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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA
SALA LABORAL

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN

Pereira, febrero veinticuatro (24) de dos mil nueve (2009)

(Acta Nro. 0033)

ASUNTO

	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 Segundo Laboral del Circuito de Pereira el 12 de febrero del presente año, dentro del proceso especial de desafuero promovido por la Empresa Social del Estado Rita Arango Álvarez del Pino en Liquidación contra Alfonso Correa Gómez.

Previamente la Sala aprobó el proyecto elaborado por la Magistrada ponente.
 
LA PROVIDENCIA APELADA

Dentro de la audiencia especial prevista en el artículo 114 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, el apoderado del demandado solicitó la suspensión de la misma invocando que el proceso depende de manera directa y total del fallo del Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de esta ciudad, por lo que debe darse espera a que se defina esa situación para continuar con la diligencia, pero el despacho consideró improcedente lo deprecado, frente a lo cual el togado impetró solicitud de nulidad procesal con base en lo preceptuado por el Art. 140  numeral 5 del C.P.C., siendo negada por el a-quo, decisión que provocó la alzada del demandado [fl. 82 y 83] donde insiste en la nulidad.

CONSIDERACIONES

Problema jurídico por resolver.

El asunto bajo estudio plantea a la Sala los siguientes problemas jurídicos:

	¿Es procedente la declaratoria de nulidad prevista en el numeral 5° del artículo 140 del C.P.C., cuando el proceso no ha sufrido suspensión o interrupción? 


2. De la causal de nulidad invocada: 

En la solicitud de nulidad invoca el apoderado la causal consagrada en el numeral 5° del artículo 140 del Código de Procedimiento Civil, aplicable por analogía en materia laboral, que reza lo siguiente:

“Artículo 140: El proceso es nulo en todo o en parte, solamente en los siguientes casos:  

(…)

5°) Cuando se adelanta después de ocurrida cualquiera de las causales legales de interrupción o de suspensión, o si en estos casos se reanuda antes de la oportunidad debida”


Los argumentos esbozados al momento de invocar la causal detallada se centran en la transcripción del numeral segundo del artículo 170 del C.P.C. que consagra:

“Artículo 170: El juez decretará la suspensión del proceso: 

(…) 

Cuando la sentencia que deba dictarse en un proceso, dependa de lo que deba decidirse en otro proceso civil que verse sobre cuestión que no sea procedente resolver en el primero, o de un acto administrativo de alcance particular cuya nulidad esté pendiente del resultado de un proceso contencioso administrativo, salvo lo dispuesto en los Códigos Civil y de Comercio y en cualquiera otra ley”. 


Así las cosas, ha de decirse también que en relación con la prosperidad de la solicitud de suspensión, el artículo 171 ibídem, exige: i) prueba de la existencia del proceso que la determina y ii) que el proceso que debe suspenderse se encuentre en estado de dictar sentencia; en el caso de marras, sólo nos detendremos a analizar la primera de las exigencias detalladas; y en ese orden no basta que el interesado depreque la declaratoria de la causal de nulidad y afirme la existencia de un proceso, sino que además conforme al  artículo 116 del C.P.C., debe aportar certificación expedida por el juez del respectivo juzgado mediante la cual se de fe de la existencia del proceso, o por lo menos allegar copia del proceso o de alguna de las piezas que lo conforman (auto admisorio), porque la omisión en este sentido acarrea como consecuencia inexorable la denegación de lo solicitado, toda vez que no se genera en el juez la convicción de la existencia de una causa externa, de cuyo pronunciamiento, dependa la decisión que debe tomar o le impida hacerlo, dada la estrecha relación que debe darse entre aquella y el aspecto principal del asunto a su cargo. 

Respecto a la necesidad de la prueba de la existencia del proceso, el Consejo de Estado ha manifestado lo siguiente:

“(…) asistió la razón al funcionario ejecutor al fundamentar la decisión de suspensión en la prueba que el peticionario aportó junto con la respectiva solicitud, es decir, en la copia de las demandas (…), que registra el recibo del libelo por parte de esa Corporación, prueba que evidentemente no cumple con la exigencia señalada en el artículo 171 del Código de Procedimiento Civil, puesto que la presentación del libelo no supone la iniciación del proceso, ya que eventualmente puede inadmitirse o ser rechazado. Es el auto admisorio de la demanda debidamente notificado el que traba la relación jurídico procesal (…)”. (C.E. Auto mayo 18/94, Exp. 0387. C.P. Luis Eduardo Jaramillo Mejía).

Así las cosas, la inexistencia dentro del infolio de prueba que permita deducir la existencia de otro proceso que pueda incidir en las resultas del presente asunto (prejudicialidad), impide el surgimiento de la causal de suspensión del proceso y ante la inexistencia de ésta tampoco puede configurarse la causal de nulidad deprecada, porque la circunstancia que la motiva no ha tenido ocurrencia.

Resulta pertinente aclararle al apoderado de la parte demandada, que el mecanismo procesal apropiado y que debió haber utilizado, era de conformidad con el inciso 3° del artículo 171 del C.P.C., la interposición del recurso de apelación contra la decisión que le negó el decreto de la suspensión del proceso y no invocar la configuración de una causal de nulidad, sin embargo, debe advertirse igualmente, que a través de este medio de defensa judicial, tampoco estaba llamada a prosperar su pretensión, se reitera, por la falta de la prueba que determine la existencia de la prejudicialidad a tono con el requerimiento del inciso 2° de la misma norma.

	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, pero por las razones aquí expuestas.

Los Magistrados,



ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN




HERNÁN MEJÍA URIBE 	  FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES




LINA MARÍA ARBELÁEZ GIRALDO
Secretaria

