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PEREIRA RISARALDA

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

Pereira, doce de febrero de dos mil nueve.

Acta número 006 de febrero doce 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 la señora Juez Cuarta Laboral del Circuito de Pereira el 2 de febrero pasado en el proceso especial de desafuero promovido por la Empresa Social del Estado Rita Arango Álvarez del Pino en Liquidación contra Rubiela Gallego Londoño.

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 para proceder a su despido, exponiendo como justa causa la supresión y liquidación de la entidad dispuesta por el Gobierno mediante Decreto 452 de 2008. 

En la audiencia especial de que trata el artículo 114 del Código de Procedimiento Laboral y Seguridad Social, celebrada el 29 de enero último (fls. 58 y ss) el apoderado de la parte accionada dio respuesta a la demanda y propuso la nulidad de la actuación por varios motivos, entre ellos la falta de legitimación en la causa por activa, pues el ISS es el verdadero empleador de la aforada y, por tanto, el que debía solicitar su despido. Sustenta dicho pedido en el ordinal 7º del artículo 140 del Estatuto Procedimental Civil.


Descorrido el traslado al apoderado de la parte actora, el juzgado negó la nulidad de la actuación, encontrando que de conformidad con los documentos que obran en el infolio, la rea procesal se encuentra vinculada con la ESE. Concluye el Despacho diciendo que al momento de proceder a definir el litigio, se analizará lo pertinente a la legitimación.

El apoderado estuvo en desacuerdo con la decisión, por lo que presentó reposición y en subsidio apelación, manifestando que se palpa la vulneración del derecho al trabajo, puesto que para culminar el vínculo laboral, la entidad que incoa la acción, apenas le dio cumplimiento a un fallo de la Corte Constitucional de 2005, en el año 2008, vinculando a la accionada para proceder a solicitar su despido, convirtiéndose esto en un “juego” con el derecho al trabajo.

Encuentra clara la nulidad, además, porque existe un nombramiento actual efectuado por el ISS, en cumplimiento de un pronunciamiento de tutela.

Resuelve la a-quo la reposición, manteniendo el inicial criterio y adosando que, en caso de mantenerse la decisión de tutela aludida, los trámites respectivos le corresponderán al ISS y, la decisión adoptada se compadece con las piezas procesales obrantes.

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

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

CONSIDERACIONES

El meollo del asunto se centra en establecer si existe o no la nulidad procesal por “indebida representación de las partes”, como lo alega el censor.

Pues bien, lo primero que debe decirse es que las causales de nulidad se encuentran taxativamente señaladas en el artículo 140 del Estatuto Procesal Civil, aplicables en materia laboral por remisión analógica autorizada por el canon 145 del CPLSS.

Dicha norma contempla, en su numeral 7º, la siguiente causa de anulación del proceso:

“El proceso es nulo en todo o parte, solamente en los siguientes casos:
(…)
7º. Cuando es indebida la representación de las partes. (…)”

Sobre esta causal, se ha referido el doctrinante Hernán Fabio López Blanco, en su texto Procedimiento Civil Parte General Tomo I, ed. Dupré, 2007, Bogotá, páginas 908 y ss, con el siguiente tenor:

 “Esta causal se refiere al aspecto de la representación, tanto legal, o sea aquella a la que están sometidos los incapaces, las personas jurídicas y los patrimonios autónomos, como la de la judicial, aun cuando en este caso se configura por carencia total de poder (…)”.

Como se observa, esta causal se presenta cuando no hay debida representación de los sujetos procesales dentro de la actuación, esto es, cuando una persona que no puede comparecer por si misma al proceso, no se vale de su representante para hacerlo o también, cuando hay ausencia total de poder para el portavoz judicial.

Esa capacidad procesal, no tienen nada que ver con el asunto de la legitimación en la causa, pues este aspecto se contrae, en materia de levantamiento de fuero sindical, a la facultad de quien demanda para pedir el despido y la condición de aforado de quien soporta la acción.

Por lo tanto, resulta improcedente que se pida la nulidad de la actuación por la indebida representación y se sustente en la falta de legitimación, dado que son asuntos diferentes, que requieren tratos disímiles, amén que desembocan en desemejantes consecuencias. Este sólo argumento es suficiente para negar la nulidad, pues tal como lo ha dicho el Tribunal de cierre de la Jurisdicción Ordinaria.

“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. 

Ante esta disparidad entre la nominación y su apoyo fáctico, la pretendida nulidad de la actuación resulta improcedente, pues es evidente la imprecisión del recurrente, al confundir la capacidad procesal y la legitimación en la causa, asuntos que, como ya se dijo, distan mucho entre sí y generan consecuencias procesales diferentes.

Así las cosas, se confirmará la decisión adoptada por la Juez a-quo.
      
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



ANA LUCÍA CAICEDO CALDERON      			HERNÁN MEJÍA URIBE



LINA MARÍA ARBELÁEZ GIRALDO
Secretaria





