales que ocasionan esta presentación ¿hay crisis de la administración de 
justicia laboral? 

En lo que concierne al derecho laboral, las disposiciones que regulan la 
administración de justicia, están dadas en el Código Procesal del Trabajo, que 
fue adoptado como legislación permanente mediante desde 1948.

Sin embargo dicha codificación quedo inmatura al permitir que en caso 
de vacíos existentes el artículo 145 del Código de Procedimiento Laboral 
tiene la posibilidad de remitir a que se dé aplicación a las normas del Código 
de Procedimiento Civil, éste fue uno de los errores que se concibieron al no 
haber dejado un Código realmente autónomo, sin que fuera necesario hacer 
remisiones analógicas a normas que le dieron al operador de justicia la opor-
tunidad de acudir a disposiciones no aplicables, dejando de lado las propias 
de nuestro estatuto procesal. 

1 Normativa creada en virtud de las autorizaciones concedidas al Ejecutivo por la ley 
90 de 1948.
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Este, entre otros, ha sido uno de los aspectos que nos han llevado a la crisis 
de la justicia laboral, la remisión al Código Procesal Civil, al Código General 
del Proceso, porque el funcionario judicial la aplica por encima del Código 
Procesal del Trabajo y la Seguridad Social.

Desde la presentación de la ponencia del proyecto de Código Procesal del 
Trabajo, en septiembre de 1945, por el representante Diego Tobar, se expre-
saron cuales eran los objetivos relevantes de la nueva jurisdicción, y respecto 
de su postura axiológica se determinó fundamentarse en principios como:

El de la oralidad, el de la publicidad y el de la inmediación, que son tam-
bién sustanciales para que el régimen que se implante en las cuestiones 
del trabajo realice una justicia efectiva y acertada. 

Con ello, observamos que, desde la expedición del Código siempre 
se estaba pretendiendo un proceso ágil y eficiente, aspectos no tenidos en 
cuenta en el desarrollo de los procesos laborales en la medida de que se con-
virtieron en procesos escriturales y de dictado, dado que a la par, de no tener 
claridad sobre la aplicación real del principio de la oralidad, tampoco tenían 
los medios tecnológicos que se poseen actualmente. Aspectos críticos para la 
actividad procesal en el campo del derecho laboral. 

Además, se observa que nuestros operadores de justicia en materia labo-
ral, por falta de políticas claras de selección y de contratación por parte del 
órgano competente, vienen de ramas distintas al campo laboral y esto los 
hace tener una concepción no laboralista que los llevan a alejarse del estatuto 
procesal propio, para introducir normas que no son aplicables, llevando ma-
yor dificultad en el desarrollo del proceso laboral e incluso haciéndolo más 
dilatado y dispendioso. Afirmación que se sustenta en la falta de especialidad 
de los operadores y la multiplicidad de plazas en descongestión en donde 
por tratar de agilizar, la administración de personal contrata profesionales 
sin que sean especialistas en el campo laboral, no solo desde la esfera acadé-
mica (estudios pos graduales), sino que la experiencia profesional no ha sido 
adquirida dentro de la jurisdicción del derecho del trabajo. 

El Derecho Procesal del Trabajo y la Seguridad Social cumple una función 
de salvaguardia de los derechos sustanciales, es decir, que la ley procesal 
laboral tiene como uno de los principales objetivos la tutela de los derechos 
sustanciales ya que en esto se da una de las fuentes primarias de su propia 
razón de ser. 

El derecho sustantivo se creó con fundamento en las relaciones obrero-
patronales y surgió concebido por un espíritu de protección hacia la parte 
considerada más débil en el contrato, es decir el trabajador. Con él se dictaron 
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los beneficios mínimos en materia salarial, prestacional e indemnizatoria, 
por esto no pueden ser desconocidos por ninguna de las partes contratantes.

Como conclusión previa, entonces diremos que, tanto el derecho procesal 
laboral, como el derecho sustantivo, deben cumplir una función neogaran-
tista. Afirmación que hace Adrian Góldin (2009) en el artículo “Derechos 
Fundamentales de la persona y relaciones del trabajo”, y que compartimos, ya 
que las nuevas relaciones del derecho laboral, van dirigidas a la reacción del 
ordenamiento jurídico, como resultado de cambio culturales, aplicación de la 
tecnología, nuevas formas de las relaciones laborales, cambios que enrique-
cen no solo el derecho sustantivo laboral, sino que obligan a la administración 
de justicia de implementar una diversidad de maneras para llevar a cabo el 
ejercicio de los derechos derivados no solo de la relación contractual, sino de 
la aplicación del principio de primacía de la realidad dentro del proceso. 

Dentro del espíritu proteccionista que establece el derecho procesal la-
boral hacia el trabajador, podemos considerar entre otros la facultad del juez 
para dictar sentencias ultra y extra petita (art. 50 C.P.L.); el grado de consulta 
para las sentencias que desfavorecen totalmente o mejor que son adversas al 
trabajador (art. 69 C.P.L.), y una tercera, puede ser la facultad que tiene el juez 
laboral para no aceptar o aprobar conciliaciones en donde se vean afectados 
derechos ciertos e indiscutibles del trabajador.

Las normas laborales procesales tienen la característica de ser de orden 
público por cuanto le interesan a la sociedad en general, para garantizar la 
armonía en la relación entre empleadores y trabajadores, procurando brindar 
a los trabajadores amparo por lo menos al mínimo de derechos legalmente 
establecidos. 

Por consiguiente, la finalidad del derecho procesal laboral es la de garan-
tizar mediante su observancia, el cumplimiento de los derechos individuales 
en las relaciones de carácter laboral, y aún más, el respeto a aquellas que no 
se desprendas de ella, pero por aplicación a la protección constitucional del 
derecho del trabajo deban ser garantizadas por aplicación de la figura del 
contrato realidad2.

1. Dificultades normativas

Ya descrita la importancia del derecho procesal, en esta sección los esfuerzos 
se dirigen a responder de forma definitiva el interrogante planteado, por ello, 
debemos revisar cuales han sido los aspectos críticos en la administración de 
justicia desde la expedición de nuestro estatuto procesal y hasta el presente.

2 Constitución Política, artículo 53.
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Uno de los principales aspectos que debemos examinar en torno a la 
administración de justicia en materia laboral, es sin duda el que tiene que ver 
con la falta de autonomía plena con respecto a las normas que fueron consa-
gradas en el Código Procesal del Trabajo del año 1948, lo cual observamos de 
la siguiente manera:

1. No regula en debida forma lo relacionado con las notificaciones, lo cual 
hace necesario acudir al Código Procesal Civil por mandato expreso del 
artículo 145...

 Empero, al derogarse la ley 794 de 2003, nos tendremos que remitir 
a lo dispuesto por el Código General del Proceso en lo pertinente a la 
notificación personal de personas jurídicas y naturales del sector privado, 
estándose a lo consagrado en los artículos 290 y ss. del estatuto procesal 
citado, ya que en relación con la notificación de entidades estatales sí se 
prevé norma expresa en lo referente a la notificación personal.

2. No existe normativa en lo atinente con la forma de desarrollarse la práctica 
de pruebas, en especial las relativas a los interrogatorios de parte, prueba 
pericial y la testimonial, remisión que se debe hacer al Código Procesal 
Civil, hoy al Código General del Proceso.

3. En materia de recursos, si bien es cierto existen normas claras en el 
proceso laboral, se acude a la aplicación de normas del Código Procesal 
Civil en la mayoría de las oportunidades, sin justificación alguna por los 
operadores de justicia, sin razón alguna y perjudicando con ello el proceso 
y haciéndolo dilatado y complejo.

4. En materia de excepciones, siempre se acude a la norma civil, con el pre-
texto de la garantía del derecho de defensa y el debido proceso, siendo que 
desde la ley 712 de 2001 y ahora con la ley 1149 de 2007, se tienen normas 
precisas sobre las oportunidades para decidir las excepciones tanto pre-
vias como de fondo. Este también ha sido uno de los problemas que han 
creado crisis en materia laboral y en relación con la aplicación de normas 
análogas, que en realidad no lo son, sino que algunos jueces lo hacen sin 
razón justificable alguna.

5. El proceso ordinario laboral siempre ha tenido una regulación en el trámi-
te de sus audiencias que fueron perfectamente determinadas desde 1948, 
y hoy en día, se han concentrado en dos audiencias, según lo dispuesto 
en la ley 1149 de 2007, hecho éste que nos lleva a no tener que aplicar 
normas de otros Códigos, esto por cuanto no obstante ser disposiciones 
claras y precisas hay funcionarios judiciales en el área laboral que hacen 
remisiones al Código Procesal Civil sin ninguna necesidad, circunstancia 
ésta que nos hace más dispendioso y dilatado el proceso laboral.
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 Una de las graves fallas que nos presenta la crisis del procedimiento labo-
ral y de la justicia laboral en general, es la aquí descrita.

6. El proceso ejecutivo laboral, en donde de la lectura de los artículos que 
regulan el proceso ejecutivo, nos damos cuenta que, fue incompleta la 
regulación procesal de esta clase de juicio, por cuanto se hace necesario 
acudir al procedimiento civil para complementar todo el desarrollo de éste 
proceso, por ello, encontramos que si bien es cierto, hay normas propias 
y autónomas, también hay que remitirnos al proceso ejecutivo civil en 
aquellos aspectos que el legislador no concibió normas especiales en el 
estatuto procesal laboral para poder adecuar el procedimiento en todas 
sus etapas.

 Existen problemas en torno a la aplicación del Código Procesal del Trabajo 
y la Seguridad Social, en relación con el juicio ejecutivo por la permanente 
remisión al Código Procesal Civil, pero quizá el mayor problema radica 
en que mientras el régimen civil está inspirado en el principio de que las 
partes son iguales, en el proceso ejecutivo laboral encontramos un des-
equilibrio entre las partes, dada las condiciones de las partes que actúan 
en la relación jurídico procesal, como son empleador y trabajador en la 
mayoría de los procesos de ésta naturaleza. 

 Frente a la normativa, lo primero que hay que advertir es que el proceso 
ejecutivo laboral es simple y rápido, con el fin de garantizar de manera 
efectiva el cumplimiento de las obligaciones emanadas de un contrato 
de trabajo, o de una relación de trabajo, cuando se constituye un titulo 
ejecutivo suficiente para ello, este puede provenir bien como titulo con-
tractual o como un titulo judicial. De la misma manera, es drástico con el 
fin de darle mayor celeridad, como fue la concepción de los redactores del 
original Código Procesal del Trabajo.

7. En los procesos especiales, si bien es cierto no existen normas que se 
asimilen a ellos, si se presentan problemas en la práctica, toda vez que 
los operadores de justicia interrumpen el trámite procesal y con ello di-
latan el proceso por algunos de los aspectos mencionados en los puntos 
anteriores, es decir, porque se debe aplicar el Código Procesal Civil, en 
relación con práctica de pruebas, o la decisión de recursos. En este caso, 
hemos visto que un proceso de fuero sindical, es en ocasiones mucho más 
dilatado que un proceso ordinario laboral de primera instancia.

 El artículo 11 de la ley 1149 de 2007 modificó la audiencia de conciliación, 
decisión de excepciones previas, saneamiento y fijación del litigio. El 
primer inciso de la norma señala taxativamente que la audiencia deberá 
celebrarse a más tardar dentro de los tres meses siguientes a la fecha de 
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la notificación de la demanda. Aquí existe una primera diferencia con 
la vigente norma del artículo 77 del Código Procesal del Trabajo y de la 
Seguridad Social modificado por el artículo 39 de la ley 712 de 2001 y es 
que se establece un término perentorio para que se verifique la primera 
de las audiencias a desarrollarse en el curso del proceso. Sin embargo, es 
bueno advertir que según la norma esos tres meses comienzan a contarse 
a partir de la notificación del auto admisorio de la demanda. 

Por otra parte, la misma disposición impone entonces una nueva carga 
al Juez, cual es la atención del proceso notificatorio, la cual actualmente se 
encuentra en cabeza exclusivamente de las partes, tanto es así que si trans-
curridos más de seis meses a partir del auto admisorio de la demanda o de la 
demanda de reconvención no se efectuare gestión alguna para su notificación 
se ordenará el archivo de las diligencias (Parágrafo. Art. 30 C.P.L. MOD. Ley 
712 de 2001, art. 17).

Así se hace especial énfasis en el dictamen pericial, disponiendo que el 
enjuiciador ordenara su traslado a las partes con antelación suficiente a la 
fecha de esta audiencia. Ninguna dificultad parece presentar el traslado del 
dictamen pericial con anterioridad suficiente a la celebración de la audiencia 
de trámite y juzgamiento. 

Sin apartarnos, la diligencia relativa a la prueba pericial, constituye uno 
de los problemas más grandes que se presenta en la actualidad el proceso or-
dinario laboral, pero siguiendo hoy en día lo dispuesto en el Código General 
del Proceso, tal dificultad estará llamada a desaparecer, ya que su trámite es 
perfectamente válido, y se desarrollara a plenitud en la audiencia de trámite 
alegaciones y juzgamiento.

De otra parte, debemos contemplar la hipótesis prevista en el Código 
General del Proceso (artículos 226 y ss.), relacionada con la posibilidad que 
tienen las partes para presentar el peritazgo como prueba con la demanda o 
contestación de la misma, con lo que una vez se decreten las pruebas, es ese 
el auto que debe atacarse en caso de mostrarse desacuerdo con el peritazgo y 
allí se debe descorrer el traslado.

El juez, dentro de su amplio espectro de acción como director del proceso, 
deberá fijar términos judiciales perentorios y valerse de sus poderes para 
conminar a los peritos a rendir oportunamente los dictámenes y a evitar la 
dilación injustificada de los procesos. 

Grosso modo, frente a la prueba testimonial, hoy en día no existe dificul-
tad, en cuanto que las partes llevan a la respectiva audiencia a sus testigos, 
incluso, en los casos de los procesos de una sola audiencia hacen presencia 
los apoderados de las partes con las personas que se mencionaron como sus 
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testigos (no obstante aún no haber decretado la prueba); Esto, ha ayudado a 
dar celeridad a la práctica de la prueba testimonial. 

De igual forma, cabe observar que la mayoría de los jueces son quienes in-
terrogan a los testigos, lo cual conlleva a que sea una prueba mucho más clara 
y transparente, puesto que debemos recordar que, respecto a los principios 
relativos a los medios de prueba que 

El juez dirigirá el proceso en forma que garantice su rápido adelantamien-
to, sin perjuicio de la defensa de las partes3.
Y a renglón seguido recordemos que 
El juez practicará personalmente todas las pruebas.  Cuando le fuere 
imposible hacerlo por razón del lugar, comisionará a otro juez para que 
las practique.4

Por consiguiente, en el manejo de la prueba es donde la presencia del 
juez se hace más evidente ya que además de tener la obligación actual de 
practicarla, también tiene la potestad para rechazar la práctica de pruebas 
o diligencias inconducentes o superfluas.

Es importante hacer ver que hoy la práctica de la prueba testimonial por 
vía de despacho comisorio, tampoco ha sido traumática, ya que el juez comi-
tente da un término preciso al juez comisionado para que la realice, y desde 
luego, señala la fecha de la 2ª audiencia dentro de los tres meses que señala la 
ley 1149 de 2007. 

Nos parece interesante la nueva forma del recaudo de la prueba en lugar 
distante de la sede del juzgado, que nos trae el Código General del Proceso 
en su artículo 224, toda vez que, se dispone que se pueden realizar a través de 
medios tecnológicos, que permite que exista una inmediación de ésta prueba 
en cabeza del propio juez del conocimiento.

En relación con la prueba de interrogatorio de parte, no existe actualmen-
te dificultad en el proceso laboral, ya que desde la ley 712 de 2001 se tiene la 
obligación de la asistencia de las partes a la audiencia de conciliación, y en 
esta oportunidad los jueces en su mayoría, ya que aún algunos no están cum-
pliendo a cabalidad con lo dispuesto para la oralidad, practican esta prueba 
en ese momento procesal, lo cual por economía procesal permite que se haga 
más ágil el recaudo de ésta prueba.

Es interesante observar, que hoy los jueces, sí están aplicando la ley 1149 
de 2007 en relación con la facultad del interrogatorio de parte de oficio, esto 

3 Artículo 48 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social.
4 Artículo 52 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social.
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muestra que en su condición de directores del proceso ejercen las funciones 
que los llevan a encontrar una verdad real de los hechos debatidos. Sin em-
bargo, se hace necesario que todos los jueces vean este medio de prueba y 
esta facultad como un mecanismo apropiado para esclarecer hechos cuando 
encuentren dudas y que no tengan un medio de prueba más acertado. 

Definitivamente no podemos perder de vista lo relacionado con los pro-
blemas que se pueden generar en la implementación de la oralidad. Es posible 
que se desplieguen situaciones de orden técnico, dificultades en la recepción 
y audición de pruebas, las cuales se agudizan en cuanto estos registros son 
precisamente los que servirán a la segunda instancia para resolver los recur-
sos que se interpongan, por manera que en estos casos no hay inmediación 
del juez, por lo que, se sugiere la adopción de mecanismos idóneos, la capa-
citación a los funcionarios en el manejo de los mismos, el mantenimiento 
permanente de ellos.

En tratándose de casos dif íciles, la celeridad en la adopción de las deci-
siones enmarcada en la estructura que se le pretende imprimir al proceso 
laboral concretándolo solo a dos audiencias y, específicamente lo que tiene 
que ver con la obligación del Juez de emitir la decisión una vez finalice la 
recepción de las pruebas en el proceso, puede generar que, se incremente el 
nivel de error, por una parte, por la otra que las sentencias no contengan la 
liquidación concreta de las condenas.

2. Dificultades desde el punto de vista económico
Es éste uno de los fundamentos más importantes de la crisis de la justicia 
laboral, la falta de recursos no solo para la operatividad de las reformas que 
se han introducido como las leyes 712 de 2001 y 1149 de 2007, sino del propio 
Código de 1948. Razones que expondremos así:

El recurso humano (planta de jueces, Magistrados y funcionarios), hoy es 
insuficiente ante el cumulo de procesos que se vienen presentando, ciudades 
como Bogotá que deben tener por lo menos 60 jueces laborales titulares, hoy 
tan solo se tienen 36, de igual forma en el Tribunal se necesitan por los menos 
45 Magistrados Titulares, hoy no son suficientes los que se tienen e igual en 
la Sala de Casación Laboral se debe ampliar a 9 los miembros de ésta Alta 
Corporación para atender los asuntos por ellos conocidos.

Igualmente, no se ve que el Gobierno Nacional haga esfuerzos por aumen-
tar el presupuesto para atender la crisis económica en la justicia Colombiana 
y en especial en el campo laboral, por el contrario, se han realizado modifi-
caciones a la estructura de los Tribunales y en algunas partes del país se han 
eliminado las Salas Laborales y se han convertido en Salas mixtas que han 
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perjudicado la rama laboral, ya que en casos, ninguno de los Magistrados 
tiene una formación laboralistas, dejando la decisión de los temas laborales 
en personas de formación penalista o civilista.

No hay salas de audiencias en gran parte del territorio nacional, éste era 
uno de los compromisos del Gobierno cuando se expidió la ley 1149 de 2007, 
proporcionar los medios necesarios para implementación de Despachos judi-
ciales, es decir, medios tecnológicos y locativos suficientes para la realización 
de las audiencias sin contratiempos de ninguna naturaleza, éste ha sido otro 
de los aspectos que nos han generado la crisis que estamos viviendo actual-
mente, ya que no existe una infraestructura completa para el desarrollo de las 
audiencias orales, como fue el querer del legislador en la ley 1149 de 2007.

No hay presencia de jueces laborales, en ciudades donde amerita tener 
funcionarios laborales y no tener que darle la delegación de la función labo-
ral a jueces civiles de circuito, esto nos lleva a contaminar el proceso por la 
formación civilista de los operadores de justicia, con las consecuencias graves 
para los trabajadores y en fin para los justiciables.

No se han llevado los cursos de capacitación a jueces y funcionarios de 
la rama laboral, para que entren a aplicar en debida forma las reformas que 
se realizaron en los años 2001 y 2007, toda vez que, se hicieron importantes 
cambios en el trámite de los procesos laborales en Colombia.

Por consiguiente, aumenta la crisis de la administración la falta de recursos 
para la implementación adecuada de recursos f ísicos y humanos que tengan 
como objetivo prestas eficientemente la administración de justicia.

Finalmente no ignoramos que la implementación de una verdadera orali-
dad como lo pretende la ley 1149 de 2007, supone la dotación a los despachos 
judiciales de los mecanismos técnicos eficientes y con el mantenimiento 
adecuado, que se capacite a los jueces, empleados judiciales y abogados, se 
realice un seguimiento al proceso de ejecución del sistema oral, en aras de 
lograr un cambio cultural y se evalúen los resultados para establecer si se 
alcanzarán o no los resultados de esta transformación, en cuyo proceso todos 
los actores del sistema conformamos un engranaje único y complejo cuya 
armonía se refleja en una mejor administración de justicia.

3. Dificultades desde el punto de vista profesional 
y humano

Frente a este aspecto, lo primero que se debe examinar es que no existe for-
mación de jueces laborales, ya que la experiencia la adquieren en el campo 
civil, penal e incluso administrativo.



747

Ernesto Forero Vargas

Falta que la Escuela Lara Bonilla, intensifique la preparación de funciona-
rios, tanto jueces, como personal subalterno, para garantizar que las normas 
que se expidan en el derecho laboral tengan una mayor eficiencia y calidad en 
el desarrollo de los procesos laborales.

Es conveniente hacer ver, que uno de los obstáculos que se presentan es 
la exigencia en ocasiones de requisitos que no están previstos en la ley, esto 
lleva a que en muchos casos no se presente las demandas o tenga que ser 
reasignado a otros despachos judiciales, con las demoras que esto implica. 

La única forma de que el personal del despacho judicial adquiera com-
petencias, es brindándoselas, esto es preparándolos en la especificidad 
laboral, convirtiéndolos en especialistas jurisdiccionales en el área laboral y 
de la seguridad social, pero ello encierra que la administración comprometa 
recursos económicos para tal fin.

4. Soluciones para conjurar las dificultades  
planteadas

Previo a plantear unas posibles soluciones para conjurar los impases pre-
sentados en la administración de justicia en el campo laboral, es pertinente 
revisar una a una los argumentos esgrimidos:

En relación con la crisis en materia normativa, se han expedido normas 
que han permitido adecuar el proceso a la verdadera oralidad que desde un 
principio se anhelaba tener, por ello, es conveniente mostrar como en la 
reforma tanto la esbozada en la ley 712 de 2001, como en la ley 1149 de 2007, 
se realizan cambios orientados a permitir que el proceso sea más presto, y se 
acerque cada día más, a la pronta y cumplida justicia laboral.

Los cambios importantes que se dieron en resumen por la ley 712, son: 
Definió la competencia general de las controversias referentes al sistema de 
seguridad social integral, desde luego que éste aspecto ya ha sido modificado 
por el artículo 622 del Código General del Proceso, quitando lo atinente 
a la responsabilidad médica que pasó a la justicia civil en lo privado y a la 
contencioso administrativa en lo público tratándose del Sistema General de 
Pensiones5. 

Hizo un cambio en la denominación de agotamiento de vía gubernativa 
por agotamiento de reclamación administrativa; actualizó las formas y requi-
sitos tanto de la demanda como de la contestación obligando a las partes a 
cumplir lo allí establecido. 

5 Ley 1437 de 2011, artículo 104, numeral 4.
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Determinó que se deben acompañar las pruebas que cada parte posea, 
esto nos permite mayor celeridad en el recaudo de los medios de prueba y 
hace más eficiente el trámite del proceso

Precisó sobre la autenticidad de las pruebas documentales, señalando 
que nos es necesario aportar las de notoriedad pública, tales como datos de 
inflación, tasas de interés y de cambio, etc.

Señaló reglas muy precisas para la celebración de la primera audiencia con 
miras a imprimirle celeridad por parte del juez al proceso, quien con su poder 
de dirección invite a las partes a conciliar presentando formulas de solución 
del diferendo laboral.

Así, en los casi trece años de expedición de la norma podemos asegurar 
que se han venido decantando y asimilando sus virtudes en la medida en que 
el juez, las partes, representantes y apoderados han entendido la necesidad de 
no dilatar el proceso en procura no solo de la economía procesal, sino de una 
pronta y cumplida justicia en el campo laboral.

En relación con la ley 1149 de 2007, es preciso observar los siguientes 
aspectos que la están llevando a ser una norma que busca evitar la crisis.

Igualmente, se le otorgan facultades al Juez, y dentro de ellas está la 
verdadera facultad de que el enjuiciador debe GARANTIZAR los derechos 
fundamentales y el equilibrio entre las partes, por lo que el juez debe tener 
rapidez y agilidad dentro del trámite como director que es del proceso. 

El poder de dirección del juez debe manifestarse en la capacidad y destreza 
como actué en la práctica de las pruebas y en el desarrollo de toda la actividad 
procesal. 

Dentro de sus facultades está la de que pueda rechazar toda prueba ino-
cua, toda diligencia que no conduzca a establecer una verdad real; la prueba 
de testigos la va a decretar en la medida del conocimiento y la convicción6. 

6 Otros aspectos que modifico la ley 1149 los podemos sintetizar en: Frente a estas 
modificaciones vamos a mirar que hay algunos aspectos especiales de esta ley: En 
primer lugar, nuevamente se habla de la conciliación como mecanismo de solución 
alternativa de los conflictos, bien sea judicial o extrajudicial. En segundo lugar, busca 
que el trámite de las excepciones se decida en la primera audiencia, porque, vuelvo 
a repetir, el proceso laboral, dentro de la estructura que se creó, va a ser únicamente 
debatido en dos audiencias: Una primera audiencia, llamada de “conciliación, sa-
neamiento, decisión de excepciones y fijación de litigio” y una segunda audiencia, 
denominada “de trámite y juzgamiento”. 

 En el Código anterior, en el proceso ordinario de primera instancia, teníamos una 
audiencia de conciliación hasta cuatro audiencias de trámite, y una de juzgamiento. 
Se quiso condensar más todas las etapas procesales en estas dos audiencias, y por 
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Creemos entonces que, al realizar los procesos en ejecución de la oralidad 
plena, el juez sí va a estar directamente dirigiendo el proceso, en la medida 
que si no está presente no puede iniciarse la audiencia. El juez va a tener la 
obligación de presentarle a las partes las fórmulas de acercamiento frente a lo 

eso se modifica el artículo 32 en el sentido de poder hacer algunas exigencias en 
el tema de las excepciones. Se insiste, en que la excepción de prescripción en el 
campo laboral, se pueda y deba tramitar como previa, evitando así que un proceso 
llegue hasta una sentencia para luego determinar que efectivamente existía una 
prescripción.

 En la proposición de incidentes, los cuales se deben proponer dentro de la audiencia 
de conciliación, saneamiento y decisión de excepciones, se determinó que se deben 
aportar todas las pruebas dentro de la misma audiencia, para que el juez pueda tener 
suficiente claridad, en el momento de entrar a la audiencia, para definir sobre ellas.

 En cuanto hace relación con la comparecencia de las partes, el juez podrá ordenar, 
al igual que los testigos y las personas que considere deben acudir a la Audiencia, la 
comparecencia de todos ellos al proceso, a responder interrogatorios o a declarar. 
De igual manera, se pretende que el recurso de apelación de la primera instancia se 
haga dentro de la audiencia. Se rescata aquí el hecho de que, si el proceso es oral, 
necesariamente la notificación adecuada es la notificación por estrado. Podemos 
decir, claramente que eliminan una serie de términos que nos dilatan un poco más 
el propio proceso, en la medida en que, insistiendo en la notificación por estrado, 
ésta sea de una vez en el mismo acto de la audiencia, interpuesto el recurso por parte 
de quien se sienta con derecho a hacerlo, que en ese instante se sustente el recurso y 
además, que el juez lo conceda o lo niegue dependiendo si es o no procedente. 

 Se modifica el artículo 77 en cuanto hace referencia con el proceso ordinario; se trae 
la audiencia obligatoria de conciliación, pero no como se desarrollaba antes, es de-
cir, independiente, las etapas procesales se unifican en una sola audiencia. La etapa 
procesal que anteriormente llamamos audiencia de conciliación, que era separada 
frente a la primera audiencia o audiencia de fijación del litigio, hoy día se pretende 
que sea una sola audiencia en la que se llegue a evacuar todas las etapas procesales 
y se realice la audiencia obligatoria de conciliación, se lleve a cabo la decisión de 
las excepciones previas, si éstas se han propuesto en el proceso. Se habla del sanea-
miento del proceso, en procura de evitar las nulidades procesales más comunes. 
Se fija el litigio con el fin de poder tener una garantía para el Juez, de la certeza 
de que pruebas son las que en realidad ameritan en un determinado momento ser 
decretadas y practicadas dentro del proceso. Esta audiencia, y tal como se menciona 
en la ley, se debe realizar una vez contestada la demanda principal y la demanda de 
reconvención, la cual debe celebrar a más tardar en los tres meses siguientes a la 
notificación de la demanda. 

 Dentro de la conciliación, el juez debe cumplir un papel verdaderamente de director, 
un papel necesariamente de conciliador en ese momento, y por esta razón en esta 
audiencia de la primera etapa procesal, debe entrar a examinar la problemática de la 
situación surtida para así poder proponer fórmulas de acercamiento entre las partes. 
El juez debe dialogar con las partes, ya que, lo esencial del proceso oral radica en 
que se realice en audiencias, donde impere el dialogo entre las partes intervinientes, 
como partes en el juicio.
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que ya ha examinado de la actuación procesal. El juez puede ya tener un cri-
terio bastante importante para mostrar que efectivamente él puede concebir 
fórmulas que lleven a la solución del conflicto por la vía de la conciliación, 
toda vez que, ya ha observado la demanda y la contestación de la misma.

De la misma manera, se lleva a cabo la segunda instancia en forma oral, es 
decir, que se presenten las alegaciones y el fallo en una audiencia en el Tribu-
nal sin tener que aplazar el desarrollo de ésta etapa procesal y así cumplir el 
objetivo primordial de esta reforma de ser un procedimiento totalmente oral, 
cabe advertir que si se dejó de practicar una prueba en la primera instancia, 
en esta instancia el juzgador debe proceder a practicarla, si es necesaria y 
conveniente para el total esclarecimiento de los hechos debatidos y posterior 
al desarrollo de ésta actividad procesal entrar a recibir las alegaciones y a 
fallar.

Para solucionar las dificultades en torno a la parte económica y humana 
debemos tomar los siguientes correctivos:
1. Dotación de la infraestructura de salas, equipos y apoyo logístico para 

todos los juzgados de país, lo cual requiere de la voluntad del ejecutivo 
en presentar presupuesto suficiente con destino a la adquisición de estos 
medios para la realización de las audiencias sin ninguna clase de inconve-
nientes de ésta índole.

2. Nominas (contratación) de jueces y magistrados en cantidad suficiente 
para que se puedan cumplir con los términos previstos en las reformas co-
mentadas y así poder garantizar una eficiente administración de justicia.

3. Requerir al Gobierno Nacional a efectos de racionalizar las demandas en 
relación con entidades estatales y así poder aplicar el precedente jurispru-
dencia, evitando litigar sobre causas ya decididas.

4. Capacitación general para jueces y funcionarios de la rama en el campo 
laboral, enfatizando en la importancia que tiene el sistema oral en la ob-
tención de resultados eficientes y oportunos.

5. Buscar el cambio cultural, a efectos de que todos los actores del proceso 
laboral vean que el sistema oral es más óptimo. Para lo anterior, hacer 
campañas tendientes a orientar a las partes de la forma de llevar a cabo 
los procesos y del cumplimiento total de los requisitos y obligaciones 
determinados en las normas actuales, con ello se encontrará un proceso 
más expedito y se obtendrá una pronta y cumplida justicia laboral.
Con todo lo anterior, se dará aplicabilidad a lo dicho por Giuseppe Chio-

venda en su obra Instituciones de Derecho Procesal Civil cuando manifestó 
que:
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Un proceso dominado por el principio de la libre convicción del juez y que 
pretenda realizar seriamente este principio, no puede ser sino oral, porque 
solo el proceso oral permite al juez formarse un convencimiento mediante 
la observación personal y directa del material de la causa; entendiendo, el 
proceso oral como un proceso en que el mismo juez que debe pronunciar 
la sentencia es quien recoge los elementos de su convicción, es decir, quien 
interroga a las partes, a los testigos y peritos, y examina con sus propios 
ojos los objetos y lugares discutidos ( principio de la inmediación). Para 
que esto sea posible es necesario que es el juez sea la misma persona f ísica 
desde el principio al fin de la tramitación de la causa (principio de la iden-
tidad del juez) que las actividades procesales estén concentradas en un 
breve periodo de tiempo y se desarrollen sin interrupción, resolviéndose 
los incidentes en una misma sesión (principio de la concentración): que 
el contacto entre las partes y el juez sea inmediato, que como medio de 
comunicación sirva principalmente la viva voz (principio de oralidad), 
y que todos los actos procesales se realicen con la participación de las 
partes (principio de publicación).

Ultimando, debemos mirar que el proceso oral ofrece mejores ventajas 
para los sujetos involucrados en la litis laboral, ya que se desarrolla en forma 
más rápida que el escrito, hay mayor publicidad y puede ser controlado por 
las partes con gran facilidad, toda vez que, se encuentran presentes en el 
desarrollo de las audiencias; obliga tanto a jueces como a abogados a adquirir 
una mayor preparación y especialización en el tema, conllevando por consi-
guiente la humanización del sistema judicial.

Así, preguntémonos, todos, sobre la importancia en la administración de 
justicia de contar con los medio no necesarios, sino suficientes, para resolver 
el cumulo de procesos laborales, y para ello, es necesario la voluntad del eje-
cutivo en la consecución de recursos, en el direccionamiento del presupuesto 
nacional para impartir justicia, puesto que hace parte de ofrecer a la sociedad 
lo que para los Ulpiano significaba est constans et perpetua voluntas ius suum 
cuique tribuens7.

Razones para que de forma previa determinemos la relevancia de que de 
forma tripartito (Estado, Sociedad y Rama judicial) sumen esfuerzos para no 
solo la implementación de normas para la comunidad, sino de medios y re-
cursos para su aplicación, ya que muchas de las falencias dentro del derecho 
laboral y este caso dentro del proceso, es por falta de preparación en la es-
pecificidad laboral, y claro está, por falta de medios económicos suficientes.

7 Justicia es la constante y firme voluntad de dar a cada uno su derecho. Tomado de 
http://latin.dechile.net/?Ulpiano
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Conclusiones 
Con la oralidad se busca ante todo, agilidad o brevedad en el desarrollo de 
un proceso, al igual que, el juez debe estar en contacto permanente con las 
partes, en especial en el desarrollo y práctica de las pruebas.

La oralidad del proceso que se persigue dentro de la ley 1149 de 2007, no 
busca simplemente la superación de la escrituración, ni el tránsito de una 
forma de registro, sino el de una verdadera cultura jurídica, en donde el juez 
que administra justicia tenga una relación directa e inmediata con las partes 
y terceros, con unos poderes que lo lleven a dirigir y presenciar efectivamente 
el curso del proceso.

La oralidad se justifica, ya que, con ella se puede obtener una pronto y 
cumplida justicia, con ella se consigue no solo la descongestión judicial, sino 
también, la terminación inmediata de los procesos como lo estamos obser-
vando en nuestro proceso penal.

La oralidad se convierte en un sistema de mayores ventajas por sobre la 
escrituración, tal es el caso de la concentración de los actos procesales en 
una o dos audiencias como se quiere con la ley 1149 de 2007, la eliminación 
de traslados, las notificaciones en estrados que también simplifican el pro-
cedimiento, el trámite de incidentes, que pueden resultar más breves y en 
especial asegurar la inmediación del funcionario judicial, en todas las etapas 
procesales.

Estamos así ante una institución presente en la vida del derecho laboral 
que ha venido evolucionando, creciendo y madurando, para hoy hablar de un 
verdadero principio dentro de la jurisdicción laboral, como lo es la oralidad, 
la cual lleva dentro de sí, primero problemas todavía por resolver, pero al 
igual, soluciones agiles, y reales cuando se administra justicia. 
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