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

Pereira, noviembre diecisiete de dos mil nueve.
Acta Nº 0120 de nov. 17/ 09.
Hora: 8:30 a.m.

TEMA: Para ordenar el pago de incrementos pensionales, es indispensable que la pensión de que goza la persona se fundamente en el Acuerdo 049 de 1990. 




En la fecha y hora señaladas, la Sala de Decisión Laboral de esta Corporación, salvo el magistrado Hernán Mejía Uribe quien manifestó su impedimento para conocer del presente asunto, se constituye en audiencia pública con el fin de desatar el recurso de apelación propuesto por el portavoz judicial de la parte actora, contra la sentencia proferida por la señora Jueza Tercera Laboral de esta capital, el pasado 17 de julio de 2009, dentro del proceso ordinario que adelanta el señor JOSÉ ALBERTO RESTREPO GRISALES 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:

I. SENTENCIA

a. Pretensión.

Por intermedio de apoderado judicial, pretende el señor Restrepo Grisales que se declare que le asiste el derecho al incremento del 14% de la pensión mínima y, consecuentemente, pretende que se condene al ente demandado al pago del mismo desde el 1º de junio de 2003 y las costas procesales.

b. Fundamentos fácticos.

Relata el promotor del litigio, que el Instituto de Seguros Sociales le reconoció pensión de vejez mediante Resolución No. 001488 de 2003, a partir del 1º de mayo de 2003; que convive con la señora Delia de Jesús Cardona Castañeda desde  hace más de treinta y dos años, por quien además vela económicamente. Agotó reclamación administrativa.

c. Actuación procesal y sentencia de primer grado.

Mediante auto del 19 de enero del año anterior, se admitió la demanda y se ordenó correr traslado a la parte accionada, la que allegó respuesta, por medio de procurador judicial, aceptando el hecho de la calidad de pensionado del actor y respecto de los demás, afirmó no constarle o no ser hechos, se opuso a las pretensiones y propuso como excepciones de fondo las de: “Falta de requisitos legales para acceder al incremento pensional por cónyuge”, “Inexistencia de norma que reconozca el derecho al pago del incremento pensional por personas a cargo”, “Prescripción”, “Carencia del derecho reclamado” y “Presunción de legalidad de los actos administrativos”. 

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 su pensión de vejez tuvo como sustento jurídico la Ley 100 de 1993, la cual se le aplicó por resultarle más favorable, normativa que además, no consagra esta clase de incrementos, los cuales únicamente son aplicables para las personas cuya pensión se concede bajo lo normado en el Acuerdo 049 de 1990 u otra norma que los establezca.

d. Apelación.

El togado que representa al actor, estuvo inconforme con lo decidido, por lo que interpuso recurso de apelación, manifestando que la Juez desconoció que su mandante sí es beneficiario del régimen transicional, caso en el cual, según la jurisprudencia de  la Corte Suprema de Justicia, son aplicables los incrementos pensionales.

El recurso fue concedido y las diligencias remitidas a esta Sala, donde se dispuso el trámite correspondiente a la segunda instancia.

Se decide lo pertinente con fundamento en las siguientes,  

II. CONSIDERACIONES.

a. Competencia.

Este Juez Colegiado es competente para resolver la apelación presentada por el togado de la parte actora, en virtud de los factores territorial y funcional, de conformidad con los artículos 5 y 15 lit b ord. 1 del Compendio Adjetivo Laboral y de la Seguridad Social.

b. Problema jurídico a resolver.

Corresponde a esta Sala establecer si se reúnen los presupuestos para acceder a los incrementos pensionales, establecidos en el Acuerdo 049 de 1990, para lo cual, antes que nada, deberá verificarse si esta es la normatividad aplicable al caso.

c. Solución al problema jurídico.
 
Los incrementos pensionales que en este caso se reclaman, se encuentran consagrados 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 jurídico, se torna indispensable que los presupuestos que él mismo establece se hayan iniciado a cumplir desde antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 y que, en la actualidad, se sigan cumpliendo.

Con estas pautas entonces, esta Sala ha decantado 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.

Allegando lo dicho al caso concreto, se observa de entrada la improcedencia de reconocer los incrementos pensionales, toda vez que la pensión de vejez que se otorgó al señor Restrepo Grisales, mediante la Resolución No. 001488 de 2003           –fl. 7-, tiene su sustento legal en la Ley 100 de 1993, la cual se aplicó en preferencia al régimen transicional, por resultar más beneficiosa para los intereses del demandante. Entre otras consideraciones, se dijo en dicho acto administrativo:

“Que el asegurado (a) se encuentra dentro del régimen de transición previsto por el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y por consiguiente tiene derecho a que le reconozca la pensión en los términos y condicionesw del régimen que con anterioridad a la Ley 100 le era aplicable.

Que sin embargo, al efectuar la liquidación de la pensión, se estableció que en aplicación del principio de favorabilidad contenido en el artículo 288 de la Ley 100 de 1993, es conveniente reconocer la prestación en los términos indicados por la misma norma, puesto que se cumple con los requisitos exigidos por su artículo 33 para el derecho a la pensión y el valor de sus mesadas es superior” –negrillas para destacar-.
 
Es evidente que el sustento legal de la pensión de vejez reconocida al pretensor, lo es la Ley 100 de 1993, que en ninguno de sus cánones estableció el derecho a incrementos pensionales, lo que deviene en el incumplimiento del primero y más importante de los presupuestos señalados anteriormente, haciéndose innecesario el análisis de las demás exigencias. Vale acotar además, que dicho aspecto no fue objeto de debate en este asunto, pues en ningún momento se discutió el régimen legal aplicable a la pensión del demandante.

Se reitera que al no fundamentarse la pensión en el mencionado Acuerdo 049 de 1990, no es posible el reconocimiento de las adendas al monto de la pensión, como lo ha definido la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, que al abordar el tema concluyó que:

“Pues bien, en primer lugar es menester aclarar que después de lo expuesto por la Sala en la sentencia de instancia que rememora la censura, se reexaminó el tema y en casación del 27 de julio de 2005 radicación 21517 que le sirvió al Tribunal de apoyó para soportar su decisión, por mayoría se definió que los incrementos por personas a cargo previstos en el artículo 21 del Acuerdo 049 aprobado por el Decreto 0758 de 1990, aún después de la promulgación de la Ley 100 de 1993 mantuvieron su vigencia, para quienes se les aplica el mencionado Acuerdo del ISS por derecho propio o transición, siendo este el criterio que actualmente impera” Sentencia del 5 de diciembre de 2007. Rad. 29.531.

d. Conclusión.

Se observa entonces, que la Jueza a-quo aplicó correctamente la Ley y la jurisprudencia respecto al tema, por lo que la decisión resulta acertada y, por tanto, serás confirmada.

e. Costas.

De conformidad con lo normado en el ordinal 3º del artículo 392 del CPC, las costas en esta sede, serán a cargo del demandante.
III. DECISIÓN.

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.

Costas en esta sede a cargo de la parte actora.

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




CONSUELO PIEDRAHITA ALZATE
Secretaria

