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PEREIRA RISARALDA

SALA DE DECISIÓN LABORAL
MAGISTRADO PONENTE: FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABRES

Pereira, febrero veintisiete de dos mil nueve.

Acta Nº 0011 de Febrero 27 de 2009.

Siendo las tres de la tarde (3:00 p.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 el procurador judicial de la parte demandante contra la sentencia dictada por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira el 14 de noviembre del año pasado, en el proceso Ordinario que el señor EDUARDO DE JESÚS ZAMORA ARANGO 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 ordene el reconocimiento y pago del incremento pensional a su favor, en cuanta del 7%, por tener a su hija menor a cargo, la cual se encuentra estudiando y, consecuentemente, se condene al ISS al pago de las sumas respectivas y las costas procesales.

Fundamento de tales pedidos lo constituyen los hechos que a continuación se sintetizan:

El promotor del litigio ostenta la calidad de pensionado del ISS, conforme a la Resolución No. 002804 de 2002, la cual tuvo como sustento normativo el Acuerdo 049 de 1990. Refiere que vela económicamente por su hija menor. Se agotó la reclamación administrativa.

Mediante auto del 13 de marzo de 2008, se admitió la demanda y se dio traslado a la parte que soporta la acción, la que allegó respuesta por medio de portavoz judicial que se pronunció respecto a los hechos, aceptando los enumerados con el 1, 3 y 4, se opuso a todas las pretensiones y presentó como medios exceptivos de mérito los de “Prescripción”, “Inexistencia de las obligaciones demandadas”, “Cobro de lo no debido” y “Buena fe”.

Seguidamente se adelantó la audiencia referida por el canon 77 del Estatuto Procesal Laboral, sin que se lograra la composición temprana del asunto, no se adoptaron medidas de saneamiento y se fijó el litigio en los hechos que no fueron aceptados por la entidad demandada. En primera audiencia de trámite, se decretaron las pruebas que interesaron a las partes, las cuales radicaron en documentales y testimoniales que se evacuaron en las posteriores etapas del proceso.

Finalizado el debate probatorio, se dictó la sentencia que puso fin a la instancia, en el cual se negaron las pretensiones al encontrar que no se acreditó en debida forma el parentesco alegado como generador de los incrementos pensionales, pues al proceso sólo se allegó copia informal del registro civil de nacimiento de la menor hija del demandante.

El togado que representa los intereses de la parte demandante estuvo inconforme con la decisión, por lo que interpuso recurso de apelación, en el cual manifiesta que todos los demás supuestos necesarios para la concesión de las adendas a la mesada pensional están acreditados y si el Juez consideró que la prueba del estado civil no era suficiente, debió hacer uso de sus poderes oficiosos para allegar la prueba al infolio. Señala que al no haberse tachado de falso el medio probatorio, el mismo es válido. Con el escrito anexa un original del registro civil de nacimiento de Ana Cristina Zamora Agudelo.

El recurso se concedió y las diligencias se remitieron a esta Sala donde se dispuso el trámite de segunda instancia señalado en el artículo 82 del Procedimiento Laboral.

Procede la Colegiatura a resolver lo que le corresponde, 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 asunto que motiva la apelación, tiene que ver con la prueba del estado civil de nacimiento, la cual se aportó como copia simple al plenario y que, en concepto del recurrente, debió allegarse su original por parte del Juez, en uso de sus poderes oficiosos. Se analizarán igualmente, otros dos tópicos: la validez del documento en copia simple al no haber sido tachado por la contraparte y si es posible tener en cuenta el original de dicho documento con el escrito de apelación.

Liminarmente debe decirse que en materia laboral, existe el principio de libertad probatoria y libre apreciación de las pruebas, lo que implica que las partes tienen la facultad de probar por cualquier medio de convicción los supuestos fácticos de las normas que consagran los efectos jurídicos pretendidos y, a su vez, se autoriza para que el dispensador de justicia le dé alcance a las pruebas allegadas en forma oportuna, sin sujeción a tarifa legal. 
Sin embargo, estos dos principios del derecho probatorio encuentran una excepción en los ad substanciam actus o actos solemnes, que son asuntos para los cuales la ley exige el cumplimiento de ciertas formalidades.

El estado civil de las personas, se encuentra incluido como uno de dichos asuntos, pues el legislador estableció ciertas solemnidades para su su establecimiento, conservación y prueba.

En efecto, a través del Decreto 1260 de 1970 se establecieron entidades, procedimientos y mecanismos relativos al manejo del estado civil. En el título X de dicho texto legal –arts. 101 y ss-, se establece lo relativo a su prueba. El canon 101, a tenor literal expresa: “El estado civil debe constar en el registro del estado civil. El registro es público, y sus libros y tarjetas, así como las copias y certificaciones que con base en ello se expidan, son instrumentos públicos”. (negrillas de la Sala). 

De este texto se deriva, sin hesitación alguna, que el medio de prueba idóneo y autorizado legalmente para la acreditación del estado civil no es otro diferente al registro, expedido por la autoridad competente y con el lleno de los requisitos y formalidades legales.

De ahí que, una copia simple carezca de valor para acreditar la situación civil de una persona, menos aún, cuando incumple con los presupuestos fijados en el artículo 254 del Compendio Instrumental Civil, como lo es la autorización del notario o director de oficina administrativa o secretario judicial previa orden del juez, o autenticadas por notario o compulsadas del original en desarrollo de una inspección judicial. 

Menos viable resulta aún que, en aplicación del artículo 54 A del Código Procedimental Laboral y Seguridad Social, se le confiera valor a las simples reproducciones de los registros y certificados expedidos por notarios y registradores, por cuanto de haberlo querido así el legislador lo hubiera consagrado expresamente en la lista de tal canon, pero no fue así, lo que se traduce a su vez, en que dicho instrumento debe cumplir con los presupuestos de que trata el artículo 254 de la Obra Instrumental Civil.

En el presente asunto, la copia informal del registro civil de nacimiento de la menor Ana Cristina Zamora Agudelo –fl. 10- allegada con el libelo introductorio, carece de cualquiera de los presupuestos establecidos en el canon citado del procedimiento civil, para tener la validez del documento original, por lo que carece de vocación demostrativa del parentesco de la referida con el pretensor. 

Y no hay duda que dicha prueba debió ser aportada por la parte interesada, esto es, el actor, sin que resulte válido endilgar responsabilidad al Juez que, si bien cuenta con poderes oficiosos para traer al proceso las pruebas que estime pertinentes para aclarar los puntos oscuros del litigio –art.54-, no puede, en ejercicio de esa labora, suplantar la obligación probatoria de las partes y menos aún, perder su rol de tercero imparcial y entrar a favorecer a alguna de las partes.

La carga de la prueba que establece la ley para las partes, debe ser ejercida por estas para que sus pretensiones salgan airosas, y no pueden excusarse en la supuesta “inactividad del Juez”, porque recuérdese que los sujetos procesales son los encargados de manifestarle los hechos al funcionario judicial y además llevarle los medios que los acrediten y que le permitan obtener certeza sobre ellos para que pueda fallar en uno u otro sentido. 

Se itera que las facultades oficiosas del Juez, en materia de pruebas, debe estar encaminada a la auscultación de puntos turbios en el devenir procesal, mas no a suplir las obligaciones de la parte y sus apoderados.
Vale la pena citar a continuación, un comentario doctrinal sobre los poderes oficiosos del Juez frente a las obligaciones probatorias de las partes:

“(…) el juez tiene la facultad de decretar de oficio la práctica de aquellas pruebas que considere importantes para el esclarecimiento de los hechos.
(…)
Esta facultad no puede utilizarse para desplazar la iniciativa de los litigantes ni para reemplazar las obligaciones procesales que les incumben, de acuerdo con el mandato conferido.

El desintereses o la incuria de cualquiera de las partes en aducir sus pruebas no puede razonablemente ser suplidos por el juez con el pretexto de inquirir la verdad real sobre las materias controvertidas, porque la actuación de éste debe ser imparcial en todo tiempo, y sus poderes oficiosas se limitan a esclarecer puntos oscuros o de duda que se presenten en el juicio. Debe pues aclarar lo que parece verdadero en principio y no investigar la fuente misma de la verdad, como si se tratase de asunto criminal” Nuevo Curso de Derecho Procesal Laboral y de la Seguridad Social. VICTOR JULIO DIAZ DAZA. Universidad del Norte. 2002. págs. 32 y 33.  (negrillas y sublineado por fuera del texto original).  
 
Diáfano resulta entonces, que la carga probatoria que incumbía a la parte actora en este asunto ha sido incumplida y, por tanto, sus pretensiones no están llamadas a prosperar.

Debe decirse además, que esta situación en nada se modifica con el silencio que al respecto guardó la parte demandada, pues la inviabilidad del documento como prueba para demostrar el estado civil, la trae la misma Ley, en el referido artículo 101 del Decreto 1260 de 1970, al señalar que el mismo deberá constar en el registro civil y, al tener la calidad de documento público, debe cumplir con las formalidades para el efecto.

En cuanto al registro civil de matrimonio aportado en original con la sustentación del recurso de apelación, estima la Sala que el mismo no puede tenerse en cuenta para dar por probado el vínculo parental, toda vez que no es el momento oportuno para su aportación y darle validez sería conculcar las garantías fundamentales de defensa y debido proceso del ente que soporta la acción, pues se le estaría vedando la oportunidad de contradecirlo o refutarlo. 

Debe recordársele al togado que impugna, que los procesos están conformados por una serie de etapas que, cuando han sido superadas no pueden revivirse, conforme al principio de eventualidad.

La ley es clara en señalar los momentos y condiciones bajo las cuales se puede pedir el decreto de un medio de prueba y, cuando los mismo han sido superados, imposible resulta abrirle nuevos espacios en el trámite procesal, sin conculcar las garantías del debido proceso y el derecho de defensa de la contraparte.
  
Corolario de lo anterior, al no acreditarse en debida forma la calidad de hija de Ana Cristina Zamora Agudelo respecto del demandante, las pretensiones están llamadas a fracasar y, consecuentemente, la decisión judicial de primer grado ha de ser confirmada.

Costas en esta instancia a cargo del apelante.


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


	       EN PERMISO							      
ANA LUCIA CAICEDO CALDERON			     HERNÁN MEJÍA URIBE




LINA MARÍA ARBELAEZ GIRALDO
Secretaria

