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

Pereira, Octubre veintinueve de dos mil nueve.
Acta Nº 0066 de Octubre 29 de 2009.
Hora: tres y treinta de la tarde (3:30 p.m.)
Tema: La dependencia económica, como presupuesto indispensable para la concesión de ciertas prestaciones de la seguridad social, como lo son los incrementos pensionales, debe entenderse como aquella subordinación que tiene una persona respecto de otra, por un aporte monetario que ésta le hace y sin la cual no podría satisfacer congruamente, sus necesidades básicas y no como un concepto de total y absoluta dependencia, pues ello va en contravía con postulados constitucionales. 







En la fecha y hora señalada, la Sala de Decisión Laboral de este Tribunal, da inicio a la audiencia pública, en la cual se resolverá el recurso de apelación interpuesto por el apoderado judicial del señor JULIO CÉSAR DÍAZ LADINO, contra la sentencia dictada por la señora Jueza Tercera Laboral del Circuito de esta capital, el pasado 20 de marzo, dentro del proceso ordinario adelantado por aquel contra el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES.
 
En deliberación previa, en la cual no participó el magistrado Hernán Mejía Uribe por habérsele aceptado impedimento para conocer del presente asunto, se aprobó por la restante integrante de la Corporación el proyecto elaborado por el Magistrado Ponente, que corresponde a la siguiente:

SENTENCIA

Asesorado por medio de mandatario judicial, el actor solicita se le reconozca y pague por parte del ISS el incremento del 14% por tener a cargo a su compañera permanente, suma que deberá pagarse desde el 1º de noviembre de 2003, debidamente indexada más las costas procesales.

Las premisas fácticas que sustenta dicho pedido, se sintetizan en que al postulante se le reconoció pensión de vejez por parte del ISS desde el 1º de noviembre de 2003, conforme a la Resolución No. 003327 de esa misma anualidad, que por medio de sentencia del 10 de diciembre de 2007, dictada por el Juzgado Tercero Laboral de esta capital, se declaró que dicha pensión debía pagarse de conformidad con el régimen de transición establecido en el canon 36 de la Ley 100 de 1993.

Comenta que convive con la señora Anabeiba Zamora Guevara, desde hace 47 años, sin que se hubiere presentado algún tipo de interrupción en ese lapso. Además, el demandante es el encargado de velar por el sostenimiento económico de la mencionada, pues esta no tiene pensión ni desarrolla algún tipo de actividad que le permita obtener un ingreso para proveerse lo necesario para sus sostenimiento.

Mediante auto del 21 de mayo de 2008, el Juzgado a-quo admitió la demanda y dispuso el traslado respectivo para la parte demandada, la que constituyó procurador judicial que allegó escrito pronunciándose respecto a los hechos, presentando como medios exceptivos de fondo los de “Inexistencia de la obligación demandada”, “Inexistencia de normatividad que consagre el derecho solicitado”, “Incrementos pensionales, prestación adicional no incluida por el sistema de transición” y “Prescripción”. Finalmente se opuso a lo pedido por la parte demandante.

A continuación se llevó a cabo la audiencia de conciliación, decisión de excepciones, saneamiento y fijación del litigio que contempla el artículo 77 del CPLSS, sin que se lograra solucionar el conflicto en esta etapa, no se adoptaron medidas para sanear el litigio ni se modificaron sus bases fácticas. En primera audiencia de trámite, se decretaron las pruebas que interesaron a las partes, las cuales  consistieron en documentales y testimoniales.

Seguidamente se dictó el fallo que puso fin a la instancia, en el cual se negaron las pretensiones, pues dentro del proceso se acreditó que la actora percibía un auxilio del gobierno, correspondiente a $75.000 bimestrales, lo que deja sin piso la dependencia económica, presupuesto ineludible para acceder a los incrementos pensionales.

El togado que representa los intereses de la parte demandante estuvo inconforme con la decisión judicial mencionada, por lo que interpuso recurso de apelación, el cual sustentó dentro del término respectivo, con los siguientes argumentos:

Manifiesta que dista de la dispensadora de justicia de primer grado, respecto al tema de la convivencia, pues en realidad la suma de $75.000 bimestrales no son suficientes para la subsistencia digna de ninguna persona. Destaca que, en casos como el presente, debe aplicarse el concepto de dependencia que ha decantado la Corte Constitucional, el cual no exige que la misma sea total y absoluta, sino que debe ser indispensable para lograr que la persona tenga una congrua subsistencia.

Destaca finalmente que el demandante, con su pensión, es el que se encarga de de velar por la manutención del hogar que conforma con su compañera, lo que hace viable la concesión de los incrementos pensionales.

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

Se procede a resolver lo que en derecho corresponda, previas las siguientes    

CONSIDERACIONES

I.- Competencia.

En virtud de los factores territorial y funcional, esta Sala resulta competente para desatar el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la parte actora.

II.- Problema jurídico.

El estudio de esta Sala se contraerá a acercarse a un concepto de dependencia económica, a fin de establecer si se tiene derecho o no a los incrementos pensionales por tener personas a cargo.
Verificado lo anterior, se descenderá al caso concreto.

III.- Concepto de dependencia económica.

Respecto a este tema, ha de decirse antes que nada que, la legislación ha dispuesto, en los casos de dependencia económica como un presupuesto para acceder a alguna prestación, que la misma sea total y absoluta, lo que se ha prestado para múltiples interpretaciones jurisprudenciales, que han modulado la significación que debe darse a dicho canon, estableciendo en algunos casos que la dependencia consiste en depender de un todo y por todo de una persona, lo que se desvirtuaba con cualquier ingreso que ostentara el dependiente. 

No obstante lo anterior, la corriente actual de la jurisprudencia se ha inclinado decididamente por acoger un criterio mucho más acompasado con el concepto de dignidad humana. En virtud de tal línea de pensamiento, se ha llegado a la conclusión que la dependencia económica no puede entenderse como una carencia absoluta de medios de subsistencia, puesto que en tal caso se estaría sometiendo al dependiente casi a un estado de indigencia para que pudiera acceder a algún tipo de prestación. Por ello, se ha promediado un concepto, partiendo de la congrua subsistencia y el mínimo vital.

El Consejo de Estado, por ejemplo, ponderando las diferentes normas constitucionales y legales existentes, ha tratado de decantar un concepto concreto de lo que puede considerarse como dependencia económica, llegando a la siguiente definición:

“(...) aquella situación de subordinación a que se halla sujeta una persona respecto de otra en relación con su ‘modus vivendi’. Relación de dependencia dentro de la cual deberá observarse, por parte del beneficiado o amparado, una conducta sensata, eso sí, acorde con la dignidad humana pero desprendida de ostentación o suntuosidad alguna”. Secc. Segunda. Sentencia del 17 de julio de 2003. Exp. 4936-02. C.P. Dr. ALBERTO ARANGO MANTILLA.  
El anterior concepto se basó en la ponderación del artículo 413 del Código Civil que establece los alimentos congruos y el de Dignidad Humana, introducido por la Constitución de 1991.

Ahora, valga aclarar que esta corriente tampoco aboga porque la dependencia se considere como una mera ayuda que presta una persona a otra. Es necesario que esa ayuda sea de tal entidad que de sustraerse la misma, el dependiente no alcance a cubrir sus necesidades básicas.

Al respecto, ha dicho la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia:

“(...) en su sentido natural y obvio, ‘depender’ significa estar subordinado a una persona o cosa, o necesitar una persona del auxilio o protección de otra. En consecuencia para que exista dependencia económica es preciso que el reclamante... se encuentre supeditado de manera cabal al ingreso que le brinde el afiliado, lo cual descarta la situación de simple ayuda o colaboración” Sentencia del 18 de septiembre de 2001. Exp. 16.589. M.P. Dr. GERMÁN VALDÉS SÁNCHEZ. 

Haciendo una síntesis de lo que hasta aquí se ha dicho, el concepto de dependencia económica se circunscribe o se entiende como aquella subordinación que tiene una persona respecto de otra, por un aporte monetario que ésta le hace y sin el cual no podría satisfacer congruamente, sus necesidades básicas. 

Y es ésta la interpretación que debe darse a los textos legales que exigen dependencia económica, como elemento determinante para la concesión de una prestación, por cuanto otra exégesis que exija una dependencia total y absoluta, resulta ser contraria a postulados constitucionales.

Fijado el alcance que debe darse al concepto de dependencia económica, procederá este Juez Colegiado a estudiar el sub lite.

IV.- Caso concreto.

Pues bien, se observa que con el fin de acreditar los presupuestos para acceder al incremento pensional, el actor allegó prueba testimonial vertida por Maria Irene Posada Villa –fl. 35-, quien manifestó que la pareja convive desde hace más de treinta año. Al preguntársele si conocía si la compañera del actor devenga algún tipo de salario, relató que: “Ella en el grupo de la tercera edad salió beneficiaza –sic- con una media pensión, y actualmente la está recibiendo….recibe ciento cincuenta mil pesos para dos meses…”. A raíz de ésta versión, la Jueza consideró pertinente oficiar a la Alcaldía, a fin de establecer la veracidad de lo dicho por la declarante.

Mediante oficio del 8 de enero del año que corre –fl. 42-, la Secretaría de Desarrollo Social y Político de la Alcaldía, informó que la señora Anabeiba Zamora Guevara, compañera del postulante, es beneficiaria del programa PPSAM de la Presidencia de la República, recibiendo un subsidio económico mensual de $75.000, pagadero en forma bimestral.

Este valor, según la decisión de primer grado, desvirtúa la dependencia económica.

Pues bien, en concepto de esta Sala, la cifra que percibe la compañera del actor, no es suficiente para predicar la independencia económica de ésta respecto de su compañero, pues es evidente y de simple lógica que alguien con la escasa suma de $75.000 mensuales, logre la satisfacción de sus necesidades mínimas en cuanto alimentación, vivienda, vestuario y demás aspectos que comprende el desarrollo normal de la vida de una persona.

Por ello, a contrario sensu de la interpretación dada por la Jueza a-quo, estima esta Colegiatura que la declaración de la señora Posada Villa, evidencia que la pareja conformada por el demandante y la señora Anabeiba Zamora, ha convivido                                 desde hace 30 años, aproximadamente, y que además, el actor es el            encargado de velar por el sostenimiento de su compañera y que el dinero que percibe ésta, por concepto del subsidio otorgado por el Gobierno, alcanza para cubrir parcialmente los medicamentos y otras cosas, pero es evidente que sin el apoyo económico del señor Díaz Ladino, no podría satisfacer sus necesidades básicas.

Así las cosas, se puede concluir que el acopio probatorio que obra en el expediente demuestra con suficiencia que:

	La pensión de la que goza el actor, tiene fundamento en el régimen de transición establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, por así haberlo dispuesto el mismo Juzgado en sentencia del 10 de diciembre de 2007, aportada en copia con la demanda –fls. 6 y ss-.
	La convivencia de la pareja data de antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, más exactamente de 30 años atrás.

La señora Anabeiba Zamora Guevara depende económicamente del pensionado Julio César Díaz Ladino, pues de no contar con su ayuda, no podría satisfacer sus necesidades básicas, amén que percibe escasos ingresos que no le son suficientes para tener una congrua subsistencia.

Todo lo anterior lleva a esta Sala a concluir que sí le asiste al demandante, el derecho de acceder a los incrementos pensionales del 14%, de conformidad con el artículo 21 del Acuerdo 049 de 1990.

Teniendo en cuenta la anterior declaración, se hace necesario entrar a concretar la condena, por lo que se convierte en paso obligado, analizar el tema de la prescripción.

Las cifras aumentativas de la mesada pensional se reclaman desde el momento en que se reconoció la pensión de vejez al actor, esto es, a partir del 1º de noviembre de 2003. Sin embargo, teniendo en cuenta que la reclamación administrativa se elevó apenas el 14 de abril de 2008 –según se observa en el documento visible a folio 5 del expediente-, varios de los valores por concepto de incrementos pensionales se encuentran extintos por el fenómeno prescriptivo, quedando a salvo solamente los que tuvieron una causación posterior al 14 de abril de 2005.

Partiendo –entonces- de la mencionada fecha, se procederá a liquidar los valores respectivos, partiendo de 12 mensualidades en el año y el salario mínimo vigente para cada anualidad.

AÑO
VR. SAL.
VR. INCR.
# DE MES.
TOTAL
2005
$381.500
$53.410
9
$480.690
2006
$408.000
$57.120
12
$685.440
2007
$433.700
$60.718
12
$728.616
2008
$461.500
$64.610
12
$775.320
2009
$496.900
$69.566
9
$626.094
TOTAL
$3.296.160

El Instituto de Seguros Sociales debe pagar por concepto de incrementos pensionales causados hasta el mes de septiembre de 2009, a favor del demandante, la suma de $3.296.160. Así mismo, deberá seguir cancelando los valores respectivos que se causen a futuro, mientras se mantengan las condiciones que le dieron origen a esta prestación.

V.- Indexación.

Sobre la condena por indexación de las sumas, se tiene que la misma no es de recibo, antes que nada porque en la liquidación se tuvieron en cuenta los incrementos anuales al salario mínimo, lo que por si solo previene la pérdida de poder adquisitivo de las cifras y, además, por cuanto la tardanza que se ha presentado en el pago de los mismos, es endilgable enteramente a la parte actora que, pese a ser pensionado desde el año 2003, apenas el año pasado elevó reclamación al ISS y posteriormente instauró la demanda para que le reconocieran las prestaciones deprecadas.
VI.- Excepciones.

Como se vio anteriormente, se declarará probada parcialmente la excepción de prescripción, respecto de los incrementos pensionales causados con antelación al 14 de abril de 2005. 

Respecto de las demás excepciones, debe decirse que no son de recibo, conforme a lo expuesto.

VII.- Costas.

Teniendo en cuenta que se ha revocado la decisión de primer grado, las costas de ambas instancias correrán por cuenta de la parte demandada, en cuantía del 90% de las causadas en cada sede, tal como lo establece el ordinal 4º del artículo 392 del Estatuto Procesal Civil, aplicable por remisión analógica que autoriza el artículo 145 del Estatuto Procesal Laboral y de la Seguridad Social.

VIII.- Conclusión.

Se revocará la sentencia de primer grado y, en su lugar, se condenará al ISS al reconocimiento y pago de los incrementos pensionales conforme a lo expuesto en la parte motiva.

IX.- 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

REVOCAR la sentencia apelada y en su lugar:

PRIMERO: DECLARAR que el señor JULIO CÉSAR DÍAZ LADINO, tiene derecho al reconocimiento y pago de los incrementos pensionales del 14% por tener a cargo a su compañera permanente.

SEGUNDO: DECLARAR PROBADA PARCIALMENTE la excepción de prescripción, respecto de los incrementos pensionales causados con anterioridad al 14 de abril de 2005. Las demás excepciones se declaran no probadas.

TERCERO: Como consecuencia de las anteriores declaraciones, CONDENAR al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES a pagar a favor del demandante la suma de TRES MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CIENTO SESENTA PESOS ($3.296.160), por concepto de los incrementos pensionales causados hasta la fecha. Asimismo, deberá seguir cancelando hacía futuro los incrementos respectivos, mientras se mantengan las circunstancias que les dieron origen.   

CUARTO: ABSOLVER al Instituto demandado de la indexación de las condenas, por lo expuesto en la parte motiva.

QUINTO: Las costas de ambas instancias, estarán a cargo del Ente demandado en cuantía del 90% de las causadas en cada sede. 

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-		    



LINA MARÍA ARBELÁEZ GIRALDO
Secretaria

