
Lilibeth Rojas Guerrero
Sergio Alonso Castaño Suelta

2022

Sobre el proyecto de ley que
reforma la jurisdicción laboral:
artificios llenos de buenas
intenciones

Los Centros de Atención Laboral es un proyecto implementado
por la Escuela Nacional Sindical y financiado por el

Departamento de Trabajo de los Estados Unidos (USDOL).



 

Sobre el proyecto de ley que reforma la jurisdicción laboral: artificios llenos 

de buenas intenciones 

 

Lilibeth Rojas Guerrero 

Sergio Alonso Castaño Suelta 

 

El día 27 de abril de 2022, fue radicado por el Gobierno Nacional, junto con los 

presidentes de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo Superior de la Judicatura, 

el proyecto de ley 360 de 2022, el cual tenía como finalidad reformar el Código 

Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, no obstante, si bien este fue 

archivado, es necesario abordar los cambios que se plantearon respecto al trámite 

de los procesos que son competencia de la jurisdicción laboral y a su organización. 

Esto, por cuanto, es la visión interna del trámite a los conflictos jurídicos laborales y 

los problemas prácticos que deberán afrontar las y los trabajadores en otros 

proyectos similares. 

 

Aspectos relevantes en el trámite de los procesos laborales 

En general debemos resaltar, la fórmula con la que se buscaba determinar la 

competencia de los jueces laborales al momento de asumir el conocimiento de las 

demandas contra las entidades del sistema de seguridad social integral, lo que 

implicaba que las demandas no se iniciarían necesariamente en la sede principal 

de estas y pretendía facilitar su trámite, al igual, que lo relacionado con la pluralidad 

de jueces competentes, en tanto privilegiaba la elección del demandante para elegir 

al juez competente sin que sea prevalente la calidad de los demandados. 

 

También fue importante la propuesta de incorporación de las tecnologías de la 

información y las comunicaciones (TIC’s) en el trámite de las notificaciones 

personales, privilegiando el uso de los mensajes de datos para la notificación 



 

personal de la demanda, situación que se complementa con lo establecido en la Ley 

2213 de 2022, pero esta propuesta se adecuaba más al proceso laboral, aunque 

sigue sin asignar un responsable para su trámite y no generar una doble notificación 

personal entre el profesional jurídico de la parte demandante y el despacho judicial. 

Adicionalmente, se proponía suprimir el arduo proceso de notificar a las entidades 

públicas que, de forma especial, se establece en la actual normativa procesal, sin 

embargo, se planteó suprimir la notificación por conducta concluyente, para centrar 

la actividad en el éxito de la notificación personal del proceso por medios 

electrónicos y, eventualmente, a través del aviso judicial. 

 

Debe agregarse, que se planteó un cambio profundo en relación con el trámite de 

los procesos ejecutivos laborales, al querer adicionar la posibilidad de ejecutar las 

obligaciones derivadas del sistema de seguridad social integral, salvo aquellas 

relacionadas con la responsabilidad médica y los contratos celebrados entre las 

administradoras del sistema, además, pretendió incorporar la posibilidad de ejecutar 

las obligaciones emanadas de las confesiones obtenidas a través de los 

interrogatorios de parte (establecidos en el Código General del Proceso), aspecto 

que cierra los debates sobre la procedencia de este medio probatorio, y que se 

practica sin la necesidad de un proceso. 

 

No obstante, si bien los anteriores aportes que planteó la reforma a la jurisdicción 

laboral pudieron influir positivamente en el trámite de los procesos, también, debe 

decirse que fueron propuestas insuficientes dadas las necesidades y carencias 

actuales de la jurisdicción laboral y, más allá de ello, que su centro no fueron 

precisamente los trabajadores y la protección de sus derechos a partir de una 

justicia eficaz, eficiente y, que atendiera los conflictos jurídicos cumplidamente por 

lo que, a continuación, expondremos las grandes falencias que a nuestro juicio tenía 



 

esta propuesta normativa que afortunadamente fue archivada por el Congreso de la 

República. 

 

Se recargaban, en las y los trabajadores, las consecuencias de los problemas 

estructurales de la congestión en la jurisdicción laboral, como pretexto para 

distribuir los procesos laborales en segunda instancia 

 

Debe decirse de entrada, que la reforma planteada sorprendía en el primer artículo 

relacionado con el reparto de procesos de segunda instancia, al pretender fijar como 

principio básico del funcionamiento de la jurisdicción laboral la congestión judicial, 

por lo tanto, dicho artículo deja en evidencia el fracaso y derrota del Consejo 

Superior de la Judicatura para haber alcanzado la descongestión de la jurisdicción 

laboral y solucionar esta problemática de forma definitiva.  

 

Esto último, puede afirmarse en tanto la exposición de motivos se centró en las 

estadísticas del movimiento de procesos como uno de los puntos que justifican la 

necesidad de reorganizar y descongestionar a los jueces del circuito para 

reorganizar la instancia de los jueces laborales municipales, sin que se expusiera 

un balance de por qué las medidas de descongestión adoptadas por parte de la 

Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura desde los Acuerdos 524 

y 589 de 1999, no han tenido ningún efecto, a cuánto ascendió el presupuesto 

invertido en la descongestión laboral (la cual ha implicado creación de jueces 

adjuntos, juzgados laborales de descongestión y la creación transitoria de cargos 

de descongestión dentro de los juzgados laborales permanentes) y, cuál fue la 

estadística de estas medidas para verificar los resultados obtenidos. 

 

Por lo tanto, este primer artículo pretendía normalizar la congestión de la jurisdicción 

laboral y habilitar de forma permanente las decisiones administrativas que llegara a 



 

adoptar el Consejo Superior de la Judicatura, condicionando hacia el futuro la 

elegibilidad del juez de conocimiento por parte del trabajador en su demanda y 

haciendo prevalecer las necesidades de la descongestión laboral de un circuito 

judicial para trasladarlo a otro, naturalmente, justificando esto en la posibilidad del 

uso de los medios tecnológicos, por lo tanto, abre una peligrosa puerta sobre la 

eventual supresión del artículo 5 del Código Procesal de Trabajo y la Seguridad 

Social alegando, probablemente, la existencia de medios digitales que 

compensarían esta situación, aspecto que no sólo sería un retroceso en las 

garantías procesales para la y el trabajador que acude ante los jueces del trabajo, 

también, convierte a la descongestión judicial en un fin y no en un medio. 

 

Debe decirse, entonces, que este tipo de artículos que justifican la existencia de 

medidas permanentes de descongestión judicial son, en principio, 

inconstitucionales, pues las medidas que se adopten para conjurar esta 

problemática deben ser transitorias ya que su finalidad es restaurar la capacidad del 

Estado para dar trámite normal a los procesos judiciales y garantizar el acceso a la 

justicia. 

 

Por lo tanto, el proyecto de ley ni siquiera abordó en sus exposición de motivos los 

resultados de las anteriores descongestiones y, de esta manera, resulta imperioso 

deducir que la redacción del artículo 1º de este proyecto de ley, repite los errores 

que fueron señalados por la Corte Constitucional en la sentencia C-470 de 2011, 

cuando se intentó modificar el artículo 5 del Código Procesal del Trabajo y la 

Seguridad Social por la Ley 1395 de 2010 sustentado en la necesidad de 

descongestionar la jurisdicción laboral. 

 

 



 

Un proyecto de reforma que retrocedía de la oralidad a los procesos 

escriturales 

Cabe mencionar que este proyecto de reforma se presentó luego de 

aproximadamente 12 años de oralidad establecida por la Ley 1149, que tuvo sus 

antecedentes en el país desde 1948 y, recientemente, en el Decreto 1698 de 2005, 

que constituyó la Comisión para la promoción de la oralidad, la cual planteó la 

necesidad de realizar una consulta nacional a toda la comunidad jurídica 

relacionada con la Justicia Laboral y de la Seguridad Social, dando origen a los foros 

regionales en el que participaron la Rama Judicial, a través de la Escuela Judicial 

Rodrigo Lara Bonilla, representantes de organizaciones gremiales y académicas, 

abogados litigantes, colegios de abogados, el Instituto Colombiano de Derecho 

Procesal, academias de jurisprudencia en derecho Laboral y de la Seguridad Social 

y, demás, facultades de derecho. Estos foros regionales, se realizaron a nivel 

nacional y arrojaron propuestas que fueron analizadas por un grupo de expertos en 

procesal laboral, quienes las estudiaron con el apoyo de la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT), lo que finalmente derivó en la Ley 1149 en el año 

2007, dando inicio así a la implementación de la oralidad en el proceso laboral, 

siendo esta un avance importante en la defensa de los derechos de las y los 

trabajadores.  

 

Desde su implementación, se ha podido apreciar que la dilatación en el trámite de 

los procesos hace ya parte del pasado pues se cuenta con un proceso más humano 

y con menor grado de reificación. No cabe duda, que es un rotundo cambio 

alcanzado por la Ley 1149 de 2007, aun así, son varios los aspectos que hay que 

continuar fortaleciendo hacia un proceso con mayor celeridad, eficiencia, más 

democrático, más humanizado.  

 



 

Sin embargo, el proyecto de reforma al Código Procesal del Trabajo planteó 

nuevamente reestablecer la escrituralidad en dos importantes escenarios, al 

momento de interponer el recurso de apelación y, al proferir la sentencia. Lo 

anterior, significaría tomar distancia del principio de la oralidad, luego de todo un 

esfuerzo para implementarla adecuadamente, lo cual, cambiaría indudablemente el 

rumbo del proceso laboral desviándolo hacia decisiones escritas, lo cual, sería 

contrario al artículo 42 del actual Código Procesal del Trabajo en tanto consagra la 

oralidad como principio.  

 

Cabe recordar que la oralidad es un principio que empezó a hacerse efectivo en el 

procedimiento laboral con la reforma introducida por la Ley 1149 de 2007, y ha 

significado un avance palpable en la administración de justicia, que se ha reflejado 

en una mayor celeridad e inmediación del juez con las partes, de hecho, se puede 

decir que dicha reforma es un ejemplo a seguir, como quiera que fue un resultado 

de un proceso de concertación entre distintos actores del proceso. Otro de los 

avances alcanzados, se encuentra en lograr la concentración en dos audiencias 

orales ante la falta de regulación en ese sentido y las dilaciones que se presentaban.  

 

Como lo anunció el proyecto de reforma en comento, se incorporaba la posibilidad 

de presentar o proponer la demanda verbalmente, y aunque a primera vista 

pareciera que ello resulta acorde a la oralidad como principio del derecho procesal 

laboral, una vez analizado con detenimiento, es posible concluir que no es así pues, 

de acuerdo con el maestro Marcel Silva, la verbalización es la simple expresión oral 

ante el juez sin utilizar escritos, en tanto que, la oralidad implica inmediación, 

concentración, celeridad y apreciación probatoria. 

 

En ese sentido, se concluye que la oralidad es un instrumento idóneo para continuar 

allanando el camino hacia la democratización y lograr la humanización del proceso, 



 

es así que la historia ha evidenciado su eficacia y hoy, no se vislumbra otro 

mecanismo que permita seguir fortaleciendo la inmediación, la libre valoración de la 

prueba, la concentración en el proceso, lo que distingue a esta última como eficaz 

frente la escrituralidad que proponía el proyecto de reforma al Código Procesal de 

Trabajo y de la Seguridad Social. 

 

La reorganización de la jurisdicción laboral y la determinación económica de 

las pretensiones afectaban el acceso a la justicia 

Encontramos que una de las propuestas con mayor impacto era la reorganización 

de la jurisdicción laboral, para tal efecto, eliminaba la categoría de los jueces de 

pequeñas causas laborales y cambiaba su denominación a jueces laborales 

municipales y, mantenía los juzgados laborales del circuito, las salas laborales de 

los tribunales superiores de distrito judicial, junto con la Sala de Casación Laboral 

como máximo órgano de la jurisdicción ordinaria en la especialidad laboral.  

 

De esta forma el trámite y conocimiento de las demandas por parte de los jueces 

laborales, organizaría las controversias jurídicas desde pretensiones cuyo valor 

sean iguales o menores a 40 salarios mínimos legales mensuales vigentes (smlmv) 

para que fueran conocidas en primera instancia por parte de los jueces laborales 

municipales y, aquellas controversias superiores a 40 smlmv o que no tuvieran una 

cuantía, serían conocidas por los juzgados laborales del circuito en primera 

instancia; consideramos que es innegable que esta propuesta, planteaba una 

organización judicial que cumpliría mejor con el reparto de las controversias 

judiciales garantizando la doble instancia de las sentencias y algunos recursos, sin 

embargo, era una buena intención que escondía la incertidumbre presupuestal y 

operativa para lograr implementar este cambio. 

 



 

En efecto, debajo de los números respaldados por la estadística judicial en la 

exposición de motivos, es necesario resaltar que actualmente es verificable la baja 

capacidad de personal que tienen los juzgados de pequeñas causas laborales, dado 

que conocen de las demandas laborales de única instancia, además de acciones 

de tutela y, deben estar disponibles para el turno de habeas corpus, lo cual hace 

que operativamente tengan a su cargo bastantes trámites. 

 

A lo anterior, hay que agregar que la cantidad de estos despachos es aún inferior a 

la proporción de juzgados laborales de circuito que existen actualmente (sólo 

Bogotá cuenta con 12 juzgados de pequeñas causas laborales frente a los 41 

juzgados laborales del circuito que operan actualmente); se debe agregar que estos 

juzgados de pequeñas causas no cuentan con una planta de personal amplia como 

la que poseen los juzgados laborales del circuito, situación que reduciría su 

capacidad de respuesta si se llegara a implementar esta reforma.  

 

Por lo anterior, esta reforma a la organización a la jurisdicción laboral era una 

propuesta llena de buenas intenciones, pero sería un artificio sin una ampliación de 

los jueces laborales en el nivel municipal y circuito en todos los distritos judiciales, 

aspecto en el cual la OCDE ya ha llamado la atención al Estado colombiano, y sin 

que se aclararan cuáles serán los compromisos del Consejo Superior de la 

Judicatura respecto a este punto. 

 

Debe mencionarse que se pretendía una modificación a la competencia en razón 

del lugar cuando no existieran jueces laborales municipales al momento de 

interponer una demanda, asignando su conocimiento a los jueces civiles o 

promiscuos municipales, lo cual, también es una buena intención, pero nada abordó 

la exposición de motivos de este proyecto de ley acerca de la situación de la 

jurisdicción civil en el nivel municipal frente a los efectos de la primera década de 



 

implementación del Código General del Proceso y, lo que implica que los jueces 

civiles o promiscuos municipales asuman las demandas de primera instancia 

iguales o menores a 40 smlmv. También guardó silencio en el análisis de los 

juzgados civiles del circuito. 

 

Se buscaba la descongestión judicial a partir del incremento a las cuantías, 

centralizando las controversias hacia lo económico, convirtiéndose en un 

obstáculo para el acceso a los jueces colegiados. 

 

Es preciso recordar, que la Ley 1395 de 2010 formuló una modificación a la cuantía 

para poder acceder al recurso extraordinario de casación donde dispuso, en dicho 

momento, que los procesos ordinarios cuyas controversias fueran iguales o 

superiores a 220 smlmv podían acceder a dicho recurso, esta modificación se 

declaró inexequible por la Corte Constitucional en la sentencia C-372 de 2011, 

centrado su argumentación, en que «[…] la medida impone una grave restricción 

del derecho a acceder a la justicia de los trabajadores con fundamento en un criterio 

económico que es difícilmente satisfecho por la gran mayoría de los trabajadores 

en virtud de la estructura salarial del país» 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, hemos señalado que la reforma al Código Procesal 

del Trabajo y la Seguridad Social, planteó elevar la cuantía de las controversias de 

los procesos laborales tomando como referencia el valor de 40 smlmv como base 

para determinar si el conocimiento en primera instancia correspondería al nivel 

municipal o circuito de la jurisdicción laboral, lo cual implicaría un incremento 

inmediato del 50% del valor actual que se encuentra en 20 smlmv.  

 

Este proyecto de ley también propuso incrementar la cuantía para interponer el 

recurso extraordinario de casación ante la Sala de Casación Laboral de la Corte 



 

Suprema de Justicia, señalando que la cuantía para recurrir fuera para demandas 

con pretensiones iguales o superiores a 150 smlmv, generando un aumento del 25% 

de la cuantía actual, esto es, 120 smlmv.  

 

Ahora bien, ante el panorama en que nos sitúa este proyecto de reforma resulta 

pertinente no perder de vista el concepto de la racionalidad de la ley procesal la 

cual, de acuerdo con Michele Taruffo1, debe entenderse como la coherencia y 

funcionalidad de la ley procesal. De acuerdo con este autor, la primera comprende 

las propiedades que otorgan al ordenamiento procesal reciprocidad, como son el 

orden, secuencia en la que vienen reguladas las actuaciones procesales; la unidad, 

que se refiere a las normas que forman un contexto único con un núcleo de normas 

fundamentales y pocas normas especiales, la plenitud, que se produce cuando la 

ley procesal regula todos los aspectos relevantes y, la simplicidad, que es cuando 

se regula de manera clara un procedimiento. 

 

Sin embargo, es preciso analizar este proyecto de ley a partir de la funcionalidad de 

la ley procesal, en su sentido instrumental, para examinar si este regulaba o no un 

procedimiento que sirviera adecuadamente a los fines de la administración de 

justicia. Es aquí cuando surge la pregunta ¿A qué fin esencial de la Administración 

de Justicia respondía este nuevo proyecto de reforma al Código Procesal del 

Trabajo y de la Seguridad Social? 

 

Para responderla, nos atendremos a lo que ha señalado la Ley 270 de 1996, por la 

cual se establece el Estatuto de la Administración de Justicia, refiriéndonos 

especialmente al artículo 1º que establece como fin, el hacer efectivos los derechos, 

                                                      
1 TARUFFO Michel. Racionalidad y crisis de la ley procesal, en Doxa: Cuadernos de Filosofía del Derecho, 
núm. 22 (1999), pp.311-320. Trad. de Mercedes Fernández López. 1999. 
https://www.cervantesvirtual.com/obra/racionalidad-y-crisis-de-la-ley-procesal/  

https://www.cervantesvirtual.com/obra/racionalidad-y-crisis-de-la-ley-procesal/


 

obligaciones, garantías y libertades consagrados en ellas, con el propósito de 

realizar la convivencia social y lograr y mantener la concordia nacional, lo que 

resulta afín con el artículo 228 de la Constitución Política, donde se establece que 

en las actuaciones de la Administración de Justicia prevalecerá el derecho 

sustancial. 

 

Por lo anterior, la reforma al Código Procesal de Trabajo y la Seguridad Social, tal 

como ocurrió con la Ley 1395 de 2010 cuando se incrementó el valor de la cuantía 

del recurso de casación en materia laboral, se justificó en evitar la eventual 

congestión del órgano de cierre de la jurisdicción laboral al centrar el conocimiento 

de las controversias jurídicas a partir del incremento en el valor las pretensiones 

buscadas dentro del proceso, este punto era y es preocupante en nuestro concepto. 

 

En efecto, si bien el Gobierno Colombiano celebra un modesto descenso del índice 

de informalidad en el país, actualmente con un porcentaje del 43,6%, es posible 

verificar que en el año el año 2021 el 59% de los ocupados no tenían un contrato 

de trabajo formal o, en su defecto, prestaban sus labores personales en un trabajo 

fuera de las características normativas del país2; esto último, además de la alta 

deslaboralización y los comportamientos antilaborales por parte de los empleadores 

son las características esenciales del empleo en Colombia.  

 

Por lo tanto, aumentar las cuantías dentro de los procesos laborales implicaría que 

bastantes quedaran relegados a los juzgados, máxime cuando aquellos dirigidos a 

probar la existencia de una relación laboral y el consecuente pago de las 

prestaciones sociales, endilgan al trabajador la carga de probar la existencia de sus 

derechos laborales, a pesar que la conducta de muchos empleadores es simular la 

                                                      
2 Escuela Nacional Sindical. Informe de coyuntura económica, laboral y sindical 2021. Desafíos para la 
recuperación del empleo de cara a las elecciones de un nuevo gobierno. 2022 



 

relación laboral con otras figuras y, además, blindar que no se generen derechos o 

prestaciones eventualmente, este esfuerzo económico basado en el costo de sus 

pretensiones limitaría seriamente el acceso a la justicia de bastantes trabajadores 

informales cuando deciden hacerlos efectivos ante los jueces del trabajo en aquellos 

casos altamente complejos, como son los de seguridad social, o derivados de 

vínculos laborales formales con cuantiosas prestaciones sociales. 

 

La selección oficiosa de procesos por parte de la Sala de Casación Laboral 

privilegiaba un criterio meramente doctrinal sin un criterio de protección de 

derechos 

El proyecto de ley abría la posibilidad de que la Sala de Casación Laboral de la 

Corte Suprema de Justicia seleccionara de forma oficiosa procesos ordinarios para 

ser estudiados en casación, además de procesos de fuero sindical, acoso laboral y, 

liquidación y disolución de organizaciones sindicales; selección oficiosa que ya 

viene haciendo carrera como institución desde el Código General del Proceso. 

 

En relación con la casación, el artículo 336 del Código General del Proceso en su 

último inciso señala que la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia podrá casar 

una sentencia de oficio, cuando sea evidente que la misma compromete 

gravemente el orden o el patrimonio público, o atenta contra los derechos y 

garantías constitucionales. La propuesta de reforma a la jurisdicción laboral era 

lejana a este propósito, por lo que se centraba en que la Sala de Casación Laboral 

podría estudiar procesos ordinarios que no tuvieran la cuantía para acceder a la 

casación sólo si el caso era de relevancia para la jurisprudencia. 

 

En este caso, se pretendía que la Sala de Casación se reservara la facultad de 

resolver los recursos extraordinarios de casación en los que no se cumple con los 

requisitos técnicos, en aras de nutrir la jurisprudencia y, proponiendo además la 



 

posibilidad de que la partes y el Ministerio Publico, pudieran presentar una solicitud 

de selección del caso ante la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de 

Justicia, la cual se reservaría la decisión de seleccionarlo o no, siempre que 

considerara su utilidad para unificar jurisprudencia; lo anterior, denotaba que su 

objetivo era distante a la finalidad de la administración de justicia, lo que generaba 

una incoherencia en la funcionalidad de la ley procesal, desde la mirada de su 

racionalidad. 

 

A su vez, esta propuesta también desechó un criterio importante como es la 

protección a los derechos y garantías fundamentales de las y los trabajadores 

dentro del proceso, lo cual debe traducirse no sólo en el interés doctrinal para la 

selección oficiosa sino en observar si la conducta de los jueces y magistrados dentro 

del trámite procesal y el de sus decisiones, han dado lugar a vulneraciones a los 

derechos fundamentales y laborales que deben proteger y garantizar. 

 

De igual manera, lo anteriormente reflexionado también puede aplicarse frente a la 

eventual selección de procesos de fuero sindical, acoso laboral y la disolución y 

liquidación de organizaciones sindicales, pero cabe agregar que este tipo de 

procesos se caracteriza por ser idealmente breves, por lo que esta propuesta no 

establecía términos perentorios para ser resueltos, lo cual podía prolongar su 

estudio y decisión definitiva por un tiempo indefinido, pues la prioridad que establece 

el artículo propuesto para que la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de 

Justicia es un término muy amplio en su aplicación. 

 

Finalmente, consideramos que este proyecto de reforma, aunque se refiere a un 

aspecto transcendental para las y los trabajadores colombianos, este tampoco fue 

discutido en la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y 

Laborales, pues, recordemos que dicha comisión fue creada por el artículo 56 



 

superior precisamente para concertar las políticas salariales y laborales, lo cual, le  

restaba también un elemento de construcción a partir del diálogo y, en 

consecuencia, de una legitimidad necesaria de todos los actores que se verían 

involucrados, no sólo recargarlo en las facilidades procesales de la jurisdicción 

laboral. 

 


