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El desarrollo más simple de la titulación de este escrito apunta a plantear 
que hoy la ley 1149 ha generado una modificación a la concepción del juez 
y se parte del cambio que la ley determina en el concepto tradicional del 
juez fallador, del juez administrador de despacho hacia el concepto de Juez 
director de proceso, del juez activo y conductor, pues la ley determina lo 
siguiente:

Artículo 7°. El artículo 48 del Código Procesal del Trabajo y la Seguri-
dad Social quedará así: Artículo 48. El juez director del proceso. El juez 
asumirá la dirección del proceso adoptando las medidas necesarias para 
garantizar el respeto de los derechos fundamentales y el equilibrio entre 
las partes, la agilidad y rapidez en su trámite.

Dicha norma, como puede observarse tiene varios elementos claramente 
diferenciables, por la característica del CPTSS de titulación del articulado, 
nos encontramos frente a una denominación normativa nueva, que impone 
revisar desde ya que estamos enfrentando un cambio en el concepto, pues 
la norma se modifica en la denominación del artículo de “dirección del 
procedimiento por el juez” a “El juez director del proceso” lo que implica 
pasar de un juez que tiene la dirección de lo procesal –del procedimiento– a 
la dirección plena del proceso o sea, que le coloca al juez la concepción de 
director, lo que impone salir de una actividad frente a lo procesal para llegar 
a ser alguien que tiene en sus manos la rectoría plena del proceso mismo.

Ello aparentemente es un cambio que la sutileza hace notorio, pero que 
tiene de suyo un alto ingrediente modificación radical cuando se integra la 
mudanza del texto del artículo, pues éste es sustancialmente diferente en su 
contenido al primigenio. Veamos la norma modificada:

ARTÍCULO 48. DIRECCIÓN DEL PROCEDIMIENTO POR EL JUEZ. El 
juez dirigirá el proceso en forma que garantice su rápido adelantamiento, 
sin perjuicio de la defensa de las partes. 

Si se confrontan las normas encontramos entonces, que a más de la titu-
lación que cambia, hay una permuta de lo axiológico en la norma: se plantea 
en primer lugar: la asunción por parte del juez del proceso en forma plena; en 
segundo lugar, la potestad de la adopción de medidas necesarias (provisiona-
les o no) para la garantía del respeto de los derechos fundamentales (lo que 
se considera un tercer elemento nuevo), y además, la búsqueda por medio del 
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proceso del equilibrio entre las partes (cuarto elemento novedoso) que incita 
al desarrollo del principio de la igualdad procesal desde la descompensación.

Los anteriores elementos imponen una afectación mayor sobre el proce-
so en la etapa escritural y en la etapa oral, que asume entonces a partir de 
dicha norma una consagración legal del concepto de proceso tuitivo de los 
derechos fundamentales; de expresión de equilibrio procesal, lo que asigna 
partir de la realidad de partes desiguales en el proceso, la necesidad de un 
juez absolutamente activo y la posibilidad de tomar medidas en el proceso, 
en la admisión, en la audiencia, por fuera de la sentencia o en ella si fuere 
necesario, en cualquier etapa procesal y sin restricción alguna para garantizar 
los derechos fundamentales del trabajador, siempre y cuando con la simple 
valoración determine el instructor la posibilidad de que se presente alguna 
afectación de los mismos y las medidas puedan evitar tal afectación. 

La norma impacta al juez y lo pone como director del proceso y le manda 
a asumir la dirección del mismo dotándole de facultades para tomar todas 
las medidas que sean necesarias para garantizar el respeto a los derechos 
fundamentales consagrados en la Constitución política. Obviamente la nor-
ma quedo insertada en la ley 1149 “con una finalidad y como una finalidad”, 
pues el interés legislativo es la afectación e intervención del proceso en su 
totalidad, porque esa norma informa todo el proceso, esa norma no es para 
una etapa procesal, no es para las pruebas, no es para la demanda, ni para la 
respuesta, es para todo el proceso y por ende cubre todos y cada uno de los 
actos, manda al juez y obliga a las partes en todo lo que atañe por respeto por 
los derechos fundamentales.

Ordena la norma al señor juez fallador que garantice los derechos fun-
damentales y ellos son esencialmente los del trabajador, consagrados en la 
C. Pol, y en especial aquellos que son los denominados derechos mínimos 
fundamentales y que se expresan en el art. 53 constitucional, ello sin perjuicio 
de los demás que tienen una especial connotación frente a los trabajadores 
tales como el derecho de asociación, el de huelga, el de la seguridad social ( 
que incluye al de la salud considerado por la Corte Constitucional como de 
primer orden cuando afecte la dignidad y la vida), la dignidad misma, el dere-
cho de huelga, en fin todo el catálogo de normas que se ciñen en una manto 
protector al derecho al trabajo y al trabajo mismo, que es pilar fundante de la 
nacionalidad como la misma carta política lo enseña. 

Ahora, ¿qué implica que se deban tomar las medidas necesarias para 
garantizar los derechos fundamentales? Y la pregunta adicional que surge 
es ¿cuáles son esas medidas previas?, ¿puede el juez decretar un embargo?, 
¿podría decretar como previo un reintegro? ¿Puede decretar el pago provisio-
nal de una pensión? ¿Puede ordenar el juez integraciones litisconsorciales? 
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Algunos sostienen que no, pues ello impone una afectación al principio de 
legalidad, y otros planteamos que como el juez es también un juez de estirpe 
constitucional si puede decretar medidas provisionales como en la tutela y 
hacer de ese mecanismo el de garantía de los derechos a proteger.

Quienes niegan esa posibilidad parten del criterio de legalidad de medida 
provisional y de la violación posible del debido proceso; quienes afirman lo 
contrario sostienen que un juez que garantiza los derechos fundamentales, 
puede y debe tener las mismas facultades del juez constitucional. En mi sen-
tir, el juez tiene amplias facultades de accionar para la defensa del derecho 
fundamental y ello surge de la categoría misma de los derechos protegidos y 
de la naturaleza del sujeto protegido, pues la condición del trabajador surge 
como un escudo en varias direcciones, pues es a él a quien la norma manda 
proteger, ello sin descartar que en algunos eventos se vea comprometido el 
derecho fundamental de un empleador, lo que impondría tomar las medidas 
necesarias para protegerlo como ciudadano, pero sin olvidar que el sujeto 
digno de protección “especial” es el trabajador que ordinariamente es el débil 
económico, tal como manda el artículo 13 de la Constitución Nacional, por 
ello valga concluir que las medidas que se pueden tomar por el juez son todas 
aquellas que permitan el desarrollo de la persona en el marco de la suma 
de derechos de la persona misma, esto es, los derechos fundamentales, ello 
siempre con la ponderación y la medida que son necesarios para evitar afec-
taciones innecesarias de las personas, las empresas y los patrimonios sociales 
y con un principio de prueba razonable.

Es por ello que es menester afirmar que las facultades del juez, desde el 
proceso permiten cautelar imponiendo cauciones, decretando medidas 
previas, integrado el litisconsorcio en cualquiera de sus manifestaciones, 
reintegrando un trabajador con protección especial mientras se tramita el 
proceso, inclusive determinando pagos provisionales, todo ello dirigido a 
buscar que el proceso mismo no se entrabe o se le pongan obstáculos al mis-
mo para lograr su cometido y es la protección de los derechos del trabajador.

No puede el proceso ser nugatorio ni óbice para lograr la protección, 
es este el medio para poder lograr destrabar las relaciones sociales que él 
mismo entraña; esto es, en el mismo escenario procesal se deben resolver las 
todas las situaciones que puedan ser consideradas como atentatorias de los 
derechos fundamentales y por ende desde su comienzo es un deber judicial 
analizar qué situación podría dar al traste con el mismo proceso o generar 
más conflictividad y para ello se debe revisar: que las partes integradas 
sean necesarias para que el fallo cumpla sus efectos, que de la sentencia no 
queden pendientes situaciones a que lleven a otros procesos –vale la pena 
plantear esto como solución a la problemática que ha generado el art. 622 
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del CGP–; que las pretensiones puedan a futuro ser satisfechas y que no se 
vaya a eludir el pago de las acreencias, que las pensiones no se vean afectadas 
en su continuidad cuando se trata de personas que no pudieren llegar, por 
ejemplo a disfrutarlas, y haya elementos previos para garantizarlas; y amen de 
lo anterior: generar protecciones a los desvalidos. Ello se reitera en el marco 
de la ponderación y sin que se afecte el marco de desarrollo laboral, porque es 
muy distinto integrar un litisconsorcio que ordenar un reintegro u ordenar el 
pago de una pensión previa. Esto último obviamente debe hacerse por medio 
de cauciones como garantía de seriedad y planteando que el proceso sea de 
desarrollo ágil.

Igualmente se debe resaltar que al plantearse normativamente la necesi-
dad de la búsqueda en el proceso del equilibrio entre las partes, lo que hace 
la norma es partir del concepto de desequilibrio, porque no se tuviera que 
garantizar el equilibrio si estuviera en la realidad y por ende en tanto tenemos 
una relación de desequilibrio real, esta misma se traduce al proceso dando al 
derecho procesal la concepción de social, desde la óptica de la protección de 
un sujeto, lo que hoy retoma el CGP en su art. 4° que instaura el concepto 
constitucional de igualdad real.

En este sentido, la ley laboral (y ahora la procesal civil en el art. 4° del 
CGP) objetiviza y busca implementar la concepción del Código Procesal del 
Trabajo de 1948, un Código visionario, un Código con una propuesta finalista 
muy interesante desde esa época, que se adelantó en el tiempo y generó desde 
antaño lo que se ve hoy como un fenómeno de constitucionalizacion, pero 
que en caso del proceso laboral no es más que un desarrollo de los principios 
del Código. 

Ahora, el tema de la oralidad tiene entonces que abordarse desde la es-
tructura procesal dual: la primera etapa de tipo escritural, donde es válido 
que las partes hagan solicitudes para la protección de los derechos funda-
mentales, lo que esencialmente se hace por medio de la solicitud motivada (y 
ojalá con pruebas sumarias) en la demanda o en la respuesta a la misma, o por 
medio de memoriales en cualquier momento procesal; solicitudes que deben 
ser respondidas en el término de la distancia. Igualmente es viable que en 
las audiencias orales si el juez determina cualquier posible afectación, en los 
estrados tome las medidas que considere necesarias, ya de oficio ya a petición 
de parte.

La más importante concepción primigenia de ese Código es la estructu-
ración del concepto de derecho procesal social, que va en contravía con la 
concepción tradicional de la teoría del proceso. Pero ¿qué se quiere decir 
cuando se habla de derecho procesal social? Que es aquel, como lo sostiene 
Staforini, en el cual hay un sujeto protegido dentro del proceso, lo que revier-
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te la concepción tradicional de igualdad procesal y ello, encarna un concepto 
finalístico; todo un concepto de protección jurídica hacia el ser humano, lo 
que nos hacen leer mirar distinto las normas sociales y que se une hoy al 
concepto de constitucionalizacion del proceso laboral.

Se explica el concepto: el derecho adquiere el concepto de social, cuando 
un conjunto normativo tiene un sujeto protegido especial, pues las normas 
no se elaboran con el concepto de la igualdad, sino que se elaboran con el 
método de la descompensación ¿Por qué?, porque lo que busca el derecho es 
generar equilibrios dentro de la sociedad y de ello hay ejemplos que abundan 
en las normas sustantivas, pues en ellas las normas se ponen una carga a un 
sujeto a favor de otro. 

Ello sucede claramente en el derecho sustancial y hoy hay que afirmar sin 
temor de duda que está integrado al derecho procesal, pues ya la consagración 
de la desigualdad real con el instrumento de igualación de los sujetos dentro 
del proceso no solo laboral sino civil, desestimó una tesis de un sector de la 
doctrina que sostiene que el derecho procesal no puede servir de elemento de 
carga a favor de una parte, pero atendiendo a que se trata de normas adjetivas 
sociales, el procedimiento laboral es muy diferente en su axiología pues se 
trata de un proceso en el cual el juez debe buscar la verdad real para llegar 
al objetivo de armonía y equilibrio social con un instrumento como lo es el 
proceso mismo.

Ahora, frente al tema de los derechos fundamentales dentro del proceso 
laboral, es muy importante plantear que el desarrollo mayor aplicable al 
proceso es el del derecho a la igualdad constitucional del artículo 13, pues 
al instituirse el proceso como un elemento de equilibrio social, se parte de la 
base de un sujeto procesal protegido, que es el trabajador ordinariamente, y 
es el sujeto que el Código envuelve por las normas de tipo adjetivo para darle 
las garantía a ese sujeto trabajador en la esta relación jurídico -procesal que 
se traba con la presentación de una demanda y la notificación de la misma. 

Lo anterior impone afirmar que no estamos frente a un proceso en el cual 
las partes son iguales realmente, pues ello tiene fundamento en que se trata 
de derecho social que encuentra su basamento en la realidad de la vida social 
y en la apreciación valorativa de esa realidad y que nace como un sistema 
normativo para poner freno y contención de los excesos del individualismo y 
pretende intervenir en las instituciones económicas y jurídicas, aspirando al 
establecimiento de un orden de convivencia humana fundado en el ideal de 
justicia social. 

Por ello puede hoy afirmarse que el proceso es el escenario propio para 
restauración del equilibrio que debe existir en los individuos ante la ley, 
mediante compensaciones, reparaciones y privilegios dentro del proceso, 
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entonces cuando estamos hablando del concepto constitucional moderno, 
nosotros vemos como el artículo 13 constitucional, se vincula al derecho una 
concepción de sujetos protegidos especiales, que es la misma que ya estaba en 
el Código Procesal de 1948.

La prevención normativa de que “todos somos iguales ante la ley”, cede 
ante la realidad que la ley no es lo único que rodea al hombre, ni el solo móvil 
de sus actos, el hombre con su igualdad jurídica no se abriga ni viste a los 
suyos, la igualdad jurídica como realidad, la desigualdad económica como 
realidad imponen al estado la obligación de suprimir o de suavizar los efectos 
de esta para alcanzar el equilibrio. 

Pero dentro del concepto de igualdad formal, el tema a resaltar en este 
momento histórico dentro del problema procesal, apunta al manejo de la 
desigualdad y en especial a la discriminación, ésta reflejada en el mundo del 
trabajo con el mal mayor de la humanidad en estos estadios de desarrollo 
de la humanidad, donde las normas sustanciales apuntan a sancionar las 
desigualdades generadas por los abusos de las posiciones económicas, po-
líticas, sociales, raciales, de género, etc., y la pregunta que surge obvia es si 
estamos preparados para que el proceso de la protección de los derechos fun-
damentales sirva herramientas para sancionar y proscribir la discriminación 
en una pías como el nuestro lleno en el mundo laboral de segregaciones sin 
motivo.

Y es que se unen las puntas de la madeja al tener un grupo de protegidos 
especiales constitucionales en materia del trabajo y un proceso que prevé la 
protección de los derechos fundamentales; por un lado, la necesidad de la 
protección especial se genera en grupos muy significativos de la población y 
por el otro existe entonces esa necesidad de que el proceso se ubique en el si-
tial que necesita la sociedad buscando que esos grupos no sean discriminados 
ni afectados laboralmente. 

Madres cabeza de familia, mujeres en estado de embarazo, menores tra-
bajador, discapacitados, prejubilados, aforados, líderes sindicales, son sujetos 
con protección especial y la Corte Constitucional ha proferido infinidad de 
sentencias en las cuales se realizan los mismos planteamientos que ahora aquí 
se presentan, o sea, una mujer cabeza de familia tiene protección especial del 
Estado porque es una débil manifiesta; un discapacitado, un incapacitado y 
un minusválido son sujetos protegidos y no se pueden desvincular o termi-
narles el contrato de trabajo ni aún en el evento del vencimiento del término 
del contrato cuando hay un contrato a término fijo, porque se tiene que pedir 
primero autorización al Ministerio de Protección social, porque esos sujetos 
acogidos por el derecho tienen una estabilidad laboral reforzada que puede 
generar a su favor el reintegro por ser sujetos protegidos especiales. 
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Estas poblaciones han sido favorecidas con la tutela de sus derechos 
fundamentales y entonces, es nuestro deber plantear si la consagración de 
esa protección dentro del proceso debe ser la misma que se ha dado consti-
tucionalmente y si entonces en desarrollo de esas medidas previas dentro de 
la litis, vamos a buscar que por medio de ellas el proceso avance a su ritmo 
mientras el sujeto procesal se protege previamente. 

Lo anterior tiene un colofón necesario para llegar al planteamiento 
central: El proceso laboral con medidas de protección a los derechos fun-
damentales se debe fusionar con las tutela y por ende dejaremos de utilizar 
dos procesales: la constitucional y la laboral, que es lo que hoy se determina 
desde la realidad del ejercicio del derecho: una persona que tutela y luego 
o coetáneamente, presenta la acción laboral ordinaria, con la posibilidad de 
que en ambos procesos se presenten situaciones de finales diferentes con la 
consecuencial ambigüedad jurídica. 

Es que lo que debe desarrollarse entonces, desde la óptica de la expresión 
tuitiva de la norma adjetiva laboral es la necesidad de desarrollar en el proceso 
y de acuerdo a la Constitución el concepto de fundamentalidad y por ello son 
los fines constitucionales del Estado los que jalonan las normas procesales 
nacionales y por lo tanto el reflejo de las mismas debe desarrollarse en los 
procesos para cumplir el objetivo del estado social de derecho, en un Estado 
tiene como fin proteger a los débiles. 

Ahora, el desarrollo de esta conjunción constitucional-laboral deberá ha-
cerse siempre desde la responsabilidad social y con énfasis en la determinación 
judicial de efecto social de los fallos, pues no se podría generar afectaciones 
sociales por acciones no cuidadosas en las que se comprometan ni el trabajo 
ni el empleo, pero si debe partirse del concepto de la responsabilidad social 
de los sujetos de la relación laboral.

A no dudarlo ello es el cenit de la tesis de que el derecho procesal tiene que 
ser un instrumento de garantía de los derechos y la forma de efectivizar los 
derechos y tiene que ser la herramienta que permita garantizar los derechos 
sustanciales, el concepto de armonía social, el elemento de equilibrio social y 
al mismo tiempo el derecho fundamental del debido proceso. 

De ello debe resultar la solución a un problema del que nos hemos dolido 
social y judicialmente y es que el juez laboral ( hoy director del proceso) es 
constitucional y juez laboral, las dos cosas al tiempo, y hoy la herramienta 
legal le permite hacer la simbiosis de ambas funciones, que de hecho no 
excluyentes sino complementarias, pues lo que se determina explícito del 
análisis sumario de la 1149, es hay en ella un propio concepto de debido 
proceso que está retomado en la modificación a la prescripción frente al 
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Juez director de proceso de revisar siempre el asunto constitucional, pues 
la norma está retomando como procesal lo que está constitucionalizado, lo 
cual genera una doble protección, una doble barrera contra el concepto de 
formalismo y contra el concepto violatorio de ese debido proceso, que en este 
caso es proteccionista y garantista. 

Para concluir, es menester entonces afirmar que el concepto de funda-
mentalidad constitucional debe impregnar el actuar judicial y por ende el 
proceso laboral y de la seguridad social debe propender por desarrollar los 
derechos fundamentales, el debido proceso y los derechos sustanciales de las 
partes que se consideran débiles en la relación sustancial y procesal y por 
ende ir en búsqueda de la armonía laboral y la paz social.




