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Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN

Pereira, marzo once (11) de dos mil nueve (2009)

(Acta Nro. 0040)

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 Tercero Laboral del Circuito de Pereira el 05 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 Adiela de Jesús Agudelo.

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 de la demandada al contestar la demanda solicitó la práctica de una inspección judicial a fin de probar la necesidad de la existencia de la organización sindical seccional y su representación para el acompañamiento y asesoría a los afiliados en el proceso de desvinculación, con reclamaciones pendientes ante la demandante; pero el despacho consideró improcedente lo deprecado porque ninguno de los puntos que pretende probar han sido objeto de pronunciamiento dentro de la demandada y mucho menos dentro de su contestación, frente a lo cual el togado interpuso recurso de apelación argumentando que es el único medio probatorio con que cuenta la parte demandada para demostrar que el proceso de liquidación no alcanza a estar culminado para el día 15 de febrero de 2009, circunstancia que se adecua a la excepción previa formulada y que se denominó “Carencia de objeto del adelantamiento de la acción del levantamiento de la protección foral”.

CONSIDERACIONES

Problema jurídico por resolver.

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

	¿Al ser negada la práctica de una inspección judicial, es procedente que la parte afectada con esa decisión a fin de lograr la revocatoria de la misma, argumente hechos nuevos y diferentes a los expuestos cuando solicitó la prueba? 


Este tema ya ha sido objeto de pronunciamiento por esta Sala de Decisión, en los siguientes términos:

“Al momento de solicitar la realización de inspección judicial, fl. 76, afirma el apoderado de la demandada que lo que pretende con ella es “probar la necesidad de la existencia de la organización sindical seccional y su representación para el acompañamiento y asesoría a los afiliados en proceso de desvinculación, con reclamaciones pendientes ante la demandante.”

Teniendo en cuenta tal fundamentación, decidió la juez a quo no decretar tal medio probatorio, toda vez que consideró que no era pertinente, pues lo que se pretendía probar con el no había sido objeto de pronunciamiento ni en la demanda, ni en su contestación. 

Establece el artículo 245 del Código de Procedimiento Civil:

“Artículo 245 Solicitud y decreto de la inspección. Quien pida la inspección expresará con claridad y precisión los puntos sobre los cuales ha de versar… ”


Pues bien, son bien disímiles las razones expuestas por el vocero judicial de la accionada al solicitar el decreto del medio probatorio y al apelar la decisión que lo negó.

Véase como al presentar la demanda, argumenta que la inspección judicial la requiere para “probar la necesidad de la existencia de la organización sindical … ”, mientras que al sustentar su oposición a la providencia dictada por la a quo a folio 66, afirma que la inspección solicitada es el medio idóneo para probar su excepción de mérito carencia de objeto del proceso, manifestando que pretende demostrar que la entidad puede no ser liquidada para el 15 de febrero, fecha hasta la cual se le informó a la demandada que laboraría.

De lo anterior se decanta que el apelante expone hechos nuevos, de los cuales no estaba enterada la funcionaria de primera instancia al momento de proferir su decisión; intenta variar el sentido de la prueba, lo cual no es de recibo, pues la Ley Procesal es clara al afirmar que al solicitar la realización de una inspección judicial se debe indicar claramente sobre lo que ha de versar. Ahora, si requería la prueba para demostrar la inutilidad del proceso, ello no fue expresado a la hora de solicitarla, sin que pueda ahora que no fue decretada, argumentar que la requiere con otros fines.

Y aún pasando por alto lo anterior, encuentra esta Sala que la decisión de primera instancia fue correcta, toda vez que el fin con que se solicitó la prueba, no tiene incidencia alguna dentro del presente proceso.

Indica el Código de Procedimiento Civil en su artículo 178:

“Las pruebas deben ceñirse al asunto materia del proceso y el juez rechazará in limine las legalmente prohibidas o ineficaces, las que versen sobre hechos notoriamente impertinentes y las manifiestamente superfluas.”

Por su parte el Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, en su artículo 53 establece:

“El juez podrá, en decisión motivada, rechazar la práctica de pruebas y diligencias inconducentes o superfluas en relación con el objeto del pleito. …”

Respecto a la pertinencia de la prueba, manifestó el Tribunal Superior de Santa fe de Bogotá (ahora de Bogotá):

“Significa lo anterior, que no siempre todos los medios de convicción que las partes pidan deben decretarse, puesto que se rechazarán in limine las que sean prohibidas por la ley o ineficaces, las que versen sobre hechos notoriamente impertinentes y las manifiestamente superfluas. Se ha entendido … por impertinentes, aquellas que tratan de probar un hecho que nada tiene que ver con lo discutido dentro del proceso …” ((). Tribunal Superior de Santa Fe de Bogotá. Auto del 13 de marzo de 1991. M.P. María Teresa Plazas Alvarado. )

Por su parte, Hernán Fabio López Blanco, en su obra Procedimiento Civil, Tomo III “Pruebas”, Dupré editores, página 58, al referirse a la pertinencia en materia probatoria, enseña:

“El concepto de pertinencia, igualmente recogido en el artículo 178 del Código de Procedimiento Civil, se explica advirtiendo que de acuerdo con el respectivo caso las pruebas, así sean conducentes, o sea que el medio es apto para demostrar el hecho que se quiere establecer, deben estar referidas al objeto del proceso y versar sobre hechos que conciernan con el debate, porque si nada tienen que ver con el mismo entran en el campo de la impertinencia.
En la impertinencia, la prueba es conducente porque la ley no la prohíbe ni exige un particular medio en especial, empero, nada aporta al objeto de la litis, tal como sucedería con la solicitud de pruebas acerca de un hecho que resulto inocuo para los fines perseguidos dentro del proceso, como sería el caso de solicitar unas declaraciones para establecer la buena conducta de una de las partes cuando el debate es por entero ajeno a esa circunstancia, porque de lo que se trata es de probar una excepción de pago.”

El presente proceso tiene como objeto que se otorgue permiso para despedir a la demandada, logrando el levantamiento del fuero sindical que la cobija; en momento alguno las pretensiones de la demanda van encaminadas o se esgrimen directamente en contra o con el objeto de extinguir el sindicato al cual pertenece la accionada, por lo tanto, en dichas condiciones, se torna abiertamente impertinente la prueba solicitada y en consecuencia la decisión de primera instancia debe y será confirmada en su integridad.” (MP. Hernán Mejía Uribe.  Acta 011 de Enero 27 de 2009. Demandante: E.S.E. Rita Arango Álvarez del Pino en Liquidación. Demandada: Ana Yermania Velásquez Vera. Radicado: 2008-01272-01).

	Basta decir que nos encontramos frente a hechos idénticos al caso transcrito donde esta Sala confirmó el auto apelado por la parte demandante, por lo que es del caso adoptar la misma decisión de esa oportunidad, confirmando la decisión proferida por el funcionario de primera instancia.

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.

Los Magistrados,



ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN




HERNÁN MEJÍA URIBE 	  FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES




LINA MARÍA ARBELÁEZ GIRALDO
Secretaria


