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

Pereira, noviembre doce de dos mil nueve.
Acta número 0067 de noviembre 12 de 2009.
Hora: Nueve y treinta de la mañana (9:30 a.m.)
	Temas: INTERRUPCIÓN DE PRESCRIPCIÓN. Se toma como fecha para la interrupción de la prescripción la de presentación de la reclamación administrativa, siempre y cuando la demanda se presente dentro de los tres años siguientes a ésta, de lo contrario sobrevendra la prescripción de la mesada correspondiente.

INDEXACIÓN. No hay lugar a la indexación de la condena cuando el perjuicio causado al pensionado es causa directa de su negligencia e inactividad para reclamar el beneficio pensional 

					
					





En la fecha y hora señala, la Sala de Decisión Laboral de esta Corporación, salvo el doctor 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 el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira el 12 de junio del año que transita, en el proceso Ordinario que el señor LUIS ALFONSO RAMIREZ RENDON 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 una profesional del derecho, pretende el accionante que se condene al ISS al reconocimiento y pago del incremento pensional del 7%, en virtud de tener a sus dos hijos discapacitados a cargo, más el retroactivo, la indexación de las sumas causadas y costas procesales.

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

El demandante del proceso ostenta la calidad de pensionado por vejez del Instituto de los Seguros Sociales desde el 7 de septiembre de 1982, según consta en Resolución 00773 de 1.982; es padre de los mayores Flor María Ramírez López y Fabio de Jesús Ramírez, los cuales son discapacitados según consta en la calificación de invalidez que se aporta, razón por la cual vela económicamente por su manutención.

Mediante auto del 19 de noviembre 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, se opuso a las prosperidad del petitum y presentó como medios exceptivos de fondo los de “Inexistencia de la obligación demandada”, “Inexistencia de norma que reconozca el derecho al pago del incremento pensional por personas a cargo”,  “Prescripción” e “Improcedencia de la indexación”.

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, en la que se accedió al reconocimiento del incremento pensional del 7% sobre la pensión de vejez por cada uno de los hijos del señor Luis Alfonso Ramírez Rendón, así mismo ordenó que éstas sumas fueran liquidadas desde el mes de enero de 2007, lo anterior teniendo en cuenta que la reclamación ante el Instituto de los Seguros Sociales tuvo lugar el 23 de enero de 2007 y la prosperidad parcial de la excepción de prescripción propuesta por el procurador judicial de la entidad demandada. 

Respecto de la condena por indexación, ella se despachó desfavorablemente por considerar la a quo que se trataba de un beneficio adicional que otorgaba la norma, el cual debía ser demostrado por quien pretendía su reconocimiento; señala que quien pretende lucrarse del incremento debe primero solicitarlo y segundo acreditar que satisface todas las exigencias legales que lo prevé, lo cual no se dio  en el caso de marras.

Agotado el debate probatorio, se dictó la sentencia que puso fin a la primera instancia, concediendo el beneficio pensional pedido en el libelo genitor al encontrarse que el promotor del litigio era beneficiario de la pensión de vejez en virtud de Acuerdo 224 de 1966, el cual consagra el incremento pensional por personas a cargo.

Vistos los requisitos de la norma en mención encontró la falladora en primera instancia que los susodichos requisitos se cumplían cabalmente, puesto que se había demostrado el parentesco entre el señor Luis Alfonso Ramírez Rendón con sus hijos Flor María Ramírez López y  Fabio de Jesús Ramírez López al igual que la declaratoria de invalidez de ambos y su dependencia económica; accediendo  por lo tanto al beneficio deprecado a partir del mes de enero de 2007, declarando probada parcialmente la excepción de prescripción, así mismo negando la condena por la indexación pretendida. 

La procuradora judicial de la parte accionante estuvo en desacuerdo con la decisión, por lo que interpuso el recurso de apelación manifestando que la fecha que se había tomado para la prescripción del incremento pensional reconocido debía hacerse sobre las mesadas previas al 27 de enero de 2004,  entonces la condena al pago de los incrementos procedía a partir del 27 de enero de 2004, toda vez que la prescripción de las mesadas operaba 3 años antes a la presentación de la reclamación administrativa del derecho y ésta se hizo el 27 de enero de 2007.

En cuanto a la indexación expresó que ésta tiene ocurrencia solo por el transcurso del tiempo, y tiene como fin proteger el valor adquisitivo de las sumas reconocidas al pensionado, constituyendo la actualización del dinero que debió haberse percibido desde enero  de 2004 por lo tanto que debía aceptarse.

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 de la recurrente con el fallo impugnado, se centra en lo tocante a la fecha de aplicación de la prescripción de los incrementos reconocidos y la negativa en el reconocimiento de la indexación de los mismos.

Antes de hacer pronunciamiento alguno, como bien lo analizó la Juez de primer grado, debe ratificarse que al actor le asiste el referido incremento, puesto que cumple con las condiciones exigidas por la normatividad respectiva; pasando ya a la primera parte del recurso, debe decirse lo siguiente:

Toda vez que la prescripción es el fenómeno jurídico en virtud del cual se adquieren o se extinguen derechos por haberse agotado un término de tiempo fijado por la ley, éste Juez Colegiado para determinar la prosperidad parcial de la excepción de prescripción propuesta  y para efectos de determinar que períodos han sido cobijados por dicho fenómeno, previo estudio de los documentos adosados al plenario y de conformidad con lo preceptuado por el articulo 151 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social,  encuentra que el referido derecho se causó desde el 7 de septiembre de 1982, la solicitud a la entidad, apenas se vino a presentar el 2 de octubre de 2008, y la demanda el 18 de noviembre de 2008, interrumpiendo la prescripción de las mesadas causadas después del 2 de octubre de 2005, interrupción que surtió plenos efectos porque la demanda se interpuso dentro de los tres años siguientes a la reclamación administrativa –fl. 4-, por lo que se interrumpió la prescripción como ya se dijo de los valores causados con posterioridad al 2 de octubre de 2005, precisando eso si que en ningún evento, prescribe el derecho a recibir los incrementos pensionales, sino que tal fenómeno afecta las sumas que de tal derecho se desprenden. 

Con esta base se procederá a la liquidación de esta prestación, de la siguiente forma:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
AÑO
PENSIÓN MÍNIMA 
14%
MESADAS A RECONOCER
VALOR A RECONOCER
2005
381.500
53.410
2 meses y 28 días
$156.491
2006
408.000
57.120
12 meses
$685.440
2007
433.700
60.718
12 meses
$728.616
2008
461.500
64.610
12 meses
$775.320
2009
469.900
65.786
5 meses y 5 días
$339.894
T O T A L
$2.685.761 

Hasta la fecha, la entidad demandada adeuda al actor por concepto de los incrementos pensionales no prescritos, la suma de $2.685.761, suma que difiere de la liquidada por la falladora en primera instancia, razón por la cual habrá de revocarse en éste punto la decisión apelada.
 
En cuanto a la petición de indexación, se tiene que no hay hesitación alguna en el sentido de que el no haberse reconocido tal aumento desde el momento mismo de la concesión de los incrementos, generó un perjuicio al pensionado, pero la extensión del mismo fue causa directa de la falta de acción del actor que dejó pasar mas 20 años para la reclamación del derecho, pudiendo haberlo hecho desde el momento en que se le notificó el acto administrativo, a través de los recursos que establece la vía gubernativa o, haber acudido en forma pronta ante el Juez Laboral respectivo.  Por tal omisión no es posible acceder a la indexación deprecada en la demandada.

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,


RESUELVE:

PRIMERO: DECLARAR PROBADA PARCIALMENTE la excepción de prescripción respecto de los incrementos pensionales causados entre el 7 de septiembre de 1982 y el 2 de octubre de 2005. 

SEGUNDO: CONDENAR al Instituto de Seguros Sociales a cancelar al demandante la suma de $2.685.761, por concepto de los incrementos pensionales causados entre el 3 de octubre de 2005 y octubre del año que corre, a razón de un 7% por cada hijo sobre la pensión mínima, por tener a cargo su sus dos hijos inválidos Flor María Ramírez López y  Fabio de Jesús Ramírez López hijos. Así mismo, deberá el Seguro Social continuar cancelando dicho incremento, de manera mensual, mientras persistan las causas que le dieron origen. 

Costas en esta instancia no se causaron.

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
								          Con impedimento



CONSUELO PIEDRAHITA ALZATE
Secretaria

