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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA DE DECISIÓN LABORAL
MAGISTRADO PONENTE: FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES

Pereira, octubre quince de dos mil nueve.
Acta Nº 0064 de octubre 15 de 2009.
Hora: ocho y veinte de la mañana (8:20 a..m.)
Tema: Solamente hay lugar a conceder el beneficio de incrementos pensionales por personas a cargo cuando se cumplen los siguientes requisitos: (i) Disfrutar de una pensión concedida con base en el Acuerdo 049 de 1990 u otro cuerpo legal que contemple los incrementos pensiónales y (ii) Cumplir actualmente con todos los requisitos exigidos por la norma que contemple los aumentos de la mesada pensional, pero además que se satisfagan desde la vigencia del cuerpo legal que los establecía. La carga demostrativa de los mismos le compete enteramente al interesado en obtenerlos, para lo cual se puede valer de los diferentes medios de prueba señalados en la Ley, siempre que sean idóneos.











En la fecha y hora señaladas, la Sala de Decisión Laboral de esta Corporación, salvo el Dr. Hernán Mejía Uribe quien manifestó su impedimento para conocer del presente asunto, se constituye en audiencia pública con el fin de resolver el grado jurisdiccional de consulta de la sentencia proferida por la señora Jueza cUARTA Laboral de esta capital, el pasado 19 de junio, dentro del proceso ordinario que adelanta el señor IGNACIO GREGORIO LOOR IGLESIAS en contra del INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES.

En deliberación consignada en el acta de la referencia se aprobó el proyecto elaborado por el Magistrado Ponente, que corresponde a la siguiente:

SENTENCIA

Por intermedio de apoderada judicial, pretende el señor Loor Iglesias que se declare que le asiste el derecho al incremento del 14% de la pensión mínima por tener a cargo a su cónyuge y, consecuentemente, pretende que se condene al ente demandado al pago del mismo desde el 13 de marzo de 2002, con la correspondiente indexación y las costas procesales.
El fundamento de dichos pedidos está constituido por los siguientes hechos:

Relata el promotor del litigio, que el Instituto de Seguros Sociales le reconoció pensión de vejez, mediante Resolución 2200 del 27 de julio 2002; es casado con la señora Gloria Inés Zapata de Loor, desde el 25 de noviembre de 1968, quien no desempeña labor alguna, por lo que depende económicamente del.

Finalmente informa que agotó la reclamación administrativa.

Mediante auto del 15 de diciembre del año anterior, se admitió la demanda y se ordenó correr traslado a la parte accionada, la que allegó respuesta manifestándose respecto a los hechos, oponiéndose a las pretensiones y proponiendo como excepciones de fondo las de: “ Prescripción”, “Inexistencia de las obligaciones demandadas”, “Cobro de lo no debido” y “Buena Fe”.

Agotada la etapa conciliatoria y evacuadas las demás etapas de la audiencia de que trata el artículo 77 del Estatuto Procesal Laboral y la Seguridad Social, se procedió al decreto de las pruebas, las que se evacuaron en las subsiguientes audiencias y una vez concluido el período probatorio, se dictó el fallo respectivo, en el cual se negó la prestación reclamada por el actor, al encontrarse que si bien la pensión que se le reconoció al demandante tiene fundamento en el Acuerdo 049 de 1990, no se acreditó prueba alguna que demostrara la convivencia con su cónyuge, así como la dependencia económica alegada.

Dicha decisión no fue objeto de recurso, pero al ser totalmente adversa a los intereses del pensionado, la Jueza a-quo dispuso su consulta, por lo que se remitieron las diligencias a esta Sala, donde se surtió el trámite propio de la instancia.

Se decide lo pertinente con fundamento en las siguientes,  

CONSIDERACIONES

Competencia.

Este Juez Colegiado es competente para resolver la consulta dispuesta por la Jueza a-quo, en virtud de los factores territorial y funcional, de conformidad con los artículos 5, 15 lit b ord. 3 y 69, todos del Compendio Adjetivo Laboral y de la Seguridad Social.

Cuestión previa.

Antes que nada, observa esta Colegiatura que el proceso se adelantó con el lleno de las garantías constitucionales y legales partes en litigio, blindándose en todo momento el debido proceso y el derecho de defensa de los sujetos procesales. 

Problema jurídico.

Corresponde abordar a esta Sala, una vez  más, el tema de los incrementos pensionales, siendo pertinente reiterar los presupuestos indispensables para su aplicación y la carga probatoria que le compete al pensionado intereado en obtenerlos.

Se tiene que los incrementos pensionales solicitados encuentran consagración en el artículo 21 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año, estableciéndose que los mismos son procedentes tanto en pensiones de vejez como de invalidez, siempre que se acrediten una serie de requisitos, consistentes en demostrar la convivencia –en el caso de que se pidan por la cónyuge o la compañera permanente- y la dependencia económica. Pero además de lo anterior y teniendo en cuenta que con la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, dicho Acuerdo salió del ordenamiento, se torna indispensable que los presupuestos que el mismo establece se hayan iniciado a cumplir desde antes de la entrada en rigor de dicha normatividad -1º de abril de 1994- y que, en la actualidad, se sigan cumpliendo, pues en virtud del carácter retrospectivo de la Ley, no se podrían desconocer situaciones consolidadas bajo la vigencia de otra premisa normativa. De ahí pues que se subraye la importancia de que los presupuestos exigidos para generar los incrementos pensionales, deban estarse cumpliendo desde antes del cambio legislativo.

Partiendo de dicha base, esta Colegiatura ha decantado –en forma pacífica- como presupuestos para acceder a los incrementos pensionales: (i) Que la pensión de vejez o de invalidez de que se disfrute, tenga como fundamento jurídico el Acuerdo 049 de 1990 u otra norma que establezca tales incrementos (Acuerdo 224 de 1966) y (ii) que todos los presupuestos que establece la norma se cumplan desde antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 y se cumplan en la actualidad. La carga probatoria de los mismos le corresponde enteramente al interesado, para lo cual puede valerse de cualquiera de los medios probatorios regulados en la Ley, siempre que, lógicamente, sean idóneos para tal fin.

Allegando lo dicho al caso concreto, se observa de entrada la improcedencia de reconocer los incrementos pensionales, pues si bien el señor Loor Iglesias disfruta de una pensión de vejez que tiene como fundamento el Acuerdo 049 de 1990, aplicable en virtud del régimen transitivo, ninguna prueba se encargó de traer el interesado al infolio respecto a la convivencia y la dependencia económica y, principalmente, la data de origen de ambas situaciones, carga que, dicho sea de paso, le correspondía enteramente de conformidad con el artículo 177 del Estatuto Procesal Civil, aplicable al caso.

Es que, debe recordarse, no le basta a las partes sólo afirmar determinada situación al iniciar un proceso, sino que sus dichos deben reposar en las pruebas que oportuna y legalmente se alleguen al expediente, las cuales, en este caso, son nulas, pues si bien se solicitó la práctica de un testimonio, el cual fue ordenado por la Jueza de primer grado, a la hora de su recepción no apareció la deponente, ni justificó su ausencia, por lo que se declaró cerrado el debate probatorio y se convocó a las partes a la audiencia de juzgamiento, siendo la consecuencia lógica de esa inactividad, el rechazo de las pretensiones.

Conforme a lo dicho, observa la Colegiatura que la decisión que adoptó la Jueza a-quo no podía ser distinta, conforme al acervo probatorio que obra en el expediente, por lo que la decisión habrá de confirmarse.

Costas en esta sede no se causaron, por conocerse en consulta.

En mérito de lo discurrido, la Sala de decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito judicial de Pereira, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

Confirmar la sentencia revisada.

Sin costas en el recurso.

Decisión notificada en estrados.

No siendo otro el objeto de esta audiencia se da por terminada y en constancia se suscribe el acta por quienes intervinieron.

Los Magistrados,
                               

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES



								        
ANA LUCÍA CAICEDO CALDERON		     HERNÁN MEJÍA URIBE
      IMPEDIDO


LINA MARÍA ARBELÁEZ GIRALDO
Secretaria

