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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL
SALA DE DECISIÓN LABORAL

MAGISTRADO PONENTE: HERNÁN MEJÍA URÍBE

Pereira, febrero once de dos mil nueve
Acta número 022 de febrero 11 de 2009


En la fecha la Sala Laboral de este Tribunal procede a decidir de plano, como lo prevé el artículo 117 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, modificado por la Ley 712 de 2001, el recurso de apelación interpuesto por el apoderado del demandado contra el auto proferido por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira el 29 de enero del presente año, dentro del proceso especial de desafuero promovido por la Empresa Social del Estado Rita Arango Álvarez del Pino en Liquidación contra Graciela Giraldo Vargas.

El proyecto presentado por el ponente, aprobado por los restantes Magistrados de la Sala, fue discutido como consta en el acta a que se refiere el encabezamiento y alude a los siguientes

ANTECEDENTES

Pretende la entidad demandante se le conceda permiso para despedir al demandado, empleado público (sic) amparado con fuero sindical, quien actualmente ostenta el cargo de Auxiliar de Servicios Asistenciales de su planta de personal, para lo cual invoca como justa causa su supresión y liquidación (Art. 410, literal a del C.S.T.), ordenada por el Gobierno Nacional por medio del Decreto 452 de febrero 15 de 2008, y la supresión del cargo del accionado, mediante el Decreto 4280 del 11 de noviembre de la misma anualidad.

Las peticiones se apoyan en los hechos que procedemos a sintetizar:

El Gobierno Nacional por medio del Decreto Ley 1750 de 2003, artículo 1°, dispuso la escisión del Instituto de Seguros Sociales, la Vicepresidencia de Prestación de Servicios de Salud, todas las clínicas y todos los Centros de Atención Ambulatoria, creando en su artículo 2° diferentes Empresas Sociales del Estado, entre ellas la Rita Arango Álvarez del Pino; en los artículos 16 y siguientes del Decreto en cita se reguló el régimen de los empleados y trabajadores provenientes del escindido Instituto de Seguros Sociales y se dispuso que entraran a hacer parte de la planta de cargos de la E.S.E. accionante, prescribiéndose que esos servidores serían empleados públicos, salvo los que sin ser directivos desempeñaran funciones de mantenimiento de la planta física hospitalaria y de servicios generales, quienes serían trabajadores oficiales; en virtud de lo anterior y por disposición expresa de la sentencia T – 041 del 27 de enero de 2005, la Corte Constitucional, en proceso de revisión de acción de tutela iniciada por los directivos y asociaciones sindicales allí enunciadas, entre los que se encuentra la trabajadora demandada, en contra del Instituto de Seguros Sociales y otros, incluida la E.S.E. Rita Arango Álvarez del Pino, dispuso ordenar a su Gerente General que procediera a proveer, a partir de la notificación de la sentencia, los cargos correspondientes a los demandantes en dicha entidad, atendiendo la incorporación automática que como empleados públicos hiciera de los mismos el artículo 17 del Decreto 1750 de 2003; así es como se procedió por parte de la Apoderada General del Liquidador a dar cumplimiento a lo ordenado, incorporando a la planta de personal a la funcionaria accionada en el cargo que se relaciona, esto es, Auxiliar de Servicios Asistenciales, el cual corresponde a un empleado público; la señora Giraldo Vargas es miembro de la organización sindical Asociación Nacional de Enfermeras Certificadas “ANDEC”, en su calidad de Secretaria General. Mediante decreto 452 del 15 de febrero de 2008 se ordenó la supresión y liquidación de la E.S.E. accionante y en su Capitulo II, se designó como liquidador a Fiduagraria S.A., quien estaba en la obligación de elaborar un programa de supresión de cargos en la empresa en liquidación, lo cual se materializó con la expedición del Decreto 4280 del 11 de noviembre de 2008, el que ordenó la supresión del cargo del demandado, norma que fue expedida de conformidad con las disposiciones vigentes para la modificación de las plantas de personal de las entidades de la Rama Ejecutiva, artículos 189 numeral 15 de la Constitución Política, 115 de la Ley 489 de 1998, Ley 909 de 2004 y su Decreto Reglamentario 785 de 2005. Fuera de la situación hasta acá planteada, la totalidad de los cargos de la E.S.E. Rita Arango Álvarez del Pino en Liquidación fueron suprimidos por el mencionado Decreto 4280, publicado en el Diario Oficial 47171 del 12 de noviembre de 2008, fecha en la cual empezó a contarse el término prescriptivo de dos (2) meses de que dispone el empleador, conforme al artículo 118ª del C.P.T.S.S., para instaurar la demanda de levantamiento de fuero sindical de los servidores aforados. 

La demanda se admitió mediante auto del 16 de diciembre de 2008, fl. 61, ordenándose la notificación y traslado a la demandada y a la organización sindical Asociación Nacional de Enfermeras (os) Certificadas (os) “ANDEC”.

Dentro de la audiencia especial prevista en el artículo 114 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, la accionada presentó escrito solicitando nulidad de lo actuado en el proceso.

Para sustentar lo anterior, se afirma que es nulo el presente proceso por encontrarse enmarcado en el numeral 7 del artículo 140 del Código de Procedimiento Civil, Indebida Representación de las Partes, toda vez que se aprecia que la señora Giraldo Vargas no labora para la entidad demandante, sino con el Instituto de Seguros Sociales Seccional Risaralda, así se encuentra establecido en la Resolución 387 de la misma institución, apreciándose que la accionante carece de representación para levantar un fuero sindical de un aforado de otro ente.

Sostiene que también es nulo el proceso por configurarse la causal de nulidad del numeral 2 del artículo citado, Falta de Competencia del Juez, la cual se configura al constatarse que no existe en el infolio poder o facultades dadas por el Instituto de Seguros Sociales a la E.S.E. Rita Arango Álvarez del Pino en Liquidación, amén que el Instituto de Seguros Sociales es una entidad centralizada del orden nacional, con domicilio en la ciudad de Bogotá, donde se debería presentar la respectiva demanda.

Por último manifiesta que es nulo el proceso en virtud del numeral 9° del multicitado artículo 140 del Código de Procedimiento Civil, pues no se ha convocado al Instituto de Seguros Sociales Seccional Risaralda, quien es el nominador de la aforada.

Procedió la a quo a resolver sobre la solicitud de nulidad, negándola, toda vez que la indebida representación hace referencia a que quien acude a un proceso como parte activa o pasiva de la acción no cuenta con la autorización legal respecto de quien allega ser su representante bien porque no tiene las facultades para ello o porque no se trata de la persona reconocida como tal; en el presente caso la acción ha sido adelantada por la E.S.E. a través de su liquidador, sin que existan dudas de que dicha intervención se encuentra ajustada a las previsiones legales al respecto, además el representante legal otorgó el poder a su abogado para presentar la respectiva demanda; anuncia la funcionaria de primera instancia que con la anterior argumentación se dejan resueltas las peticiones referentes a los numerales 2° y 9°, en atención a que el juzgado adelantó el proceso por petición de la E.S.E. Rita Arango Álvarez del Pino y se vinculó como parte pasiva a la señora Graciela Giraldo, que es quien manifestó debía soportar sus peticiones, no encontrándose falencia en esas dos últimas actuaciones  y menos con el carácter de nulidades.

Inconforme ante lo decidido, el apoderado de la demandada interpuso los recursos de reposición y en subsidio el de apelación; argumentó que era preciso aclarar al Despacho que no objeta la representación judicial de la E.S.E. Rita Arango Álvarez del Pino por medio de su apoderada o de su abogado, afirma que la demandada no pertenece a la entidad demandante, para lo cual aporta la Resolución 030087 del Instituto de Seguros Sociales, con la cual se comprueba que la accionada pertenece a dicha entidad, por lo tanto la accionante en este proceso no tiene las facultades legales para proceder a levantar un fuero sindical de una funcionaria que no pertenece a su planta de personal.

Se mantuvo la funcionaria de primera instancia en su decisión inicial, para ello manifestó que las nulidades contenidas en el artículo 140 del Código de Procedimiento Civil han sido demarcadas perfectamente por el legislador para evitar que situaciones irregulares puedan llegar a tener ese carácter, dando al traste con las actuaciones. Sostiene que lo planteado por el recurrente, 	que la demandada no labora para la demandante, no tiene la condición y la naturaleza de configurar la nulidad deprecada. Sostiene que los hechos alegados configuran otra clase de medio defensivo, no encuadrando dentro de la figura de la indebida representación, la cual está centrada de manera especifica y categórica en que quien interviene en el proceso no lo hace bajo las especificaciones legales de actuar por medio de quien le compete. Encontró que los hechos alegados no encuentran respaldo en lo surtido hasta el momento, porque una cosa es que quien intervenga en el proceso con la atención de la representación correspondiente no ostente la calidad de empleador y otra bien distinta es que esa misma persona acuda a la representación de otra que no ha sido reconocida como tal para ese efecto por la misma entidad.
 
Concedido el recurso se procede a resolver de plano lo pertinente, con base en las siguientes, 


CONSIDERACIONES       

De lo manifestado por el quejoso al interponer el recurso que ahora se resuelve, se decanta que su inconformidad se centra en la negativa respecto a la nulidad deprecada con base en el numeral 7° del artículo 140 del Código de Procedimiento Civil, el cual establece:

“Artículo 140. — Modificado. D.E. 2282/89, art. 1º, num. 80. Causales de nulidad. El proceso es nulo en todo o en parte, solamente en los siguientes casos:
…
7. Cuando es indebida la representación de las partes. Tratándose de apoderados judiciales esta causal sólo se configurará por carencia total de poder para el respectivo proceso.”
  
Respecto a las nulidades procesales ha manifestado la Corte Suprema de Justicia:

“no es la nominación de la causal de nulidad lo que habilita su estudio, sino la sustentación fáctica que de ella se haga”, porque “siempre debe propenderse porque el problema propuesto para la composición judicial se decida en el fondo, en el sentido más acorde con el derecho y la justicia”. ((). Corte Suprema de Justicia. Casación Laboral. Sentencia de diciembre 7 de 1999. Exp. C - 5037. M.P. José Fernando Ramírez Gómez. )

Ahora, sostiene el apoderado judicial de la demandada para sustentar su recurso, en resumen, que la señora Graciela Giraldo Vargas no es empleada de la E.S.E. Rita Arango Álvarez del Pino en Liquidación, sino del Instituto de Seguros Sociales, situación que, tal como lo indica el pronunciamiento citado, no encuadra dentro de la pretendida causal de nulidad, toda vez que, como acertadamente lo dijo la a quo, no se vislumbra irregularidad alguna en cuanto a la representación legal de la E.S.E. demandante, como tampoco en el poder otorgado al togado que en esta actuación la representa, y es que la pretendida causal de nulidad en momento alguno se refiere a que quien demande sea o no quien tenga la facultad para ello, como su mismo nombre lo indica, se trata exclusivamente de que la representación de quien acciona haya sido otorgada en debida forma o que quien la otorga sea quien legalmente lo pueda hacer.

La Corte Suprema de Justicia ha dicho al respecto en sentencia que no por añosa ha perdido su vigencia:

““La indebida representación de las partes" a que alude el ordinal 7º del artículo 152 del Código de Procedimiento Civil (ahora 140), supone por definición, la coexistencia jurídica de dos personas, el representado y el representante, la existencia de alguien que toma el nombre y lugar de otro, para llevar en el proceso la representación suya en un acto que es propio de la persona a quien se representa, como en el caso del padre que acciona por el hijo, del mandatario por su mandante, del guardador por su pupilo, etc.” ((). Corte Suprema de Justicia. Casación Laboral. Sentencia de mayo 10 de 1973. ) (Anotación entre paréntesis nuestra)

Sin necesidad de entrar a definir con quien está vinculada laboralmente la demandada, lo cual no es menester de esta Colegiatura, al menos en el trámite que ahora nos ocupa, tenemos que las circunstancias fácticas narradas por el vocero judicial de la accionada no encajan en la causal de nulidad invocada, sino que debieron haber sido utilizadas como fundamento de otro medio de defensa, como sería el planteamiento de excepciones, pero este no es el caso 

Visto lo precedente, el auto apelado será confirmado en su integridad.

En consideración a lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,  CONFIRMA el auto que por vía de apelación ha conocido. 

Sin costas por la actuación en esta instancia.

Notifíquese y cúmplase.

No siendo otro el objeto de esta diligencia, se levanta y firma la presente acta.

Los Magistrados,



HERNAN MEJIA URIBE




FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES




ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN




LINA MARÍA ARBELAEZ GIRALDO
Secretaría

