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PEREIRA RISARALDA

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

Pereira, septiembre diecisiete de dos mil nueve.
Acta Nº 0060 del 17 de septiembre  de 2009.
Hora: once de la mañana (11:00 a.m.)

En la fecha y hora señalada, la Sala de Decisión Laboral de esta Corporación, salvo el Dr. Hernán Mejía Uribe quien ha manifestado su impedimento para conocer del presente asunto, se constituye en audiencia pública con el fin de resolver la consulta de la sentencia dictada por la señora Jueza Cuarta Laboral del Circuito de Pereira el 24 de abril del año que transita, en el proceso Ordinario que el señor CARLOS ENRIQUE ARANGO adelanta 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

Pretende el actor, cotando con asesoría de mandatario judicial, que se declare que le asiste el derecho al incremento pensional del 14% por tener a cargo a su compañera permanente y que, consecuentemente, se condene al ISS al pago de los valores que se hubieren causado, incluido el respectivo retroactivo desde el 9 de enero de 2007 más la indexación de las sumas y las costas procesales.
 
Sustento de tales pretensiones, son los hechos que a continuación se mencionan:

El demandante es pensionado por vejez del ISS, conforme a la Resolución No. 006059 de 2007; que convive en unión libre –sic- con la señora Luz Ayda Ospina Jaramillo desde el año 1996, por quien además vela económicamente.
 
Finalmente manifiesta que se agotó la reclamación administrativa.

Mediante auto del 31 de julio del año anterior, se admitió el libelo genitor y se dio traslado del mismo a la parte pasiva de la acción, la que constituyó vocero judicial, que se pronunció respecto a los hechos, se opuso a las pretensiones y propuso como medios exceptivos de fondo los de “Inexistencia de la obligación demandada”, “Inexistencia de norma que reconozca el pago del incremento pensional por personas a cargo” y  “Prescripción”.

Superada la etapa de conciliación, se agotaron las demás etapas de la audiencia contenida en el artículo 77 del Estatuto Procesal Laboral, sin que se modificaran las bases fácticas del litigio, ni se adoptaran medidas para su saneamiento. A continuación se decretaron las pruebas que interesaron a las partes, las cuales se practicaron en las audiencias de trámite.

Concluido el período probatorio, se profirió el fallo respectivo, en el cual se negaron las pretensiones de la demanda, puesto que la convivencia de la pareja data, según las versiones allegadas al proceso, desde el año 1995, fecha para la cual se encontraba ya en vigencia la Ley 100 de 1993, que no estableció los incrementos pensionales, por lo que no se configuraron los requisitos para su concesión.

Dicha decisión no fue objeto de recurso, pero al ser adversa a los intereses del afiliado, se remitió a esta Colegiatura para que se surtiera el grado de consulta, por lo que dispuso el trámite propio de la instancia.

Se decide lo pertinente con fundamento en las siguientes,  

CONSIDERACIONES

Lo primero que debe decirse es que el trámite estuvo recubierto de todas las garantías procesales existentes, pues se permitió a ambas partes igualdad de herramientas jurídicas para propugnar por el éxito de sus pedidos. 

Ya en lo que corresponde al objeto del litigio, es preciso rememorar que esta Sala, en múltiples ocasiones, ha tratado el tema de incrementos pensionales, describiendo una serie de presupuestos que deben satisfacerse en integridad para su concesión. 

Dichos requisitos se sintetizan en lo siguiente: 

	Disfrutar de una pensión concedida con base en el Acuerdo 049 de 1990 u otro cuerpo legal que contemple los incrementos pensionales. 


	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. 


Con esta base, se adentrará este Juez Colegiado a verificar si, en el caso concreto, se cumplen los mismos. 

En cuanto a la calidad de pensionado del señor CARLOS ENRIQUE ARANGO, aparece demostrada con la copia de la Resolución No. 006059 del 28 de Junio de 2007 aportada como anexo de la demanda –fl. 11-, acto administrativo que tiene como fundamento jurídico el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de la misma anualidad, el cual establece en su artículo 21 los incrementos pensionales alegados. Pero además de dicho sustento legal vale decir que es de suma importancia, que los presupuestos de convivencia y dependencia económica exigidos por la norma, para conceder los incrementos pensionales, deben cumplirse desde cuando se encontraba en vigencia el texto que los contenía y, además, estar vigentes a la fecha. Ello, en razón a que su aplicación no obedece a beneficios  transicionales, sino a la aplicación de la condición más beneficiosa, que exige que las circunstancias del beneficio pretendido se hayan iniciado a satisfacer desde la vigencia de la ley anterior que los contenía, lo que no ocurre en este caso en el cual la convivencia de la pareja data desde 1995, según los testimonios de GLORIA ESTELLA AGUIRRE CASTAÑEDA –fl.37- y ALBEIRO MONTES CASTAÑEDA –fl. 38-, en donde reconocen que la relación del actor con su compañera permanente data de 10 y 12 años respectivamente, corroborando lo dicho por el apoderado del demandante en el hecho segundo del libelo genitor del proceso, de que la dependencia databa de 1996. En cualquier caso, la normatividad vigente para el momento en que se inició la unión marital de hecho, no era la que establece los incrementos pensionales, sino que lo era la Ley 100 de 1993, la cual no replicó tales aumentos a la mesada.
     
Así las cosas, en el presente caso son inaplicables los incrementos pensionales pretendidos, como lo dedujo la Jueza a-quo, por lo que resulta forzosa la confirmación de la decisión consultada.     

Costas en esta sede no se causaron.

Por lo anteriormente expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, Sala de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la Republica y por autoridad de la ley. 

FALLA

CONFIRMAR la decisión consultada.

Costas en esta sede no se causaron.

Notificación surtida en estrados.

No siendo el objeto de la presente audiencia se levanta y firma esta acta


Los Magistrados, 
FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES


ANA LUCIA CAICEDO CALDERON                        HERNAN MEJIA URIBE
(IMPEDIDO)


LINA MARIA ARBELAEZ GIRALDO
Secretaria

