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Resulta inocultable que la adopción del sistema de comunicación procesal 
denominado “oralidad” ha gestado a lo largo de la historia de nuestro derecho 
procesal laboral colombiano los más álgidos, contestatarios y, si se quiere, 
hasta insulsos debates. 

Previo a desarrollar el tema sugerido en esta ponencia queremos hacer 
referencia a dos momentos históricos que de una u otra forma han sido esce-
nario de los más importantes debates, el primero tiene lugar en el Congreso 
de la República, Bogotá, 20 de julio de 1945, participan el Dr. Adán Arriaga 
Andrade (Ministro de Trabajo, Higiene y Previsión Social) y el Dr. Diego 
Tobón Arbeláez (Representante a la Cámara)

De un lado tenemos la postura vertida por el maestro Arriaga reflejada 
en la exposición de motivos que efectuara ante la Cámara de Representantes 
del Proyecto de Ley sobre Código Procesal del Trabajo redactado por él en 
asocio del Dr. Juan Francisco Mujica y el cual constaba de 658 artículos, un 
fragmento de esa exposición sostenía lo siguiente:

“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 Código peninsular de 1855. Sus posibles enmiendas 
están agotadas, y en este sentido la ley 105 de 1931 es un admirable mo-
numento 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.
“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 esta-
blezca un contacto directo entre él, las partes, los testigos, los peritos 
y los objetos del litigio.
“3º Identidad f ísica de los funcionarios que integran el Órgano 
Jurisdiccional durante el tratamiento de la causa. El Juez que aprehen-
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de 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.
“6º No puede haber oralidad ni concentración procesales si se respeta el 
principio de la autodefensa. Es el Estado, y no el individuo, quien admi-
nistra justicia y quien debe tener el interés de hacerla del mejor modo y lo 
más rápidamente posible”1.

Como respuesta al proyecto y en aparente oposición a su cometido, el 
congreso de la época, educado para aquel entonces bajo la tradicional con-
cepción española del proceso escogió como ponente al Dr. Diego Tobón 
Arbeláez quien presentó una ponencia en la que pedía a la Cámara de 
Representantes se negaran 515 artículos del proyecto original, se mo-
dificaran sesenta total o parcialmente, se suprimiera una frase en uno y 
se incorporaran veinte nuevos, quedando intactos solamente ochenta y 
tres, para dejar después de la ponencia un total 163 artículos, parte de los 
argumento expresados por el ponente fueron los siguientes: 

“...los redactores del proyecto sometido a nuestra consideración, científi-
camente convencidos de la vetustez de nuestras instituciones procesales, 
pretenden dar un paso radical y definitivo hacia su cambio, mediante el 
total aprovechamiento de la oportunidad que les presta la regulación de los 
procedimientos del trabajo, sentando así las bases para el desechamiento 
futuro del sistema escriturario, y la adopción del oral, con inspiración en 
los Códigos más recientes de este último tipo que se han implantado en el 
mundo: el italiano y el brasileño.
“[...]
“[Sin embargo], el arte de legislar, en si tan delicado, debe ejercitarse con 
tan cuidadosa estimación de los elementos que lo condicionan, que no se 
puede romper un sistema inesperadamente, sino que hay que ir creando 
las circunstancias favorables al proceso legislativo. Si no se obra así, ven-
dría el fracaso y con este, en lugar del progreso buscado, la paralización y 
el aniquilamiento que en cuestiones sociales es retroceso.
„[ .]
“No se trata ahora de hacer la reforma total del procedimiento, ni tal es el 
problema que tiene planteado el Parlamento. Hay un hecho evidente que 

1 Anales de la Cámara, año 1, Bogotá 25 de julio de 1945.
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consiste en la necesidad de dar a las cuestiones del trabajo un régimen 
procesal especial, y a esto ha de reducirse por ahora la obra del legislador. 
Un régimen que por sus características iniciara la transformación de 
nuestro derecho procesal, pero que no la efectuara totalmente, ni podría 
hacerlo, porque al intentarla parcelaríamos peligrosamente nuestro 
sistema legal, comprometeríamos la jurisdicción especial del trabajo y 
cualquier progreso futuro”2. 

Otro momento histórico y más reciente lo constituyen los escenarios 
anterior y posterior a la expedición de la ley 1149 de 2007, pues, es en esta 
brecha de tiempo donde se han expuesto profusamente las distintas posturas 
en favor y en contra del sistema de comunicación procesal escogido como 
predominante en el trámite del proceso laboral y el cual pretende la citada 
ley hacerlo más efectivo.

La primera fuente de conocimiento y acercamiento al sistema por to-
dos los actores fue la experiencia piloto desarrollada por algunos jueces y 
magistrados del país quienes desde el año 2008 hasta el año 2011 utilizaron 
el sistema de comunicación procesal de la oralidad en el desarrollo de los 
procesos puestos a su conocimiento, y la segunda fuente surge a partir de 
enero de 2012 cuando se dispuso en todo el territorio nacional la aplicación 
de la ley 1149 de 2007. Las distintas posturas críticas que han surgido en este 
último escenario podemos resumirlas en los siguientes términos: 

Un sector escéptico afirma, que se ha apelado a dar predominancia a la 
oralidad en el proceso laboral “por moda”; que este modelo ha fracasado 
en los países en que se ha implementado; que el sistema de la oralidad no 
contribuye a descongestionar, sino, por el contrario se congestionaran los 
despachos judiciales; que la oralidad absoluta es un error por cuanto es tan 
válida la oralidad como lo es la escrituración; que el desarrollo de la oralidad 
sólo es útil y adecuado en el trámite de la primera instancia; que dos audien-
cias resultan insuficientes para informar un proceso laboral; que recurrir en 
la actualidad a las tesis del maestro Adán Arriaga para sustentar el sistema de 
comunicación de la oralidad constituye un desacierto por cuanto las mismas 
son anacrónicas; que se corre el riego de paralizar la justicia por insuficiencia 
de recursos; que la oralidad genera superficialidad en la defensa de las partes 
e improvisación en las decisiones judiciales, en fin.

Por otro lado, un sector más optimista sostiene que: se evidencia un 
avance significativo en la adquisición y fortalecimiento de una cultura de 
oralidad, generado por la intervención directa de los jueces en los procesos. 

2 Anales de la Cámara, año 1, núm. 40 Bogotá 1º de octubre de 1945.
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La oralidad propende por una mejor administración de justicia pero no debe 
tenerse como un mecanismo de descongestión judicial sino de realización 
de la justicia al facilitarle al juez acercarse a la verdad real; que además de 
facilitar la concentración probatoria, la economía procesal y la celeridad, la 
oralidad se convierte en una valiosa herramienta de impacto social positivo 
pues se acrecienta la credibilidad y la confianza de la comunidad en la admi-
nistración de justicia; que generalmente los abogados litigantes se muestran 
satisfechos con el manejo de la oralidad en las audiencias donde participan; 
que al implantarse la oralidad hay un mayor acierto en la administración 
de justicia debido a la dirección, inmediación y control que se ejerce en el 
proceso tanto por el juez como por las partes, en fin.

Lo expuesto hasta aquí nos obliga a situarnos en la actualidad histórica y 
sin hesitación alguna aseverar que la oralidad como sistema de comunicación 
procesal dejó de ser un proyecto, un anhelo, una teoría procesal para conver-
tirse en una realidad que nos exige a todos, no sólo ceñirnos a sus preceptos 
y teleología, sino también, por qué no, contribuir con su pleno desarrollo 
hacia la pretensión no muy lejana de fortalecer la construcción de un derecho 
procesal laboral totalmente autónomo.   

Es precisamente hacia ese sentido que apunta esta ponencia, pues, de lo 
que hoy se trata no es de formular la crítica por criticar sino identificar la 
problemática y brindar la posible solución. Uno de los problemas que se está 
suscitando actualmente es el quebrantamiento de la estructura del “Proceso 
Plano” concepción instrumental que encuentra sustento en el art. 48 de nues-
tro estatuto procesal laboral donde se establece que el juez como director del 
proceso asumirá la dirección del proceso adoptando las medidas necesarias 
para garantizar entre otras cosas “la agilidad y rapidez en su trámite”, 
características que no se cumplen con el acostumbrado trámite que se brinda 
a la apelación de decisiones intermedias de naturaleza interlocutoria, pues, 
una vez ordenada la alzada de las piezas procesales el cumplimiento de los 
términos de la instancia quedan supeditados a la devolución de las mismas 
que bien puede tardar varios meses y en el peor de los casos hasta años como 
ocurría en curso del proceso preferentemente escriturario.

Y miren ustedes aquí una contradicción en la crítica del anacronismo 
formulada por un sector de la opinión jurídica, pues, es precisamente la ex-
posición de motivos a la que ya hicimos referencia y ofrecida por el maestro 
Adán Arriaga al congreso en el año de 1948, la primera referencia en nuestro 
medio que hace alusión a la figura de la inimpugnabilidad aislada señalándola 
como uno de los principios que informaban su proyecto y por lo tanto el 
sistema de comunicación procesal que lo inspiraba, el numeral 5º de esa ex-
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posición refería a la “Inimpugnabilidad aislada de las providencias que dicte 
el Juez. Por regla general, sólo junto con la sentencia puede recurrirse contra 
sus actuaciones”.

Lo que ocurrió en nuestro caso fue que la mutilación que se le hiciera al 
proyecto de Código Procesal del Trabajo original conllevó a que la verdadera 
esencia del proceso laboral sugerida y basada en el “Predominio de la palabra 
como medio de expresión, temperado, sin embargo, por el empleo de la 
escritura como medio de preparación y documentación”. También fuese mu-
tilada, pues es obvio que aspectos prácticos vertidos en el mismo y en especial 
el tema que nos ocupa y que fuera desarrollado en ese proyecto original no 
pudo tener aplicación práctica y dejar ver la bondad que le inspiraba.  

Debemos necesariamente reiterar que la tesis aquí planteada hoy, más que 
nunca, cobra especial vigor dado el total acuerdo entre las corrientes predo-
minantes entre los procesalistas civiles y laborales en cuanto a que el impulso 
a la oralidad tiene por objeto alcanzar la verdad real, pues va íntimamente 
unida a la concentración y la inmediación para la realización de la justicia.

Debemos tener en cuenta que la oralidad como sistema de comunicación 
procesal depende en gran medida del desarrollo de la concentración y la 
inmediación como principios fundamentales del proceso laboral, formando 
estos tres –oralidad, concentración e inmediación– una triada inseparable 
con propósitos claramente inmanentes y que constituyen como expresa 
Carnelutti: “La fórmula del concepto chiovendano de la oralidad”.

El maestro Chiovenda cierra el ejercicio de relación de estos principios 
señalando que “decir oralidad, es decir, concentración, y para que la oralidad 
sea eficaz y la inmediación rinda sus frutos, el debate debe ser concentrado o 
continuado, es decir, debe continuar durante todas las audiencias necesarias 
hasta su terminación, y la sentencia debe ser dictada inmediatamente después 
de él, para que lo útil de la observación no se pierda” 3. 

Por concentración, no solamente debemos entender aquel principio que 
inspira en nuestro derecho procesal laboral la realización exclusiva de dos 
audiencias para en ellas concentrar el decreto, la práctica de pruebas y la 
emisión de la sentencia, en un sentido más amplio conforme a la visión Cou-
turiana el verdadero propósito del principio de concentración es aproximar 
los actos procesales unos a otros, reuniendo o concentrando en breve espacio 
de tiempo la realización de éstos.

3  CHIOVENDA, G. Ensayos de Derecho Procesal Civil, Traducción de S. Sentís, 
Buenos Aires, Ediciones Jurídicas Europa‐América, 1949.
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Resulta entonces valida la teoría de la “impugnabilidad concentrada” o lo 
que es lo mismo la “inimpugnabilidad aislada” la cual se reduce a establecer 
que la interposición de apelación contra un auto interlocutorio dictado por 
el Juez en cualquiera de las dos audiencias no las suspende inmediatamente 
sino que deben desarrollarse hasta que se agote su objeto y el expediente o 
las piezas procesales pertinentes para resolver el o los recursos se remitirán 
al superior en bloque para que los resuelva de una sola vez, es decir, los autos 
y las sentencias proferidas en ambas audiencias.

Mírese como la presente propuesta no resulta exótica o anacrónica, pues 
en esta dirección dio grandes pasos el Código General del Proceso cuando 
prevé en el Inciso 9º del art. 323 que “En caso de apelación de la sentencia, 
el superior decidirá en esta todas las apelaciones contra autos que estuvieran 
pendientes, cuando fuera posible” , de igual manera esta misma norma en 
su inciso 12º establece que los recursos contra providencias intermedias no 
impiden que se dicte sentencia definitiva, y si esta no es recurrida opera una 
especie de desistimiento tácito de los recursos que conlleva a que el superior 
declare desiertos los respectivos recursos.

La estructura del proceso plano nos convoca a limitar al máximo posible 
la alzada individual de apelaciones tantas veces este recurso se interponga 
para buscar que la fase oral de la primera instancia se trámite desde el inicio 
de la audiencia del art. 77 del estatuto procesal laboral hasta la emisión de 
la sentencia prevista en el art. 80 Ibídem. Ésta es una nueva mirada de la 
concentración, que bien valga precisar consideramos no es exclusiva ni atañe 
sólo a las pruebas, sino, como también lo opina Mauro Cappelletti:

“...una de las objeciones más frecuentes que se oyen contra la oralidad 
procesal es que no puede evitarse, al menos en las fases de impugnación, 
que haya un nuevo juez. Por eso con respecto a los actos cumplidos pre-
cedentemente se tendrá una completa ruptura de la concentración y de la 
inmediación, siendo por otra parte poco práctico pretender que el juez del 
recurso deba recomenzar todo desde un principio.” 4

Ahora bien, no puede dejarse de lado que admitir la posibilidad de surtir 
el trámite de recursos en la forma que aquí se sugiere entraña en principio 
varios obstáculos, siendo el primero de ellos la falta de iniciativa, creatividad 
y el temor a romper los tradicionales esquemas por la sujeción subordinante 
y la constante amenaza del supuesto prevaricato. El segundo obstáculo que 
se formula a la propuesta es la carencia actual de una fuente normativa que la 

4 CAPPELLETTI, Mauro. El testimonio de la parte en el sistema de la oralidad, 
Traducción de Tomas A. Banzahf, Buenos Aires, Librería Editora Platense. La 
Plata, 2002, pp. 125 y 126.
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soporte, si bien ello es cierto, desde una óptica eminentemente formal, no es 
menos cierto que la materialidad del derecho procesal laboral consagra una 
serie de principios y reglas que articuladamente permiten sustentar la tesis, 
miremos algunos de ellos:

“Artículo 40. Principio de Libertad. Los actos del proceso para los cuales 
las leyes no prescriban una forma determinada, los realizará el Juez o dis-
pondrá que se lleven a cabo, de manera adecuada al logro de su finalidad.” 
“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.”
“Artículo 82. Audiencia de trámite y fallo en segunda instancia. Ejecu-
toriado el auto que admite la apelación o la consulta, se fijará la fecha de la 
audiencia para practicar las pruebas a que se refiere el artículo 83. En ella se 
oirán las alegaciones de las partes y se resolverá la apelación.
Cuando se trate de apelación de un auto o no haya pruebas que practicar, 
en la audiencia se oirán los alegatos de las partes y se resolverá el recurso.”
“Artículo 83. Casos en que el Tribunal puede ordenar y practicar prue-
bas. Las partes no podrán solicitar del Tribunal la práctica de pruebas no 
pedidas ni decretadas en primera instancia.
Cuando en la primera instancia y sin culpa de la parte interesada se hubie-
ren dejado de practicar pruebas que fueron decretadas, podrá el tribunal, 
a petición de parte, ordenar su práctica y la de las demás pruebas que 
considere necesarias para resolver la apelación o la consulta.
Si en la audiencia no fuere posible practicar todas las pruebas, citará para 
una nueva con ese fin, que deberá celebrarse dentro de los diez (10) días 
siguientes.”

Resulta inobjetable que la articulación de las normas citadas y de algu-
nas otras que puedan conducir al desarrollo de la tesis presentada se debe 
ejecutar dentro del marco general del debido proceso consagrado en el art. 
29 de la norma superior y cada circunstancia deberá someterse a un test de 
procedibilidad para a determinar si se puede asegurar la característica del 
proceso plano que aquí queremos resaltar.

El tercer obstáculo podría surgir del desarrollo y los efectos prácticos que 
pueden deducirse de la aplicación del trámite aquí sugerido, en este sentido 
una puesta en escena que imaginamos es la siguiente:

Las “providencias intermedias” (autos) susceptibles de apelación están en-
listadas en el art. 65 del estatuto procesal laboral y de allí puede extraerse una 
sub-clasificación respecto de distinguir unas que pueden decidir no iniciar 
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o terminar la actuación y otras darle continuidad al mismo, las primeras no 
generan problema por cuanto si el juez decide rechazar o terminar el proceso 
o declarar probada alguna de las excepciones o nulidades que conduzcan a 
la misma consecuencia, se producirá la alzada del recurso inmediatamente. 
De otro lado estarán los autos que deciden darle continuidad a la actuación o 
resuelven sobre aspectos probatorios, incidentales o de representación, aquí la 
formulación del recurso se atiende se concede de ser procedente y la alzada se 
efectúa de manera conjunta con la respectiva sentencia definitiva, siempre y 
cuando que quien apeló las decisiones intermedias apela también la decisión 
final.

Producida la alzada ante el superior de una concentración de recursos a 
providencias intermedias y definitiva, la sala realizara un examen preliminar 
de las respectivas actuaciones verificando si el objeto central de las decisio-
nes intermedias que fueron objeto de apelación inciden o pueden incidir en 
la decisión final, en cuyo caso adoptará las previsiones que correspondan; las 
cuales pueden incluso involucrar la práctica de pruebas en los términos de 
ley, y descender hacia el análisis de la decisión final recurrida para detentar si 
hay necesidad de sustituirla, modificarla o confirmarla.

Como conclusión a la tesis aquí propuesta debemos efectuar un último 
análisis al beneficio que se deduzca de la practica procesal sugerida y sus 
directos destinatarios, de un lado están los jueces, quienes podrán efectuar 
así un mejor control a las agendas de programación de audiencias y a la 
observancia de los términos que se les exigen para la realización y emisión 
de actuaciones y providencias; de otro lado los litigantes, que tendrán la se-
guridad de la conducción de un verdadero proceso plano, ágil y dinámico que 
con la observancia de los términos no impuestos a ellos le brindaran la tan 
anhelada solución judicial, y por último los Tribunales que dejaran de ocu-
parse de recursos inocuos e intrascendentales en la medida que la adopción 
de esta práctica tiende a conjurar la inefable “recurritis aguda” la cual se ha 
convertido en una de las peores enfermedades del proceso.




