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L
a Nueva Ley Procesal del Trabajo (en 
adelante NLPT) se viene implemen-
tando progresivamente en nuestro 
país desde el 2010. Si bien es cierto 
el balance es positivo, pues con el 

impulso del ETTI-LABORAL y el esfuerzo de 
los jueces, el personal auxiliar jurisdiccional y 
administrativo se avanza con un mejor servicio 
de justicia en el marco de un proceso inmediato, 
célere, transparente con garantía de los dere-
chos fundamentales, existen algunas di�cul-
tades vinculadas a la creciente carga procesal 
que afrontan los órganos jurisdiccionales que 
no permite que en muchos casos no se pueda 
cumplir con la programación oportuna de las 
audiencias, ya sea de conciliación, juzgamien-
to o vista de la causa en segunda instancia, 
según el caso. Frente a ello algunos proponen 
que la única solución pasa por incrementar el 
número de órganos jurisdiccionales lo cual, si 
bien se justi�ca en muchos casos, resulta una 
solución que con el transcurso del tiempo se 
convierte en pasajera si no se pone en práctica 
otras medidas destinadas a la resolución opor-
tuna de los procesos judiciales con e�cacia y 
e�ciencia. Uno de estos mecanismos viene a 
constituir el “Case management” o gestión de 
los casos judiciales.

Organización racional
El “Case management” o gestión de los casos 
judiciales consiste en reorganizar el modo en 
que los procesos judiciales operan en la prác-
tica más allá de la secuencia rígida de los actos 
procesales reglamentados. Una organización 
racional de los nuevos procedimientos supone 
que en una etapa temprana de los mismos el 
juez analice las versiones presentadas por las 
partes y la oferta de prueba, determinando 
cuáles son las controversias que será necesario 
resolver y qué actos procesales será necesario 
desarrollar para resolver las controversias 
identi�cadas de un modo consistente con las 
exigencias de la ley, (1). 

Se trata de un enfoque �exible en el que el 
Juez deberá analizar cada caso en sus carac-
terísticas particulares, que pasa por sopesar 
su complejidad o simplicidad, de tal manera 
que se establezca un derrotero a seguir, ya 
sea en cuanto a la cali�cación �nalista de la 
demanda como a la necesidad de gestionar 
la abreviación de los actos procesales, sin 
afectar el debido proceso, la racionalidad 
en la utilización de los recursos (uso de las 
salas de audiencias) y la conducción e�ciente 
y e�caz de las audiencias de tal forma que se 
logre una solución oportuna de la controversia 
con pronunciamientos con altos estándares 
de calidad y certeza.
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La demanda inteligente
La  demanda inteligente y 
la cali�cación �nalista de 
la demanda.La demanda 
y la contestación son 
los actos procesales que 
�jan los términos de 
la controversia y de su 
adecuada formulación; 
y de la precisión de los 
mismos dependerá que 
el nuevo proceso laboral 
se encause correctamente 
y permita emitir un 
pronunciamiento de 
fondo justo y oportuno, 
resguardándose los 
principios que lo inspiran 
como son la inmediación, 
oralidad, concentración, 
celeridad, economía 
procesal y veracidad; sin 
dejar de lado las garantías 
del debido proceso.
En ese sentido, el doctor 
Javier Fernández Sierra, 
profesor universitario 
y magistrado de 
la Sala Laboral del 
Tribunal de Justicia de 
Cundinamarca-Colombia, 
ha tenido el acierto en 
denominar demanda 
inteligente y respuesta 
inteligente para referirse 
a la formulación de la 
demanda y contestación, 
respectivamente, bajo 
ciertos parámetros y 
condiciones que permitan 
encausar debidamente 
el proceso oral, aspectos 
cuya observancia no 
solamente corresponde 
a las partes sino que 
compete al órgano 
jurisdiccional veri�car 
su debido cumplimiento 

a través del control 
de la demanda y la 
contestación. Como 
contrapartida a la 
demanda inteligente se 
encuentra lo que se ha 
dado en denominar la 
cali�cación �nalista de 
la demanda; cali�cación 
que debe estar orientada 
no con la perspectiva 
inmediata sino con 
miras a proyectarse 
a la futura sentencia 
o pronunciamiento 
de�nitivo por parte del 
órgano jurisdiccional 
(2). Efectivamente, desde 
esta etapa temprana 
del proceso el juzgador 
debe trasladarse 
imaginariamente a la 
etapa resolutiva, de 
tal manera que pueda 
adoptar decisiones y 
medidas tendientes a 
lograr que para dicha 
oportunidad esté 
premunido de todos los 
elementos para emitir 
sentencia previendo las 
contingencias que se 
pudieran generar y que 
precisamente minen la 
posibilidad de emitir 
una decisión pronta 
y con altos niveles de 
certeza. De esta forma, al 
momento de cali�car la 
demanda el juez puede: i) 
declarar la improcedencia 
de la demanda bajo 
estrictos criterios 
objetivos y razonables 
evitando incurrir en la 
utilización de la �gura 
de la improponibilidad 

de la demanda (3) que se 
presenta cuando el juez 
evalúa la fundabilidad 
de la demanda en el acto 
cali�catorio; ii) detectar la 
presencia de un petitorio 
implícito, (4) que en 
esta etapa es necesario 
evidenciarlo a efectos de 
no afectar el derecho de 
defensa de la contraparte; 
iii) veri�car los medios 
probatorios ofrecidos por 
las partes y la �nalidad 
indicada por ellas 
para preliminarmente 
efectuar un análisis 
de la pertinencia, 
conducencia  y relevancia 
que será efectuado en 
de�nitiva en la audiencia 
correspondiente; iv) 
aplicar la �gura de la  
suplencia indirecta de la 
demanda con el objeto de 
que partiendo de la causa 
de pedir – causa petendi-  
o los fundamentos de 
hecho que contiene la 
demanda requerir a 
la parte demandante 
precise    adecuadamente 
su pedido o centrar 
lo pretendido por el 
accionante; v) Requerir 
a la parte demandada 
presente la información 
de pago o de los libros 
de planillas en soporte 
magnético para facilitar 
el estudio de la prueba; 
y, vi) disponer se recabe 
alguna información 
sin reemplazar a las 
partes en sus respectivas 
obligaciones probatorias, 
entre otros.
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y evitando la precipitación o prejuicio; iv) 
Desagregar el debate en tantos puntos como 
sea necesario para focalizar el análisis de 
la cuestión y avanzar hacia su resolución, 
siguiendo para ello un orden lógico conforme 
a los presupuestos de hecho y/o de derecho; 
v) Dirigir la audiencia del modo más efectivo 
y e�ciente posible con el �n de obtener su�-
ciente información de calidad para resolver.

En lo referido al primer punto resulta su-
mamente importante que el juzgador pueda 
sopesar la simplicidad o complejidad del caso 
para, de corresponder, avizorar la posibilidad 
de, bajo el esquema actual del proceso, deci-
dir la solución de la controversia a través del 
juzgamiento anticipado y evitar, si estamos 
en un proceso ordinario, lo que signi�ca en 
términos de tiempo y esfuerzo, citar a las 

Si se trata de ubicar al proceso laboral 
en uno de los grandes sistemas procesales, 
podemos concluir, sin lugar a dudas, que 
dicho proceso se ubica en el sistema inquisi-
tivo. En efecto en el proceso laboral el juez se 
encuentra dotado de una serie de facultades, 
atribuciones y prerrogativas que lo convier-
ten en un principal impulsor del proceso y 
con�eren por tanto un tinte marcadamente 
inquisitivo a dicho proceso. El artículo III del 
Título Preliminar de la  NLPT establece que 
los jueces laborales tienen un rol protagónico 
en el desarrollo e impulso del proceso, lo cual 
patentiza la presencia del carácter inquisitivo 
del proceso laboral. Es precisamente a par-
tir de esta concepción del juez director del 
proceso que el mismo se encuentra en condi-
ciones de adoptar un conjunto de decisiones 
y medidas desde la etapa inicial del proceso 
bajo la perspectiva de la gestión judicial de 
los casos que no solamente permita optimizar 
el uso de los recursos sino lograr la solución 
oportuna y justa de la controversia. 

Dirección de audiencias
Uno de los aspectos fundamentales de la 
gestión de los casos judiciales constituye la 
dirección de audiencias teniendo en cuenta 
que el nuevo modelo procesal oral implica 
precisamente un proceso por audiencias 
caracterizado por la inmediación y concen-
tración procesal. (5)

Al respecto existen algunas directrices 
que el Centro de Estudios de Justicia de las 
Américas (CEJA) (6) plantea a manera de 
re�exión y como una especie de guía que debe 
tenerse en cuenta por parte de los juzgadores 
y que consisten en lo siguiente: i) Determinar 
de forma previa qué es lo que demandará 
la audiencia de la jueza o juez: trabajo de 
preaudiencia; ii) Identi�car claramente el 
con�icto, lo discutido, cuestión que requiere 
de un pronunciamiento o la labor requerida 
de la juez o juez; iii) Advertir la teoría del 
caso y/o interés de las partes, con desapego 
de lo que puedan ser las propias creencias 

adelante el proceso  pueda ser materia de 
nulidades –medida que resulta sumamente 
dañina en un  modelo procesal oral– para 
lo cual resulta necesario que el juez maneje 
adecuadamente la naturaleza especial de con-
troversia laboral y los principios que inspiran 
el nuevo proceso en el que,  si bien impera el 
principio de congruencia, existen hipótesis 
de �exibilización del mismo, como es el caso 
del petitorio implícito. 

El tercer aspecto, tiene que ver con una de 
las técnicas de la litigación oral que resulta 
necesario entender en su cabal dimensión 
pues cada parte sostendrá en el litigio una 
hipótesis o planteamiento, que cuenta con 
una base fáctica, una teoría jurídica y un 
sustento probatorio, de tal forma que será 
acogida aquella posición que tenga la virtud 
de demostrar su corrección.

El cuarto punto, nos convence de lo que 
signi�ca el orden que se debe seguir para el 
análisis de la controversia que resulta fun-
damental de cara a, no solo permitir que los 
justiciables puedan seguir la secuencia �jada 
por el juzgador, si no sobre todo que, en la 
eventualidad de que el proceso sea conocido 
por instancias superiores, se pueda facilitar 
su labor de revisión. 

Finalmente, el punto cinco constituye una 
fuente permanente de iniciativa e innovación 
por parte de los jueces con el objeto de que, 
bajo criterios de e�ciencia y e�cacia, plantear 
soluciones, denominadas buenas prácticas, 
destinadas a gestionar no solamente la utili-
zación de los recursos (Salas de Audiencias) 
sino evitar actos repetitivos. En ese sentido, 
el juzgador puede establecer directivas a 
los abogados y a las partes a efectos de que 
concreten sus intervenciones orales, exigir 
capacidad de síntesis, uni�car las audiencias 
de procesos similares que cuentan incluso con 
intervención de los mismos actores, inclu-
yendo abogados, evitando repetir a manera 
de ritual actos que tendrán la misma con-
notación y resultado, prácticas que se han 
venido realizando en los diversos distritos 
judiciales, con buenos resultados. ◗

partes a una audiencia de juzgamiento. En 
efecto, si el juez advierte, hubiera existido 
o no contestación, que la cuestión debatida 
es solo de derecho, o que siendo también de 
hecho no hay necesidad de actuar medio 
probatorio o cuando las partes logran deter-
minados consensos respecto a ciertas aristas 
de la controversia resultaría un dispendio de 
tiempo y de recursos realizar una audiencia 
de juzgamiento en momentos que incluso 
la agenda judicial puede estar sumamente 
recargada según la realidad cada distrito 
judicial. 

En cuanto al segundo punto, la identi�ca-
ción de la pretensión del demandante resulta 
trascendental, lo cual pasa por detectar el 
pedido concreto (petitum) y la causa de pedir 
(causa petendi) y evitar en lo posible que más 


