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1. Presentación
Al igual que los avances de la cultura occidental en todos los campos del 
conocimiento y de la acción, la oralidad ha tenido una evolución en más de 
un siglo de ser postulada para desarrollar los procesos laborales, en corres-
pondencia con los cambios políticos, sociales y económicos, pero en nuestra 
sociedad colombiana la hemos seguido comprendiendo como hace más de 
cien años fue instaurada por Klein, o proclamada por Chiovenda y como 
hace setenta fuera instrumentalizada en Colombia por Juan Mujica y Adán 
Arriaga Andrade al redactar en 1945 un proyecto de Código Procesal Laboral 
autónomo. 

El desconocimiento de qué se entiende en la actualidad por oralidad es una 
de nuestras falencias y para superarla deben la academia y la doctrina profun-
dizar en el tema, pues para muchos se colma verbalizando la parte del proceso 
correspondiente a la recepción de declaraciones, sean de parte o testimonios. 

La experiencia de más de cinco años para efectivizar la oralidad en los 
procesos del trabajo y la seguridad social nos permite visualizar algunas 
razones por las cuales, pese al esfuerzo hecho a partir de la ley 1149 de 
2007, se siguen repitiendo conductas procesales nocivas para la realización 
de la justicia. Entre esas razones están la de creer falsamente que la orali-
dad es un medio de descongestión de los juzgados, cuando en realidad el 
proceso de descongestión previsto en la misma ley ha sido la muerte de sus 
propósitos, reflejada en eventos como el cíclico viaje de los procesos, cuyo 
objeto son ‘casos dif íciles’, de los juzgados de conocimiento ordinario a los 
de descongestión para después regresar al punto inicial y volver nuevamente 
a descongestión; el exigirle a los jueces y magistrados de descongestión un 
número mínimo de sentencias mensuales, el atoramiento escandaloso de las 
causas en el recurso de casación, la constante suspensión de audiencias bajo 
las más diversas excusas o explicaciones, etc.

También justo es reconocer los significativos avances y transformaciones 
en la mayoría de los procesos tramitados con predominio de la oralidad, espe-
cialmente con la inmediación en primera instancia y en la celeridad alcanzada 
en este nivel. Nadie con los ojos abiertos podrá afirmar que no ha sentido 
cambio en el manejo de los procesos laborales entre 2007 y la actualidad, 
cuando pese a la resistencia de la cultura escritural, la variación ha sido radical, 
pero estamos en un punto o que se avanza en la oralidad o nos estancamos y 



Dificultades y propuestas en la aplicación de la oralidad 

808

retrocedemos. En efecto, pasada la euforia inicial de agilización en la práctica 
de pruebas en primera instancia se presentan nuevos problemas y resistencias 
no previstas en el 2007, como es el surgimiento de posiciones en contra de 
la oralidad, en especial en las instancias superiores porque las sentencias ya 
no se redactan por escrito, o que se repiten innecesariamente alegatos para 
las sustentaciones de la apelación, hasta el extremo que algunos operadores 
jurídicos consideran que estamos regresando al pasado pues lo moderno son 
los alegatos y las sentencias por escrito, añorando las normas y ritualidades 
escriturales adoptadas por ley 712 de 2001 pero suprimidas por la ley 1149. 
Las dificultades que hoy suceden en el campo procesal laboral con la efectivi-
zación de la oralidad, mañana las sentirán los operadores del Código General 
del Proceso cuando transcurra algún tiempo de su entrada en vigencia. 

2. Los avances en el significado y realización de  
la oralidad 

La oralidad como expresión de un movimiento renovador es producto de 
la adecuación del proceso a los profundos cambios ideológicos y políticos 
sucedidos a partir de la cuarta década del siglo XIX, generados por las revo-
luciones sociales de 1830, 1848 y la comuna de París en 1871, contradictores 
de la visión del estado liberal manchesteriano donde el procedimiento civil 
era poco más que un arte de secretarios y toda la elaboración científica se res-
tringía a la exégesis. Uno de los primeros pasos en ese movimiento renovador 
fue la expedición de las Instrucciones del Marqués de Gerona que fracasó, 
pero que triunfó en el Código (Zivilprozessordnung) de Klein en 1895. Este 
movimiento fue ahogado en España al destituirse al marqués de Gerona y 
adoptarse la ley de enjuiciamiento civil de 1855, perfeccionada en la expedida 
en 1881, acogida en nuestro subcontinente1 y tropicalizada en Colombia con 
el Código Judicial de 19312. 

1 “Buscamos de esta manera revertir el sistema actual del proceso escrito en Ibe-
roamérica, “desesperantemente escrito” como lo calificara Couture, lento, pesado, 
burocrático, alejado de la realidad. Se trata del régimen procesal derivado del Bajo 
Imperio, modificado por el Derecho intermedio romano-canónico vigente en la época 
colonial que heredamos, hace más de un siglo, con ya varios de atraso. En efecto 
España en su legislación procesal quedó en retraso en Europa, en su época y es así 
que la Ley de Enjuiciamiento Civil, en la que nos inspiramos, al haber sido rechazado 
el proyecto del Marqués de Gerona, hace que, en mayor o menor medida, por lo 
menos en la práctica judicial de nuestro sub-continente, padezcamos de ese viejo y 
anticuado sistema”. Código Modelo de Procedimiento Civil para América Latina 
(www.icdp.org.co).

2 “El procedimiento civil es, en el fondo, el mismo que emerge desde el siglo tercero 
de nuestra era, y que heredamos de las Siete Partidas y el Fuero Juzgo, al través del 
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Pietro Calamandrei, refiriéndose al proyecto de Código Civil de 1919 de 
Chiovenda, recuerda que la oralidad en realidad era un programa que contie-
ne un alcance verdaderamente revolucionario: 

“El primero de ellos, en orden de tiempo y de importancia, fue la propuesta 
de reforma del procedimiento civil que Chiovenda preparó en 1919 por 
encargo de la Comisión de posguerra … a ella (que fue la síntesis de la 
obra desarrollada por el mismo Chiovenda en los decenios anteriores para 
divulgar, incluso entre los prácticos, la idea de la oralidad) corresponde el 
mérito de haber señalado a los legisladores cuáles fueron las exigencias 
fundamentales del procedimiento civil moderno y de haber formulado en 
Italia el primer modelo de un procedimiento civil verdaderamente inspi-
rado en la oralidad, palabra programática y llena de contenido, que (como 
se dirá a su tiempo), no comprendía solamente el retorno a la palabra 
hablada como forma de expresión y predominante en lugar de la escritura, 
sino, además, la concentración del procedimiento, la inmediación en las 
relaciones entre las partes y los jueces y, sobre todo la restauración de la 
autoridad del juez y la ampliación de sus poderes de investigación3. 

Es decir para los fundadores de este movimiento oralidad es concentra-
ción, inmediación y fuerte dirección judicial del proceso.

Para los redactores de la propuesta en 1945 de un Código Procesal del 
Trabajo totalmente autónomo, la oralidad es un principio, como lo son la 
inmediación y la concentración4, como se lee en la exposición de motivos del 
ministro Adán Arriaga Andrade.

Código peninsular de 1855. Sus posibles enmiendas están agotadas, y en este sentido 
la ley 105 de 1931 es un admirable monumento jurídico. Pero la vida del trabajo no 
cabe dentro de sus normas anacrónicas y formalistas, por eso os proponemos algo 
nuevo; nuevo entre nosotros, se entiende, pues ya la etapa del procedimiento escrito 
ha sido superada en casi todos los países de Europa, excepto España, y acaba de 
serlo muy cerca de nosotros, en el Brasil (Proyecto de Código Procesal del Trabajo 
presentado el 20 de julio de 1945 por el ministro Arriaga Andrade – Anales de la 
Cámara, año 1, Bogotá 25 de julio de 1945 – 40 p.).

3 CALAMANDREI, Piero. Instituciones del Derecho Procesal Civil - Volumen I, 
Ediciones Jurídicas Europa- América, Buenos Aires, 1962, pp. 90 y 91.

4 “Los principios que informan el presente proyecto pueden resumirse así:
 “1º Predominio de la palabra como medio de expresión, temperado, sin embargo, por 

el empleo de la escritura como medio de preparación y documentación.
 “2º La, llamada inmediación, que consiste en hacer más cercana y accesible la justicia 

para todo el mundo, despojándola de tecnicismos complicados y de procedimientos 
onerosos cristalizados en la práctica como fines en sí mismos. Este principio exige 
del juzgador que establezca un contacto directo entre él, las partes, los testigos, los 
peritos y Ios objetos del litigio.
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Yendo rápidamente en el tiempo, en las discusiones sobre el anteproyecto 
del Código Procesal Civil Modelo se despojará a la oralidad de su graduación 
como principio:

“El Anteproyecto se afilia al sistema de la oralidad entendido en su sen-
tido más general y como base para la introducción de los principios de 
inmediación, de concentración, de eventualidad, de publicidad y de 
dirección del proceso por el Juez, los cuales también se receptan en el 
Código Modelo. Aunque si tuviéramos que hacer una caracterización más 
afinada del proceso que se establece, diríamos que más que oral (pues no 
hay oralidad pura y tendríamos que hablar de tipo mixto) es un proceso 
por audiencia”5.

Esta concepción instrumental de la oralidad queda consagrada en el Códi-
go Procesal Civil Modelo para Iberoamérica del Instituto Iberoamericano de 
Derecho Procesal, tal como se lee en la base vigésima:

“20. Debe procurarse la efectiva realización de los principios de publici-
dad, inmediación y concentración; para ello la oralidad resulta el sistema 
más eficaz.

Para los redactores del Código Procesal Civil Modelo hay que precisar 
muy bien las técnicas procesales: 

“Las normas procesales, en sí mismas consideradas son medios, instru-
mentos o bien cauces señalados para la determinación y actuación del 
Juez y de las Partes, sus Defensores y’ los auxiliares de la Justicia, vale decir 
que se trata de una técnica –regla de conducta elaborada (pensamiento 
cristalizado sobre la realidad) para lograr mejor la obtención de cierto fin 
en la realidad–; por ende, toda técnica supone: (a) visión de la conducta 
en la realidad; (b) determinación de la meta que pretende lograr; (c) seña-
lamiento de un procedimiento, un medio, un instrumento artificial, vale 
decir, elaborado por el hombre y por ende, relativamente distinto del modo 
espontáneo o natural de actuación, (d) que facilita, acelera o mejora, logra, 
en condiciones más adecuadas o perfectas, tales metas”. 

 “3º Identidad f ísica de los funcionarios que integran el Órgano Jurisdiccional duran-
te el tratamiento de la causa. El Juez que aprehende el conocimiento de un asunto 
debe fallarlo porque ninguna otra persona está en condiciones de hacerlo con mayor 
acierto y precisión.

 “4º La concentración del tratamiento de la causa en un periodo único. El pleito debe 
debatirse en una o en muy pocas audiencias, sin solución cíe continuidad.

 “5º Inimpugnabilidad aislada de las providencias que dicte el Juez. Por regla general, 
sólo junto con la sentencia puede recurrirse contra sus actuaciones.

5 VESCOSI, Enrique. Ponencia general del Proyecto de Código Procesal Civil uniforme 
para la América Latina – XI Congreso Mexicano de Derecho Procesal en Durango, 
México, 28 al 31 de mayo de 1986, p. 14.
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Hasta aquí tenemos entonces al juez en oralidad dirigiendo un proceso 
en el que la demanda y su contestación son actos procesales exclusivos de las 
partes, pero donde su dirección impulsa, agiliza y concentra las actuaciones 
procesales y escucha los planteamientos enfrentados para adoptar la decisión 
final. Este nuevo tipo de juez ya ha superado una de las características del 
proceso romano canónico descrita por Cappelletti: b) Ausencia de toda rela-
ción personal, directa y pública del juez con las partes, los peritos los testigos 
o toda otra fuente de información como lugares y cosas6. 

Hasta aquí la oralidad solo es necesaria y procedente en primera instancia, 
tal como lo sostiene Cappelletti, no siendo esencial en la segunda instancia 
donde el juez solo revisa las actuaciones del inferior y en términos generales 
no practica pruebas, salvo casos muy excepcionales. Esta fue la concepción de 
la Comisión de oralidad 7que preparó el proyecto del ley para la efectivización 
de la oralidad, más tarde ley 1149 de 2007, pues solo propuso efectivizarla 
en primera instancia, dejando el alegato escrito en el trámite de la apelación 
y la sentencia escrita, así los magistrados no tendrían contacto alguno con 
las partes. Pero como la OIT insistió al gobierno sobre la violación de los 
Convenios Internacionales del Trabajo si no se llevaba el proyecto de ley a 

6 CAPPELLETTI, Mauro. Aspectos sociales y políticos del procedimiento civil - publi-
cado en el libro Proceso, Ideologías, Sociedad - Ediciones jurídicas Europa–América, 
Buenos Aires, 1974. pp. 35 y 36. Las otras características serían: a) Escritura, presidi-
do por el principio quod non est in actis non est in mundo (lo que no está en los autos 
no está en el mundo). “Las actividades procesales no expresadas en autos o en actas 
escritas, eran jurídicamente inexistentes y una decisión basada en elementos diver-
sos de los escritos era ella misma nula. c) Criterio de apreciación legal de la prueba 
(o prueba tasada), quitándole al juzgador toda posibilidad de buscar por sí la verdad. 
d) Realización del procedimiento en etapas separadas y clausuradas por términos 
preclusivos en las cuales se va desarrollando el trámite. Las escrituras provocan las 
contra-escrituras, dice el maestro florentino, que se van escalonando en un intermi-
nable lapso provocando la excesiva duración del trámite. e) Enorme duración de los 
procesos civiles (los procedimientos vivían más que las partes y pasaban en herencia 
de generación en generación - Troller). También puede añadirle una quinta como 
ha sido la dificultad en el acceso a la justicia determinado por los recursos del posible 
demandante, factores de competencia, requisitos de procedibilidad o simplemente 
falta de recursos para sostener un pleito de años.

7 Mediante decreto N° 1698 del 12 de abril de 2005 el Gobierno Nacional creó la 
“Comisión Intersectorial para la efectividad del principio de Oralidad en el Régimen 
Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social”, integrada por el Ministro del Interior 
y de Justicia o su delegado el Ministro de Hacienda y Crédito Público o su delegado 
y el Ministro de la Protección Social o su delegado y por los invitados permanentes, 
sendos representantes de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, del Con-
sejo Superior de la Judicatura, de los Tribunales Superiores, de los jueces laborales y 
de los abogados litigantes.
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la comisión tripartita de políticas salariales y prestacionales, al hacerlo los 
actores sociales –empleadores y trabajadores– incluyeron la oralidad en 
segunda instancia, haciéndose eco de las nuevas tesis sobre la oralidad y de 
los cambios en la concepción de los procesos. Fue una contradicción entre la 
noción tradicional y la renovadora.

Esta posición de los representantes de los empleadores y de los trabaja-
dores se apoyaba en lo analizado por una de las mentes más privilegiadas 
en nuestra disciplina, como lo fue Devis Echandía quien enarbola un nuevo 
principio como es la ‘humanización del proceso’. Se trata de un salto en el que 
la oralidad es un instrumento para lograr la realización de otros principios, 

“Despejado el aspecto señalado, se impone recordar el principio conocido 
como de “humanización de la justicia judicial”, entendido como aquél que 
“impone el juzgador una mayor inmediación con los litigantes a efectos de que 
los conozca y aprecie mejor sus problemas, compense la ignorancia y pobreza 
de las partes que obstaculizan su derecho de defensa, los protege de las colu-
siones, actos y conductas desleales o ilícitas de los abogados; en fin, tiende a 
infundirles confianza en la buena justicia” 8

En esta nueva concepción la oralidad es (i) la verbalización de diligencias 
que anteriormente eran escriturales, además comprende (ii) la práctica de las 
pruebas directamente por el juez, se le suma que (iii) sea él mismo quien dicte 
la sentencia, pero también que (iv) tenga en cuenta las deficiencias propias 
de los seres humanos, como son las partes y sus apoderados, para lograr la 
realización de la justicia y, finalmente es (v) democracia.

Este postulado adquiere especial importancia en el proceso social pues no 
es admisible, desde ningún punto de vista, que un ciudadano quede privado 
de su pensión de vejez, que lo protegería durante el resto de su vida, por 
errores del abogado que lo representó en juicio. En estas deficiencias también 
debe intervenir el juez.

La oralidad es el único medio o método que posee el juez para lograr la 
humanización del proceso, es decir para tenerse a sí mismo, a las partes y 
a sus apoderados, como seres humanos, con virtudes, defectos, ventajas, 
deficiencias. Ya, en esta nueva etapa de ‘humanización del proceso’ la orali-
dad, es un medio de comunicación directa del juez o magistrado de segunda 
instancia con los apoderados y las partes, que no se puede suprimir cuando 
deba revisar la valoración probatoria hecha por el juez de primera instancia 
y, además, para que en el contacto directo con ellas pueda apreciar su grado 

8 DEVIS ECHANDÍA, Hernando. Citado por ALOCCO, Francisco C., BELTRAMO, 
SERIO R., en Nuevos alcances del concepto de sentencia definitiva (La sentencia 
ruinosa), LL Gran Cuyo 2005 (febrero).
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de conocimiento o desconocimiento, de temor y escudriñar realmente las 
razones de la alzada o de la oposición, como paso necesario para la realiza-
ción de la justicia. Pero, además, porque es un derecho de todo ciudadano 
el tener la posibilidad de ver y oír a su juzgador como parte esencial de los 
principios de publicidad, transparencia y democracia que reniegan del juez 
oculto o escondido a la sociedad, representada en ese momento por las partes 
y por quien quiera asistir. 

3. Un desatino y retroceso en la interpretación  
constitucional

La ausencia de profundización sobre el desenvolvimiento del significado y 
alcance de la oralidad hacen pasar por desapercibidos pronunciamientos que 
la congelan en las épocas de Chiovenda, Carnelutti y Couture, como los ha 
proferido la Corte Constitucional, desconociendo los avances científicos y 
tecnológicos que le dan a la oralidad un nuevo contorno en el siglo XXI. 

Para algunos, siguiendo el texto del Código Procesal del Trabajo de 1948 
la oralidad es un principio, reiterado en la ley 1149 de 2007 que lo amalgamó 
con el de publicidad. Así en el proceso laboral la oralidad solamente es obliga-
toria, donde la ley la prevé, en todas las actuaciones de instancia, salvo en los 
autos anteriores a la primera audiencia, los que se dicten fuera de audiencia 
o con posterioridad a la sentencia de segunda instancia. Pero en los procesos 
ejecutivos solamente la hace obligatoria en la práctica de pruebas y en la de-
cisión de excepciones. El problema radica en cómo se asumen las decisiones 
y se desarrollan las diligencias no previstas por ley para actuarlas en oralidad.

Pero ya producto de los avances a que nos referimos arriba, el inciso se-
gundo del artículo 1 de la ley 1285 de 2009, que derogó el 4 de la ley 270 de 
1996, reguló: 

“Las actuaciones que se realicen en los procesos judiciales deberán ser 
orales con las excepciones que establezca la ley. Esta adoptará nuevos 
estatutos procesales con diligencias orales y por audiencias, en procura 
de la unificación de los procedimientos judiciales, y tendrá en cuenta los 
nuevos avances tecnológicos”. 

Aquí se establece como regla general las actuaciones orales y como 
excepción las escriturales fijadas en la ley, pero la Corte Constitucional en 
la sentencia C 713 de 2008, invirtió la regla, al aducir que la oralidad es un 
principio y la vació de obligatoriedad:

3.- La Corte llama la atención en el sentido de que la oralidad en la admi-
nistración de justicia se concibe como una norma que tiene la estructura 
de principio. En este sentido cabe recordar que de tiempo atrás la teoría 
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del derecho ha establecido la distinción conceptual entre reglas y prin-
cipios, para advertir que si bien ambas constituyen normas jurídicas, su 
grado de vinculación y eficacia varía en uno u otro caso. Así, mientras las 
reglas son normas que “ordenan una consecuencia jurídica definitiva”, los 
principios son mandatos de optimización “que ordenan que algo se realice 
en la mayor medida posible según las posibilidades fácticas y jurídicas”9. 
Distinción que ha sido ampliamente aceptada en el constitucionalismo 
moderno y específicamente en la jurisprudencia de esta Corporación, en 
los siguientes términos:
“La principal diferencia entre ambos tipos de normas radica en la especifi-
cidad de sus órdenes o preceptos, pues mientras los principios son típicas 
normas de organización, mediante los cuales se unifica o estructura cada 
una de las instituciones jurídicas que dan fundamento o valor al dere-
cho, a través de la condensación de valores éticos y de justicia; las reglas 
constituyen normas de conducta que consagran imperativos categóricos o 
hipotéticos que deben ser exactamente cumplidos en cuanto a lo que ellas 
exigen, sin importar el ámbito fáctico o jurídico en el que se producen. 
Así las cosas, mientras las reglas se limitan a exigir un comportamiento 
concreto y determinado, los principios trascienden a la mera descripción 
de una conducta prevista en un precepto jurídico, para darle valor y senti-
do a muchos de ellos, a través de la unificación de los distintos pilares que 
soportan una institución jurídica”10.
Concebida a la manera de principio, la oralidad se proyecta entonces 
como una norma cuyo alcance puntual debe ser definido por el legislador 
de acuerdo con las características y necesidades de cada procedimiento 
en particular, lo que permite que su desarrollo e implementación pueda 
hacerse en forma gradual. 
Una consecuencia de lo anterior es que, hasta tanto se adopten las respec-
tivas regulaciones para cada proceso, no será posible invocar la nulidad en 
desarrollo de una actuación judicial, aduciendo la falta de implementación 
de la oralidad. En este sentido, la Corte deberá condicionar la constitu-
cionalidad de los incisos 1º y 2º del artículo primero del proyecto, en el 
entendido de que la oralidad sólo puede ser exigible de conformidad con 
las reglas procedimentales que fije el legislador.

9 ALEXY, Robert. Teoría de los derechos fundamentales. Madrid, Centro de Estudios 
Constitucionales, 1993, p. 86. Cfr., GARCÍA MÁYNES, Eduardo. Introducción al 
estudio del derecho. México, Porrúa, 2002, p. 85; GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo 
y FERNÁNDEZ, Tomás-Ramón Curso de Derecho Administrativo. Madrid, Civitas, 
Octava Edición, Tomo I, pp. 74 y 75; DWORKIN, Ronald. Questioni di principio. Il 
Saggiatore, Milano 1985.

10 Corte Constitucional, Sentencia C-818 de 2005. En el mismo sentido pueden verse 
las Sentencias T-406 de 1992, C-574 de 1992, C-027 de 1993, C-276 de 1993, C-1287 
de 2001, SU-1122 de 2001 y C-1041 de 2007, entre muchas otras.
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Con esta sentencia se mutó la oralidad de regla general a convertirla en 
una excepción, y, a su vez, la escrituralidad que era excepción la vuelve regla 
general. En la ley la escritura solamente va donde la prevea el legislador, pero 
la sentencia de la Corte del proceso mixto con predominio de la oralidad se 
pasa al inverso, es decir al mixto con predominio de la escrituralidad.

Veamos las consecuencias:
En los procesos ordinarios anteriores a la ley 1149 las actuaciones no eran 

realmente orales sino dictadas, es decir era un proceso por audiencias, lo que 
traía una seguridad para las partes pues debían ser convocadas, o bien en la 
última audiencia, o mediante auto por fuera de ella, pero conocido con la 
debida anticipación y no se podía sorprenderlas con decisiones repentinas, 
en cualquier momento. Cualquier auto o sentencia solo podían ser adoptadas 
en audiencias citadas con la debida anticipación. Cuando los procedimientos 
son orales y por audiencias el apoderado de las partes no debe esperar sor-
presas es muy dif ícil sorprenderlos con decisiones repentinas, pero lo más 
importante es el control que se ejerce con los tiempos, al fijarse la nueva 
audiencia, donde es posible influir para que no se convoque a la nueva en 
días muy distantes al lleno del libro de audiencias o de la agenda del juzgado. 
Pero cuando se suspenden audiencias por cierre de juzgados, por cambio de 
secretario, por permiso o incapacidad del juez, no es posible ese control, ni 
se da la garantía de seguridad contra las decisiones repentinas. Pero cuando 
más notorio se hace la ausencia de fijación de la audiencia es en los juicios 
ejecutivos en los que al excluirse la mayoría de las actuaciones posibles para 
ser realizadas en oralidad, han conllevado a una demora significativa para 
resolver cualquier petición, entre ellas la de medidas preventivas, o las que de-
ciden objeciones a la liquidación del crédito, etc. Si la oralidad fuese una regla 
obligatoria todas estas actuaciones deberían realizarse en audiencia pública, 
se permitiría un control sobre la fijación de fechas para las decisiones del 
juez y habría muchísima más transparencia y agilización de procesos como 
el ejecutivo. Pero si la oralidad es principio, optimizador, no obligatorio, no 
se pueden subsanar multitud de problemas, pues los que aquí he enumerado 
son solo unos escasos ejemplos. 

Sin embargo el legislador insiste en la oralidad como propósito de la so-
ciedad del siglo XXI y renueva lo dispuesto en la ley estatutaria de justicia, 
obviamente quitándole la calidad de principio y adoptándola como una regla 
técnica, con carácter general y la escritura excepcional. En el Código General 
del Proceso se consagró:

Artículo 3. Proceso oral y por audiencias. Las actuaciones se cumplirán 
en forma oral, pública y en audiencias, salvo las que expresamente se 
autorice realizar por escrito o estén amparadas por reserva.
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Pero hay una deficiencia en este estatuto, la violación de este artículo 3° no 
produce la nulidad de las actuaciones cumplidas por fuera de la oralidad, ya 
que ninguna de las 8 causales de nulidad relacionadas en el artículo 133 del 
Código General del Proceso la contempla.

La contradicción es total entre la ley estatutaria de administración de 
justicia y la sentencia de la Corte Constitucional, sobre si la regla general es 
la oralidad, deviniendo nula la actuación escrita no prevista por el legislador, 
pero el Código General del Proceso se queda a medio camino haciéndola 
obligatoria pero dejándola sin dientes, sin sancionar con nulidad si la diligen-
cia o actuación practicada sin oralidad cuando la ley no ha prescrito realizarla 
escrituralmente. 

Se demuestra por si sólo que la no actualización del contenido y significado 
de la oralidad como instrumento o mecanismo para realizar los principios de 
inmediación, celeridad, concentración y ‘humanización del proceso’ conlleva 
a consagrarse aporías entre la misma legislación.

4. La oralidad no es descongestión

Uno de los razonamientos seguidos por quienes impulsaron el proceso que 
culminó con la ley 1149 de 2007 es el adoptado por los redactores del Código 
de Procedimiento Civil Modelo para América Latina, consistente en que las 
claves para adecuar la administración de justicia en el subcontinente es la 
puesta en práctica de la concentración, la inmediación y la celeridad, siendo 
la oralidad la única herramienta para lograrlo. La celeridad consiste en actuar 
rápidamente en la solución de un conflicto jurídico, es decir concentrar todas 
las actuaciones y definirlo inmediatamente, lo que se puede lograr en una o 
dos audiencias.

Pero la descongestión de los Despachos no es resultado de la utilización de 
la oralidad, aunque sí puede ayudar. Los procesos pueden evacuarse en una 
audiencia y se cumple con la celeridad, pero ello es distinto a que un juzgado 
esté descongestionado pues bien puede ser que esa audiencia se realice al 
año, dos años, etc. si se le reparten miles de expedientes. En el trámite de la 
ley 1149 de 2007 se distinguieron nítidamente estos fenómenos y por ello se 
ordenó al Ejecutivo apropiar los recursos para desarrollar una fuerte política 
de descongestión durante dos años, lo que se logró parcialmente con el fun-
cionamiento temporal de juzgados y magistraturas de descongestión.

Las tres reglas básicas de la descongestión.
i. Suficiencia de recursos:
Económicos, técnicos y tecnológicos para el funcionamiento de un número 
suficiente y variable de juzgados, en proporción al número de demandas 
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presentadas, para que conozcan de un número razonable de procesos que 
permitan la realización de la primera audiencia obligatoria de conciliación, 
decisión de excepciones, saneamiento y fijación de litigio, máximo dentro 
de los tres meses siguientes al auto que da por contestada la demanda y la 
audiencia de pruebas y sentencia dentro del lapso de tres meses después de 
surtida la primera. Igualmente, deben darse los recursos suficientes para 
designar tantos magistrados en oralidad, en la proporción exitosa ya probada 
en Medellín de 1 a 1, y construir salas de audiencias en el mismo número de 
Salas Internas en cada Tribunal, de tal forma que no se vean obligados a hacer 
cola en su utilización.

Sin los recursos necesarios nunca habrá oralidad, ni inmediación, con-
centración, celeridad y por el contrario se estaría generando un monstruo de 
mil cabezas contra la administración de justicia por especialmente contra los 
derechos de toda la ciudadanía. Si no se proveen estos recursos, en laboral 
apaga y vámonos, pero en civil sería una destrucción total de la sociedad al 
no poder aplicar ni el Código General en oralidad, ni regresar al de procedi-
miento civil, escritural.
ii. Disposición y preparación de quienes son nombrados jueces y magistrados 

en oralidad.
El éxito del Código de Klein (Zivilprozessordnung) de 1895 tenía como 

características principales el aumento poderes del juez en la asunción y 
valoración de las pruebas, abolición de las pruebas legales, la obligación de 
las partes (lealtad, probidad y verdad), la búsqueda efectiva de la igualdad, 
el juez debe buscar el contacto directo con las partes, facultades auxiliares 
o sustitutivas, mientras que la demanda y la defensa son exclusivas de las 
partes. Entre los factores esenciales para el triunfo de esta propuesta se tiene 
la disposición y preparación de los jueces austríacos: 

“Una magistratura excepcionalmente honesta y preparada le hizo posible 
a Klein realizar sin graves peligros y resistencia, ese aumento de la “di-
rección judicial del proceso por parte del juez” (richterliche Prozessleitug), 
cuyo objetivo era justamente superar esos inconvenientes y que en otros 
lugares tropezó con resistencias tan fuertes”.

Sin estas aptitudes y actitudes fracasa cualquier intento de reforma. Una 
de las dificultades más protuberantes consistente en la designación de los 
jueces y magistrados ajenos a la realidad del proceso laboral oral, sin tener en 
cuenta a quienes ya han oficiado en el área durante algún tiempo. 

El magistrado Luis Gabriel Miranda Buelvas en el foro laboral del distrito 
judicial de Buga realizado el 16 de mayo pasado, señaló como la barrera in-
franqueable la sentencia de la Corte Constitucional que los obliga a nombrar 
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como magistrado al primero que aparece en lista, sea civilista, penalista, etc, 
y no al especializado en derecho del trabajo o en seguridad social, trayendo 
como consecuencia el desconocimiento del mandato de la ley 1149 y la vul-
nerabilidad de la administración de justicia en lo social al quedar en manos 
de abogados muy lejanos del mundo laboral en conocimientos y trayectoria 
prácticas, tal como consta en la hoja de vida que ellos mismos presentaron..

La designación en provisionalidad de jueces de descongestión o adjuntos 
conlleva a que cuando han logrado habilidad en el manejo de la oralidad sean 
remplazados por otros carentes de esta experiencia, quienes a su vez son 
relevados después de algún lapso. Hay pérdida de recursos y esfuerzos. 

Es necesario que los nominadores se convenzan que no todos los abogados 
aspirantes a jueces o magistrados tienen aptitudes para la oralidad.

iii. Colaboración de los abogados y las entidades oficiales.
Aquí debe resaltarse que no se puede caer en la falsa descalificación que si se 
propone una reforma al procedimiento, los opositores la acusan porque fue 
redactada por litigantes, o viceversa, por los magistrados, cuando todos son 
absolutamente necesarios en el proceso y deben recurrir a él dentro de los 
mandatos del numeral 7 del artículo 95 de la Constitución que obliga a los 
ciudadanos a colaborar con la administración de justicia y con mayor razón 
a las entidades oficiales

5. La oralidad no es lectura de documentos

No existe sistema puro de oralidad, por ejemplo en el Common Law el abo-
gado hace una preparación escrita minuciosa del debate y cuando se realiza 
debe hacerlo en los términos más concentrados posibles, especialmente en el 
manejo de las pruebas y las alegaciones.

En la escrituralidad el juez al decidir no podía tener iniciativa, debía ate-
nerse a lo planteado por las partes, del alegato del demandante o apelante 
se corría traslado a la contraparte y ésta presentaba por escrito su postura. 
Posteriormente el juez dictaba sentencia dentro de los parámetros en ellos 
establecidos: judicis est judicare secundum allegata et probata. Obviamente 
este proceso implicaba dilación que era aceptada en aras de la defensa de los 
intereses de cada cual.

Pero la conclusión más relevante de estos procedimientos consiste en que 
el ‘juicio’ es una lucha entre contrarios, los gladiadores, donde la tesis es la de-
manda la antítesis es la contestación y la síntesis o el resultado es la sentencia, 
el dedo pulgar del emperador que salva o condena. En este pugilato el juez 
es independiente, no se involucra, no tiene iniciativa, simplemente arbitra y 
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como en el coliseo romano ya agotadas las partes proclama un vencedor, no 
propiamente a la justicia, pues bien la decisión final pudo irse por el canal 
creado por alguna argucia o astucia de la parte demandada que provoca una 
nulidad definitiva o una inhibición.

Devis Echandía alerta contra esta concepción del proceso: 

El proceso no es un campo de batalla en donde toda clase de armas y de 
conductas estén permitidas; por el contrario, es un instrumento que el 
Estado suministra a los particulares y a sus propias entidades de derecho 
público, para resolver sus litigios, declarar o verificar sus derechos y en 
ocasiones satisfacerlos, con un fin primordialmente de interés público o 
general: la realización del derecho en los casos concretos, para mantener 
la paz y la armonía sociales. Por consiguiente, es apenas natural que el 
servicio público que presta el Estado no puede ser lícitamente utilizado 
con fines proclives, ni de mala fe11. 

La transformación de las concepciones procesales es modificada por las 
características de la época. La Constitución de 1991 consagra en el numeral 
7 del artículo 95 la obligación de todos los ciudadanos de colaborar con la 
administración de justicia, es decir ya no se admiten las tretas, las actuacio-
nes que llevan implícitas la mala fe, ni es el enfrentamiento. Ahora se impone 
la colaboración y el juez ya no es el árbitro ajeno a las partes, sino con plena 
iniciativa, busca la realización de la justicia y para ello se le dan algunas he-
rramientas como la carga dinámica de la prueba, pero especialmente se le 
ordena actuar en oralidad, con todo lo que ella significa. 

Bajo este entendimiento la lectura en audiencia del escrito que porta 
la parte demandante y posteriormente del leído por la demandada, con el 
pronunciamiento de una sentencia previamente elaborada, todas hecha en 
f ísico o en el computador o la tableta, es la misma escrituralidad del sistema 
romano canónico pero tecnificado en los tiempos actuales. Eso no es orali-
dad, es escrituralidad verbalizada. Oralidad es intercambio de posturas, 
de requerimientos o preguntas del juzgador para esclarecer totalmente las 
posiciones de cada parte, pero especialmente de aquella que tiene dificultad 
para hacerse comprender por limitaciones oratorias o simplemente por 
temor escénico, este es el método que logra el asentimiento de la población 
sobre la administración de la justicia. Es diálogo forense. 

11 DEVIS ECHANDÍA, Hernando. Ponencia “Acceso a los tribunales y tutela de las 
partes económicamente débiles - temas 2 y 3, en relación con Colombia y otros países 
de Sur América. Trabajo presentado al Congreso Mundial de Derecho Procesal de 
1977, en Gante, Bélgica – Folleto sin pie de imprenta en la biblioteca de la Facultad 
de Derecho de la Universidad Nacional.
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La constante refutación que hacen algunos operadores jurídicos, especial-
mente jueces de segunda instancia, de que si se instaura el diálogo judicial lo 
que se pretende realmente es que ellos suplanten a las partes y sus alegatos, 
no estando instituidos para ello

6. El método inductivo
Ahora es procedente incursionar en el cambio de método del silogismo 
deductivo al inductivo experimental. La actividad judicial no parte ya de 
las abstracciones legales o de los precedentes judiciales para encuadrar los 
hechos dentro de sus postulados, sino que las pruebas se convierten en el 
punto de partida. Los hechos son la base, el juez debe tener un espíritu cien-
tífico investigativo de las pruebas de los hechos y por ende queda superado el 
aforismo de ‘dadme los hechos que yo te daré el derecho’. Obviamente cambia 
tanto la concepción del proceso como algunos aspectos muy particulares 
como son la redacción de las sentencias. 

Veamos:
Cuando se normativizó la derrotada oralidad en el proceso laboral del año 

de 1948, como cuando se trató de efectivizarla en el año 2007, algún sector 
de los operadores jurídicos se oponen a su predominio en los procesos, bajo 
la más variada argumentación, especialmente de que es más rápido y ágil 
decidir en escrituralidad, o que se trata de imitar lo extranjero sin tener en 
cuenta nuestras realidades. Se desconoce o se olvida que en el fondo hay una 
lucha iniciada hace más de cinco siglos, entre dos métodos, el del apriorismo 
abstracto, mecánico y formal y el inductivo o experimental. O se parte de 
la abstracción para juzgar los hechos, o el estudio de estos impondrá una 
solución. Si el heliocentrismo de Copérnico y Galilei demoró más de dos 
siglos en ser aceptado en Europa, mucho tiempo más llevara la aceptación de 
la experimentación en los procesos judiciales.

La enseñanza tradicional en las aulas universitarias forma a los abogados 
en el método deductivo y ello no es condenable per se, pues la democracia en 
la educación universitaria consiste en que el maestro tiene la obligación de 
exponer los puntos de vista de cada posición doctrinal o práctica con esmera-
da fidelidad, especialmente cuando reproduzca ante los dicentes los términos 
y alcances de la postura contraria a la suya. Pero lo que sí no es conducente 
en la formación profesional es la no ubicación histórica, dentro del contexto 
político y social de la humanidad, o al menos de la cultura occidental, de cada 
institución y de cada figura procesal. 

En el método deductivo se parte de una abstracción para encajar los 
hechos a fin de producir una sentencia, es decir tesis, antítesis y síntesis. 
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Algunos doctrinantes la traducen en que la sentencia de primera instancia es 
la tesis, la apelación la antítesis y el fallo de segunda instancia es la síntesis; 
parten de la norma legal, se estudian los hechos y el resultado es el fallo. El 
silogismo jurídico es la aplicación del razonamiento en derecho consistente 
en una premisa general y abstracta, una menor que serán los hechos y una 
conclusión, o sea la sentencia o el auto según sea el caso.

Pero en el proceso debe predominar la recepción de los hechos dentro del 
expediente, la percepción producida en el juez, su estudio y posteriormente 
precisar la norma aplicable en la sentencia. Es decir, se parte de lo concreto, 
los hechos, de las experiencias concretas, lo sentido por el juez y finalmente 
la decisión. 

“… de una serie de principios, de los cuales uno de los más importantes, 
por no decir derechamente el más importante, es precisamente el del 
libre convencimiento judicial: el sistema de pruebas que sustituye al de 
la prueba legal. Un principio y un sistema que, como es claro, no es otra 
cosa que el reflejo, en la esfera del derecho procesal, del triunfo general 
de aquellas concepciones culturales e ideológicas ya mencionadas: el 
triunfo del método inductivo-experimental per reiectiones et exclusiones, 
o sea del método del “probar y probar de nuevo”; el triunfo, en suma, del 
método de observación directa de los datos concretos de la realidad, sobre 
el viejo método del apriorismo abstracto mecánico y formal: la veritas 
como adaequatio intellectus ad rem (adecuación de la cosa al intelecto). 
De aquí que, en el proceso, el fácil pero engañoso sistema de valorar las 
pruebas mecánicamente, sobre la base de principios prestablecidos como 
el grado de nobleza, el sexo, la edad, la condición económica, el número 
de pruebas, etc. debía finalmente ser sustituido por el más complejo, y 
bien más dif ícil, pero también el más concreto y eficiente y también más 
humano método del contacto directo y personal del juez con las partes, con 
los testigos, con los peritos en suma, con las personas, como así mismo con 
los lugares mismos y con las cosas relevantes en cada causa; que es pues la 
esencia, el núcleo central, no solo del sistema o principio de la prueba libre, 
sino también del principio de llama “oralidad” procesal12.

El eje del proceso es la aportación de los hechos y su escrutinio para 
posteriormente llegar a las conclusiones en una sentencia con decisión gene-
ralmente concreta. El énfasis en la formación procesal debe ser el estudio y 
dominio del sistema probatorio.

Partir de la ley abstracta o de un precedente obligatorio para descender 
a los hechos es el mismo esquema de los procesos germánicos medioevales, 
donde Dios era el centro de la justicia del universo y se rebelaba su esencia 

12 CAPPELLETTI. Op. cit. pp. 9 y 10. 



Dificultades y propuestas en la aplicación de la oralidad 

822

a través de pruebas como las ordalías. Pero más tarde se denunció que eran 
los jueces quienes realmente decidían bajo la supuesta interpretación de la 
voluntad divina, pues la justicia era cuestión de seres humanos.

Por ello en la decretala de Inocencio III13 se impone la escrituralidad para 
vencer el autoritarismo de los jueces, pero se da paso a la abstracciones como 
la noción de ‘partes’, en teoría iguales, de juez lejano a las pruebas y a las 
partes, etc. todas despegadas del ser humano para convertirse el ‘juicio’ en 
una batalla entre demandante y demandado, con unas reglas probatorias 
tarifadas, con la iniciativa total de las partes tanto en el trámite del proceso 
como en los límites del mismo impuesto por lo alegado por cada una de ellas. 

Este es el proceso histórico donde el sistema germánico de los juicios de 
dios, con las ordalías, el duelo, la tortura, etc. es un avance frente al sistema 
primitivo de la venganza contra el agresor o contra la tribu o la comunidad a 
que pertenece, como en la Ilíada. La escrituralidad previene contra el autori-
tarismo de los jueces y poco a poco le entrega a las partes el control total del 
proceso, estableciendo una rígida concepción discriminatoria en una tabla de 
pruebas, que va a ser desplazada por la postura burguesa de igualdad, salvo 
con el proletariado y construye instituciones procesales inigualables en la 
historia de la humanidad. Pero en el siglo XXI la prioridad son los seres huma-
nos, de carne y hueso. Las instituciones tradicionales presentan resistencias, 
por ejemplo la institución del matrimonio entre persona de distinto sexo, 
se opone férreamente a los deseos de los individuos que quieren formalizar 
su unión diversa, o como las de las prerrogativas del Estado, que es también 
una abstracción, pues siempre son los gobernantes de carne y hueso quienes 
las usan, se enfrentan a acceder a la plena vigencia de los derechos humanos 
fundamentales y estos derechos son motivo de batalla contra los gobernantes 
tanto en países no occidentales como en los de régimen islámicos. 

Todo este proceso se traduce en el cambio de tener en el siglo XVIII 
el derecho de acudir ante los jueces, al acceso efectivo del ciudadano a la 
administración de justicia en el siglo XXI, como resultado de la lucha de 
casi dos siglos por separar el derecho de acción de la titularidad del derecho 
reclamado y posteriormente de las pretensiones.

13 Decretala de Inocencio III de 1216: “…porque contra la falsa aserción del juez inicuo 
el litigante honesto no puede algunas veces probar su negación veraz (…), (para 
que) la falsía no perjudique a la verdad o la iniquidad prevalezca sobre la equidad, 
estatuimos a tal fin que tanto en el juicio ordinario como en el extraordinario el juez 
siempre llame a una persona pública (si puede haberla), o a dos varones idóneos, 
que redacten fielmente todas las actas del juicio (…) designando el lugar, el tiempo y 
las personas.
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En este proceso el método inductivo experimental se invierte el sentido de 
la oralidad, inmediación y concentración, pero especialmente el del rol de los 
jueces, de las partes y de los apoderados en el proceso, para dar paso a mé-
todos y procedimientos que parten del ser humano concreto y no abstracto. 
Llegamos al juez de carne y hueso, con nombre propio, y a los demandantes 
y demandados con sus desigualdades, semejanzas, fortalezas y debilidades, 
relativizando las pruebas según las características y posiciones de cada parte. 
Es el mirar a lo que sucede en la realidad lo que permitirá ascender al acceso 
efectivo de la administración de justicia, dejando en opción secundaria a los 
lugares comunes, a los principios incuestionables y a los dogmas que sirvieron 
a la humanidad, pero hoy en gran medida son obstáculo para la permanencia 
de las sociedades.

7. El principio de la humanización del proceso
Regresar al ser humano, o tener como principio la ‘humanización del proceso’, 
tendencia iniciada desde hace más de un siglo, significa partir de lo que acon-
tece en la realidad, de cómo se comportan los actores procesales, como seres 
humanos, con todas sus dimensiones virtuales o defectuosas, con plenitudes 
y carencias, para estructurar y realizar las reglas a seguir dentro de los proce-
sos. Si bien en la historia de la humanidad se han debido consagrar ficciones 
como principios de convivencia, abstracciones para derribar el autoritarismo 
y la arbitrariedad, presunciones para defender la libertad individual, no se 
puede seguirlas aplicando hasta el extremo que ahoguen precisamente el que 
tiene que ser su objetivo, el ser humano.

En las concepciones procesales tiene más que nunca validez la ‘humani-
zación del ‘proceso’ que lo permite la oralidad, pues es el único medio para 
poderla realizarla, al procurar el conocimiento que el juez debe tener de las 
partes, de su desigualdades, de sus conocimientos y aptitudes a fin de lograr 
la justicia social. Los siglos de nacimiento y reforzamiento de la burguesía en 
los económico, ideológico y político se caracterizó en nuestra área como el de 
las abstracciones en busca de la destrucción de los privilegios de cuna y es-
tratificación social en los procesos judiciales y en el sistema probatorio, pero 
dando lugar a otras nacidas de la condición productiva o de la subordinación. 
En este terreno han persistido en los países de nuestra región convicciones 
como que el juez debe ser distante de las partes para no quebrantar el princi-
pio de la igualdad, también debe aislarse de los problemas sociales, políticos 
y económicos, para dar lugar a abstracciones como ‘dadme los hechos que yo 
te daré el derecho’, reflejado en el aforismo ‘iuria novi curia’ o sea el juez sabe 
el derecho, es más que sus pronunciamientos son el único derecho, o que 
debe ser imparcial ignorando su formación y sus convicciones, que las partes 
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saben defender sus derechos pues se presupone que todos los ciudadanos 
los conocen y en consecuencia la ignorancia de la ley no sirve de excusa y 
cualquier intervención del juzgador en favor de una u otra rompía tal virtud, 
o que la buena fe es un principio, no una obligación y por tanto se presume 
debiendo quien quiera desvirtuarla probar la mala fe de su contraparte.

Todos estos y muchos principios, presunciones y abstracciones fracasan 
al tener al ser humano, de carne y hueso al frente o contra ellos. Así el prin-
cipio de la igualdad ha caído en desgracia para darle paso al de la igualdad 
compensatoria, o sea que la ley y el juez deben tomar las medidas necesarias 
para que ella sea lograda en el proceso; el del que el juez sabe el derecho por 
la obligación de las partes de indicar en la demanda no solo las normas en que 
basa su pretensión sino la fundamentación; que la buena fe de las partes no 
se presume para dar lugar a la sanción de tener por ciertos los hechos de la 
demanda si en su contestación no los contesta asertiva o negativamente indi-
cando los fundamentos; o el que las partes saben defender sus intereses para 
consagrar las decisiones extra y ultrapetita nacidas de que las obligaciones 
en derecho social son genéricas y no específicas como en el civil o comercial, 
creando el grado jurisdiccional de consulta y así indefinidamente. 

El juez no es una máquina a llenarse de información y de valores para que 
adopte una decisión abstracta frente a los hechos que se le suministran, pues 
también es el recipiente de la cultura de la sociedad o del medio donde nació 
y creció, se nutre y reproduce sus sentimientos sociales, sus convicciones y 
todo, todo su mundo, se refleja en las sentencias que profiere. Regresamos 
aquí nuevamente a Cappelletti:

“Un tema de estudio que Piero Calamandrei gustaba de sugerir a sus 
alumnos, entre ellos a mí, era el del “sentimiento en la sentencia”. Es este 
un tema que ninguno de nosotros ha querido tratar: conscientes quizás de 
que solo él, con aquella humanísima sensibilidad e irrepetible finura de es-
tilo que le eran propias y que le permitían penetrar en los más recónditos 
matices de la psicología humana, habría sabido tratarlo adecuadamente. 
El solía recordar que la misma palaba sentencia viene de sentir, igual que 
la palabra sentimiento. Pero aún prescindiendo de etimologías más o me-
nos significativas, queda el hecho innegable de que en muchas ocasiones 
la que es la motivación verdaderamente real y efectiva de una sentencia 
no está expresada en absoluto en la llamada “parte motiva” del pronun-
ciamiento del juez, sino que se encuentra más bien en los pliegues ocultos 
–más o menos ocultos– del ánimo del que juzga. El sentimiento del juez: 
la simpatía, antipatía por una parte o por un testigo; el interés, el desinte-
rés por una cuestión o argumentación jurídica; la apertura hacia un tipo 
evolutivo, histórico, sociológico de interpretación de las leyes, antes que 
hacía una interpretación rígidamente formal; el interés o el fastidio frente 
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a una compleja vicisitud del hecho; y así sucesivamente discurriendo. Sen-
timientos, afectos, tendencias, odios, rencores convicciones, fanatismos; 
todas las variaciones de esa realidad misteriosa, maravillosa y terrible 
que es el espíritu humano, reflejada con o sin velos en las líneas frías, 
ordenadas, compuestas de los repertorios de la jurisprudencia; pasiones 
desencadenadas, pasiones recogidas, ternuras, temblores; en los estantes 
enmohecidos de las secretarías de los tribunales”14.

Es un imposible pedir la imparcialidad del ser humano en sus decisiones 
judiciales como es imposible neutralizarlo frente a su formación y conven-
cimientos. Solamente podría pedírsele al juez la imparcialidad entendida en 
que no debe representar a una de las partes en el proceso, o que no sea emi-
sario abierto u oculto de una ellas, pues si lo es y se puede probar procederá la 
declaratoria de nulidad de sus pronunciamientos y actuaciones. En suma hoy 
no se habla de imparcialidad sino de objetividad en las sentencias judiciales.

Como ser humano el juez no puede guardar por mucho tiempo la misma 
fidelidad de los recuerdos de lo que apreció o percibió en la práctica de las 
pruebas, o en la postura de las partes y por ello debe dictar sentencia inme-
diatamente, pues si transcurre algún lapso bien puede olvidar en el fallo la 
esencia de lo vivido, o en el peor de los casos, cuando se le permite indicar 
inmediatamente el sentido del fallo, puede reconsiderar su posición cuando 
lo vaya a redactar, creando un verdadero infierno en su conciencia. Por eso 
los jueces deben fallar inmediatamente practiquen las pruebas, escuche los 
alegatos o indague precisión en lo pedido y en su fundamentación.

Pero a su vez las partes no son tampoco el compendio de atributos éticos, 
académicos y de suficiencia en sus actuaciones, pues también son seres hu-
manos con prevenciones, virtudes, errores, saberes ignorancia, etc. A guisa 
de ejemplo en el derecho administrativo el funcionario debe advertirle al 
ciudadano los recursos que proceden contra su decisión so pena de nulidad. 

Devis Echandía preocupado por las precariedades de los más pobres y 
necesitados en los procesos frente a los más poderosos, insistía al máximo 
en los fines y eficacias sociales de los procesos, a diferencia de muchos de los 
más connotados tratadistas del momento que solo los consideran y los perci-
ben cuando permiten dictar sentencia. Hasta ahí y sin mayor trascendencia a 
las necesidades de la sociedad. Devis Echandía así reflexionó: 

“En un proceso dispositivo riguroso, no es exacto que el juez administre 
justicia de acuerdo con la ley o las normas del derecho, pues en realidad se 
limita a reconocer la justicia que las partes obtienen por su propio esfuerzo 

14 CAPPELLETI, Mauro. Ideologías en el derecho procesal. Ediciones Jurídicas Europa-
América, Buenos Aires, 1974, pp. 3 y 4.



Dificultades y propuestas en la aplicación de la oralidad 

826

o a protocolizar la injusticia que recibe como consecuencia de sus errores 
o su incapacidad o de las limitaciones que la pobreza o la ignorancia les 
impone en la escogencia de sus apoderados, en la lucha probatoria y en la 
utilización de los recursos”15.

Algunos autores llaman a tener mucho cuidado al definir la ‘humaniza-
ción del proceso’ y distinguen tres significados diversos de esta palabra: 1) 
humanizar significa respetar la dignidad humana en el proceso; 2) humanizar 
es actualizar el proceso para adecuarlo a la vida moderna; 3) humanizar es 
acercar el proceso al ser humano16.

Pero es indudable que la más acertada es la pensada para el derecho procesal 
en general y no solamente para el laboral por Hernando Devis Echandía hace 
algunos lustros, ya reproducida arriba, de que la humanización de la justicia 
o “humanización del proceso”, le impone el juzgador una mayor inmediación 
con los litigantes a efectos de que los conozca y aprecie mejor sus problemas, 
compense la ignorancia y pobreza de las partes que obstaculizan su derecho 
de defensa, los protege de las colusiones, actos y conductas desleales o ilícitas 
de los abogados; en fin, tiende a infundirles confianza en la buena justicia.

Este rol de ‘humanización del proceso, a desarrollar por una recta y social 
administración de justicia solamente puede ser cristalizado en la oralidad 
donde el juez viendo las limitaciones de las partes haga todo lo posible por 
llegar a la realidad de los hechos y a la verdad de las pretensiones y de las 
excepciones.

15 ECHANDÍA, Devis. Op. cit. Ponencia “Acceso a los tribunales y tutela de las partes 
económicamente débiles - temas 2 y 3.

16 Humanizar en sentido estricto significa crear una justicia con rostro humano. Con 
ello se pretende dar una respuesta al problema de la conformación del proceso y 
en general de la actividad judicial como una enorme, anónima, despersonalizada, 
entraña, lejana, fría, burocrática y deshumanizada maquinaria, cuya manera de 
ser y funcionamiento escapa a la inteligencia y comprensión del hombre común y 
entierra su confianza en el aparato judicial(19). El elevado tecnicismo y abstracción 
del lenguaje jurídico, el excesivo formalismo y la enorme duración de los litigios, 
convierten al proceso en un laberinto intimidatorio, que se asemeja, por lo descon-
certante, al proceso Kafkiano (20). Esta situación puede inducir a muchos a tolerar 
el agravio sufrido, antes que acudir a los tribunales en procura de una reparación. 
Ello origina en la población un malestar, en el sentido en que Freud introdujo el tér-
mino en la literatura científica, es decir, como descontento o insatisfacción con un 
fenómeno social. El origen de éste malestar en (e incluso dentro de) la administra-
ción de justicia se relaciona con el olvido del factor humano en los procedimientos 
judiciales. La humanización en sentido estricto es, pues, una reacción en contra de 
ese olvido. Como ya lo observara Wassermann, es necesario que la justicia se torne 
más humana, comprensible y accesible (Julio A. Bertolini I. – Proceso, democracia 
y humanización). 
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Aquí ya la oralidad no es solamente el medio para realizar la inmediación, 
la celeridad, concentración y publicidad sino también y esencialmente la 
‘humanización del proceso’. Ya no basta oír a las partes sino desentrañar la 
justicia y procedencia de sus pretensiones o excepciones, de lo que persiguen 
y por tanto se debe dar el salto al diálogo procesal o judicial. 

8. La oralidad es diálogo
Oralidad es el diálogo entre las partes y el juez, permite conocer las caracte-
rísticas de los seres humanos que están en los estrados, las desigualdades, sus 
fortalezas, las debilidades que señalaba Devis Echandía en cuanto a facilidad 
de expresión, de dificultad de defender sus intereses. Con el diálogo se pasa 
del proceso adversarial o de lucha de contrarios al de contribución a la admi-
nistración de justicia para consolidar la sociedades.

Una buena traducción de la necesidad del diálogo judicial la hace Bertolini:

Pero al lado de ellos deben valorarse las concretas situaciones sociales y 
culturales en que viven los sujetos destinatarios del ordenamiento jurídico, 
pues ellas determinan la forma en que los hombres perciben la realidad, 
así como su lenguaje y comportamientos. La sociología del conocimiento 
y especialmente la teoría de la realidad como construcción social, ponen 
de manifiesto la circunstancia de que la interacción de los hombres con su 
entorno social, es decir con la familia, escuela, trabajo, etc, fija la forma en 
que éstos perciben la realidad. No es extraño, en consecuencia, que tam-
bién la posibilidad de participar de manera eficaz en el diálogo judicial esté 
condicionada por la pertenencia a un determinado grupo social. Por ello se 
ha señalado que el juez, en el momento de conducir el debate o de redactar 
las resoluciones judiciales, debe tener siempre presente el componente hu-
mano concreto que es destinatario de sus comportamientos. De acuerdo 
con el postulado de la humanización puede afirmarse entonces que el juez 
sólo procede adecuadamente en la medida en que tenga presente la capa-
cidad de compresión del destinatario de sus actuaciones y resoluciones17.

Conclusiones

El proceso debe ser el mejor ejercicio del diálogo, como ejemplo corres-
pondiente con una sociedad democrática a construir, donde se inquiere las 
posiciones de las partes, se les ayuda a la expresión real de sus pretensiones 
y argumentaciones, para que la necesidad social de justicia sea satisfecha y 
admitida por las partes, incluso por quien haya sido vencido en juicio. La 
poca discusión en la academia y en la doctrina y la ninguna en las decisiones 

17 BERTOLINI I., Julio A. Proceso, democracia y humanización – monograf ías.com
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judiciales sobre el contenido y alcances modernos de la oralidad impiden a 
los operadores jurídicos desarrollar en la práctica el modelo necesario para 
recomponer el tejido social tan afectado.

El rol del juez en ambas instancias, pero especialmente el de la segunda, ya 
no puede ser el de aquel ser desconocido, distante, inaccesible, quien basado 
en su posición sobresaliente en la escala social mira ‘desde arriba’ la realidad 
y postura de las partes y de los ciudadanos, para convertirse en un verdadero 
adalid de la comunidad, provocando el diálogo, generando legitimidad o 
asentimiento social de la administración de justicia en el pueblo, sin que ello 
signifique que deba fallar de conformidad con la opinión pública creada por 
los medios.

Dentro de esta perspectiva la oralidad y la inmediación son también 
necesarias en segunda instancia, no solo cuando excepcionalmente allí se 
practican pruebas, sino también para colaborar en el principio de la desigual-
dad compensatoria que solo se logra visualizar con el intercambio directo 
con las partes, o al menos con sus apoderados, es decir en el desarrollo del 
diálogo forense.

De ahí que la elaboración previa de la sentencia a la audiencia donde se 
escuchan las intervenciones de las partes y después se juzga, puede ser una 
conducta preventiva, pero indudablemente o es pérdida de tiempo, o simple-
mente continuidad del concepto de confrontación y adversidad del proceso, 
no solo entre las partes, sino entre ellas y el juez, quien se convierte en una 
‘tercera parte’, ya que nada ni nadie pueden aportarle a su proyecto de sen-
tencia o a su razonamiento, previamente elaborados sobre su conocimiento 
del proceso, o sobre las objeciones ya formuladas por el apelante al sustentar 
la alzada, teniendo como progresivo el alegato escrito previo y sintiéndose 
molesto con la norma que le exige escuchar directamente a los apoderados 
de las partes antes de darle lectura a lo que lleva preparado.

En definitiva, inmediación y oralidad en todas las etapas del juicio es 
diálogo forense, es democracia. La rama judicial ya no puede seguir siendo 
un ente aparte del resto de la sociedad, ni menos pensar que no debe rendir 
cuentas a nadie, pues quiéralo o no es una de sus vértebras centrales y la 
forma como cada juez o magistrado debe responder a los ciudadanos es con 
la oralidad y la publicidad de sus decisiones ante las partes, garantía de trans-
parencia y de legitimación de su existencia ante el conglomerado social. Ya 
no se puede continuar con la política judicial de esconderse al y a lo público, 
sino dar la cara, ser adalides sociales, pues quienes son contrarios a la justicia 
y a la equidad podrán influenciar la opinión pública, poniendo en la picota la 
gestión de años y de todos los integrantes de la rama, como lo corroboran los 
últimos acontecimientos sucedidos al inicio el mes de junio de 2013.
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