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El siguiente es el documento presentado por el Magistrado Ponente que sirvió de base para proferir la providencia dentro del presente proceso.
El contenido total y fiel de la decisión debe ser verificado en la Secretaría de esta Sala.
Providencia:		Sentencia  – 2ª instancia – 1 de diciembre de 2017
Proceso:    		Jurisdicción voluntaria – Corrección del registro civil
Radicación Nro. :		66045-31-89-001-2014-00203-01
Peticionaria: 		MA. ROSA EMILIA NIEZA ENEVIA
Procedencia:		JUZGADO PROMISCUO DEL CIRCUITO DE APÍA, R.
Magistrado Ponente: 	DUBERNEY GRISALES HERRERA

Temas: 			JURISDICCIÓN VOLUNTARIA / CORRECCIÓN DEL REGISTRO CIVIL / NIEGA / CONFIRMA / ORDENES ADICIONALES / Se registró al menor Janer David Siagama Niaza el 16-08-2013 con error en su nombre y sexo al anotarse femenino, siendo masculino. El 14-06-2014 se inscribe de nuevo con el nombre correcto, pero con fecha de nacimiento 10-08-2013, cuando es lo acertado “08” de agosto. Esta duplicidad de registros han generado inconvenientes en la identificación del menor y el recibo de subsidios estatales por pertenecer a minorías étnicas indígenas
(…)
Debe analizarse primero la prosperidad de la cancelación del registro civil de nacimiento, pues de triunfar la revisión se centrará en la inscripción primigenia para determinar la viabilidad de su corrección. Explica la CSJ  sobre la cancelación del artículo 65 del Decreto 1260 de 1970: “Como es palmario en el trasuntado precepto, tal potestad se circunscribe a cancelar el segundo registro, no el primero, como aquí lo pretende la accionante, porque ya existe uno que le antecede.”.

La cancelación es procedente cuando quiera que, conforme al citado artículo se compruebe que el inscrito ya estaba registrado y para tal finalidad tiene competencia la Registraduría Nacional del Estado civil – RNEC, conforme al artículo 266, CP. Aparte de este trámite administrativo, es viable en sede judicial, siempre que se presente la hipótesis siguiente, donde dice la CSJ , el mero cotejo del material antecedente para la respectiva inscripción, sea insuficiente:

… cuando de duplicidad de registros civiles se trata y lo que da origen a esa situación no es palpablemente un yerro como el de haber inscrito dos veces un mismo hecho, sino que, como ocurre en este caso, existe disparidad en los datos anotados, la cancelación de uno de ellos no puede ser realizada discrecionalmente por el funcionario de registro, puesto que, ante la incertidumbre acerca del nombre, del verdadero lugar y fecha de nacimiento de la actora, así como el nombre de sus padres, esa situación debe ser dilucidada a través de los medios ordinarios que la ley consagra. Sublínea puesta a propósito.

Y al descender al caso concreto, bien se aprecia que es la situación que aquí acontece, habida cuenta de que se refieren como inconsistencias en el registro del 16-08-2013, el nombre, el sexo y el grupo sanguíneo. Lo atinente al sexo fue corregido mediante el registro No.51454559, asentado el 27-11-2015 (Folio 2, cuaderno No.3).
(…)
Aquel concepto no es concluyente al señalar que la huellas plantares visibles en los registros civiles de nacimientos sean de personas diferentes, indica: “(…) no tienen correspondencia entre sí por lo tanto parecer ser que son de diferente procedencia.” (Folios 24 y 25, cuaderno No.1). Y a pesar de esa falta de contundencia, indudablemente afecta la credibilidad de las versiones testificales, dado su carácter técnico, aún sin tener la condición de experticia conforme al CPC.

Pudo incorporarse a esta foliatura, en pro de esclarecer los hechos, el certificado médico de nacido vivo, documento antecedente en la inscripción de 2013, empero, la inconsistencia de las huellas distintas persistiría.

Puestas así las cosas, inane resulta resolver sobre petición de corrección, pues subsiste la incertidumbre sobre los registros y la cancelación, que de haberse podido cancelar el primero (No.51913280), como el dato equívoco se reduciría al nombre, su cambio se haría por vía notarial, sin necesidad de esta instancia judicial.

Por manera que con las explicaciones expuestas en los párrafos anteriores, adviene infundado el recurso de apelación interpuesto.

Como es palmario que el peticionario en este evento es un menor de edad perteneciente a una etnia indígena, que tiene doble condición de persona de especial protección constitucional, y la cuestión litigiosa examinada no pudo ser resuelta satisfactoriamente, de donde se infiere que su identificación sigue en entredicho, en desmedro de los beneficios que por tal condición se han truncado (Como se refiere en la demanda), se oficiará a la Defensoría de Familia del ICBF y a la Procuraduría, para que adelanten en el marco de sus competencias (Artículos 82 y 95, CIA), las gestiones tendientes a garantizar el pleno ejercicio de sus derechos.
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SALA DE DECISIÓN CIVIL – FAMILIA – DISTRITO PEREIRA
D E P A R T A M E N T O   D E L   R I S A R A L D A

Asunto		: Sentencia de segundo grado - Familia
Tipo de proceso	: Jurisdicción voluntaria – Corrección registro civil
Peticionaria		: Ma. Rosa Emilia Nieza Enevia
Procedencia 		: Juzgado Promiscuo del Circuito de Apía, R.
Radicación		: 66045-31-89-001-2014-00203-01 (Interna 9750)
Temas			: Valoración probatoria 
Mag. Ponente	: Duberney Grisales Herrera
Aprobada en sesión	: 634 de 01-12-2017


Pereira, R., primero (1º) de diciembre de dos mil diecisiete (2017).

	El asunto por decidir


La apelación interpuesta a instancia de la parte solicitante contra la sentencia adiada el día 13-05-2015, desestimatoria y expedida en el proceso referenciado, en armonía con las explicaciones que siguen.

	La síntesis de la demanda


	Los supuestos fácticos relevantes. Se registró al menor Janer David Siagama Niaza el 16-08-2013 con error en su nombre y sexo al anotarse femenino, siendo masculino. El 14-06-2014 se inscribe de nuevo con el nombre correcto, pero con fecha de nacimiento 10-08-2013, cuando es lo acertado “08” de agosto. Esta duplicidad de registros han generado inconvenientes en la identificación del menor y el recibo de subsidios estatales por pertenecer a minorías étnicas indígenas (Folio 11, cuaderno No.1).


	Las pretensiones. Se pidió (i) Corregir el registro civil de nacimiento No.52487723 del menor Janer David Siagama Niaza, en lo referente a la fecha de nacimiento, para que se inscriba “08-08-2013” como correcta; (ii) Cancelar el registro civil de nacimiento No.51913280, salvo lo atinente a grupo sanguíneo, factor RH y número de certificado vivo, para que se anoten en el registro No. 52487723; (iii) Protocolizar en el archivo de la Registraduría Nacional del Estado Civil de Pueblo Rico, Rda.; y, (iv) Oficiar a la misma Registraduría para que cumpla el fallo (Folio 12, cuaderno No.1).


	La sinopsis de la crónica procesal


Con providencia del 27-10-2014 se admitió la demanda (Folio 15, cuaderno No.1). Con auto del 01-12-2014 se decretaron pruebas (Folio 21, ibídem) y mediante sentencia del 13-05-2015 denegó las aspiraciones postuladas (Folios 371 a 44, ibídem) y como fuera apelada por la parte peticionaria, se concedió ante este Tribunal, con proveído del 28-05-2015 (Folio 46, ibídem). 

En esta superioridad el 07-07-2015 se admitió (Folio 6, este cuaderno), para luego dar traslado el 24-07-2015 (Folio 6, este cuaderno); pasó a Despacho el 05-08-2015 (Folio 7, este cuaderno) y con decisión del 29-07-2016 se prorrogó el plazo para fallar (Folio 10, ib.). Con proveído del 23-10-2017 se decretó una prueba de oficio (Folio 18, ib.) y el 02-11-2017 se corrió un traslado (Folio 4, cuaderno No.3).

	El resumen de la sentencia apelada


En la resolutiva se decidió: (i) Denegar las súplicas y (ii) Archivar las diligencias, en firme el fallo. Como soporte señaló que la carga probatoria para demostrar que el menor Janer David Siagama Niaza es la misma persona que Yarlin Siagama Niaza no se satisfizo, citó el artículo 177, CPC, y jurisprudencia de la CSJ y la Corte Constitucional (Folios 37 a 41, cuaderno No.1).

	El compendio de la impugnación


Alega el representante judicial de la parte solicitante que los hechos materia de prueba quedaron acreditados. Explica que el peritaje (Sic) de la Registraduría está “inconcluso” porque, como allí mismo se dice que carecen de registro pelmatoscópico y además afirma: “parecer ser que son de distinta procedencia las huellas plantares”; no se manifiesta si el menor registrado está vivo, menos se allegaron elementos adicionales para avalar el dictamen.

Censura también el recurrente que no se haya dado valor a los dos testimonios recolectados, que fueron de buena fe y juramentados. Respecto al grupo sanguíneo señala que no hay diferencia, en uno aparece y en el otro se omitió, y eso es distinto. Concluye que según estas versiones testificales se trata de la misma persona: Janer David y Yarlin Siagama Niaza (Folio 42, este cuaderno).

	La fundamentación jurídica para decidir


	La competencia en segundo grado. Esta Sala cuenta con facultades para desatar la alzada, como superior funcional del Juzgado Promiscuo del Circuito de Apía, Rda., emisor del fallo apelado.


	Los presupuestos de validez y eficacia procesal. Ningún reparo se advierte, con entidad suficiente para invalidar lo actuado; la demanda es idónea y la parte peticionaria es sujeto de derechos, tienen habilitación para formular este proceso.
	La legitimación en la causa. Este examen es oficioso CSJ, Civil. Sentencias: (i) 14-03-2002, MP: Castillo R.; (ii) 23-04-2007, MP: Díaz R.; No.1999-00125-01; (iii) 13-10-2011, MP: Namén V., No. 2002-00083-01.- TS. Pereira, Sala Civil – Familia. Sentencia del 29-03-2017; MP: Grisales H., No.2012-00101-01., se revisa con prescindencia de que lo hayan discutidos las partes; así sostiene la CSJ CSJ. SC1182-2016. (2016), en criterio pacífico, acogido por este Tribunal TSP, Civil-Familia. Sentencias del 14-06-2017; MP: Grisales H., Nos.2010-00184-01, 2010-00306-01, 2012-00032-01 y 2012-00262-01; MP: Arcila R., No.2012-00011-01; y, (iii) 19-12-2014; MP: Saraza N., No.2010-00059-02.. Cuestión diversa es el análisis de prosperidad de la súplica.


Para el caso concreto las súplicas de “corrección” y “cancelación” del registro civil, puede formularlas el respectivo inscrito (Artículos 3º y 4º, D 999/1988), que como aquí se trata de un menor de edad, su madre en su calidad de representante legal, está habilitada para representarlo según el registro civil de nacimiento, ordenado de oficio en esta instancia (Folios 1 y 2, cuaderno No.4). Obviamente, que al ser un asunto de jurisdicción voluntaria no hay parte demandada, en consecuencia, innecesario cualquier análisis en este aspecto.

	El problema jurídico para resolver. ¿Debe revocarse, modificarse o confirmarse el fallo estimatoria parcial del Juzgado Promiscuo del Circuito de Apía, R., según lo razonado por la parte demandante en su recurso?


	La solución al problema planteado


Debe analizarse primero la prosperidad de la cancelación del registro civil de nacimiento, pues de triunfar la revisión se centrará en la inscripción primigenia para determinar la viabilidad de su corrección. Explica la CSJ CSJ, Civil. Sentencia del 23-06-2008; MP: Munar C., No.2008-00134-01. sobre la cancelación del artículo 65 del Decreto 1260 de 1970: “Como es palmario en el trasuntado precepto, tal potestad se circunscribe a cancelar el segundo registro, no el primero, como aquí lo pretende la accionante, porque ya existe uno que le antecede.”.

La cancelación es procedente cuando quiera que, conforme al citado artículo se compruebe que el inscrito ya estaba registrado y para tal finalidad tiene competencia la Registraduría Nacional del Estado civil – RNEC, conforme al artículo 266, CP. Aparte de este trámite administrativo, es viable en sede judicial, siempre que se presente la hipótesis siguiente, donde dice la CSJ CSJ. STC2351-2015., el mero cotejo del material antecedente para la respectiva inscripción, sea insuficiente:

… cuando de duplicidad de registros civiles se trata y lo que da origen a esa situación no es palpablemente un yerro como el de haber inscrito dos veces un mismo hecho, sino que, como ocurre en este caso, existe disparidad en los datos anotados, la cancelación de uno de ellos no puede ser realizada discrecionalmente por el funcionario de registro, puesto que, ante la incertidumbre acerca del nombre, del verdadero lugar y fecha de nacimiento de la actora, así como el nombre de sus padres, esa situación debe ser dilucidada a través de los medios ordinarios que la ley consagra. Sublínea puesta a propósito.

Y al descender al caso concreto, bien se aprecia que es la situación que aquí acontece, habida cuenta de que se refieren como inconsistencias en el registro del 16-08-2013, el nombre, el sexo y el grupo sanguíneo. Lo atinente al sexo fue corregido mediante el registro No.51454559, asentado el 27-11-2015 (Folio 2, cuaderno No.3).

El presupuesto cardinal para la cancelación es constatar que se trata de una misma persona que tiene dos registros y por ende, en aras de fijar su identidad y acatar la unicidad del sistema registral, debe invalidarse el segundo, pues ha de constatarse que fue injustificado hacerlo. 

El juzgador de primer nivel fundó su decisión en la imposibilidad de verificar que los registros aquí enjuiciados, hacen referencia al mismo menor de edad y en efecto al revisar las declaraciones obrantes (Folios 24 y 25, cuaderno No.1), de quienes fueron testigos en la inscripción del 14-06-2014, si bien su relato justifica el cambio de nombre, no menos cierto es que pretermiten dar cuenta de los motivos por los cuales se anotó femenino en vez de masculino y se alteró la fecha de nacimiento (Se apuntó 10-08-2013, cuando debió ser: 08-08-2013).

Pero más allá de que con esos testimonios se acreditara que el menor fuese el mismo inscrito en ambos registros (2013 y 2014), reposa un concepto que ofrece serias dudas al respecto (Folio 34, cuaderno principal); eso sí cabe aclarar que en todo caso no es peritaje como entiende el vocero judicial del actor, pues claramente se advierte que ni así se decretó, ni practicó y menos contiene los elementos inherentes a la naturaleza de tal medio probatorio, en los términos del Régimen Adjetivo Civil, regulatorio del asunto. 

En adición, tampoco se adujo en la demanda una explicación y, sobre todo, prueba de la razón por la cual en la segunda inscripción se acudió a testigos como soporte antecedente para la inscripción.

Aquel concepto no es concluyente al señalar que la huellas plantares visibles en los registros civiles de nacimientos sean de personas diferentes, indica: “(…) no tienen correspondencia entre sí por lo tanto parecer ser que son de diferente procedencia.” (Folios 24 y 25, cuaderno No.1). Y a pesar de esa falta de contundencia, indudablemente afecta la credibilidad de las versiones testificales, dado su carácter técnico, aún sin tener la condición de experticia conforme al CPC.

Pudo incorporarse a esta foliatura, en pro de esclarecer los hechos, el certificado médico de nacido vivo, documento antecedente en la inscripción de 2013, empero, la inconsistencia de las huellas distintas persistiría.

Puestas así las cosas, inane resulta resolver sobre petición de corrección, pues subsiste la incertidumbre sobre los registros y la cancelación, que de haberse podido cancelar el primero (No.51913280), como el dato equívoco se reduciría al nombre, su cambio se haría por vía notarial, sin necesidad de esta instancia judicial.

Por manera que con las explicaciones expuestas en los párrafos anteriores, adviene infundado el recurso de apelación interpuesto.

Como es palmario que el peticionario en este evento es un menor de edad perteneciente a una etnia indígena, que tiene doble condición de persona de especial protección constitucional, y la cuestión litigiosa examinada no pudo ser resuelta satisfactoriamente, de donde se infiere que su identificación sigue en entredicho, en desmedro de los beneficios que por tal condición se han truncado (Como se refiere en la demanda), se oficiará a la Defensoría de Familia del ICBF y a la Procuraduría, para que adelanten en el marco de sus competencias (Artículos 82 y 95, CIA), las gestiones tendientes a garantizar el pleno ejercicio de sus derechos. 

	Las decisiones finales


Se confirmará la sentencia recurrida, sin lugar a condena en costas porque no hay parte vencida.

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, Sala de decisión civil familia, administrando Justicia, en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

F a l l a,

1.	COFIRMAR el fallo del 13-05-2015 del Juzgado Promiscuo del Circuito de Apía, Rda.

2.	OFICIAR  a la Defensoría de Familia del ICBF y a la Procuraduría General de la Nación – Regional Risaralda, para que adelanten en el marco de sus competencias, las gestiones tendientes a garantizar el pleno ejercicio de los derechos del menor solicitante.

3.	SIN CONDENA en costas por la naturaleza del proceso.

4.	DEVOLVER el expediente al Juzgado de origen.

Notifíquese,




DUBERNEY GRISALES HERRERA
M A G I S T R A D O

 

EDDER JIMMY SÁNCHEZ C.		JAIME ALBERTO SARAZA N.
	M A G I S T R A D O 				M A G I S T R A D O

LA SENTENCIA ANTERIOR SE NOTIFICA 
POR FIJACIÓN EN ESTADO DEL DÍA 

____________________________________
JAÍR DE JESÚS HENAO MOLINA
S E C R E T A R I O
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