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

Pereira, Septiembre veinticuatro de dos mil nueve.
Acta Nº 0079 de septiembre 24 de 2009.
Hora: once de la mañana (11:00 a.m.)
	Tema: Si la pensión no cuenta con sustento legal en el Acuerdo 049 de 1990 o en otra norma que establezca los incrementos pensionales, los mismos resultan inaplicables, dado que sería extender los efectos de una norma más allá de lo que cubre realmente su objeto




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 resolver el recurso de apelación presentado por el apoderado judicial de la parte actora, frente a la sentencia proferida por la señora Jueza Primera Laboral de esta capital, el pasado 18 de febrero, dentro del proceso ordinario que adelanta el señor JOSÉ DANOD AGUIRRE AGUIRRE 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 apoderado judicial, pretende el señor Aguirre Aguirre que se le reconozca, incluya en nómina y pague el incremento pensional del 14% sobre la pensión mínima, desde el 19 de noviembre de 2003, por tener a una persona a su cargo, con la indexación de las sumas respectivas y las costas procesales.

El fundamento de dichos pedidos está constituido por los siguientes hechos:

El actor es pensionado del ISS mediante Resolución No. 0635 de 2003, por ajustarse a los requerimientos para la pensión de vejez; que contrajo matrimonio católico con la señora Evelia del Socorro Betancurt Restrepo, vínculo que se mantiene en la actualidad. La señora Betancurt no cuenta con ingresos para procurarse su manutención y depende enteramente del demandante, dicha dependencia hace surgir el derecho a los incrementos pensionales establecidos en el artículo 21 del Acuerdo 049 de 1990. Advierte finalmente que se agotó la reclamación administrativa, negándose el derecho por parte del ISS.

Mediante auto del 27 de octubre del año anterior, se admitió la demanda y se ordenó correr traslado a la parte accionada, la que allegó respuesta  por intermedio de mandatario judicial, 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 el actor disfruta de pensión de jubilación con fundamento en norma convencional. Encontró la Jueza a-quo que los incrementos están establecidos en el Acuerdo 049 de 1990, norma que no fue la que reguló el caso concreto del actor.
 
Dicha decisión fue objeto del recurso de apelación por parte del togado que representa los intereses de la parte que demanda, quien manifiesta que la pensión de jubilación y la de vejez son iguales, es decir, que ambos conceptos son sinónimos. Además destaca que el canon 21 del Acuerdo 049 de 1990 no hace distinción, pues se enfoca esencialmente en el hecho de la dependencia. 

El recurso fue concedido y las diligencias remitidas a esta Sala, donde se dispuso 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 apelación suscitada con la sentencia de primer grado,  en virtud de los factores territorial y funcional, de conformidad con los artículos 5 y 15 lit b ord. 1, todos del Compendio Adjetivo Laboral y de la Seguridad Social.

Problema jurídico.

El dilema que corresponde dilucidar a esta Sala, se ciñe esencialmente a determinar si son aplicables los incrementos pensionales por personas a cargo, cuando la pensión tiene un sustento legal diferente al Acuerdo 049 de 1990. 

Pues bien, para resolver este planteamiento, la Colegiatura se permitirá reiterar su ya constante línea jurisprudencial sobre la aplicación de los incrementos pensionales y los presupuestos que se han desprendido de la interpretación de la norma que los contiene y los principios que actualmente gobiernan el sistema de seguridad social.

En sentencia del 21 de mayo del corriente año, con ponencia de quien aquí cumple igual condición Acta No. 0030 del 21 de mayo de 2009. Rad. 66001-31-05-002-2008-00395-01.
, este Tribunal reiteró los presupuestos que debían satisfacerse para acceder a los incrementos pensionales, así:

“El tema de los incrementos pensionales, consagrados en el artículo 21 de la Ley 100 de 1993, ha sido ya claramente delimitado por esta Sala, estableciéndose que los mismo son aplicables, bajo ciertos parámetros, a pensionados actuales, a pesar de que la Ley 100 de 1993 no los replicó en ninguno de sus cánones.  

Los presupuestos para la aplicación de los mismos, son los siguientes: (i) Disfrutar de una pensión concedida con base en el Acuerdo 049 de 1990 o cualquier otra normatividad que estableciera las referidas adendas pensionales; (ii) cumplir en la actualidad con los requisitos que establezca la norma para la concesión de los incrementos, pero además que antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, se estuvieran cumpliendo los referidos requisitos”.

Como se observa son dos los presupuestos, siendo el primero de ellos de suma importancia, pues si la pensión no cuenta con sustento legal en el Acuerdo 049 de 1990 o en otra norma que establezca tales adendas, pues las mismas se hacen inaplicables, dado que sería extender los efectos de una norma más allá de lo que cubre realmente su objeto.

El máximo órgano de la justicia ordinaria también se ha ocupado del asunto de los incrementos pensionales y ha dejado en claro que los mismos sólo tienen aplicación, cuando la pensión de vejez de la que disfruta la persona, tiene fundamento en el Acuerdo 049 de 1990. Al tenor literal ha expresado la Corte:

“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.

No queda –entonces- duda alguna relativa a la importancia del fundamento legal de la pensión, entratándose de incrementos pensionales, por lo que pasará a analizarse el caso concreto.

El señor José Danod Aguirre A., disfruta de pensión de jubilación reconocida por el Instituto de Seguros Sociales mediante Resolución No. 000635 del 19 de noviembre de 2003 –fls. 8 y ss-. Dicho acto administrativo, según se extracta de su acápite de considerandos, se apoya en la convención colectiva que el ISS tenía suscrita con el sindicato de sus trabajadores. Lo anterior, se extracta claramente del aparte que a continuación se cita:

“Que de conformidad con el literal B del artículo 1º. Del Decreto Número 416 del 20 de febrero de 1997 el cargo de AYUDANTE DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GRADO 11, 8 HORAS, REGISTRO 19237, GERENCIA SECCIONAL RISARALDA, tiene calidad de trabajador oficial y por lo tanto le son aplicables para efectos de su pensión de jubilación, la Convención Colectiva de Trabajo vigente” –negrillas para destacar-.
  
Refulge con suficiente evidencia que la pensión de la que disfruta el actor no tiene como fundamento legal el Acuerdo 049 de 1990 o cualquier otra norma que establezca los incrementos al valor de la mesada pensional, lo que de entrada descarta la viabilidad de que las pretensiones del actor puedan salir avantes, por resultar improcedente el mentado Acuerdo en este caso.

Así las cosas, sin necesidad de mayores elucubraciones, resulta forzosa la confirmación de la decisión revisada.

Las costas en esta sede, al tenor de lo establecido en el artículo 392 del Estatuto Procesal Civil, numeral 3º, corren por cuenta de la parte actora.
  
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 el recurso 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




								        IMPEDIDO
ANA LUCÍA CAICEDO CALDERON		     HERNÁN MEJÍA URIBE




LINA MARÍA ARBELÁEZ GIRALDO
Secretaria

