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PEREIRA RISARALDA

	
SALA DE DECISIÓN LABORAL
MAGISTRADO PONENTE: FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES.

Pereira, trece de enero de dos mil nueve.

Acta número 008 de 13 de enero de 2009.


En la fecha la Sala Laboral de este Tribunal procede a decidir de plano el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la demandada contra el auto proferido por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira el 10 de noviembre pasado en el proceso especial de desafuero promovido por la Empresa Social del Estado Rita Arango Álvarez del Pino contra Adiela de Jesús Agudelo.

El proyecto preparado por el ponente fue discutido y aprobado por los demás integrantes de la Colegiatura y corresponde al siguiente,

AUTO

En la demanda especial de fuero sindical, presentada por el mencionado ente de salud, se pretende el desafuero de la demandada Adiela de Jesús Agudelo para proceder a su despido, exponiendo como justa causa la supresión y liquidación de la entidad. 

En la audiencia especial de que trata el artículo 114 del Código de Procedimiento Laboral y Seguridad Social,  celebrada el 10 de noviembre del corriente año (fls. 62 y ss) el apoderado de la parte accionada dio respuesta a la demanda y propuso como excepciones previas las de Indebida representación del demandado y Prescripción, además de solicitar la nulidad de la actuación, por la indebida representación, al estimar que la notificación efectuada a las directivas sindicales seccionales, no garantiza la participación del sindicato en el proceso de desafuero.

Descorrido el traslado al apoderado de la parte actora, el juzgado declaró no probada las medidas exceptivas propuestas e infundado el incidente de nulidad, puesto que la notificación a las directivas seccionales del sindicato garantiza su participación en el proceso, en los términos del artículo 118 B del Estatuto Adjetivo del Trabajo, dado que las seccionales operan como una especie de entidades desconcentradas de la sede central y, por tanto, cuentan con similares facultades a la directiva nacional.

El apoderado de la demandada, interpuso recurso de apelación, manifestando que, conforme a la jurisprudencia constitucional al respecto, el papel de los sindicatos en el proceso de desafuero debe ser activo y, por ende, debe garantizarse su participación en forma efectiva, lo que no se logra con la simple notificación a las directivas seccionales, sino que es menester que se dé parte a la verdadera representación legal del sindicato, como lo es la directiva nacional, que en este caso tiene su sede en la ciudad de Medellín.

El recurso se concedió, remitiéndose las diligencias correspondientes a esta Corporación. 

La Sala Laboral procede a resolver con apoyo en las siguientes,

CONSIDERACIONES

El centro de debate en este caso, se centra en la representación sindical en el proceso de desafuero y la forma como se llevó a cabo la notificación en el presente asunto.

Liminarmente debe decirse que, de conformidad con el artículo 118 B del Estatuto Instrumental Laboral, en los procesos especiales de fuero sindical es necesario que el sindicato al que pertenezca el aforado se vincule como parte activa del proceso, lo que tiene como finalidad garantizar efectivamente el derecho de asociación sindical, a través de una especia de coadyuvancia entre el trabajador demandado y su organización gremial.
Esa participación del sindicato en el proceso, no puede tomarse como una mera formalidad o un asunto de mero trámite, sino que debe velarse por su real y efectiva participación en el proceso, notificándolo en similar forma que se hace al demandado y otorgándole la oportunidad de contestar la demanda o coadyuvar la contestación de su afiliado aforado. Al respecto, la Corte Constitucional, pronunciándose respecto a la exequibilidad del referido canon dijo lo siguiente:

“El sindicato al que pertenezca el trabajador aforado es sujeto de la relación jurídico procesal desde su inicio.  Tiene la categoría de parte originaria. No es un extraño, un tercero ajeno al proceso sino que, por el contrario, ha de estar presente necesariamente en la controversia judicial sobre el fuero sindical, como garantía para la defensa oportuna de este instrumento creado por la ley para proteger el derecho de asociación y la libertad sindical.

Ello implica, entonces, que en los procesos sobre fuero sindical donde el sindicato respectivo no sea el demandante, su participación en el proceso deba estar plenamente garantizada en todas las etapas del mismo.  Es decir, el auto admisorio de la demanda habrá de notificársele al representante legal de la organización sindical a la cual pertenezca el trabajador aforado.  Esa citación al proceso con notificación del auto admisorio de la demanda no puede realizarse a destiempo sino oportunamente.  Es decir que el sindicato ha de tener la posibilidad jurídica de actuar luego de la notificación de ese auto en igualdad de condiciones al demandado, esto es, con término igual para que su participación no resulte inocua, aparente, vacía de contenido.” Sentencia C-240 de 2005. M.P. Dr. ALFREDO BELTRÁN SIERRA..
   
Nótese como se resalta la importancia de la participación del sindicato en el proceso, ubicándolo en iguales condiciones que a las partes, lo que conlleva que debe estar debidamente representado y reunir los demás aspectos de su capacidad para ser parte dentro del proceso.

Al hablarse de que su representación debe ser debida, debe entenderse –entonces- que se está haciendo alusión a que deben comparecer las personas que representan el sindicato, es decir, quienes de conformidad con las normas sobre la materia, ocupan los cargos de dirección en la organización, como lo sería el Presidente. 

Ahora, partiendo de que las organizaciones sindicales se han convertido en organizaciones de carácter nacional y que para facilitar tanto la inscripción de nuevos miembros, como la materialización de las garantías de sus asociados, han constituido directivas seccionales, es procedente que, para efectos de la participación sindical en los procesos judiciales que tengan que ver con personas aforadas, sea a estos órganos regionales a los que se le efectúe la notificación pertinente y se les corra el traslado, para que, en coordinación con las directivas centrales y de considerarlo pertinente, coadyuven a sus afiliados en sus pretensiones o en su defensa. No puede perderse de vista que respecto a estas entidades, tal como lo dijo el Juez a-quo, es posible aplicar –analógicamente- unas figuras propias del derecho administrativo como la descentralización o la desconcentración, que no son mas que mecanismos para desarraigar un único poder central y para facilitar el ejercicio de los derechos sindicales. 

Esas regionales de los sindicatos, son los llamados a ejercer la representación legal del gremio en la respectiva entidad territorial, pues sin duda que son ante los patronos y las autoridades administrativas y judiciales laborales los directivos del sindicato, actuando eso si, en todo caso, en coordinación con la directiva nacional que señala unas directrices en pro de lograr la concreción de los objetivos de la organización.

No hay hesitación alguna para esta Sala, que además de lo anterior, se rodea de más garantías al aforado con el hecho de que el sindicato seccional al cual está afiliado, en el cual se ha ejercido el derecho de asociación, sea el que lo acompañe a la hora de una actuación judicial en pro de sus intereses, pues las directivas nacionales no cuentan con esa mediación directa con sus afiliados en las distintas partes del país. 

En el caso concreto, se tiene que el recurrente solicita se declare probada la excepción de indebida representación de la organización sindical y se declare la nulidad por igual concepto, pues en su parecer, la notificación que hizo el Despacho a-quo al Presidente seccional del sindicato ANDEC, no es válida pues no es éste quien ejerce la representación legal del sindicato, sino que es su Presidente Nacional.

Como viene de verse, esa concepción es errada, en la medida en que la dirección seccional de la referida organización sindical sí está facultada para ejercer la representación de la organización en el presente proceso. En efecto, al observarse la copia de la Resolución No. 262 de 2005 –fls. 14 y 15-, se observa que a nivel regional la organización cuenta con una estructura suficiente para el pleno ejercicio de sus facultades litigiosas como parte, pues tiene constituida una junta directiva, de la cual formaba parte la demandada y además, su titular fue la persona notificada como representante del sindicato, es decir, la organización sindical está debidamente representada.

Así las cosas y sin necesidad de mayores elucubraciones, debe decirse que carece de razón el apelante en su argumento y, por tanto, la decisión se primer grado será confirmada. 
      
En consideración a lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira, 

RESUELVE


CONFIRMAR en todas sus partes el auto apelado.

Sin costas por la actuación ante el Tribunal.

Notifíquese y cúmplase.

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

Los Magistrados,





FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES



ILDEFONSO MUÑOZ CARDONA       			HERNÁN MEJÍA URIBE



LINA MARÍA ARBELÁEZ GIRALDO
Secretaria





