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PEREIRA RISARALDA

SALA DE DECISIÓN LABORAL
MAGISTRADO PONENTE: FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABRES

Pereira, enero veintidós de dos mil nueve.

Acta Nº 003 de Enero 22 de 2009.

Siendo las once de la mañana (11:00 a.m.), la Sala de Decisión Laboral de esta Corporación 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 23 de octubre del año que transita, en el proceso Ordinario que el señor FERNANDO VALENCIA MARÍN  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 a la siguiente:

SENTENCIA

Con la asesoria de mandatario judicial, pretende el demandante que se condene al ente demandado a reconocer y pagar a su favor el 14% de incremento pensional por tener a su cónyuge a cargo, en forma retroactiva, desde el 1º de diciembre de 2005 más la indexación de las sumas y las costas procesales.

El fundamento fáctico de tales pretensiones, se pueden sintetizar en los siguientes hechos:

El promotor del litigio ostenta la calidad de pensionado del ISS desde el 1º de diciembre de 2005; tiene como cónyuge a la señora Olga Rojas de Valencia desde 1977, conviviendo siempre bajo el mismo techo, además que ésta depende económicamente del actor, pues no trabaja ni es pensionada, por lo que la alimentación, vivienda y vestuario, es proporcionada por éste. 

Mediante auto del 14 de diciembre de 2007, se admitió la demanda, dándose traslado a la parte demandada, la que por medio de portavoz judicial allegó respuesta, manifestándose respecto a los hechos, oponiéndose a las pretensiones y presentando como excepciones de mérito las de “Inexistencia de la obligación demandada”, “Inexistencia de norma que reconozca el derecho al pago del incremento pensional por personas a cargo”, “Prescripción”, “Ausencia de causa jurídica configurada en la falta de legitimación por activa y falta de prueba del parentesco”, “Ausencia de prueba del estado civil que permita atribuir un régimen jurídico especial, en consecuencia ausencia de legitimación por activa” y “No hay prueba de las calidades alegadas por el demandante”.

A continuación se adelantó la audiencia de que trata el artículo 77 del Estatuto Procesal Laboral y de la Seguridad Social, sin que se lograra la amigable composición del pleito, por lo que se procedió a evacuar las demás etapas que conforman dicho acto público, sin que se adoptaran medidas para el saneamiento y la fijación del litigio, decretándose las pruebas que interesaron a las partes, correspondientes a las documentales allegadas con los libelos iniciales y la testimonial, que se practicó, en parte, en las posteriores vistas de trámite por comisionado.

Agotado el debate probatorio, en audiencia de juzgamiento se dictó el fallo de primer grado, en el cual se absolvió al ente demandado de las pretensiones de la demanda, al encontrar que si bien la prueba testimonial acredita la existencia de convivencia en la pareja, en forma ininterrumpida, no ocurre lo mismo respecto a la dependencia económica, pues ambos declarantes informan que la señora Olga Rojas administra una finca y de allí obtiene dividendo, el cual desvirtúa el carácter total y absoluto que debe ostentar la subordinación económica.
El apoderado de la parte que demanda estuvo inconforme con lo decidido, por lo que interpuso recurso de apelación, manifestando que la apreciación de la prueba efectuada por el Juez a-quo, en torno a la dependencia económica, no se ciñe al carácter de la sana critica, pues los mismos evidencian que tienen poco conocimiento sobre la labor que desempeña la compañera del actor, además, el hecho de que ésta labore, no afecta la subordinación suya, en materia económica, respecto del pensionado, pues es él el encargado de proveer lo necesario para el sostenimiento del hogar, en especial respecto al mercado, pago de servicios, recreación y demás necesidades básicas.

El recurso fue concedido, remitiéndose las diligencias a esta Sala, disponiéndose el trámite que corresponde a la segunda instancia.

Se procede a resolver lo que corresponda, previas las siguientes


CONSIDERACIONES

Competencia.

Esta Sala es la llamada a desatar la alzada suscitada, en virtud de la confluencia de los factores territorial y funcional.

Problema jurídico.

El motivo de disenso del recurrente con la decisión de primer grado, se centra en el establecimiento del requisito de la dependencia económica, por lo que compete a la Sala, en primer momento, establecer el entendimiento que ha de darse a este presupuesto y, posteriormente, determinar lo necesario para su acreditación, para finalmente entrar a analizar el caso concreto.
Dependencia económica. Concepto.

La figura de la dependencia económica, exigida para el otorgamiento de ciertas prestaciones económicas de la seguridad social, ha sido objeto de múltiples análisis a nivel jurisprudencial, siendo indispensable para obtener un concepto adecuado, hacer una breve alusión a varios pronunciamientos de la Corte Constitucional sobre el tema.

El máximo Tribunal Constitucional ha analizado el asunto, tanto en sede de tutela como de constitucionalidad, determinando, en síntesis, que la dependencia en materia monetaria no implica que el dependiente se encuentre en un grado de mendicidad o indigencia, sino que, la sustracción del aporte que recibía deviene                              -indefectiblemente- en la insatisfacción de su mínimo vital. Ha dicho el máximo Tribunal Constitucional, a tenor literal:

“En este sentido se ha sostenido que para poder acreditar la dependencia económica, no es necesario demostrar la carencia total y absoluta de recursos -propio de una persona que se encuentra en estado de desprotección, abandono, miseria o indigencia- sino que, por el contrario, basta la comprobación de la imposibilidad de mantener el mínimo existencial que les permita a los beneficiarios obtener los ingresos indispensables para subsistir de manera digna

(…)

De lo expuesto se concluye que la dependencia económica supone un criterio de necesidad, esto es, de sometimiento o sujeción al auxilio recibido de parte del causante, de manera que el mismo se convierta en imprescindible para asegurar la subsistencia de quien, como los padres, al no poder sufragar los gastos propios de la vida pueden requerir dicha ayuda en calidad de beneficiarios. Por ello la dependencia económica no siempre es total y absoluta como lo prevé el legislador en la disposición acusada. Por el contrario, la misma responde a un juicio de autosuficiencia, que en aras de proteger los derechos fundamentales a la vida, al mínimo vital y a la dignidad humana, admite varios matices, dependiendo de la situación personal en que se encuentre cada beneficiario” Sentencia C- 111 de 2006. M.P. Dr. RODRIGO ESCOBAR GIL.. (negrillas y sublineado para destacar).

Igualmente, ha dicho el Alto Tribunal Constitucional, en sede de tutela que.

“La Corte señaló que el análisis de la dependencia económica no puede restringirse al hecho de percibir un ingreso cualquiera, ni desligarse de la realidad que rodea al solicitante, por lo que, en cada caso concreto dicho concepto ‘habrá de considerarse como la capacidad de que dispone un individuo para generarse un ingreso económico o disponer de una fuente de recursos que le permitan asumir las necesidades básicas, y garantizarse una vida en condiciones dignas y justas.’[[] Sentencia T-574 de 2002. M.P. Dr. RODRIGO ESCOBAR GIL. ] Y se recordó entonces que no se trata de un análisis de elemental sobrevivencia sino de vida con dignidad [[] Ibídem.	], acorde con la situación del beneficiario (…), que le permita mantener sus condiciones normales de existencia” Sentencia T-701 de 2006. M.P. Dr. ALVARO TAFUR GALVIS. (negrillas para destacar).

Deviene evidente, conforme al pronunciamiento judicial referido, que la dependencia exigida por la ley, para efectos de otorgar prestaciones económicas, no tiene un carácter absoluto, esto es, no puede tomarse como la única fuente de ingresos con los que cuenta una persona para satisfacer sus necesidades básicas. 
Para que se pueda hablar de subordinación económica, basta con que el aporte que el dependiente recibe sea indispensable –no único- para concretar la satisfacción del mínimo existencial y tener unas condiciones de vida adecuadas, concepto que se aviene mas al principio de la dignidad humana, pues de exigir una sometimiento total y absoluto, sería degradar los derechos de quien recibe el apoyo financiero de un pariente cercano, condición que dista totalmente de los principios constitucionales y legales que orientan no sólo el sistema de seguridad social en pensiones, sino todo el ordenamiento interno.

La carencia total de recursos pues, no es el entendimiento que ha de darse al concepto de dependencia económica, sino que por tal ha de concebirse la ayuda necesaria e indispensable que una persona brinda a otra para que ésta logre cristalizar su derecho al mínimo vital.

Frente a los incrementos pensionales consagrados en el artículo 21 del Acuerdo 049 de 1990, se tiene que los mismos son originados por el hecho de tener el pensionado a su cónyuge o compañero permanente a cargo o a sus hijos menores o incapacitados para laborar, siendo presupuesto sine qua non de esta prestación adicional de la mesada pensional, la existencia de dependencia económica.

Esa dependencia económica, al tenor de lo dicho con anterioridad, no puede entenderse en ningún caso, como de carácter absoluto o total, sino que debe ser vital y trascendental para la satisfacción de las necesidades básicas.   

Demostración probatoria de la dependencia económica en materia de incrementos pensionales.

Ya superado el escollo de determinar el concepto de subordinación económica y su aplicación en los incrementos pensionales, encuentra pie esta Colegiatura para abordar el asunto probatorio del mismo, esto es, la determinación de los aspectos que deberán acreditarse a fin de que una persona se tenga como dependiente de otra, aclarándose de entrada que, en virtud del principio de libertad probatoria, puede probarse a través de cualquiera de los medios de convicción autorizados por la ley.

Para lograr el cometido probatorio, es indispensable que al Juez se le lleve al convencimiento, no sólo de la ayuda que suministra el pensionado a su cónyuge o compañero permanente o hijo, sino que además, la trascendencia de esta ayuda en la satisfacción de las necesidades básicas del dependiente, esto es, que se logre evidenciar ante el Juez que sin la ayuda brindada por el pensionado estaría desamparada en la satisfacción de su mínimo vital, ya por sustracción absoluta de medios de subsistencia ora porque los existentes son mínimos y no le alcanzan para procurarse su congrua subsistencia.

En cuanto a la carga probatoria, al tenor del artículo 177 del Estatuto Adjetivo Civil, corresponde a quien alega tener algún derecho la acreditación de los supuestos fácticos que la norma establece, lo que se traduce, en materia de incrementos pensionales, que es competencia absoluta del pensionado que alega ser beneficiario de la adenda a la mesada pensional.

Con apoyo en lo hasta aquí discernido, se adentrará la Sala en el estudio del sub-judice.

Caso concreto.

El demandante Valencia Marín, considera ser beneficiario del incremento pensional por personas a cargo, pues además de ostentar la calidad de pensionado del Instituto de Seguros Sociales, dice ser quien vela por la manutención de la señora Olga Rojas de Valencia. Para acreditar tal condición, se practicaron a instancia de la parte actora, los testimonios de los señores Carlos Humberto Gálvez y Leila María Perea Bonilla –fls. 56 y 57-, quienes en forma unívoca dan fe de la convivencia constante entre la mencionada señora y el iniciador de este proceso, la cual data de largo tiempo atrás. 

Sin embargo, ambos declarantes también dan cuenta de que la cónyuge del actor ejerce una actividad lucrativa, como lo es la administración de una finca y la comercialización de productos de la misma, específicamente el plátano.

El Juez estimó que estas declaraciones, demuestran que la señora Rojas de Valencia ejerce una actividad lucrativa, por lo que no depende en forma total de la ayuda o aporte que le da su esposo para la satisfacción de sus necesidades básicas y, por tanto, no es procedente la imposición de los incrementos pensionales.

Entretanto, el recurrente estima que no es posible tener en cuenta los testimonios en la forma como lo hizo el a-quo, pues los mismos no tienen un conocimiento directo de la situación, lo que se revela con el poco conocimiento sobre el propietario de la finca.

Liminarmente, debe decirse que al momento de efectuar un análisis de un medio probatorio determinado, este debe verificarse en forma integra, esto es, no puede seccionarse en partes, aceptando las que beneficien y desechando las que vayan en contra de los intereses pretendidos, que es precisamente lo que propone el recurrente, pues sobre los demás aspectos que declararon los mencionados deponentes, no hace ningún tipo de tacha, lo que lleva a colegir su aceptación.

Con esta aclaración inicial, debe decirse que si los testimonios sirvieron para tener por acreditada la convivencia y se les dio valor en tal sentido, han de valorarse con igual rasero para establecer o no la dependencia económica que, en puridad de verdad, no queda bien parada con estos testimonios, por el hecho de que los deponentes dan cuenta del ejercicio de una actividad económica lucrativa por parte de la cónyuge de quien demanda, la cual no se demostró que no fuera suficiente para la satisfacción de su mínimo existencial, carga que le incumbía al actor.

No puede pretenderse, a través de conjeturas o hipótesis, colegir que esa actividad no genera mayor lucro para la supervivencia de la señora Rojas de Valencia y que depende del pensionado, pues la verdad es que los testimonios, único medio de prueba allegado al plenario, dan certeza de una situación sustancialmente distinta, como lo es una independencia económica que le permite satisfacer sus necesidades básicas, que hacen que la ayuda que brinda el promotor del litigio no es indispensable y que se constituye apenas, en un auxilio mutuo propio del vínculo marital existente entre la pareja. 

Resulta contrario a la lógica –entonces- que la Colegiatura le otorgue una intelección diferente a la dada en primera instancia a los medios de prueba arrimados al infolio, dado que pasados al tamiz de la sana crítica y analizados de una forma integral, dan cuenta de que la dependencia económica entre la pareja interesada en los incrementos pensionales, no cumple con el requerimiento del legislador y, por tanto, se confirmará la decisión de primer grado.

Costas en esta sede a cargo del recurrente. 
   

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 en esta sede a cargo del recurrente.

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


						
ILDEFONSO MUÑOZ CARDONA			     HERNÁN MEJÍA URIBE




LINA MARÍA ARBELAEZ GIRALDO
Secretaria

