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Radicación Nro. :   66001-31-05-003-2010-00308-01 
Proceso:   ORDINARIO LABORAL  
Demandante:                 JESSICA VICTORIA CEBALLOS LOAIZA 
Demandado:                       E.P.S. SALUDCOOP S.A. 
Providencia:    AUTO  
Tema:                                  CALIDAD DE HEREDERO. De varias formas se puede demostrar la calidad 

de heredero con que se pretende demandar el reconocimiento de derechos 
y, entre ellas, como lo destaca el concepto jurisprudencial citado, resulta 
suficiente con la prueba del registro civil que demuestre el parentesco con 
el difunto. 
POSIBILIDAD DE RECLAMAR INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS POR 
ACCIÓN HEREDITARIA Y POR ACCIÓN PERSONAL EN UN MISMO 
TRÁMITE. La diferencia fundamental entre estas dos acciones estriba en la 
titularidad del daño cuya reparación se reclama. Mientras en la acción 
personal quien sufre el daño es quien lo reclama, en la acción hereditaria 
el demandante no pide un daño sufrido por él. En este evento el interés 
afectado no se radica en el patrimonio, personalidad o espiritualidad del 
sujeto que reclama, sino en otra persona que siendo también víctima de un 
daño, no puede demandarlo -porque ha muerto- pero que con ocasión de 
su muerte trasfiere el derecho a demandar dicha indemnización a sus 
herederos. 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

Pereira, agosto treinta de dos mil once 

Acta número 113 del 30 de agosto de 2011 

 

Siendo las cinco y treinta (5:30) de la tarde de esta fecha, se da inicio a la audiencia 

por los magistrados integrantes de la Sala Laboral de este Tribunal para decidir sobre 

la apelación concedida por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira, 

respecto del auto proferido el 13 de Abril  de 2010 (fl 108), dentro de las diligencias 

adelantadas por JESSICA VICTORIA CEBALLOS LOAIZA contra la sociedad EPS 

SALUDCOOP S.A. 

 

El proyecto presentado por el ponente, fue discutido como consta en el acta a que se 

refiere el encabezamiento y aprobado sólo por la Doctora Ana Lucia Caicedo Calderón, 

Magistrada de la Sala Laboral, toda vez que el Doctor Francisco Javier Tamayo 

Tabares, también Magistrado de esta célula Colegiada se encuentra en licencia para 

ocupar otro cargo en la Rama Judicial, a partir del primero de agosto del año que corre, 

y,  aún la Honorable Corte Suprema de Justicia no ha designado su reemplazo. 

 

A U T O: 

 



2009-00308-01 
 
 
 
 
 

 

 

2 

Busca la parte accionante, se revoque la decisión del 13 de Abril  de  2010,  por  medio 

de  la  cual  se  rechazó  la  demanda  para  que,  en   su  lugar,  se   ordene  admitirla  

de  

manera íntegra o, subsidiariamente, a favor de los demandantes por sus daños 

personales, en caso de que se rechacen las pretensiones a favor de la sucesión. 

 

ANTECEDENTES: 

 

A través de apoderado judicial, la señora JESSICA VICTORIA CEBALLOS LOAIZA, 

presentó demanda aordinaria laboral en contra de la E.P.S. SALUDCOOP S.A., en 

busca del reconocimiento de indemnizaciones por las lesiones y posterior muerte de la 

menor SARA LOTERO CEVALLOS. 

 

Por auto de Marzo 12 de 2010 (dfl.104), el A quo, inadmitió la demanda para conceder 

el término de cinco (5) días para que se corrigieran los vicios detectados, consistentes 

en la no anexión del certificado de existencia y representación legal de la parte 

demandada y en la no acreditación de la sucesión de la menor SARA LOTERO 

CEBALLOS. 

 

Contra la decisión anterior, el apoderado judicial de la parte actora, interpuso el 

recurso de reposición, argumentando que, respecto de la aportación del Certificado de 

Existencia y Representación Legal de SaludCoop E.P.S. S.A., en la demanda, se 

manifestó la imposibilidad de acompañarlo, por lo que se solicitó dar aplicación a lo 

dispuesto en el parágrafo del artículo 14 de la Ley 712 de 2001 y, en cuanto a la 

acreditación de la sucesión de la menor fallecida, expresó no entender el sustento 

fáctico y legal de tal exigencia, pues con la demanda se adosó el registro civil de 

nacimiento y de defunción de la menor, para probar la existencia y extinción de su 

personalidad jurídica y, con ello, que la demandante era su madre, constituyéndose en 

heredera de manera concomitante con la apertura de la sucesión. Con apoyo en el 

artículo 1012 del C.C., y en jurisprudencia de la cual transcribió apartes, sostiene que 

no es necesario iniciar trámite judicial o administrativo para hablar jurídicamente de la 

existencia de la sucesión y de la calidad de heredero, máxime cuando el crédito no se 

solicita a favor de un patrimonio individu9al, sino a favor de la universalidad.  
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En auto de Abril 13 de 2010 (fl.108), el Despacho de instancia se abstiene dar trámite 

al recurso, por no proceder contra autos de sustanciación. Sin embargo, se pronuncia 

sobre los motivos de inconformidad del apoderado judicial de la demandante, 

analizando el artículo 1012 del C.C., sosteniendo que se presenta ambigüedad en el 

término “apertura de la sucesión “ y “la sucesión”, pues si bien el primero es un hecho 

jurídico, no se puede confundir con el trámite de sucesión, el cual es acto jurídico de 

carácter procesal y, finalmente, por haber dejado transcurrir el término sin presentar el 

escrito de corrección, rechaza  la demanda. 

 

Contra la anterior decisión, interpuso el recurso de apelación el apoderado judicial de 

la parte demandante, sustentándolo, básicamente, con los argumentos expuestos para 

interponer el fallido recurso de reposición,  amplía el concepto de los derechos 

universales, para afirmar que la solicitud indemnizatoria  se presenta a favor de la 

sucesión, esto es, a título universal y no singular. Con apoyo jurisprudencial y 

doctrinario, finaliza pidiendo la revocatoria del auto recurrido y, subsidiariamente, se 

admita a favor de los demandantes por sus daños personales y se rechacen 

únicamente las pretensiones a favor de la sucesión.  

 

Sin que se advierta causal alguna de nulidad que obligue a retrotraer lo actuado, se 

decide conforme a las siguientes, 

 

 

       CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 

Se advierte por la Sala, que la cuestión a definir es sí, como lo plantea el impugnante, 

sólo basta acreditar la calidad de heredero para reclamar perjuicios a favor de la 

sucesión y a título personal o, como se infiere de lo decidido por la Juez A quo, es 

necesario demostrar que se ha iniciado el trámite sucesorio por quien se reclama y, de 

otro lado, si la parte demandante está obligada a presentar el certificado de existencia 

y representación de la persona jurídica respecto de la cual pretende el reconocimiento 

de derechos indemnizatorios. 

 

Lo anterior, plantea los siguientes problemas jurídicos: 
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¿Es inexorable o ineludible que la parte demandante presente el 

certificado de existencia y representación de la persona jurídica a la 

que demanda? 

 

¿Es necesario, para reclamar indemnización de perjuicios a nombre 

de la sucesión y, además,  a título personal, acreditar con la demanda 

la iniciación del trámite sucesoral?  

 

 

Para dar una respuesta ajustada a derecho al primero de los interrogantes, parte la 

Sala diciendo que, conforme a lo previsto por el artículo 26 del C.P.T. y de la S.S., 

modificado por el artículo 14 de la Ley 712 de 2001, la demanda debe ir acompañada 

de los siguientes anexos: 

 
“(...) 
4. La prueba de la existencia y representación legal, si es una persona 
jurídica de derecho privado que actúa como demandante o demandado. 
 
“(...) 
 
“PAR. Ante la imposibilidad de acompañar la prueba de la existencia y 
representación legal del demandado, se afirmará tal circunstancia bajo 
juramento que se entenderá prestado con la presentación de la demanda. 
Esta circunstancia no será causal de devolución. El Juez tomará las 
medidas conducentes para su obtención”  

 

Al revisar la actuación, observa esta Colegiatura, que en la demanda, en el acápite 

denominado “LEGITIMACIÓN DE LAS PARTES”, al referirse a la DEUDORA, se 

expresó: 

 

“SALUDCOOP E.P.S. S.A., representada por su gerente, o quien haga sus 
veces. 
 
Toda vez que en la Cámara de Comercio de Pereira la sociedad demandada 
no se ha inscrito y registrado, no hemos podido acompañar a la presente 
demanda la prueba de existencia y representación legal de la sociedad 
demandada, por tanto con todo respeto, solicitamos dar aplicación a lo 
dispuesto en el parágrafo único del artículo 14 de la Ley 712 de 2001” 

 

La manifestación anterior, en criterio de la Sala, cumple la exigencia del parágrafo del 

artículo 26 del C.P.T. y de la S.S., porque se expresa, con claridad meridiana, la 

imposibilidad de acompañar la prueba de la existencia y representación legal, situación 
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que se entiende afirmada bajo juramento, con la presentación de la demanda que hizo 

directamente el apoderado judicial de la parte actora.  

 

Siendo así las cosas, no se encuentra explicable que se haya inadmitido la demanda 

por  este aspecto, sin tener en cuenta que en el aparte antes trascrito del acápite de la 

legitimación de las partes, se pidió dar aplicación a lo dispuesto en el parágrafo único 

del artículo 14 de la Ley 712 de 2001 que, precisamente, es modificatorio del artículo 

26 del C.P.T y de la S.S, que ordena, de una parte,  que la ausencia física del 

certificado o prueba de la existencia y representación, unida a la imposibilidad de 

acompañarla con la demanda, no es causal de devolución de la misma y, de la otra, 

que en tal evento, el Juez debe tomar las medidas conducentes para su obtención, 

para lo cual resulta válido acudir a las distintas opciones que presenta el artículo 78 del 

C.P.C., aplicable por remisión que hace el artículo 145 del Código Procesal del Trabajo 

y de la Seguridad Social. 

 

En cuanto al segundo de los interrogantes o problemas jurídicos planteados, esto es, la 

acreditación de la iniciación del trámite de sucesión de la menor SARA LOTERO 

CEBALLOS, se empieza por decir, que el artículo 26 del C.P.T. y de la S.S,, no exige, 

como sí lo hace el artículo 77 del Código de Procedimiento Civil, “la prueba de la calidad 

de heredero, cónyuge, curador de bienes, administrador de comunidad o albacea con que 

actúe el demandante o se cite al demandado” 

 

Sin embargo, como sucede en este caso, en el que no sólo se busca la indemnización 

de perjuicios a favor de la sucesión de la niña SARA LOTERO CEBALLOS (acción 

hereditaria), por sus padecimientos y posterior muerte, sino también en beneficio de los 

demandantes JESSICA VICTORIA CEBALLOS MOLINA, MARÍA ÁNGELA CEBALLOS 

LOAIZA y, SANTIAGO SÁNCHEZ CEBALLOS, ASCENETH LOAIZA DE CEBALLOS y 

ANGEL MARÍA CEBALLOS (acción personal), es posible acudir a la regulación 

contenida en el artículo 77 del C.P.C., acudiendo al principio de integración 

condensado en el artículo 145 del C.P.T. y de la S.S. 

 

En antigua pero aún aplicable decisión del Tribunal Superior de Medellín, contenida en 

auto de Febrero 19 de 1980, se explicó sobre las formas de acreditar la calidad o 

condición de heredero, así: 
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Ya en varias ocasiones ha dicho la Corte que la calidad de heredero de una 
persona se prueba “demostrando que se tiene vocación de suceder en el 
patrimonio del causante, ya por llamamiento testamentario, ya por llamamiento 
de la ley, y, además, que se ha aceptado la herencia. Debe, pues, quien invoca 
el título de heredero, aportar copia del testamento, debidamente registrada, en 
que se le instituyó asignatario, o copia de las actas del estado civil que 
demuestren su parentesco con el difunto, vínculo que se deriva su derecho 
sucesorio, pues como lo estatuye el artículo 1298 del Código Civil, la herencia 
queda aceptada expresamente por quien toma el título de heredero. Tambi9én 
puede demostrarse esta calidad con copia del auto dictado dentro del 
respectivo proceso sucesorio, en que se haya declarado que se le reconoce 
esta calidad a la persona que la invoca. Es apenas lógico, como lo ha 
sostenido la Corte desde 1926 (G.J. XXXIII,207), aunque con alcance 
diferente, que la copia del auto por medio del cual el juez que conoce del 
proceso sucesorio, reconoce como heredero a cierta persona, sirve de prueba 
en otro proceso de la dicha calidad de heredero, “mientras no se demuestre lo 
contrario en la forma prevenida por la ley”, por la potísima razón de que para 
que el juez hiciera este pronunciamiento, previamente debía obrar en autos la 
copia del testamento o de las actas del estado civil respectivas y aparecer que 
el asignatario ha aceptado. (Cas. Ago. 26/76)” 

 

Lo anterior indica que, de varias formas se puede demostrar la calidad de heredero con 

que se pretende demandar el reconocimiento de derechos y, entre ellas, como lo 

destaca el concepto jurisprudencial citado, resulta suficiente con la prueba del registro 

civil que demuestre el parentesco con el difunto que, por lo menos, en el proceso, 

obran los de MARÍA ÁNGELA CEBALLOS LOAIZA (fl.17), SARA LOTERO CEBALLOS 

(FL.19) del que se desprende que es hija de JESSICA VICTORIA CEBALLOS LOAIZA, 

SANTIAGO SÁNCHEZ CEBALLOS (frl.20) y el de JESSICA VICTORIA CEBALLOS 

LOAIZA (fl.18) 

 

Lo que parece generar confusión, es que en el mismo proceso, se reclama la 

indemnización de perjuicios por acción hereditaria y por acción personal que como más 

adelante se verá, es posible acumular en un mismo proceso y, por contera, cómo se 

prueba la calidad de heredero para reclamar para la sucesión de la menor fallecida 

SARA LOTERO CEBALLOS.  

 

En este punto, la Sala de Decisión, se permite afirmar que la diferencia fundamental 

entre la acción personal y la acción hereditaria estriba en la titularidad del daño cuya 

reparación se reclama. Mientras en la acción personal quien sufre el daño es quien lo 

reclama, en la acción hereditaria el demandante no pide un daño sufrido por él. En este 

evento el interés afectado no se radica en el patrimonio, personalidad o espiritualidad 

del sujeto que reclama, sino en otra persona que siendo también víctima de un daño, 
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no puede demandarlo -porque ha muerto- pero que con ocasión de su muerte trasfiere 

el derecho a demandar dicha indemnización a sus herederos. 

 

En efecto, si la víctima de un daño fallece como consecuencia de un hecho ilícito, la 

muerte de esa persona no extingue la obligación de indemnizar. Su acción que era 

personal, pues reclamaría el daño quien lo había padecido, no desaparecerá como 

consecuencia de su muerte. Ese derecho a quedar indemne será transferido a sus 

herederos que, junto con el resto del patrimonio de ese causante, ocuparán el lugar de 

este último frente a todas las relaciones jurídicas que tuviera, incluyendo en ellas el 

derecho a reclamar la reparación del daño causado. La única diferencia es que si ese 

perjuicio lo hubiera reclamado la víctima, en el evento en que hubiera sobrevivido, lo 

habría hecho a través del ejercicio de la acción personal: el reclamante era el 

damnificado. 

 

En Colombia se reconoce la posibilidad de que la víctima sufra daño moral y así, los 

herederos de la víctima podrían reclamar el perjuicio -que no fue sufrido por los 

reclamantes- a través de la acción hereditaria, incluyendo el daño moral.  

 

La clara oposición entre la acción personal y la acción hereditaria en punto 

principalmente de la diversidad de daños a reparar y los sujetos a indemnizar, en lugar 

de destacar la imposibilidad de acumular ambas acciones, enfatiza la necesidad de 

permitir su ejercicio conjunto, como pretensiones independientes. 

 

Es que tratándose de daños que, aunque disímiles, fueron sufridos con ocasión de un 

mismo hecho y en donde además los reclamantes son las mismas personas 

(herederos), aunque deban actuar en dos calidades distintas, no existe razón jurídica 

que impida la demanda conjunta de todos y cada uno de los perjuicios padecidos. 

 

Con buen tino la Corte Suprema de Justicia, en sentencia del 18 de mayo de 2009, 

destacó las marcadas diferencias entre ambas acciones, tal como se ha expuesto, y en 

octubre del mismo año expresamente admitió la acumulación de ambas acciones. 

 

En efecto, en un importante fallo del 18 de octubre de 2005,  la Corte señaló que: 

 
“Como diáfanamente se advierte, la demandante reclama, de un lado para la 
sucesión de Cárdenas Lalinde (iure hereditatis), la indemnización del perjuicio 
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moral que su esposo padeció al verse postrado e impedido por causa del 
accidente, así como los sufrimientos y dolores que lo acongojaron hasta su 
fallecimiento, y de otro, para sí (iure propio), el perjuicio que personalmente sufrió 
por causa del fallecimiento de aquél. Y no advierte la Corte, hay que decirle sin 
ambages, que esa acumulación de pretensiones violente las reglas procesales 
que regulan la materia y, mucho menos, las sustanciales que gobiernan la 
responsabilidad civil. 

 
“No estas últimas porque si bien los hechos que soportan ambas reclamaciones 
fueron los mismos, los daños no lo son; la demandante está cobrando dos 
perjuicios distintos mediante sendas acciones de las cuales es titular; tampoco a 
confundido el objeto de cada pretensión, toda vez que contractualmente está 
cobrando el perjuicio sufrido por su causante y extracontractualmente el 
personal. 

 
"Por lo demás, no se advierte que en asuntos como el de esta especie exista 
norma que impida esa modalidad de acumulación de pretensiones ni ella repulsa 
las pretensiones del artículo 82 del Código de Procedimiento Civil que regulan la 
materia....” 

 

Ahora bien, teniendo por cierto que el carácter de heredero de una persona no se 

adquiere por la declaración judicial que se haga de ese carácter, sino por el hecho de 

la defunción del de cujus, que lo haya instituido como tal o que por los lazos de sangre 

se halla en caso de ser considerado heredero y, por ello, el que promueva una acción 

aduciendo su carácter de heredero legítimo, debe justificar ese hecho con las pruebas 

demostrativas de su parentesco con el difunto, es decir, aportando las actas del estado 

civil. Por ello, también es permisible afirmar que el heredero que demanda para la 

comunidad herencial, es decir, para todos, debe expresar su calidad de tal, pues si 

actúa a nombre propio, sin invocar la calidad dicha, que es la que pide, verá frustrada 

su pretensión; desde luego que su condición de heredero es la que lo hace titular de 

ese derecho. 

 

Aquí se ha invocado la calidad de herederos y se han aportado los registros del estado 

civil visibles a folios 17, 18, 19 y 20, lo que, en principio, hace posible que se satisfaga la 

exigencia de “la prueba de la calidad de heredero” a que se refiere el artículo 77 del C.P.C., 

aplicable en materia laboral por remisión que hace el artículo 145 del C.P.T. y de la S.S., 

que permite la iniciación del proceso que no, dicho sea de paso, el éxito de las 

pretensiones por quienes la reclaman, porque tal decisión dependerá de los resultados 

del debate probatorio y jurídico pertinente. 
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Sin que sean necesarias más elucubraciones, esta Sala REVOCARÁ la decisión de 

primera instancia, para que el Juzgado de conocimiento continúe con el tramite 

pertinente. 

 

Costas en esta Sede no se causaron, por no encontrarse aún trabada la litis.  

 

Por lo expuesto, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Pereira, 

administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,  

 

FALLA 

 
PRIMERO: REVOCAR la providencia del Juzgado Tercero Laboral de Circuito de 

Pereira, proferida el 13 de abril de 2010, por las razones expuestas en el presente 

proveído. 

 

SEGUNDO.- ORDENAR al Juzgado de conocimiento, continuar con el trámite 

pertinente. 

 

Sin costas en esta instancia. 

 

Notificación surtida en estrados.  

 

Para constancia se suscribe la presente acta.    

 

  Los Magistrados, 

  

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

 

 

                                  FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

En uso de licencia 
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ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

  MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

 Secretaria 


