
Derecho Procesal Laboral

La oralidad en la casación laboral

Samir Alberto Bonett Ortiz*

* Abogado de la Universidad Libre de Colombia. Secretario del Instituto Colombiano 
de Derecho Procesal, Capítulo Norte de Santander. Docente Investigador de la 
Universidad Libre, Seccional Cúcuta. Director del Semillero de Derecho Procesal 
de la Universidad Libre Seccional Cúcuta y Codirector del Semillero de Derecho del 
Trabajo y de la Seguridad Social de la misma Universidad.



781

Introducción

¿Es posible la oralidad en la casación laboral? Se ha estudiado la oralidad, 
pero no en todo el proceso, sino sólo en las instancias, y no es lo mismo. En 
Colombia, las reformas legales1 en el proceso laboral se han concretado sobre 
la primera y segunda instancias, pero el proceso es un todo, y la casación hace 
parte del proceso. Hay dos posiciones sobre el fin de la oralidad: primera, 
parece regla general que la oralidad sirve para la descongestión judicial y cele-
ridad del proceso, si es así, ¿qué sentido tiene la oralidad en el proceso laboral 
para descongestionar los juzgados y tribunales y tramitarlo con celeridad en 
menos de un año, si en la Corte Suprema de Justicia el trámite del recurso 
de casación puede durar tres años?; esto para quienes aceptan estos fines de 
la oralidad; segunda, el fin de la oralidad no es la descongestión judicial y 
celeridad del proceso, es otra la visión del problema.

Hay varias cosas de la oralidad que no comparto, como que su fin es la 
descongestión judicial y celeridad del proceso, y su papel en la regulación 
normativa, que ha sido limitada y que ha querido ver la escritura como la 
causa de los problemas del proceso y la oralidad su solución.

Este estudio se hará en tres partes: la primera, sobre la oralidad; la segunda, 
la casación; y tercera, la oralidad en la casación laboral.

1. Oralidad

1.1 Definición
La palabra oralidad no existe en español, al menos en el Diccionario de la 
Lengua Española de la Real Academia española. Es otra de esas expresiones 
inventadas en el derecho. Sin embargo, más que pertenecer al derecho, lo es 
al estudio del lenguaje2.

Entendemos la oralidad en el derecho procesal como una forma de realizar 
los actos procesales con la palabra hablada, por oposición a la palabra escrita, 

1 Leyes 712 de 2001 y 1149 de 2007.
2 ÁLVAREZ, Graciela E. La Oralidad y su Importancia en el Derecho. Universidad 

Nacional de Rosario, Instituto de Estudios Políticos e Internacionales.
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pero como enseña Guiseppe Chiovenda3 “…la oralidad tiene una serie de 
consecuencias procesales que son tan importantes como la oralidad misma. Y 
al decir ‘principio de la oralidad’ compréndese en una fórmula necesariamente 
breve y representativa toda aquella serie de consecuencias”. Las consecuencias 
son la inmediación, concentración y publicidad4 (cursiva del texto).

1.2 Importancia
“Pero la oralidad no es un fin es sí misma, su importancia está en servir de 
camino para que concurran al proceso la inmediación, concentración y publi-
cidad, que tampoco son fines en sí mismos, sino elementos que le permiten al 
juez hacer mejor su trabajo: impartir una eficaz y recta justicia”5.

1.3 Fin
“Esta pregunta es importante porque al parecer un sector de la doctrina e 
incluso la Corte Constitucional6 han entendido que las finalidades principales 
de la oralidad son la celeridad del proceso y la descongestión de los despachos 
judiciales, tal vez porque son problemas que afectan la justicia como poder 
público, en lugar de la eficacia de la decisión judicial, que sólo afecta a la 
parte a quien le es adversa. Consideramos que la celeridad del proceso y la 
descongestión deben ser una consecuencias (sic), pero no la finalidad esencial 
de la oralidad en el proceso civil colombiano, porque ella es servir de medio al 
juez para decidir mejor, es decir, con eficacia, o acaso ¿la oralidad es un fin en 
sí misma?, ¿lo son la inmediación, concentración y publicidad?, y entonces, 
¿para qué son estas?”7

1.4 Problemas de la justicia
Se ha visto en la oralidad la solución de dos principales problemas de funcio-
namiento de la justicia: congestión y mora judiciales, el primero se refiere a 

3 CHIOVENDA. Op. cit. p. 131. Las notas 3 y 4 son de la cita.
4 La Oralidad en el Proceso Civil. Ponencia presentada por el Semillero de Derecho 

Procesal de la Universidad Libre Seccional Cúcuta en el XI Concurso Internacional 
para Estudiantes de Derecho, Nivel Pregrado, en el marco del XXXI Congreso Co-
lombiano de Derecho Procesal, celebrado en Cartagena de Indias en septiembre de 
2010. p. 4. Esta ponencia fue dirigida por Carlos Alberto Colmenares Uribe y Samir 
Alberto Bonett Ortiz, Directores del Semillero de Derecho Procesal.

5 La Oralidad en el Proceso Civil. Op. cit. p. 6.
6 Sentencia C-713 del 15 de julio de 2008, M.P. Clara Inés Vargas Hernández. Esta 

nota es de la cita.
7 La Oralidad en el Proceso Civil. Op. cit., p. 6.
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la cantidad de recursos de casación en la Corte y el segundo a la duración del 
trámite del recurso, que están relacionados, cada uno es causa del otro.
1.4.1 Congestión Judicial. La congestión judicial es un problema de cantidad 
y la solución, en principio, debe ser de cantidad. Si la Sala de Casación Labo-
ral de la Corte Suprema de Justicia tiene aproximadamente 10.0008 recursos 
en trámite y está formada por siete magistrados que deciden en una única 
Sala, sería lógico pensar que el número de magistrados debe aumentar, pero 
igual que el aumento del número, es importante su distribución en secciones 
especializadas, por ejemplo, como en el Consejo de Estado, dividiendo la Sala 
en Secciones entre los temas que más la congestionan, como las pensiones, 
los recursos de las entidades públicas, etc. Esta reforma es necesaria y ur-
gente, y debe ser en este sentido, atrás quedaron las soluciones de limitar el 
acceso al recurso de casación para aliviar el trabajo de la Corte, por ejemplo, 
aumentando la cuantía9.
1.4.2 Mora Judicial. Actualmente la experiencia enseña que el trámite del 
recurso de casación en la Corte puede durar entre 2 y 3 años, y la causa es la 
congestión, no la escritura. De no haber congestión, no habría mora, pues, 
incluso, el trámite totalmente escrito del recurso duraría solo aproximada-
mente 126 días hábiles o un poco más de 6 meses, así: 15 días para presentarlo 
por el recurrente (CPTSS, art. 88, modificado por el art. 62 del decreto ley 
528 de 1964), 3 días para concederlo por el Tribunal (CPC, art. 124, inc. 1), 

8 ARAUJO ARNEDO, Manuel Ramón. La Segunda Instancia Laboral y el Recurso 
de Casación. En: XXXIII Congreso Colombiano de Derecho Procesal. Cartagena 
de Indias, 2012. Memorias. p. 856. “Con promedios de evacuación razonables, que 
considero serían de al menos 300 sentencias de fondo por año para cada magistrado, 
equivalentes a 2100 sentencia (sic) por toda la Sala, se necesitarían cinco años para 
ponerse al día, sin que ingresaran nuevos recursos extraordinarios, lo cual muestra 
la magnitud de la congestión”.

9 Ley 1395 de 2010, art. 48: “Modif íquese el artículo 86 del Código del Procedimiento 
del Trabajo y de la Seguridad Social, el cual quedará así:

 Artículo 86. Sentencias susceptibles del recurso. A partir de la vigencia de la pre-
sente ley y sin perjuicio de los recursos ya interpuestos en ese momento, sólo serán 
susceptibles del recurso de casación los procesos cuya cuantía exceda de doscientos 
veinte (220) veces el salario mínimo legal mensual vigente” (negrita y cursiva del 
texto). La Corte Constitucional por sentencia C-372 del 12 de mayo de 2011, M.P. 
Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, declaró inexequible esta norma, volviendo a regir el 
art. 86 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, que establece como 
cuantía 120 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Si la congestión fuera un 
tema de salud, sería absurdo pensar porque el hospital está lleno de enfermos, para 
aliviar la carga, solo se recibirán pacientes con ciertas enfermedades y los demás no 
tendrán acceso a los derechos a la vida y salud.
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20 días para admitirlo por la Corte (CPTSS, art. 93, modificado por el art. 49 
de la Ley 1395 de 2010), 20 días para sustentarlo por el recurrente (Ibídem., 
art. 93), 3 días para calificar la demanda por la Corte (Ibídem., art. 93), 15 
días de traslado a la parte contraria (Ibídem., art. 93), 20 días para formular 
el proyecto de sentencia por el magistrado ponente (CPTSS, art. 98) y 30 días 
para decidir el recurso por la Corte (Ibídem., art. 98), más el término de la 
distancia para remitir el expediente del Tribunal a la Corte y viceversa, que 
debería ser de días.

Entonces, la oralidad no debe ser vista como la solución de la congestión10 
y la mora judiciales en la casación, sino como una medida que puede a ayudar 
a la Corte a cumplir mejor su función, que tiene una ventaja sobre la escritura 
y es acercar la Corte a la sociedad, que la ve muy lejana. Aunque no puede 
desconocerse que la oralidad si puede ayudar a solucionar la congestión y la 
mora judiciales, pero indirectamente, porque de lo contrario se desnaturaliza 
la oralidad y no se solucionan realmente estos problemas de funcionamiento 
de la justicia.

2. Casación

¿Es posible la oralidad en la casación laboral? No se puede responder esta 
pregunta, si no se tiene claridad sobre los fines de la casación. Este punto 
es fundamental al momento de una eventual reforma y servirá de guía para 
decidir si la sentencia solo será oral o también escrita.

2.1 Definición
Según Piero Calamandrei11, “El instituto de la Casación, tal como hoy lo 
encontramos en los Estados modernos, resulta de la unión de dos institutos, 
que recíprocamente se compenetran y se integran: de un instituto que forma 
parte del ordenamiento judicial-político, la Corte de Casación, y de un insti-
tuto que pertenece al derecho procesal, el recurso de casación”.

10 SILVA ROMERO, Marcel. Registro 2010 de la Oralidad en los Procesos Laborales. 
En: XXXI Congreso Colombiano de Derecho Procesal. Cartagena de Indias, 2010. 
Memorias. p. 262: “4.1 La oralidad no es descongestión. (…) Pero la descongestión 
de los Despachos no es resultado de la utilización de la oralidad, aunque sí puede 
ayudar” (negrita del texto). En el mismo sentido, SILVA ROMERO, Marcel. La 
Oralidad en Casación en los Procesos del Trabajo y la Seguridad Social. En: XXXIII 
Congreso Colombiano de Derecho Procesal. Cartagena de Indias, 2012. Memorias. 
p. 809.

11 CALAMANDREI, Piero. La Casación Civil. Tomo I. p. 26.
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En Colombia, para Jaime Azula Camacho12, “La casación –vocablo origi-
nado en la palabra francesa casser, que significa romper, quebrar o anular– es 
un recurso extraordinario que procede contra las sentencias dictadas en los 
procesos perentoriamente indicados por la ley y por las causales taxativa-
mente señaladas en ella, con el objeto primordial de unificar la jurisprudencia 
nacional y defender el derecho objetivo violado” (cursiva del texto)13.

2.2 Fines
«Según Piero Calamandrei14, la casación cumple dos fines: uno público y 
otro privado, el fin público, a su vez tiene dos aspectos: uno negativo y otro 
positivo, el negativo es la “finalidad de nomofilaquia” o defensa de la ley, y el 
positivo es la “finalidad de unificación jurisprudencial”; el fin privado es que 
el recurrente tenga “…la posibilidad de obtener, en un ulterior examen del 
mérito, una sentencia favorable a su interés individual”15. El aspecto negativo 
del fin público lo explica así16: “…desde este punto de vista la Corte de casa-
ción reafirma la autoridad de la ley frente al juez, de un modo exclusivamente 
negativo, puesto que se limita a quitar vigor al acto singular que el juez haya 
llevado a cabo saliéndose de los límites de su poder…”, y el aspecto positivo 
del fin público lo explica así17: “…en cuanto tiende a asegurar en el Estado la 
uniformidad de la jurisprudencia y, por consiguiente, la unidad y la igualdad 
del derecho objetivo, a través de la revisión y de la selección de las diversas 
interpretaciones de una misma norma jurídica, coexistentes en la jurispru-
dencia a causa de la pluralidad simultánea de los órganos judiciales de un 
mismo grado: desde este punto de vista, la Corte de casación no se limita a 
destruir, sino que contribuye potentemente a disciplinar y a fijar la fecunda 
obra de integración del derecho objetivo que se lleva a cabo ininterrumpida-
mente por la jurisprudencia”. Sobre el fin privado, Piero Calamandrei18 dice: 
“…el interés que el particular trata de satisfacer en juicio es siempre uno: 
obtener un pronunciamiento jurisdiccional, que establezca la certeza de que 

12 Manual de Derecho Procesal Civil. Tomo II. Parte General. 5ª ed., Santa Fe de Bogo-
tá: Editorial Temis SA, 1997. p. 327. Las notas 8 y 9 son de la cita.

13 BONETT ORTIZ, Samir Alberto. La Casación Laboral Justa. En: XXXIII Congreso 
Colombiano de Derecho Procesal. Cartagena de Indias, 2012. Memorias. p. 817.

14 CALAMANDREI, Piero. La Casación Civil. Tomo III: Bosquejo General del Institu-
to. pp. 101-180.

15 Ibídem., p. 151.
16 Ibídem., p. 102.
17 Ibídem., p. 102.
18 Ibídem., pp. 148-149.
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en el caso particular existe una concreta voluntad de ley que garantiza su 
expectativa de un bien. Por esto el particular no se siente perjudicado por 
los errores in iudicando en que el juez haya eventualmente incurrido en la 
motivación de la sentencia, sino en cuanto estos errores repercutan, con daño 
para él, sobre la parte dispositiva; el litigante no aspira a tener una sentencia 
correctamente motivada, sino una sentencia favorable en la parte dispositiva.

(…)
Podemos, por tanto, concluir que el litigante, el cual no tiene, como el Es-

tado, un interés primario en la exacta interpretación del derecho objetivo por 
parte del juez, puede tener, sin embargo, un interés secundario en la misma, 
puesto que la exacta interpretación de la norma abstracta, que en sí misma 
no representa para el particular un bien final, puede, sin embargo, constituir 
para él un bien instrumental para la obtención de una sentencia favorable 
en la parte dispositiva” (cursiva del texto), (subrayado fuera de texto). Esta 
explicación de Piero Calamandrei la resume Santiago Sentís Melendo19 en la 
cita que hace de Carlos Lessona: “…los litigantes van al campo del proceso «a 
luchar por sus derechos, no por el Derecho»”20 (subrayado del texto)».

3. La oralidad en la casación laboral

3.1 Colombia
En la casación laboral colombiana, la oralidad no tiene aplicación práctica. 
El trámite del recurso de casación (presentación, concesión, admisión, 
sustentación, oposición y decisión) es totalmente escrito21. Sin embargo, el 
art. 98, originario vigente a la fecha, del Código Procesal del Trabajo y de la 
Seguridad Social22, establece la posibilidad literal de la audiencia en el trámite 
del recurso de casación, así: “Expirado el término para solicitar audiencia, 
o practicada ésta sin que haya sido proferido el fallo, los autos pasarán al 
ponente para que dentro de veinte (20) días formule el proyecto de sentencia 
que dictará el tribunal dentro de los treinta días siguientes” (subrayado fuera 
de texto).

19 El Juez y el Derecho. Buenos Aires: Editorial Jurídica Europa-América, EJEA, 1957. 
p. 36. Las notas 11 a 16 son de la cita.

20 BONETT ORTIZ, Samir Alberto. Op. cit., pp. 817-819. Las notas 16 a 20 son de la 
cita.

21 Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, arts. 86 a 99.
22 Decreto Legislativo 2158 del 24 de junio de 1948, adoptado como legislación perma-

nente por el Decreto Legislativo 4133 del 16 de diciembre de 1948.
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En la casación civil23 la oralidad no es obligatoria, es una facultad de la 
Corte.

En la casación penal24 la oralidad si es obligatoria, pero primero se dicta la 
sentencia escrita y luego se lee.

3.2 Derecho comparado
¿Qué ocurre en el derecho comparado25 iberoamericano? Perú, Uruguay y 
Venezuela son tres ejemplos de oralidad en la casación laboral, pero antes de 
ver estos ejemplos, es conveniente conocer la explicación de Piero Calaman-
drei sobre la oralidad en la casación civil italiana de su tiempo.

3.2.1 Italia. Según Calamandrei26, “en la audiencia establecida27 el relator 
hace la relación de la causa: después de la relación hablan los abogados, y 
después de ellos, el ministerio público. En esta fase, la oralidad tiene mayor 
importancia que en los juicios de mérito, porque la discusión oral, así sea 
brevísima, se hace en casación en todas las causas, y porque el abogado de 
la parte resistente es admitido a discutir aunque no haya presentado ni con-
trarrecurso ni escritos ilustrativos, caso en el cual la defensa del resistente 
se hace en su totalidad oralmente28. La discusión oral tiene lugar aunque 
esté presente una sola parte; y en defecto de las dos partes, la corte delibera 
igualmente sobre las conclusiones orales del ministerio público.

23 Código de Procedimiento Civil, art. 373, inc. 6: “La Sala podrá citar a las partes para 
audiencia en la fecha y hora que señale…” (subrayado fuera de texto); Código Gene-
ral del Proceso (ley 1564 de 2012), art. 349, inc. 1: “Una vez elaborado el proyecto de 
sentencia la Sala podrá fijar audiencia si lo juzga necesario… En la misma audiencia 
la Sala podrá dictar la sentencia si lo estima pertinente” (subrayado fuera de texto).

24 Código de Procedimiento Penal (ley 906 de 2004), art. 185, inc. 3: “Cuando la Corte 
adopte el fallo, dentro del mismo lapso o a más tardar dentro de los cinco (5) días 
siguientes, citará a audiencia para lectura del mismo” (subrayado fuera de texto).

25 DAVID, René. Los Grandes Sistemas Jurídicos Contemporáneos. Edición, traducción 
y notas de Jorge Sánchez Cordero. México DF: Universidad Nacional Autónoma de 
México y otros, 2010. p. 4. “El derecho comparado es útil para alcanzar un mejor 
conocimiento de nuestro derecho nacional y para enriquecerlo”.

26 CALAMANDREI, Piero. Casación Civil. Traducción de Santiago Sentís Melendo 
y Marino Ayerra Redín, Buenos Aires: Ediciones Jurídicas Europa-América, Ejea, 
1959. pp. 143-145.

27 En cuanto a los aplazamientos de la discusión, que tienen en casación carácter 
absolutamente excepcional, cfr. los arts. 8-11 de las advertencias de la Presidencia 
de la Corte de Casación.

28 Cfr. CARNELUTTI, Forma della domanda del resistente nel procedimento di cassa-
zione (Riv. di dir. proc. civi., 1937, I, 125). Las notas 28 y 29 son de la cita.
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(…) Cerrada la discusión con las conclusiones del ministerio público, se 
admite a las partes a trasmitir inmediatamente al colegio breve notas de acla-
ración (la llamada “hoja de luces”).

La corte decide inmediatamente al fin de la audiencia, después de agotada 
la discusión de los recursos…

La publicación de la sentencia se hace después de cierto tiempo, a fin de 
dar oportunidad al relator para que prepare y presente en la secretaría (…) los 
motivos y la parte dispositiva de la sentencia…”.

3.2.2 Perú. El art. 37 de la Ley Procesal del Trabajo (ley 29.497 del 13 de enero 
de 2010) establece: “Recibido el recurso de casación, la Sala Suprema procede 
a examinar el cumplimiento de los requisitos previstos en los artículos 35° y 
36° y resuelve declarando inadmisible, procedente o improcedente el recurso, 
según sea el caso.

Declarado procedente el recurso, la Sala Suprema fija fecha para la vista de 
la causa.

Las partes pueden solicitar informe oral dentro de los tres (3) días hábiles 
siguientes a la notificación de la resolución que fija fecha para vista de la causa.

Concluida la exposición oral, la Sala Suprema resuelve el recurso 
inmediatamente o luego de sesenta (60) minutos, expresando el fallo. Excep-
cionalmente, se resuelve dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes. En 
ambos casos, al finalizar la vista de la causa se señala día y hora para que las 
partes comparezcan ante el despacho para la notificación de la resolución, 
bajo responsabilidad. La citación debe realizarse dentro de los cinco (5) días 
hábiles siguientes de celebrada la vista de la causa.

Si no se hubiese solicitado informe oral o habiéndolo hecho no se concurre 
a la vista de la causa, la Sala Suprema, sin necesidad de citación, notifica la 
sentencia al quinto día hábil siguiente en su despacho”.

Como se observa, en Perú, como regla general, la sentencia es oral, en 
audiencia, excepcionalmente es escrita; con intervención de las partes, pero 
sin que sea obligatoria su asistencia. Un aspecto curioso es la notificación 
posterior de la sentencia, sea oral o escrita, lo que debería ser innecesario para 
la sentencia oral, pues se ha dictado en audiencia, y como establece el art. 13, 
inciso final de la misma Ley Procesal del Trabajo: “Las resoluciones dictadas 
en audiencia se entienden notificadas a las partes, en el acto”. Además, el art. 
41 ibídem., establece que “El texto íntegro de todas las sentencias casatorias y 
las resoluciones que declaran improcedente el recurso de casación se publican 
obligatoriamente en el diario oficial El peruano, aunque no establezcan pre-
cedente. La publicación se hace dentro de los sesenta (60) días de expedidas, 
bajo responsabilidad”.



789

Samir Alberto Bonett Ortiz

3.2.3 Uruguay. El art. 18, inc. 5 de la ley 18.572 del 13 de septiembre de 
2009, modificado por el art. 7 de la ley 18.847 del 25 de noviembre de 2011, 
establece que “El recurso de casación se regirá por el artículo 268 y siguientes 
del Código General del Proceso…”. A su vez, el art. 276 del Código General 
del Proceso (ley 15.982 del 6 de octubre de 1988), establece: “276.1 Recibidos 
los autos, la Suprema Corte de Justicia dará vista al Fiscal de Corte por el 
plazo de treinta días. Devuelto el expediente, será pasado a estudio de todos 
los ministros, conjuntamente, en fascímil. Concluido el estudio, de oficio o a 
pedido de cualquiera de las partes o del Fiscal de Corte, se convocará a una 
audiencia en la que tomará primero la palabra la parte recurrente, luego la 
recurrida y, finalmente, el Fiscal de Corte (…).

276.3 Al dictar resolución, la Suprema Corte de Justicia podrá declarar 
inadmisible el recurso por cualquier motivo legal, salvo que se trate de una 
cuestión que ya hubiere sido resuelta al conocer del recurso de queja”.

Esta norma, así como casi todo el Código uruguayo, se basó en el Código 
Procesal Civil Modelo para Iberoamérica elaborado por el Instituto Ibe-
roamericano de Derecho Procesal en 1988.

El art. 280 establece que “Las sentencias que acojan el recurso de casación 
se publicarán en el Diario Oficial u otra publicación jurídica que disponga la 
Corte, mientras no exista una publicación oficial especialmente destinada a 
esos efectos”.
3.2.4 Venezuela. El art. 173, inc. 1 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo 
del 13 de agosto de 2002, establece: “Transcurrido el lapso de veinte (20) 
días consecutivos establecidos en el artículo anterior, la Sala de Casación 
Social del Tribunal Supremo de Justicia dictará un auto, fijando el día y la 
hora para la realización de la audiencia, en donde las partes deberán formular 
sus alegatos y defensas oralmente, de manera pública y contradictoria. Podrá 
promoverse prueba únicamente cuando el recurso se funde en un defecto de 
procedimiento sobre la forma cómo se realizó algún acto, en contraposición a 
lo señalado en el acta del debate o en la sentencia; la promoción se hará en los 
escritos de interposición o de contestación del recurso, señalando de manera 
precisa lo que se pretende probar.

La audiencia podrá prolongarse en el mismo día, una vez vencidas las 
horas de despacho, hasta que se agotare el debate, con la aprobación de los 
Magistrados. En todo caso, si no fuere suficiente la audiencia fijada para 
agotar completamente el debate, éste continuará el día hábil siguiente y así 
cuantas veces sea necesario, hasta agotarlo.

Si el recurrente no compareciere a la audiencia, se declarará desistido el 
Recurso de Casación y el expediente será remitido al Tribunal correspon-
diente” (subrayado fuera de texto).
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No parece muy adecuado que la inasistencia a la audiencia lleve al desisti-
miento del recurso, pues hay que tener en cuenta que la sede del Tribunal es 
única, en la capital del país, Caracas en Venezuela, por lo difícil que puede ser 
el traslado de los residentes fuera de la sede del Tribunal, lo que afectaría el 
derecho a la tutela judicial efectiva.

A su vez, el art. 174, inc. 1, establece: “Concluido el debate oral, el tribunal 
deberá dictar su sentencia en forma oral e inmediata, debiéndose reproducir 
y publicar dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la producción de la 
sentencia” (subrayado fuera de texto).

4. Propuesta

Por la necesidad de precisión de la impugnación, aunque no formalismo, 
el cual rechazo29, considero que la demanda de casación debe hacerse por 
escrito, pues comprende el alcance de la impugnación, que es la petición del 
recurso; y el motivo o causal de casación y su fundamentación, que incluye 
la proposición jurídica, que es la norma violada por la sentencia impugnada. 
Asimismo, la oposición es conveniente que se haga por escrito, pero el acto 
más importante es la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, que debe 
estudiar y decidir el recurso con unos fines públicos de defensa del orde-
namiento jurídico (“finalidad de nomofilaquia” en palabras de Calamandrei) 
y “finalidad de unificación jurisprudencial”. En este punto, pareciera haber 
dos posiciones contrarias producto de la oposición a priori entre escritura y 
oralidad: primera, la tradicional, que la sentencia sea escrita; y segunda, que 
la sentencia sea oral. Sin embargo, puede haber una tercera posición, una 
intermedia, y es que la sentencia sea oral, que se dicte en audiencia, pero 
reproducida posteriormente por escrito, como ocurre en Venezuela30. Pero 
la oralidad no debe limitarse a la sentencia de casación, sino que debe exten-
derse a la intervención de las partes para que sean escuchadas por la Corte.

A pesar de esta propuesta, tema de la ponencia, la casación requiere una 
revisión y reforma completas, especialmente partiendo que la casación como 
institución es única y no tiene sentido que sea diferente en el proceso civil, 
laboral y penal, debiendo unificarse su regulación, entre otros aspectos: 1) 
la actualización de sus fines con la visión constitucional del derecho, 2) el 
cambio del principio dispositivo por el principio iura novit curia31, 3) las 
facultades de la Corte, que es una sola, pero se divide en Salas por rama, pero 

29 BONETT ORTIZ, Samir Alberto. Op. cit., pp. 833-838.
30 Ley Orgánica Procesal del Trabajo del 13 de agosto de 2002, art. 174, inc. 1.
31 BONETT ORTIZ, Samir Alberto. Op. cit., pp. 830-833.
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unas son las facultades de las Salas de Casación Civil y Agraria, y Penal, que 
pueden actuar de oficio, y otra la de la Laboral, que no lo puede hacer, no por 
la naturaleza de la institución, sino porque la vieja norma no lo permite, 4) el 
valor de la jurisprudencia de la Corte, 5) las causales o motivos de casación, 
por ejemplo, en materia laboral no es causal la nulidad insanable, que si lo es 
en el recurso civil y penal, 6) la simplificación de los requisitos formales de la 
demanda, y 7) la unificación del trámite, incluida la oralidad que permita la 
intervención de las partes y la decisión de la Corte en audiencia.

El Instituto Colombiano de Derecho Procesal32 está elaborando un 
proyecto de reforma de la oralidad, especialmente en segunda instancia y 
casación laborales; en el tema de la casación, la propuesta inicial sería que 
la Corte fijara una audiencia pública dentro del año siguiente a la admisión 
del recurso, para escuchar la intervención de las partes y dictar la sentencia, 
pero solo en casos de cambio de jurisprudencia, asunto de interés nacional o 
cuando la Corte lo considere.

A pesar de esta buena iniciativa, considero: 1) que la oralidad no debe 
limitarse a ciertos casos, sino que debe ser obligatoria en todos, como ocurre 
en Venezuela33, aunque pudiera ser un factor de mora judicial por la dificultad 
del trabajo en sala y ahora en audiencia, pero teniendo la Corte ciertas facul-
tades, pudiera dictar sentencias unificadas para casos similares, por ejemplo, 
en temas de pensiones contra una misma entidad por hechos, pretensiones 
y fundamentos similares, 2) en la audiencia debe garantizarse la posibilidad 
de intervención de las partes, pero el inconveniente de la audiencia es que no 
debe ser obligatoria la asistencia de las partes o sus apoderados, como ocurre 
en Venezuela34, sino como es en Perú35, por lo difícil que puede ser el traslado 
de los residentes fuera de la sede de la Corte, lo que afectaría el derecho a la 
tutela judicial efectiva, y 3) el término de un año hasta para realizar la audien-
cia, es realista y reduce los dos o tres años que actualmente dura el trámite 
del recurso, pero sigue siendo superior al que en teoría duraría el trámite 
totalmente escrito visto; en todo caso, sería bueno que una vez se supere la 
congestión, el término sea el menor posible, pues el año solo es un límite.

32 Comisión formada por los doctores Marcel Silva Romero, Ernesto Forero Vargas, 
Juan Guillermo Herrera Gaviria, Jair Samir Corpus Vanegas, Giovanni Rodríguez 
Jiménez, Carlos Freddy Aracú Benítez, Alfredo Barón Corredor y Samir Alberto 
Bonett Ortiz. Actas de reuniones de trabajo del 19 de noviembre y 2 de diciembre 
de 2012.

33 Ley Orgánica Procesal del Trabajo del 13 de agosto de 2002, art. 174, inc. 1.
34 Op. cit., art. 173, inciso final.
35 Ley Procesal del Trabajo (ley 29.497 del 13 de enero de 2010), art. 37.
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Finalmente, como dijo Giuseppe Chiovenda36 “La oralidad en el juicio 
de casación es ciertamente utilísima y constituye una nueva prueba de las 
ventajas del principio”.

Conclusiones

1. El fin de la oralidad es la eficacia de la decisión judicial llevando al proceso 
inmediación, concentración y publicidad; es ayudar a que el juez decida 
mejor, que haya justicia sustancial; no es primeramente la descongestión 
judicial ni la celeridad del proceso, pero indirectamente puede ayudar a 
esto.

2. Si la idea de llevar la oralidad a la casación laboral es la descongestión de 
la Corte Suprema de Justicia y la celeridad del recurso de casación, es una 
decisión que desconoce el fin de la oralidad y que busca una solución a 
priori a la congestión de la Corte Suprema de Justicia y mora del recurso 
de casación. Esta idea es aplicable a la casación civil y penal.

3. La oralidad en la casación laboral es posible y la mejor solución no es ex-
cluir la escritura, sino una fórmula mixta: sentencia oral, pero reproducida 
posteriormente por escrito, previa intervención de las partes, sin que la 
asistencia sea obligatoria. Y es que siendo la unificación de jurisprudencia 
fin público de la casación, qué mejor que mantener la sentencia de la Corte 
Suprema de Justicia de manera escrita para que pueda servir de consulta 
no solo a los jueces, sino también a los abogados litigantes y justiciables 
para que la puedan hacer valer.

4. La oralidad no solucionará todos los problemas de la casación, que es una 
institución que requiere una revisión y reforma completas, pero la hará 
mejor de lo que es hoy.
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