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Introducción

Uno de los cambios más revolucionarios en materia procesal, hoy en día 
generalizado en todas las ramas del derecho, ha sido la implantación de sis-
temas orales de juzgamiento. No nos referimos a su simple incorporación 
en el texto normativo, como en otrora sucedió con el Código Procesal del 
Trabajo de 1948, sino al despliegue tecnológico a partir del cual se dotó a 
todos los despachos judiciales de herramientas para hacer posible la graba-
ción del juicio en audio y/o video.

Inició esta carrera con el régimen penal tras la expedición de la ley 
906/04, luego la laboral con la ley 1149/07, la civil y familia con la ley 1395/10 
(recogida en la ley 1564/12), la contencioso administrativa establecida en la 
ley 1437/11 y la disciplinaria con la ley 1474/11. Vemos un amplio montaje 
para oralizar la justicia mediante procesos a través de los cuales se facilite 
en el estrado la expresión hablada y se conviertan en primicia la celeridad, 
inmediación, inmediatez y publicidad de las actuaciones.

Pero evidentemente, la tecnología no es suficiente para alcanzar todos 
los objetivos trazados por la administración de justicia, si al tiempo los 
actores principales que son los jueces, no responden acertadamente a los 
nuevos roles que apareja el cambio de modelo de juzgamiento.

En estos momentos, el proceso judicial se encuentra en una etapa tran-
sicional, en la que los actores aún no logran adaptarse, o en otras palabras, 
no han conseguido un total desprendimiento respecto de las formas tradi-
cionales de juzgamiento basadas en la escritura. De allí que muchas de las 
etapas del proceso, todavía se manifiesten a través de actos escritos.

Y es que a lo largo de la historia al juez se le ha venido arrebatando la 
oportunidad de ser un sujeto activo y modulador del proceso. El mismo 
sistema costumbrista donde ha imperado la postergación y la delegación de 
funciones, lo ha transformado en un elemento aleatorio, oculto y misterioso 
a los ojos del público.

La oralidad laboral no escapa a esa crítica. De hecho, el objetivo de la ley 
1149/07 fue, principalmente, la instalación de la tecnología para viabilizar 
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el juicio oral1, pero continuaron indemnes los componentes fundamentales 
del proceso escritural, por ejemplo, la presentación de la demanda y la con-
testación. Incluso, véase que los artículos 3 y 4 Ibídem, enmarcan la oralidad 
dentro de la primera audiencia2, la práctica de pruebas y el proferimiento de 
la sentencia, siendo las demás actuaciones escritas.

Así las cosas, evidentemente, en materia laboral el proceso es mixto, en la 
medida en que admite el desarrollo de la expresión escrita en las fases intro-
ductorias (demanda y contestación) y la hablada en las posteriores. Dicho en 
otras palabras, la oralidad comienza a tener importancia en el juicio a partir 
de primera audiencia.

Pero de cualquier manera, es innegable que la oralidad es sobre todo una 
invitación al diálogo o al empleo de la expresión hablada, más que la impo-
sición rígida de formas procedimentales. Los procedimientos se construyen 
mediante acuerdos entre las partes con la coordinación del Juez. En cada 
caso en particular, se busca dar una solución acorde con las necesidades que 
ofrece el juicio, lo que redunda en una mayor autonomía judicial. 

Pero los juicios orales también implican una dinámica de trabajo distinta 
y la creación de un modelo de juez más activo, que materialice los nuevos 
paradigmas, como la dirección judicial del proceso, la planificación del caso, 
el diálogo, la flexibilización de la norma y, en general, los principios de cele-
ridad, inmediación e inmediatez.

1. Juez director del proceso
En el sistema tradicional de juzgamiento, caracterizado por la escrituralidad, 
el juez se convirtió en un simple dispensador de sus atribuciones más ínti-
mas, como la de recaudar la prueba y sentenciar, las cuales eran delegadas 
en los empleados del Despacho. El juez se encontraba invisibilizado durante 
todas las etapas del juicio, debido a que las actuaciones eran tramitadas por 
sus subalternos, lo que impedía un verdadero control y direccionamiento del 
proceso.

Dentro del juicio oral, le corresponde al juez dirigir todas las actuaciones 
de principio a fin, sin perjuicio del apoyo que le puedan brindar sus emplea-
dos. Ese direccionamiento implica sobre todo un diálogo constante con las 

1 Llamamos juicio oral al proceso judicial que se desarrolla en sus principales etapas 
con medios técnicos de grabación de sonido y/o video, en contraste a los que utili-
zan medios de expresión escrita.

2 La primera audiencia comprende las etapas de conciliación, saneamiento, decisión 
de excepciones previas, fijación del litigio y decreto de pruebas, y la segunda audien-
cia la práctica de pruebas y el juzgamiento (art. 4, ley 1149/07).
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partes y sus apoderados, con el fin de buscar acuerdos que permitan finiqui-
tar el proceso a la mayor brevedad. Dentro de este contexto el juez goza de 
autonomía para resolver el litigio con las necesidades que amerite cada caso, 
lo que da lugar a la flexibilización de la norma pero respetando siempre el 
derecho de defensa.

1.1 El diálogo
Como ya dijimos, el diálogo es la principal herramienta de la cual goza el juez 
dentro del juicio oral. El rol del juez ya no es el de dispensador de justicia o 
mero aplicador de la norma, sino que opera en todas las actuaciones tanto 
como conciliador, mediador y juzgador, esto último, cuando no haya sido 
posible lograr consenso entre las partes.

Pero no puede existir diálogo si todos los actores no están prestos a es-
cuchar al otro, por ello es importante crear un ambiente en que se facilite la 
expresión hablada sin ningún tipo de distracciones externas o internas. Por 
ejemplo, en la fase de conciliación, algunos jueces prefieren despojarse de su 
vestimenta togada e invitar a las partes a su despacho privado para charlar en 
un espacio donde se sientan menos agobiados por la reverencia del estrado.

1.2 Acuerdos
Un juez director en cada una de sus actuaciones, propende porque las deci-
siones que se adopten sobre ciertos trámites sean el producto de acuerdos, lo 
que a la postre ayuda a darle dinamismo al proceso, dado que las providencias 
proferidas con la anuencia de las partes normalmente no son impugnadas, 
sumado a lo cual, se sanea el proceso de cualquier irregularidad y a veces se 
obtienen soluciones creativas con la participación y colaboración de todos 
los sujetos involucrados.-

Una de las buenas prácticas en este aspecto del juicio oral, ha sido, por 
ejemplo, concertar con las partes y apoderados las fechas de las audiencias, 
antes que imponerlas inconsultamente por el juez, lo que ha reducido las 
solicitudes de aplazamientos. Otra de suma importancia ha sido la concen-
tración de la primera y segunda audiencia en un mismo día, con el fin de 
evitar una eventual nulidad por ausencia del aviso de que trata el artículo  
5 de la ley 1149/07.

1.3 Flexibilización de la norma
Buenas prácticas como las comentadas con antelación, no son cosa distinta 
que la aplicación de las atribuciones judiciales para flexibilizar la norma. 
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Cuando se sustituye un proceso escrito por uno oral es claro que los procedi-
mientos también sufren transformaciones, por lo cual uno de los menesteres 
del juez es lograr su adecuación al nuevo sistema.

La posibilidad de concentrar las dos audiencias en una misma fecha para 
ganar en celeridad, es un claro ejemplo de flexibilización normativa, pues 
con ello no se hace cosa distinta de soslayar un requisito de procedimiento (el 
aviso consagrado en el artículo 5 ibídem) para ahorrar tiempo, pero obsérve-
se que, en la medida en que exista consenso entre las partes no se vulnera el 
derecho de defensa.

Otro ejemplo clásico, puede darse con la designación de peritos, susti-
tuyendo la comunicación por telegrama con una simple llamada telefónica, 
reduciendo dicho trámite de tres meses a tres minutos. El mismo resultado se 
puede obtener con la práctica de despachos comisorios, si en vez de remitir 
copia del expediente a otro juzgado para recaudar una prueba declarativa, 
esta se evacúa a través de video conferencia, o en su defecto, utilizando pro-
gramas de internet como Messenger o Skype.

1.4 Autonomía judicial
Pero todo lo que hemos venido mencionando, se traduce en autonomía 
del juez como Director del proceso. No estamos hablando de arbitrariedad, 
como tampoco de informalizar los procedimientos, sino de resolver cada 
caso partiendo de sus propias necesidades y siempre mediante preacuerdos 
que deberá aprobar el juez.

Desde el mismo instante en que el juez puede interactuar con las partes 
a través del diálogo, se verá abocado a múltiples alternativas para desatar la 
litis, algunas no estipuladas expresamente en la legislación adjetiva, en otros 
casos, adecuando la norma para obtener mejores resultados, respetando 
siempre el derecho de defensa de las partes.

2. Planificación del proceso

Como hemos mencionado, en el sistema de juzgamiento tradicional basado 
en la escrituralidad, el juez no tenía control directo de las actuaciones, por 
cuanto delegaba sus funciones primordiales en sus subalternos, y por esa 
misma causa, no se veía la necesidad de planificar.

Una de las cosas imprescindibles en el juicio oral es la planificación. En la 
medida de lo posible el juez debe evitar la improvisación que siempre condu-
cirá a dilaciones injustificadas. De hecho, la celeridad no es “acelere” sino el 
resultado de una buena planificación.
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Igualmente, resulta de inconmensurable valor para los abogados litigan-
tes, a quienes conocer y dominar las técnicas de planificación, les ayudará 
a estructurar y redefinir la elaboración de las demandas; ordenar el trabajo 
dentro del auditorio; ahorrar tiempo en el análisis probatorio, y en fin, a defi-
nir las estrategias para una decorosa representación de sus clientes.

La finalidad primordial es convertir el proceso laboral en una tarea fá-
cilmente asimilable y llevadera, en vez de una tortuosa marcha sin rumbo; 
adecuar el ritmo de trabajo para disponer del tiempo de manera económica; 
poder delegar en los empleados en el momento oportuno aquello susceptible 
de ser delegado; tener un dominio de las audiencias apartando la improvisa-
ción; mantener una tasa constante de celeridad en la evacuación de procesos, 
y en fin, hacer de la actividad judicial una labor organizada, coherente, rápida, 
confiable y científica.

2.1 Control de la demanda y la contestación
La primera técnica de planificación es el control de la demanda y la contesta-
ción. En vista de que el proceso laboral es mixto, en la medida en que admite 
la escrituralidad en la fase introductiva (demanda y contestación), los jueces 
cuentan con esos dos elementos como base para conocer las intenciones de 
las partes.-

El juez debe tener claro, básicamente, cuáles son los hechos, pretensiones, 
pruebas y fundamentos jurídicos en que se basa la demanda y la contestación, 
debiendo extraer de ellas aquello en que no haya acuerdo, pues es allí donde se 
concreta el litigio, la actividad probatoria y los problemas jurídicos a resolver. 
Por esa misma razón se exige que haya claridad en los libelos sobre tales ejes 
estructurales (arts. 25 y 31 CPTSS).

Ahora bien, cuando la demanda o la contestación carecen de los requisitos 
formales que permitan darle trámite, el juez cuenta con dos soluciones: i) de-
volverla para que sea subsanada (art. 28 CPTSS) o ii) sanearla en la etapa de 
saneamiento del proceso (art. 77 CPTSS). La primera opción es extraprocesal 
y la segunda intraprocesal, pero en todo caso, el juez puede ejercer dicho 
control para evitar irregularidades o nulidades que paralicen el decurso del 
juicio.

Cuando se tiene la demanda y contestación en debida forma, esto es, co-
rrectamente identificados los hechos, pretensiones, los problemas jurídicos 
y las pruebas que cada parte pretende aducir, surge de inmediato un examen 
valorativo sobre su complejidad, lo que da lugar a la elaboración de una 
metodología de trabajo. Esto es lo que llamamos planificación del proceso.
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Este nuevo paradigma no es otra cosa que una forma de administración 
de las actuaciones judiciales desde la primera audiencia hasta el proferi-
miento de la sentencia, que en la medida de lo posible, debe ejecutarse con 
la concertación de las partes, sin perjuicio de que puedan darse modifica-
ciones a futuro dependiendo de las necesidades de cada caso.

Como dijimos, en los procesos orales no es admisible la improvisación, 
la delegación de funciones o los aplazamientos de las audiencias por impre-
visión o cosas superfluas, por lo tanto, se ha convertido en una obligación 
planificar para prever las vicisitudes que puedan presentarse en sus dife-
rentes etapas.

Por lo general, la planificación que inicia con el control de la demanda 
y la contestación recae sobre cuestiones como: i) la programación de las 
fechas de cada audiencia dependiendo de su complejidad, ii) la expedición 
de órdenes de comparendo a las partes para que se presenten a la audiencia 
con los testigos, iii) requerimientos específicos para que las partes alleguen 
a la audiencia dentro de términos perentorios, documentos que deban 
estar en su poder; iv) prevención de prácticas desleales, v) síntesis de los 
problemas jurídicos centrales, vi) resumen de hechos y pretensiones, vii) 
selección de las pruebas según su importancia para resolver los aspectos 
centrales del litigio, vii) elaboración de fichas con la normatividad y juris-
prudencia relevante al caso3.

La actuación propicia para plasmar las decisiones previamente planifi-
cadas, es el auto admisorio de la contestación de la demanda, pues es esta 
la fase inmediatamente anterior a la primera audiencia. Pese a que muchos 
funcionarios se abstienen de incorporar en tal providencia cuestiones re-
lativas a la planificación del proceso por no encontrar respaldo normativo, 
volvemos a memorar que dicha atribución no es otra cosa que el empleo de 
los poderes de dirección cuyo respaldo es el principio de celeridad y tiene 
como único límite el derecho de defensa.

En los procesos de baja complejidad, por ejemplo, una buena práctica 
es la concentración de las dos audiencias en una misma fecha, lo que im-
plicaría de antemano programar la audiencia haciendo las advertencias, 
convocar a los testigos o solicitar con antelación determinada prueba que 
sea de importancia para el proceso, todo lo cual debe quedar inserto en el 
auto admisorio de la contestación.

3 Bajo criterio similar se define el “plan del caso” en Escuela Judicial Rodrigo Lara 
Bonilla, Módulo Dirección Judicial del Proceso en el Régimen del Trabajo y de la 
Seguridad Social, Bogotá D.C., 2011, pp. 180-181.
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Dentro de las etapas del proceso, la planificación inicial de la cual venimos 
hablando facilitará la labor del juez y las partes, desde la primera audiencia 
(conciliación, saneamiento, decisión de excepciones, previas, fijación del 
litigio y decreto de pruebas) hasta la sentencia, como pasamos a explicar.

2.2 Audiencia de conciliación
En la etapa de conciliación, por ejemplo, una cuestión de suma importan-
cia es la cuantificación de las pretensiones de la demanda, lo que permite al 
juez verificar objetivamente la razonabilidad de las propuestas formuladas 
por las partes y hacer la suya basándose en estimativos reales.

Con ello desaparecen las peticiones económicas excesivamente despropor-
cionadas que desalientan cualquier intención de conciliar, sumado a lo cual, 
el juez puede visualizar con mayor precisión derechos ciertos, indiscutibles 
o irrenunciables en juego, a fin de no admitir transacción alguna respecto de 
ellos o en relación con el monto de su cuantía. Esto evita que más adelante se 
puedan incoar nuevas acciones judiciales fundadas en conciliaciones viciadas 
de nulidad por afectar esta categoría de derechos constitucionales.

Ficha No. 1.

Conciliación

Conceptos Valor Propuestas del Juez
Cesantías $ 450.000 1. Valor de las prestaciones + 50% 

indemnizacionesPrimas $ 450.000
Intereses de cesantías $ 54.000 2. No conciliar por menos de $1.179.000
Vacaciones $ 225.000

 

Total prestaciones $ 1.179.000
Indemnización por despido $ 900.000
Mora art. 65 CST $ 2.400.000
Mora. Ley 50/90 $ 600.000
Total indemnización $ 3.900.000

2.3 Saneamiento del proceso

En la fase de saneamiento la planificación anticipada del proceso es un filtro 
para detectar irregularidades o nulidades que puedan impedir su prosecu-
ción, pero a la vez, ayuda a planear soluciones coherentes con las necesidades 
del juicio, que en todo caso, cuentan con la posibilidad de ser concertadas 
con las partes dentro de la misma audiencia. 



El juez modelo para la oralidad laboral

764

2.4 Decisión de excepciones previas
Planificar también es saludable cuando se trata de la etapa de excepciones 
previas, pues no solamente se elabora la decisión correspondiente con 
antelación, como se hacía en el sistema tradicional, sino que en caso de ser 
factible, se pueden adoptar las medidas profilácticas en la misma audiencia, 
sin necesidad de paralizar el proceso.

Un ejemplo claro de esto, se ha dado cuando prospera la excepción 
previa por carencia de poder, caso en el cual, se puede otorgar en la misma 
audiencia quedando así subsanada esa falencia. También cuando prospe-
ran excepciones previas de inepta demanda o indebida acumulación de 
pretensiones, cuyo saneamiento puede hacerse dentro de la audiencia, sin 
necesidad de devolver la demanda como generalmente ocurría en el sistema 
escritural.

2.5 Fijación del litigio
En la fijación del litigio se debe eliminar el requerimiento formal que se 
hace a las partes sobre la aceptación de hechos o pretensiones, y en su lugar, 
sustituirlo por la concreción de los hechos y pretensiones oscuros o contro-
versiales y, respecto de ellos, hacer los requerimientos a las partes para que 
los aclaren o complementen.

No cabe duda que la fijación del litigio es la etapa central de todo el proceso, 
pues de ella depende la concreción del objeto de debate que habrá de resolver 
el juez en las etapas subsiguientes, así como las pruebas que serán decretadas 
con ese mismo propósito. Por ello es importante que en esta fase los jueces 
de oralidad empleen el diálogo para descubrir las verdaderas intenciones de 
las partes e ir decantando los problemas jurídicos relevantes.

Ficha No. 2.

Fijación del litigio
Hechos probados Objeto de debate

1. Existencia de contrato de trabajo a térmi-
no fijo. 1. Extremo final del contrato trabajo.

2. Fecha de inicio julio 16 de 2005. 2. Si hubo o no continuidad del contrato.

3. Salario en la suma de $2.856.000 3. Monto de la indemnización por despido.

4. Despido injusto.  

5. Pago de indemnización por $1.450.000.
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2.6 Decreto de pruebas
Dentro del sistema de oralidad laboral, una cosa de la cual deben ser conscien-
tes los jueces es que tienen pleno dominio sobre el decreto de las pruebas, 
bien sea que esta facultad se ejercite a solicitud de parte o de manera oficiosa, 
no obstante, desde el momento en que se admite la demanda se habilitan 
tales atribuciones hasta antes del proferimiento de la sentencia. Algunos 
jueces de oralidad han empleado esta práctica cuando pretenden concentrar 
las audiencias en un mismo día, ya que de otra forma no habría posibilidad 
de decretar y evacuar las pruebas simultáneamente en la misma audiencia.

Planificar en este caso, es de suma importancia para evitar el decreto de 
pruebas innecesarias, pero como dijimos con antelación, en gran medida 
depende el juez de la concreción que haga del objeto de debate en la fase de 
fijación del litigio. Si el juez lo estima conveniente, desde el auto admisorio 
de la demanda, puede requerir a la parte contraria para que allegue docu-
mentos específicos que deban estar en su poder, aplicando lo dispuesto en el 
parágrafo 1, artículo 31 del CPTSS, como también puede limitar el ingreso 
al expediente de documentos repetidos, copias de sentencias que se adosan 
como soporte jurisprudencial u otros elementos innecesarios que sólo con-
tribuyen a hacerlo más voluminoso e inmanejable.

2.7 Prueba pericial e inspección judicial
El dinamismo de la oralidad laboral se ha visto reducido durante el desarrollo 
de la prueba pericial y la inspección judicial, dado que en el primer caso el 
juez depende de un tercero experto que lo orientará sobre un punto que está 
por fuera de sus conocimientos, y en el segundo evento, el juez debe despla-
zarse de su despacho a otro lugar para verificar ciertos hechos relevantes del 
proceso.

Frente a estos medios probatorios, la planificación debe ayudar a manejar 
los tiempos requeridos para lograr su evacuación sin mayores inconvenientes. 
Una buena práctica que podría ser de utilidad es la designación del perito en 
la misma audiencia en que se decreta la prueba, la entrega de los documentos 
necesarios para que haga el examen respectivo y la citación a la siguiente 
audiencia para que exponga los resultados de su experticio. 

Respecto de la inspección judicial, es preciso coordinar con las partes la 
fecha exacta en que se practicará, su objeto y los insumos que deberán tener 
a disposición para su cabal evacuación, indicando las consecuencias en caso 
de incumplimiento, que no son otras que las señaladas en el artículo 56 del 
CPTSS, es decir, tener por probados los hechos que la otra parte pretendía 
demostrar.
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2.8 Prueba relativa
Dentro de las epatas constitutivas de la primera audiencia, las cuales aca-
bamos de reseñar brevemente, suelen presentarse múltiples situaciones 
procesales. Una de ellas es la prevista en el artículo 31.3 del CPTSS que 
consiste en declarar probados los hechos de la demanda cuando estos no se 
contestan, y la otra es la presunción de certeza de los hechos de la demanda 
o la contestación por la inasistencia de una de las partes a la audiencia de 
conciliación (art. 77 Ibídem).

En cualquier de esos dos eventos, el juez de oralidad mantiene sus faculta-
des para decretar y practicar pruebas, sin que puedan verse restringidas por 
los efectos de las disposiciones en comento, ya que de ellas sólo se obtiene 
un efecto probatorio relativo, es decir, su procedencia está supeditada a la 
ausencia de otras pruebas de las cuales se desprenda la situación contraria. 
Y esto es así, porque dicha declaratoria o la presunción no anulan todas las 
consecuencias procesales propias de la contestación, como el deber de allegar 
las pruebas que el demandado tenga en su poder o solicitar las que considere 
pertinentes.

No obstante, cuando ha tenido lugar una de tales figuras probatorias 
(prueba relativa), el juez en el auto correspondiente o en la audiencia, debe 
manifestar expresamente cuáles son los hechos que se presumen probados, 
lo cual es importante dentro de las técnicas de planificación, pues esto será 
útil para llenar los vacíos probatorios insalvables hasta el momento de la 
audiencia de juzgamiento.

2.9 Proposición de incidentes
Otro tema de importancia dentro de la primera audiencia es la proposición 
de incidentes de cualquier naturaleza, los cuales deben formularse en esta 
primera fase del juicio, salvo hechos ocurridos con posterioridad, tal como 
lo ordena el artículo 2 de la ley 1149/07. Consideramos que si se trata de una 
nulidad, esta debería aducirse desde el inicio de la primera audiencia, a fin 
de que el juez pueda adoptar las medidas correspondientes en la etapa de 
saneamiento e imponer los correctivos del caso sin paralizar el trámite de las 
actuaciones, en caso de ser ello posible.

Una cosa de importancia en la oralidad laboral, es que ninguna de las au-
diencias se puede suspender. Una vez inicia debe desarrollarse hasta agotar 
su objeto, tal como lo dispone el artículo 5 Ibídem. En caso de que la misma 
no culmine dentro de las horas hábiles, el juez podrá habilitar más tiempo 
con dicha finalidad.
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Lo anterior tiene sentido si se parte de la base de que el juicio oral se 
caracteriza por la planificación (no por la improvisación como ocurría en 
el sistema tradicional), de tal manera que es factible hacer un estimativo 
de los tiempos requeridos para el desarrollo de cada una de las etapas 
procesales. Si esto es así, las horas hábiles de trabajo le deben permitir al 
juez culminar la audiencia dentro del margen temporal trazado, en caso 
de cualquier imprevisto, deberá habilitar el tiempo que estime conveniente 
para su finalización.

2.10 La segunda audiencia
La Segunda audiencia en materia laboral, como dijimos, comprende la prác-
tica de las pruebas y el proferimiento de la sentencia. Antes de la vigencia 
de la ley 1149/07 estas dos fases se desarrollaban en audiencias separadas, 
haciendo inanes los principios de celeridad, concentración e inmediatez. 
La citada ley en su artículo 4 unificó ambas cambiando así la dinámica del 
proceso.

En materia de oralidad laboral, el desarrollo de la segunda audiencia estará 
delimitado por el resultado de la planificación inicial. Los problemas jurídi-
cos que han surgido del objeto de debate, en este estadio procesal le deben 
permitir al juez saber lo que necesita recaudar de cada una de las pruebas 
previamente decretadas y que están ad portas de ser practicadas.

2.10.1 Pruebas declarativas

El mayor despliegue probatorio del juez normalmente se presenta en la 
práctica de las pruebas declarativas (interrogatorios y testimonios), pues es 
en este momento cuando debe entablar un diálogo directo con las partes y 
terceros que concurren como testigos. Utilizando una terminología clara y 
sencilla debe dirigirse a los declarantes a fin de extraer información de cara a 
resolver las dudas del caso.

Dado que el interrogatorio de parte busca obtener la confesión, el juez 
debe ser exhaustivo en la práctica de esta prueba, debiendo ir más allá del 
cuestionario que haya formulado el apoderado de la parte contraria, si estima 
que existen puntos confusos o sobre los cuales no se ha indagado.

Una de las cosas que suele suceder durante el interrogatorio es que una de 
las partes pretenda allegar documentos que tiene en su poder. Esta práctica, 
que bien era recibida dentro del sistema escritural –por remisión analógica 
al artículo 208 del CPC– no es conveniente en los sistemas de oralidad, pues 
repercute negativamente en la planificación del proceso.
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Además, las oportunidades para allegar documentos en materia laboral, 
se dan con la demanda y la contestación. Con todo, el juez debe procurar 
verificar si el interrogado tuvo razones atendibles que le impidieron hacerlo 
oportunamente o si se trata de un acto de deslealtad, y resolverá si admite o 
no la incorporación de documentos al proceso. La misma regla se seguirá si 
se trata de documentos allegados por testigos.

También resulta de suprema importancia en esta fase, el control judicial 
sobre el número de testigos. Indistintamente de su cantidad, el juez está 
facultado para prescindir de alguno de ellos cuando encuentre un hecho 
suficientemente probado (art. 219 CPC), o sugerirle a la parte que lo pidió su 
desistimiento bajo el mismo argumento.

Ficha No. 3.

Declaraciones
Nombre: xxx (Demandante)  

No. Pregunta Respuesta
1. ¿En qué fecha terminó el contrato? 1. 18 de diciembre de 2010.
2. ¿Tuvo interrupciones en ese tiempo? 2. No. Seguí trabajando a pesar de que cada 

contrato tenía fechas distintas.
3. ¿Del 10 al 25 de agosto estuvo labo-

rando?
3. Sí. A pesar de que en el contrato no aparece 

ese tiempo yo seguí yendo a la oficina 
normalmente y me daban órdenes.

Nombre: ZZZ (Testigo del demandado)  
No. Pregunta Respuesta
1. ¿Hasta cuando trabajó xxx? 1. 20 de abril de 2.010. De allí en adelante se 

vinculó en otra empresa.
2. Tuvo interrupciones en ese tiempo. 2. Sí. Varias porque el contrato terminaba y se 

le llamaba cuando se necesitaba otra vez el 
servicio.

3. ¿Del 10 al 25 de agosto estuvo labo-
rando?

3. No. Él iba de vez en cuando a la empresa 
para no aburrirse pero no tenía contrato y 
nadie le decía nada porque era de confianza.

2.10.2 Prueba pericial

Cuando se trata de prueba pericial, el juez ha debido tomar las medidas 
respectivas para contar, en la segunda audiencia, con el resultado del exper-
ticio debidamente aprobado en caso de que el trámite se haya efectuado por 
escrito. Si el perito fue citado a la audiencia simplemente se practicará como 
un interrogatorio, pudiendo ser indagado por el juez y los apoderados de las 
partes.
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Como todo el debate en torno al experticio se decanta con los interro-
gantes formulados al perito, no se ve la necesidad de tramitar objeciones. 
Excepcionalmente, si el juez no halla fundamento en el dictamen puede 
designar otro perito a fin de que cumpla con el encargo.

Una vez el juez estime que tiene suficientes pruebas para dictar sentencia, 
dará por clausurada la etapa probatoria, y podrá conceder a las partes un 
tiempo prudencial para formular alegatos de conclusión.

Hasta este momento la planificación del caso se ha justificado, con el 
firme propósito de dar comienzo a la etapa de juzgamiento, concretamente, 
proferir la correspondiente sentencia. De acuerdo con el artículo 12 de la ley 
1149/07 el juez debe dictar sentencia inmediatamente o si lo desea hacer un 
receso de una (1) hora.

2.11 Estructuración de la sentencia

Dentro de todo el bagaje que comprende la planificación del proceso, hemos 
llegado finalmente al momento cumbre, donde el juez debe preconcebir 
una estructura organizada como parte del discurso a través del cual pondrá 
fin al litigio en la primera instancia. Para tal efecto, será de suma impor-
tancia retomar los problemas jurídicos decantados, condensar las pruebas 
relevantes, el sustento normativo y la jurisprudencial.

Contrario a la costumbre inveterada, este no es el momento para bus-
car la norma u organizar líneas jurisprudenciales, las cuales han debido 
ser seleccionadas antes de la primera audiencia como parte integral de la 
planificación del proceso, pues, de otra forma, no se explicaría cuál fue la 
guía sustancial utilizada por el juez para direccionar sus actuaciones. Si 
esto no se hizo, lo que queda es la alternativa simplista de copiar y pegar 
citas jurisprudenciales de referencia para ser leídas en la audiencia.

Ahora bien, con todo el material probatorio recaudado, cobra impor-
tancia estructurar un discurso coherente en torno a los puntos materia de 
discusión. Contrario a lo que sucedía en el sistema escritural donde era 
factible (y de uso generalizado) elaborar la sentencia por escrito, la Ley 
1149/07 proscribió en su artículo 6 semejante proceder.

La sentencia, por mandato del artículo 12 Ibídem, debe dictarse inme-
diatamente en audiencia. Esta norma, sin embargo, permite que el juez haga 
un receso de una (1) hora para tal efecto. Pero no hay ninguna limitación 
para que el mismo pueda ser ampliado o reducido según las necesidades 
particulares de cada caso.
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Hay jueces que, arraigados en el esquema tradicional de juzgamiento, 
prefieren elaborar la sentencia por escrito y luego darle lectura en la audien-
cia. Este proceder desnaturaliza la esencia de la oralidad y, en la práctica, 
se ha detectado que genera una respuesta desestimulante hacía las partes y 
apoderados quienes esperan sean escuchadas sus alegaciones. Muchas de 
las sentencias elaboradas por escrito o complementadas a última hora en 
la audiencia, dejan por fuera muchos elementos trascendentales del debate 
probatorio, lo cual termina siendo nocivo para la buena marcha del proceso.

Nuestra propuesta para la estructuración de la sentencia comprende 
cuatro aspectos fundamentales: i) el planteamiento de los problemas jurídi-
cos, ii) la organización de la normatividad y jurisprudencia relevantes; iii) la 
selección probatoria por jerarquía, y iv) la argumentación judicial.

Dentro de este esquema de estructuración de la sentencia, los problemas 
jurídicos centrales deben estar delimitados desde la audiencia de fijación 
del litigio. Y debe ser así, porque como lo hemos repetido, son ellos los que 
orientan tanto la actividad procesal como sustancial.

En cuanto a la normatividad y jurisprudencia relevante, la planifi-
cación en este punto sugiere que desde la primera audiencia el juez debe 
contar con el acopio correspondiente, dado que esta será tanto la guía en el 
enfoque probatorio del juicio como la base de la argumentación.

Cuando hablamos de la selección probatoria por jerarquía nos 
referimos simplemente a un orden de relevancia demostrativa, según las 
reglas que informan la sana crítica. Recordemos que no todas las pruebas 
brindan el mismo grado de certeza, por lo tanto, es preciso recoger las más 
eficientes con miras a resolver los diferentes problemas jurídicos. A manera 
de ejemplo, podemos decir que la confesión de parte sería más relevante 
que la versión de un testigo. Del mismo modo, un documento revestido 
de solemnidad sería más trascendente que uno simple. O que un testigo 
presencial puede ser más valioso que uno de oídas. 
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Ficha No. 4.

Estructuración de la sentencia

No. Problemas  
Jurídicos Respuesta Pruebas

1. Extremo final 
del contrato

1. Diciembre 18 
de 2010.

1. Folios 15, 35-40 certificados afiliación a 
sistema de salud. Folios 60-80 testigos AAA 
y BBB.

2.
Continuidad 
del contrato 2. Sí hubo. 2. Folios 60-80 testigos AAA y BBB. Testigo 

ZZZ no es suficiente.

3.
Monto  
indemnización 
por despido

3. $ 3.800.000 3. Fl. 20. pago indemnización por valor de 
$1.450.000.

 

Normas y jurisprudencia

Art. 64 del CST.
Art. 77 ley 50/90 (Trabajo en misión).
Decreto 4369/06 (Trabajo en misión).
Sent. 29. 295 de feb. 8/07 Corte Suprema (pri-
macía realidad)
Sent. 36.774 de sept. 28/10 Corte Suprema (So-
lución de continuidad-interrupciones cortas).

Decisión
Condena reliquidar indemnización por despido
En cuantía de $2.350.000 mas indexación 
Condena en costas. Agencias del 20%.

Adicionalmente, dentro del contexto de la selección probatoria no puede 
dejarse de lado la confesión ficta debidamente declarada y respecto de las 
cuales no se haya presentado excusa. Éstas sólo serán relevantes en la medida 
en que no exista prueba alguna dentro del expediente sobre un punto en 
discusión, por lo que son la última ratio en de la actividad probatoria.

Por su parte, la argumentación judicial es el discurso teórico que contie-
ne los fundamentos de la decisión. Aunque el juez pueda ver anticipada una 
respuesta a los problemas jurídicos planteados, es claro que no puede lanzarla 
de manera aparatosa o sin ninguna clase de técnica, de allí que el ejercicio 
argumentativo –que hace parte de la estructuración de la sentencia– sea uno 
de los mayores escollos a superar.

Normalmente, en el umbral del proceso tanto el juez como las partes 
pueden llegar a un punto de agotamiento f ísico, que muchas veces impide 
mantener la concentración para dar inicio a la construcción teórica que 
conlleva la estructuración de la sentencia, pero una buena planificación, 
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comienza a ser importante justo en este momento, pues el juez ya cuenta 
con los derroteros mínimos para tal propósito.

En todo caso, si el juez no se siente cómodo para proferir una sentencia 
oral, puede optar por la elaboración de un proyecto de sentencia flexi-
ble, es decir, un documento contentivo del caso que pueda ser fácilmente 
modificado para incorporar cuestiones relevantes como las alegaciones, las 
conclusiones del debate probatorio y la decisión. Pero lo que no es compa-
tible con la oralidad son sentencias preconcebidas que dejan por fuera estas 
piezas estructurales del juicio.

2.12 Apelación de la sentencia

La labor del juez de primera instancia culmina con el proferimiento de la 
sentencia y con ella inicia la de los apoderados de las partes. Aun cuando 
pueda parecer cosa de mero trámite, se debe tener cuidado al momento de 
interponer el recurso de apelación contra la sentencia, porque el artículo 
10 de la ley 1149/07 obliga a hacer la sustentación en la misma audiencia 
y, en segunda instancia, según el artículo 66 A del CPTSS sólo se podrá 
resolver en torno a los puntos allí plasmados por virtud del principio de 
consonancia. Cualquier aspecto de la sentencia no ventilado al momento de 
la apelación corre el riesgo de no ser revisado por el Tribunal.

Si bien la sustentación del recurso debe ser la estrictamente necesaria, 
es importante cuando menos, mencionar todos aquellos aspectos del fallo 
sobre los cuales existe inconformidad y dar una explicación sucinta. Si se 
trata de liquidaciones de derechos laborales o cálculos aritméticos, bastaría 
para tal fin, manifestar ese desacuerdo en relación con el resultado de los 
mismos, conservando así la posibilidad de hacer las ampliaciones respecti-
vas en la etapa de alegaciones en segunda instancia.

En este estadio procesal, se ha sugerido que los jueces le concedan un 
tiempo prudencial al apelante a fin de que haga una adecuada sustenta-
ción, pues se ha detectado que en muchas ocasiones esta termina siendo 
incompleta o confusa por falta de preparación, lo que tampoco facilita una 
correcta activación de la segunda instancia y la casación.

Ha sido reiterativo observar en la segunda instancia, apelaciones cuya 
sustentación no ataca las razones esgrimidas en la sentencia del A-quo, que 
sólo contienen notas panorámicas o tangenciales que no desembocan en el 
caso concreto, siendo más perjudicial cuando esa falta de técnica termina 
vulnerando derechos de los trabajadores. 
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Anótese que los lineamientos dados en torno a la planificación del pro-
ceso, no tienen al juez como único destinatario, sino también a los abogados 
litigantes, a quienes conocer y dominar las técnicas de la oralidad, les ayudará 
a estructurar y redefinir la elaboración de las demandas; ordenar el trabajo 
dentro del auditorio; ahorrar tiempo en el análisis probatorio; definir las 
estrategias para una decorosa representación del cliente; así como realizar 
una adecuada sustentación del recurso de apelación e incluso la casación.

2.13 La segunda instancia

En términos generales, la oralidad laboral no ha tenido buena acogida en 
la segunda instancia, donde aún se puede apreciar que el sistema escritural 
sigue imperando. Las razones más ventiladas son: i) la dificultad que re-
presenta para los tres (3) magistrados que integran la Sala, el estudio de las 
grabaciones contenidas en CD, ii) la elaboración de proyectos de sentencia 
por escrito facilita el estudio del caso a los restantes magistrados, iii) no se 
puede confiar en la lectura del CD que haga el magistrado ponente, y iv) es 
más fácil el estudio del caso haciendo la reproducción escrita del contenido 
de los audios.

Actualmente continúa generalizada la práctica de elaborar la sentencia 
por escrito para darle lectura en la audiencia, una vez finalizadas las alegacio-
nes de las partes, práctica que ha generado un fuerte rechazo de los abogados 
litigantes quienes sienten que no están siendo escuchados. Insistimos en que 
un proyecto de sentencia flexible, que incorpore las alegaciones de instancia 
ayudaría a morigerar esta situación.

Sin embargo, el paradigma sobre el cual se debe orientar el proceso laboral 
se asienta en las bases de la oralidad. Cuando el juez de primera instancia ha 
efectuado una correcta planificación del proceso, no sólo facilita su propio 
trabajo sino también el de su superior y el de las partes involucradas.

Una de las fórmulas que en la práctica ha sido de utilidad es el trabajo en 
equipo, es decir, la discusión de proyectos de manera conjunta por los ma-
gistrados integrantes de la Sala. Como complemento, se pueden seleccionar 
casos por identidad temática, e incluso acumularlos en una sola sentencia.

3. Dificultades y propuestas

3.1 Planificación del proceso

La planificación del proceso sigue siendo la mayor talanquera en materia 
laboral. Actualmente un buen número de jueces y abogados litigantes planea 
algunos actos procesales, pero no un elabora un plan de trabajo integral que 
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es el concepto al cual nos referimos, lo que repercute negativamente en el 
desarrollo de la audiencia, siendo uno de los resultados advertidos, los pro-
yectos de sentencias escritas que dejan por fuera el recaudo probatorio y las 
alegaciones de los apoderados.

3.2 Apelación de autos en el efecto suspensivo
Una de las cosas que afecta la dinámica de la oralidad es la concesión del 
recurso efecto suspensivo cuando se trata de apelación de autos, pues en la 
mayoría de los casos ello impide el proferimiento de la sentencia a la espera de 
la decisión del superior. Una fórmula que se ha sugerido es la idea de proceso 
plano, que implica el desarrollo continuo de la audiencia hasta agotar su objeto 
y la concesión en un solo bloque de todos los recursos interpuestos, incluyen-
do la apelación de la sentencia. En ese mismo orden, el tribunal continuará 
las actuaciones correspondientes y resolverá todas las apelaciones pendientes.

3.3 Congestión judicial
Ciertamente se ha dicho que la oralidad no es un medio o herramienta para 
descongestionar despachos judiciales. La congestión es casi un problema 
matemático que puede medirse deduciendo la cantidad de ingresos de los 
egresos de procesos al despacho. Se pudo verificar que el diseño del procedi-
miento laboral le permite a un juez promedio emitir dos sentencias diarias, 
diez semanales o cuarenta mensuales, lo que equivale a 480 al año. Un juzga-
do cuyos ingresos sean iguales o superiores a 800 procesos laborales al año, 
estaría congestionado en dos años aproximadamente. 

Implica lo anterior que la mejor fórmula para combatir la posible con-
gestión judicial es la ampliación de la cobertura de los juzgados laborales, o 
eventualmente, como se ha sugerido, la creación de juzgados especializados 
en seguridad social para atender asuntos pensionales, de salud, riesgos pro-
fesionales y relacionados.

3.4 Remisión analógica
En el proceso laboral los vacíos normativos se resuelven acudiendo al mismo 
CPTSS o en su defecto al Procedimiento Civil, según lo ordena el artículo 145 
de aquél estatuto. Esta fórmula no hace cosa distinta de confrontar las reglas 
de un proceso que actualmente se rige bajo los lineamientos de la oralidad 
con otro cuyas directrices son netamente escriturales, lo que en últimas 
genera confusiones sobre un modelo de juzgamiento a seguir, permitiendo la 
entrada de actuaciones que no se acomodan a la oralidad.
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Teniendo en cuenta que hoy en día los procedimientos están fundados en 
la oralidad, la remisión analógica debe ser abierta y no cerrada, es decir, que 
el juez laboral no sólo tenga como fuente complementaria las disposiciones 
del Código de Procedimiento Civil sino cualquier estatuto procedimental que 
consagre actuaciones compatibles con aquella.

3.5 Sustentación del recurso
Por múltiples factores la sustentación del recurso inmediatamente dentro 
de la audiencia, se ha convertido en una dificultad observada en un buen 
número de procesos, dado que los apoderados dejan por fuera puntos de 
inconformidad que luego no pueden aducir ante el Tribunal por la regla de 
consonancia. Además, téngase en cuenta que dicha sustentación se hace ante 
el juez siendo que este no tiene atribuciones para resolver el recurso.

Dado que la oralidad implica un diálogo, es obvio que la sustentación del 
recurso debe hacerse ante el Tribunal, a fin que de este escuche directamente 
las razones de inconformismo del apelante. Además, es preciso que la ape-
lación tenga un mínimo de técnica, en cuanto se indiquen con claridad los 
motivos de la alzada, la ubicación en el expediente de las pruebas aducidas, 
las normas o jurisprudencia relevante, lo cual es apenas factible cuando el 
abogado litigante –al igual que el juez– ha hecho una adecuada planificación 
del caso.

3.6 No aceptación de la oralidad en todas las instancias
Otra de las dificultades para el desarrollo de la oralidad en materia laboral es 
que no ha tenido cabal aceptación ni se encuentra instalada en las instancias 
superiores. Lo ideal es que el ciclo procesal esté completo en todos sus niveles 
para que haya homogeneidad no sólo en cuanto a los trámites, sino al pensa-
miento mismo que debe orientar a todos los sujetos procesales.

3.7 Estructura organizativa del juzgado laboral
El juzgado laboral debido a los cambios introducidos por la oralidad y, es-
pecialmente, por los avances tecnológicos, debería modificar su estructura 
básica, para incorporar un contador encargado de asesorar al juez en la 
realización de operaciones aritméticas complejas, como cálculos actuariales, 
indexaciones, liquidaciones u otros. También se requiere un técnico en sis-
temas para obtener una mayor fluidez en el manejo de la tecnología en casos 
que se requiera su empleo. Una sugerencia es sustituir al oficial mayor y al 
escribiente del despacho por estos profesionales, quedando conformada así 
la estructura.
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3.8 Factor idiomático
En la Carta Política de 1991 Colombia se reconoce como un país pluriétnico 
y multicultural, declarando en su artículo 10 que todas las lenguas y dialectos 
de los grupos étnicos son oficiales en sus territorios. Sin embargo, dado que 
el castellano es el idioma oficial, las audiencias se desarrollan en esta lengua 
y en los demás casos se acude a intérpretes, sin embargo, evidentemente el 
factor idiomático es un elemento preponderante en cuanto al acceso a la 
justicia en zonas donde habitan tales grupos étnicos.

Dado que la oralidad se caracteriza particularmente por el uso de expre-
siones verbales y gestuales, es importante que la audiencia en la medida de lo 
posible se desarrolle sin intermediarios, no sólo por dinamismo, sino también 
por fidelidad a los contenidos expresados por las partes o terceros que no son 
idénticos cuando se acude al traductor.

No obstante, el artículo 104 del Código General del Proceso (CGP) dio 
un paso en ese sentido, al permitir en la audiencia no sólo el empleo del idio-
ma castellano, sino de las expresiones lingüísticas propias de los diferentes 
grupos étnicos que habitan el país, siempre y cuando tanto el juez como las 
partes dominen tales dialectos y exista acuerdo entre ellos, pudiendo efectuar 
la traducción al castellano en caso de ser necesario. Esta disposición bien 
puede ser aplicable en materia laboral.

3.9 El miedo escénico
El miedo escénico ha sido otra de las dificultades para el desarrollo de la 
oralidad laboral. Ya no es un componente jurídico sino personal e individual 
que afecta tanto a jueces como a abogados litigantes, partes y terceros. De tal 
manera que se trata de un asunto que escapa a las posibilidades de la justicia, 
debiendo cada cual adoptar las soluciones que más le convengan.

JUEZ

SECRETARIO

PROFESIONAL

CONTADOR

TÉCNICO EN

SISTEMAS
ESCRIBIENTE NOTIFICADOR
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Conclusiones
Los cambios introducidos por el sistema de oralidad laboral obligan a re-
considerar la forma como el juez se venía desenvolviendo, no sólo dentro de 
la audiencia, sino antes y después de ella. Por ello resulta obligante para la 
administración de justicia pensar en la creación de un nuevo modelo de juez 
que responda acertadamente a los retos de la oralidad y se entronice con la 
tecnología.

El uso de la tecnología en pro de los fines de la administración de justicia, 
apareja nuevos retos tanto para el juez, como los empleados, abogados liti-
gantes y la sociedad misma.

La necesidad de planificar el proceso, estudiarlo, pensarlo y recorrerlo de 
principio a fin, ha dado lugar a la elaboración de un plan de trabajo metódico; 
las atribuciones del juez para resolver situaciones controversiales en plena 
audiencia según las necesidades del proceso, es evidencia de una mayor 
autonomía; el control directo sobre las intervenciones de las partes o testigos 
le otorga el verdadero estatus de director; la estructuración de la sentencia 
oral que implica síntesis y buena argumentación, entre otras situaciones 
evidenciadas, son muestra del aporte que la oralidad le ha dado a la justicia, 
que a no dudarlo ha cambiado su rostro de manera positiva.

Dentro del contexto actual de la oralidad, aún siguen existiendo varias 
dificultades de tipo procesal, como lo concerniente a la planificación o la ins-
talación de este modelo de juicio en todas las instancias, no obstante, sobre la 
marcha habrán de ceñirle los lineamientos correspondientes.

La oralidad no es una herramienta de descongestión judicial, en cambio, 
surge la necesidad de ampliar el espectro de cobertura de la justicia creando 
nuevos juzgados y tribunales laborales o, eventualmente, distribuyendo las 
competencias entre lo netamente laboral y los asuntos derivados de la segu-
ridad social.




