8
PROCESO ORDINARIO.
660013105003-2008-01095-01
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO

file_0.bmp

thumbnail_0.png

thumbnail_1.wmf



PEREIRA RISARALDA

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

Pereira, noviembre dieciocho de dos mil nueve.
Acta número 0123 de nov. 18/09.
Hora: 4:30 p.m.
	Tema: Para que proceda el reconocimiento al incremento pensional por cónyuge o compañera permanente a cargo, debe probarse la existencia de la dependencia económica entre la pareja, en vigencia de la normatividad  que lo contempla, esto es el Acuerdo 049 de 1990. 

					
					



En la fecha y hora señalada, la Sala de Decisión Laboral de esta Corporación, salvo el Magistrado Hernán Mejía Uribe quien se encuentra impedido para conocer de éste asunto, se constituye en audiencia pública con el fin de resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia dictada por la señora Jueza Tercera Laboral del Circuito de Pereira el 17 de abril del año que transita, en el proceso Ordinario que la señora MIRYAM MUÑOZ OROZCO adelanta en contra del INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES - Seccional Risaralda.

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

FALLO
Contando con la asesoría de un profesional del derecho, pretende la accionante que se condene al ISS al reconocimiento y pago del incremento pensional del 14% establecido en el artículo 21 del Acuerdo 049 de 1990, en virtud de tener a su compañero permanente a cargo, con el correspondiente retroactivo, intereses moratorios e indexación de las sumas causadas y costas procesales. 

El fundamento fáctico de tales pedidos, se puede resumir en lo siguiente:

La pretensora ostenta la calidad de pensionada por vejez del ISS, concedida mediante Resolución No. 007337 de 2007; convive en unión marital de hecho con el señor José Alirio ramos Marín, además de velar económicamente por su manutención, pues éste carece de cualquier ingreso que le permita proveerse lo necesario para su subsistencia.

Mediante auto del 24 de octubre de 2008 se admitió la demanda y se dio traslado de la misma a la entidad pasiva de la acción, la que allegó respuesta por medio de mandatario judicial, en la cual se pronunció respecto a los hechos, aceptando los relativos a la calidad de pensionado y a la negativa del ISS a reconocer los incrementos pensionales. Se opuso a las prosperidad del petitum y presentó como medios exceptivos de fondo los de “Inexistencia de la obligación demandada”, “Inexistencia de normatividad que consagre el derecho solicitado”, “Incrementos pensionales, prestación adicional no incluida por el sistema de transición” y “Prescripción”.

Posteriormente se convocó a las partes a la audiencia de que trata el artículo 77 del Estatuto Procesal Laboral, no se logró llegar a un acuerdo conciliatorio, por lo que se procedieron a evacuar las demás etapas de tal vista pública, sin que se adoptaran medidas de saneamiento ni se modificaran las bases del litigio, siguiéndose con el decreto de las pruebas que interesaron a las partes, las que fueron evacuadas en las posteriores etapas del proceso.

Agotado el debate probatorio, se dictó la sentencia que puso fin a la primera instancia, denegando lo pedido en el libelo genitor al encontrar que si bien la promotora del litigio era beneficiaria de la pensión de vejez en virtud del régimen de transición contenido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, la dependencia económica de su compañero data de 15 años atrás, es decir, después de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, la cual no contempla esta clase de incrementos pensionales.

El procurador judicial de la parte accionante estuvo en desacuerdo con la decisión, por lo que interpuso el recurso de apelación manifestando que el hecho de que la dependencia económica se haya presentado sólo en vigencia de la Ley 100 de 1993, no afecta en nada el derecho, máxime cuando se trata de un presupuestos no exigido por la ley. Ahora, aceptando dicho presupuesto, resalta que el testigo es claro en indicar que tal situación se presenta de 15 años atrás, por lo que partiendo de la fecha de su deposición, se ubicaría en marzo de 1994, cuando aún estaba vigente el Acuerdo 049 de 1990.
 
Concedido el recurso, se remitieron las diligencias a esta Corporación, surtiéndose el traslado correspondiente.

Se decide lo pertinente con fundamento en las siguientes,  


CONSIDERACIONES

Competencia.

En virtud de los factores territorial y funcional, esta Sala es competente para desatar la alzada interpuesta por la togada representante de quien demanda.

Problema jurídico a resolver.

La discordia del recurrente con el fallo opugnado, se centra en lo tocante a la aplicabilidad de los incrementos contenidos en el artículo 21 del Acuerdo 049 de 1990 en las pensiones concedidas con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993.

Pues bien, lo primero que debe decirse es que a partir del 1º de abril de 1994 la Ley 100 de 1993 se convirtió en el nuevo compendio normativo de la Seguridad Social en materia pensional, dejando sin vigencia las anteriores legislaciones que regulaban la materia, salvo lo que conserva fuerza en virtud del régimen de transición contenido en el artículo 36 de aquella obra legal, circunscribiéndose a los presupuestos básicos de la pensión de vejez, esto es la edad, el tope de cotizaciones o tiempo servido y el monto de la mesada pensional.

Los incrementos pensionales que aquí se reclaman, están contenidos en el artículo 21 del Acuerdo 049 de 1990, normativa anterior a la Ley 100 de 1993 y, su naturaleza de conformidad con el artículo 22 ibídem, es sustancialmente diferente al monto de la pensión, al punto que no forma parte de ella.

Lo anterior, sería suficiente para desechar los pedimentos de la demanda, pues se están reclamando adendas a la pensión que no se contemplan en la normatividad vigente.

Sin embargo, el sistema pensional está regido por una serie de principios que hacen que la interpretación que le da el operador jurídico al mismo sea integral y en todo caso, buscando el mayor bienestar del afiliado.  

Por eso, además de los aspectos que por expresa manifestación legal perviven en el actual ordenamiento pensional, resultan aplicables otras normas de esos derogados compendios, en aplicación del principio de la condición más beneficiosa y del carácter retrospectivo de la ley.

En efecto, en virtud de este último fenómeno de aplicabilidad de la ley, la nueva normativa de la seguridad social de 1993, no puede desconocer las situaciones jurídicas concretas y ya consolidadas bajo el imperio de normas anteriores – en este evento del Acuerdo 049 aprobado por el Decreto 758 de 1990, art. 21-.

Sobre el particular ha pregonado la Corte Constitucional: “Solo el legislador al dictar una ley puede establecer su carácter retroactivo.  Pero el juez al momento de aplicarla, no puede desconocer las situaciones jurídicas concretas ya consolidadas” (Sentencia C-511 de 1992, M.P. Dr. Eduardo Cifuentes).

Precisamente, es que en guarda de estos principios, es que esta colegiatura, cada vez que se ha visto enfrentada a los reclamos sobre incrementos pensionales por personas a cargo con base en el artículo 21 del comentado acuerdo 049 de 1990, ha sometido la prosperidad de tal pedimento a los siguientes requisitos: (i) que la pensión de la cual se disfruta, tenga como fundamento jurídico el Acuerdo 049 de 1990 o cualquier otra normativa que establezca tales adicionales a la mesada pensional; (ii) que los requisitos que exige la norma para otorgar tal prestación, se encuentran cumplidos a plenitud y (iii) que los tales requisitos se vengan cumpliendo en vigencia del régimen legal que consagra los incrementos.

Si se satisfacen estos requisitos, resulta posible que la normatividad anterior se aplique.
 
Ya entrando en lo que puntualmente tiene que ver con los incrementos pensionales, que se encuentran contenidos en el Acuerdo 049 de 1990, el artículo 21 reza:

“INCREMENTOS DE LAS PENSIONES DE INVALIDEZ POR RIESGO COMUN Y VEJEZ. Las pensiones mensuales de invalidez y de vejez se incrementarán así:

a) En un siete por ciento (7%) sobre la pensión mínima legal, por cada uno de los hijos o hijas menores de 16 años o de dieciocho (18) años si son estudiantes o por cada uno de los hijos inválidos no pensionados de cualquier edad, siempre que dependan económicamente del beneficiario y,

b) En un catorce por ciento (14%) sobre la pensión mínima legal, por el cónyuge o compañero o compañera del beneficiario que dependa económicamente de éste y no disfrute de una pensión.

Los incrementos mensuales de las pensiones de invalidez y de vejez por estos conceptos, no podrán exceder del cuarenta y dos por ciento (42%) de la pensión mínima legal”.

Se destaca del literal b) que los presupuestos para que el titular de la pensión pueda disfrutar de los incrementos pensionales por tener a su compañero permanente a cargo, son los siguientes:

	Dependencia económica del compañero o la compañera permanente respecto del pensionado.
	Calidad de compañero permanente, es decir, existencia de la convivencia.   


Estos requisitos, como se dijo anteriormente, deben arrancar en vigencia del aludido Acuerdo, es decir, deben remontarse hasta antes del 1º de abril de 1994 y, además, mantenerse en la actualidad, pues de no ser así, no sería posible la aplicación del referenciado principio.

Para el caso sub examine, lo primero que debe decirse es que la pensión de la promotora de la acción, reconocida mediante Resolución No. 007337 de 2007 -fl. 8-, tuvo como fundamento legal el Acuerdo 049 de 1990, que se le aplicó en virtud de la transición establecida en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y se reconoció tal derecho desde el 01 de agosto de 2007.

De estos documentos, se desprende el cumplimiento del primero de los presupuestos, pues la normatividad medular de la pensión concedida, contiene entre sus acápites los referidos incrementos pensionales.

Ahora deberá la Sala determinar si en el caso de quien reclama el derecho se satisfacen los presupuestos establecidos en la norma, en los términos ya referidos en esta providencia, es decir, que se hayan iniciado con antelación al 1º de abril de 1994 y perduren en la actualidad.

Para ello, debe acudirse a la prueba practicada dentro del proceso, siendo ésta, en forma exclusiva, la testimonial, consistente en la declaración de la señora Luz Dary Gallo Marín –fls. 32- quien relata de forma creíble que la actora es la encargada de sobrellevar la obligación económica de su núcleo familiar, pues su compañero desde hace 15 años, aproximadamente, no labora. Vale acotar que dicha declaración fue vertida en el año 2009, más exactamente en el mes de marzo último.

Si se cuentan 15 años hacía atrás, desde la fecha de la declaración, la dependencia económica tuvo su gestación en los albores del año 1994, mas no existe precisión en cuanto a la fecha, esto es, si es antes del 1º de abril de 1994 o después, diferencia que resulta de suma importancia establecer pues, de haberse gestado la dependencia antes de dicha calenda, los incrementos sí habrían nacido a la vida jurídica antes de su derogatoria por la Ley 100 de 1993, siendo aún aplicables en virtud de la retrospectividad.

Sin embargo, dicha duda resulta fatal para las pretensiones de la parte actora, pues era de su cargo, conforme a lo expresado en el artículo 177 del Estatuto Procesal Civil, aportar al plenario las pruebas que le permitieran al Juez arribar al grado de certeza necesario para su concesión. Dicha carga no se cumplió en debida forma, pues las pruebas no son contundentes y claras para afirmar, sin hesitación, la data de partida o gestación de esa dependencia económica. 

Dicha situación, sin duda que impide el surgimiento a favor de la demandante del derecho al incremento pensional pretendido, tal como lo dedujo la Jueza a-quo, resultando forzosa su confirmación.

Costas en esta sede a cargo de la parte apelante.

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 apelada.

Costas a cargo de la parte demandante.

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 LUCIA CAICEDO CALDERON			     HERNÁN MEJÍA URIBE
								Impedido



CONSUELO PIEDRAHITA ALZATE
Secretaria

