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Radicación Nro. 	:	66001-31-05-001-2008-01339-02
Proceso			:	FUERO SINDICAL
Demandante		:	E.S.E. RITA ARANGO ÁLVAREZ DEL PINO EN LIQUIDACIÓN.
Demandado		:	JOSÉ NICOLÁS RAMÍREZ ECHEVERRY
Juzgado de Origen	: 	Primero Laboral del Circuito de Pereira (Risaralda)
Providencia		: 	SENTENCIA DE 2ª INSTANCIA
Tema                              : 	La supresión de un empleo de carrera administrativa como consecuencia de la modificación de la planta de personal de una empresa en estado de liquidación debe basarse en la justificación técnica de que trata el artículo 46 de la Ley 909 de 2004.
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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA
SALA LABORAL

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN

ACTA No. 0065 de Mayo 11 de 2009


AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO
	


En esta fecha, los magistrados que integran la Sala de Decisión Laboral de este Tribunal, constituidos en audiencia pública en asocio de la Secretaria, deciden de plano, como lo prevé el artículo 47 de la Ley 712 de 2.001 que modificó el 117 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, acerca de la apelación de la sentencia de 01 de abril de 2.009, proferida por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira, dentro del Proceso Especial de Fuero Sindical –Permiso para despedir– promovido por la E.S.E. RITA ARANGO ÁLVAREZ DEL PINO contra JOSE NICOLÁS RAMÍREZ ECHEVERRI.

Declarado abierto el acto, una vez discutido y aprobado el proyecto presentado por el Magistrado Ponente, se dictó la siguiente,

S E N T E N C I A:


I. LA DEMANDA 

Pretensiones:

	Pretende la entidad demandante se le conceda permiso para despedir al demandado, empleado público amparado con fuero sindical, quien actualmente ostenta el cargo de Odontólogo 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.


2. Hechos Relevantes:

Los hechos con relevancia jurídica a que se contrae el informativo son los siguientes:

	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 el mencionado grupo de servidores provenientes del ISS se encuentra el demandado, quien ostenta la calidad de empleado público en el cargo de odontólogo, miembro de la organización sindical Asociación Odontológica Sindical Colombiana “ASDOAS”, en su calidad de fiscal. 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. 


II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.

	Dentro de la audiencia especial prevista en el artículo 114 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, el accionado presentó respuesta a la acción (fls. 84 y s.s.), pronunciándose respecto de los hechos, oponiéndose a las pretensiones, proponiendo como excepción previa la de “Prescripción” y de fondo las que denominó “Inexistencia de la causal invocada” y “Mala fe del demandante”. 

	En la continuación de la mencionada diligencia, la a-quo resolvió desfavorablemente la excepción previa propuesta, decisión que provocó la alzada del demandado, siendo confirmada en esta sede. 

III. LA SENTENCIA APELADA 

	Clausurado el debate probatorio, la juez de conocimiento puso fin a la primera instancia a través de la sentencia objeto de censura en la que resolvió conceder a la ESE RITA ARANGO ÁLVAREZ DEL PINO, permiso para despedir al trabajador aforado José Nicolás Ramírez Echeverry, y condenando a la entidad demandada en costas.
	Para arribar a la anterior determinación y luego de verificar que el actor efectivamente ostentaba la calidad de trabajador aforado y que la acción judicial no había prescrito, manifestó que el proceso de liquidación de la entidad demandada fue adelantado por el órgano competente – Presidencia de la República-, quien lo hizo por las necesidades del servicio, es decir, porque la entidad había perdido sus objetivos y en la evaluación administrativa efectuada por el gobierno nacional – Ministerio de la Protección Social-, se aconsejó la supresión por la deficiencia en la prestación del servicio público de salud, que se evidencia con el sinnúmero de tutelas que se tramita en contra de la entidad y por el desequilibrio presupuestal – déficit- que ni siquiera permite efectuar inversión física; finalmente expresó la viabilidad del permiso para despedir, porque la entidad cuenta con disponibilidad presupuestal para garantizar el pago de las indemnizaciones que la supresión genere.

IV. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN
                                                                                                                                                
Inconforme con lo decidido el demandado presentó recurso de apelación contra la decisión de primer grado expresando que si bien el artículo 140 del Código Sustantivo del Trabajo, consagra como justa causa para que el juez autorice el despido de un trabajador aforado, la liquidación o clausura definitiva de la empresa; debe tenerse en cuenta que las razones aducidas por la empresa demandante, no se encuadran dentro de las justas causas establecidas en la ley, para autorizar el despido del señor José Nicolás Ramírez. Adicionalmente manifiesta que la jurisprudencia de la Sala Laboral de la H. Corte Suprema de Justicia, tiene sentado que la reestructuración del Estado y su consecuente supresión de cargos, aunque puede considerarse como una causa legal para terminar el vínculo laboral con un trabajador, de ninguna manera constituye justa causa de despido.

	Concedido el recurso se procede a resolver de plano lo pertinente, con base en las siguientes, 


V. CONSIDERACIONES



Presupuestos Procesales:

Sirve la revisión del informativo para determinar que los requisitos esenciales para su formación y desarrollo normal, se encuentran reunidos a cabalidad, circunstancia que permite ser decidido con sentencia de mérito. Por otra parte, tampoco se evidencian causales de nulidad que  invaliden lo actuado.
     
2. Problema jurídico por resolver:

De los hechos que soportan la demanda, las pruebas que obran en el proceso y los fundamentos de la apelación, se desprende que el (los) problema(s) jurídico(s)  por resolver es (son) el (los) siguiente(s):

	¿Los fundamentos fácticos expuestos por la entidad demandante para obtener el permiso para despedir al trabajador aforado, constituyen una causa legal para la supresión de un empleo de carrera administrativa?


	El fuero sindical es una garantía, privilegio o amparo que establece la ley laboral en favor de algunos trabajadores sindicalizados, como mecanismo de protección de los derechos de asociación y libertad sindical [Art.39 C.N.] para quienes detentan la calidad de fundadores de la asociación con los límites que señala el literal a) del artículo 57 de la Ley 50 de 1990, que subrogó el 406 del Código Sustantivo del Trabajo, modificado por el artículo 12 de la Ley 584 de 2000, así como para quienes ingresen con anterioridad a la inscripción en el registro respectivo, con iguales límites temporales, los miembros de la junta directiva y subdirectivas del sindicato, federación o confederación, en los casos y plazos determinados en el literal c) ibídem, algunos de los miembros de la comisión estatutaria de reclamos en la forma que explicita el literal d) ídem y dos miembros de los comités seccionales.

	Debe recordarse que el reconocimiento constitucional del inciso 4º del artículo 39 de la Carta Política no consagra el fuero sindical de manera absoluta e intocable; entender lo contrario, es darle a la norma alcances mayores a los que realmente contiene, porque no por su inclusión en la Constitución se convierte en un derecho intangible en la medida en que subsistirá indefinidamente sin barrera alguna. Lo que dice la norma en comento no es otra cosa que se debe proteger y garantizar al personal aforado en todo lo relativo al cumplimiento de su gestión asociativa.
 
	Y el que el artículo 410 del Código Sustantivo del Trabajo, atrás citado, haya establecido las justas causas para que el juez autorice el despido de un trabajador amparado por fuero sindical, determina no sólo que la estabilidad en el empleo no es absoluta, sino también que el empleador que aduce la causal debe demostrarla a satisfacción.

	El curso de esta decisión se circunscribe a verificar la ocurrencia material de la causal alegada para determinar si se autoriza el despido del aforado y, en consecuencia, permitir que la parte empleadora – E.S.E. Rita Arango Álvarez del Pino-  haga uso del derecho de hacer efectiva su intención. 

	En el caso de marras, se alega como causa para desaforar la supresión y liquidación de la entidad demandante, causa que encuentra sustento en los estudios desarrollados por el Gobierno Nacional, que aconsejaron la supresión de la misma por la mala atención de sus actividades como prestador de servicios de salud, fundamentos que según el demandado no se configuran. 

	Para decidir a quien le asiste la razón, debe hacerse un corto análisis de la normatividad que regula el retiro de servicio de algunos trabajadores, en efecto, la Ley 909 de 2.004, que derogó la Ley 443 de 1.998 y desarrolló el artículo 125 de la Constitución Nacional sobre carrera administrativa, consagrando como causal de retiro del servicio en su Título VII, artículo 41, literal l), la supresión del empleo, previa escogencia de la opción de adquirir una indemnización o la obtención de incorporación en empleos equivalentes; así lo consagra de idéntico modo el artículo 87 del Decreto Reglamentario 1227 de 2.005. Y el 95 de esta última norma establece que las modificaciones de las plantas de personal de las entidades de la Rama Ejecutiva nacional y territorial deben motivarse expresamente y fundarse en las necesidades del servicio o razones que propendan por la modernización de la administración, soportadas en justificaciones o estudios técnicos que así lo demuestren.    

	Es que legalmente se han consagrado causales de terminación del contrato de trabajo generales dentro de las cuales unas ostentan el carácter de sancionatorias, en tanto generan obligación de indemnizar a cargo de quien da lugar a ellas y otras simplemente liberatorias, porque su cumplimiento no acarrea castigo alguno; aunque no existe ningún precepto constitucional ni legal, que haya introducido modificaciones expresas adicionando las justas causas para que las entidades oficiales [aquellas que actúan en su condición de empleadores] puedan dar por terminado el nexo laboral con sus trabajadores, debe entenderse que en el caso concreto la Ley 909 de 2.004 en su Título VII, al tratar el retiro del servicio, artículo 41, consagró la supresión del cargo como instrumento legal para terminar el vínculo; en armonía con esa disposición el artículo 87 del Decreto Reglamentario 1227 de 2005, estableció idéntica causal legal, de naturaleza liberatoria o exonerativa; su origen y fundamento es la ley por facultad conferida por la Constitución Nacional para terminar relaciones laborales. Siendo entonces la causa que origina la terminación del vínculo de naturaleza legal, el empleador solamente se convierte, en estos eventos, en un simple intermediario para cumplir los designios de la misma.

	Con apoyo en esas finalidades y con posterioridad a la expedición del Decreto 452 del 15 de Febrero de 2008, el Ministerio de la Protección Social expidió el Decreto N° 4280 del 11 de noviembre de 2008 (fls. 55 y s.s.), mediante el cual se aprobó la modificación de la planta de personal de la E.S.E demandante y que conllevaba la supresión de algunos cargos, determinación amparada en el estudio técnico que exige el artículo 46 de la Ley 909 de 2004, el cual obtuvo concepto favorable del Departamento Administrativo de la Función Pública y además, viabilidad presupuestal por parte de la Dirección General del Presupuesto Público Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

	Como se observa, existía una motivación justificante del acto de modificación de la planta de personal de la demandante, que implicaba la supresión de cargos pertenecientes a la carrera administrativa, y que se fundó en las necesidades del buen servicio público para garantizar su adecuada prestación y su viabilidad financiera, supresión que cobijó el empleo del aforado José Nicolás Ramírez. 

	Lo que muestra en definitiva el informe técnico aludido, es que fueron razones económicas y de eficiencia en la prestación del servicio público de salud, las que guiaron a la entidad a determinar su liquidación, como consecuencia de las conclusiones de los estudios adelantados; estudio técnico y consecuencias que no ameritan más análisis, ya que éste no es el escenario jurídico propicio del proceso especial de fuero sindical –Permiso para despedir- para discutirlas.

	En este orden de ideas y verificado que el estudio técnico desarrollado por el Ministerio de la Protección Social se ajusta a los requerimientos del artículo 46 de la Ley 909 de 2004, y con base en él y en el Decreto 452 del 15 de Febrero de 2008 – que ordenó la liquidación de la ESE-, fue que se expidió el Decreto 4280 del 11 de noviembre de 2008, mediante el cual se modificaba la planta de personal de la ESE Rita Arango Álvarez del Pino suprimiendo algunos cargos, entre ellos el de José Nicolás Ramírez, y si el artículo 410 del Código Sustantivo del Trabajo, establece como justa causa para despedir a un trabajador aforado la liquidación o clausura definitiva de la empresa, debe afirmarse que la demandante cumplió suficientemente con la carga de probar que estaban dados los requisitos para desaforar, que no era otro que la supresión de la empresa, hecho que acreditó al adosar con la demandada copia de los Decretos 452 y 4280 de 2008, visibles a folios 43 y s.s. y 53 y s.s., respectivamente.

	Se considera pertinente traer a  colación lo expresado por esta misma Colegiatura en análisis de un caso similar Tribunal Superior de Pereira – Sala Laboral. M.P. Jairo Londoño Jaramillo. Acta N° 065 del 29 de mayo de 2007. Dte: Instituto Municipal de Salud. Ddo: Bernardo Toro Ávila y otros.: 

“De otra parte, ha sostenido en múltiples ocasiones la Corte Constitucional y esta Colegiatura, que la supresión de un cargo debe basarse en criterios objetivos, consagrados en la Constitución y la ley. Llevando las circunstancias precedentes al caso concreto se presentó un estudio técnico previo, que contiene la valoración de aspectos generales relacionados con la organización sistemática de la Institución, los objetivos y análisis de procesos, la estructura orgánica, planta de personal básica propuesta, el volumen e intensidad de trabajo etc., así como la descripción y alcance de la reestructuración a efectuarse. Como quiera que una motivación justificante del acto de modificación de una planta de personal que implique la supresión de cargos pertenecientes a la carrera administrativa, necesariamente debe estar fundamentada en las necesidades del buen servicio público que garantice su adecuada prestación y su viabilidad financiera, el estudio aquí criticado explicita y analiza las circunstancias de orden fáctico que obligan a adoptar tal determinación”

	  Las anteriores argumentaciones llevan inequívocamente a la confirmación de la decisión cuestionada.
 
	En consideración a lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira,  
R E S U E L V E:

PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia proferida el 01 de abril de 2009 por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso de Fuero Sindical promovido por la E.S.E. RITA ARANGO ÁLVAREZ DEL PINO contra el JOSÉ NICOLÁS RAMÍREZ ECHEVERRY, por las razones expuestas en esta providencia. 

SEGUNDO.- Sin costas en esta instancia. 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al Juzgado de origen.

	NOTIFICACIÓN EN ESTRADOS: La suscrita Secretaria deja expresa constancia de que la anterior providencia se notificó en estrados a las partes, tal como lo ordena la ley.

	No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina y firma por las personas que en la misma intervinieron.

Los Magistrados,





ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN





HERNÁN MEJÍA URIBE 	  	     FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES






LINA MARÍA ARBELÁEZ GIRALDO
Secretaria









