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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
     SALA CIVIL-FAMILIA UNITARIA 

 

Magistrado: Luis Alfonso Castrillón Sánchez  

Pereira.      Noviembre quince del año dos mil doce 

Expediente No. 66001-31-03-005-2007-00203-01 

 

Se resuelve el recurso de APELACION interpuesto 

por la parte demandante contra el auto de fecha 3 de julio del año 

en curso, proferido por el JUZGADO QUINTO CIVIL DEL CIRCUITO 

de esta ciudad, mediante el cual se rechazó la demanda para  

proceso ejecutivo por costas “a continuación de ejecutivo”,   

presentada mediante apoderada judicial por los señores HERNÁN 

ALEXANDER ESPINOSA y JONATHAN ESPINOSA RAMÍREZ, 

como herederos del causante HERNÁN ESPINOSA SALAZAR, 

contra  DIVA FERNEY ESPINOSA SALAZAR. 

 

I. RESUMEN DE ANTECEDENTES: 

 

La parte actora, por intermedio de apoderada 

judicial, solicitó librar mandamiento de pago, en contra de DIVA 

FERNEY ESPINOSA SALAZAR “por las costas procesales y la 

condena de la sanción estipulada en el artículo 292 del C. de P. C., 

ordenada en la sentencia proferida por su despacho el día 21 de 

septiembre de 2010”, a continuación del proceso ejecutivo  

promovido por la citada señora ESPINOSA SALAZAR, contra el 

señor HERNÁN ESPINOSA SALAZAR, manifestando que adjunta 

“registro de defunción del señor Espinosa, registro de nacimiento de 

los demandantes y sus respectivos poderes”.1  

                                                        
1 Folio 19 cuaderno No. 9. 
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Mediante proveído del 19 de junio del 2012 el 

Juzgado Quinto Civil del Circuito-Adjunto- de esta ciudad, inadmitió 

la demanda por cuanto la parte actora, no allegó los poderes 

referidos por su abogada, e igualmente, porque  “previo a librar el 

mandamiento de pago solicitado es necesario que la apoderada 

judicial aporte la prueba del trámite sucesoral con el cual se pueda 

establecer que los demandantes son los herederos del Sr. Hernán 

Espinosa Salazar”, concediéndole el término 5 días para subsanarla, 

so pena de rechazo.2 

 

Vencido dicho término, sin que se hubiera dado 

cumplimiento a lo ordenado, el a-quo, en auto del 3 de julio del 

mismo año, rechazó la demanda y ordenó la devolución de los 

anexos.3  

 

Oportunamente, la apoderada de los 

demandantes, interpuso el recurso de apelación contra la referida 

providencia, y adjuntó copia del poder conferido.  

 

Mediante auto del 30 de agosto del presente año, 

se admitió dicho recurso y se dio cumplimiento a lo consagrado en 

el artículo 359 del C. de P. Civil. 

 

Antes de proferirse el citado proveído, la 

apoderada de los demandantes se pronunció, señalando que allega 

copia del poder aludido, “pues el original fue entregado al juzgado, 

también con copia del recibido donde el funcionario recibió sin 

reparo alguno el paquete de la demanda”. 

                                                        
2 Folios 20 y 21 cuaderno No. 9.  
 
3 Folio 22 del mismo cuaderno.  
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Aduce que la prueba idónea de la calidad de 

heredero, al parecer, la de la apertura de la sucesión,  es un 

requisito a su entender desproporcionado considerando que ésta, 

“inclusive para abrir el proceso sucesorio es precisamente el registro 

civil de nacimiento, donde para el caso bajo análisis, demuestran la 

calidad de hijos, quienes tienen un mejor derecho que todos los 

demás y por consiguiente herederos” 

 

Señala que el Código de Procedimiento Civil no 

exige como prueba  idónea de la calidad de heredero la apertura de 

la sucesión, luego no puede exigírsele a mis representados una 

carga más allá de los requisitos legales, pues entonces, además de 

violar el derecho a la igualdad, estaría negando la administración de 

justicia, toda vez que la demanda se ha intentado presentar en 

varias ocasiones, siendo inadmitida por la misma razón; reiterando 

que “basta con los registros civiles de nacimiento donde se 

demuestra que son hijos legítimos del causante Hernán Espinosa”. 

 

Previa cita de jurisprudencia, indica que “En este 

contexto, a efectos de intervenir en el proceso sucesorio, se hace 

indispensable precisar la calidad de heredero, que es aquel status 

que deriva frente a la herencia y que le otorga legitimación para 

actuar dentro del respectivo proceso. Al respecto, es necesario 

reiterar que si bien, el estado civil y la calidad de herederos son dos 

cuestiones diferentes en el ordenamiento sucesoral, la vocación 

legal hereditaria se fundamenta en el estado civil, es decir, los nexos 

de parentesco son los que ligan a los herederos con el causante”.  
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   Como es el momento de tomar la decisión que 

en derecho corresponda, a ello se procede previas las siguientes,  

 

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA: 

 

El recurso es procedente de conformidad con el 

artículo 351-1 del C. de P. C., en concordancia con el artículo 85 

inciso final ibídem, que establece que “la apelación del auto que 

rechaza la demanda comprende la de aquél que negó su 

admisión…”. 

 

Esta Sala Unitaria es competente para conocer 

del presente asunto por virtud de lo dispuesto en el artículo 4º de la 

Ley 1395 de 2010, que reformó el artículo 29 Ibídem. 

 

Como se dijo inicialmente, la razón que tuvo la 

funcionaria del conocimiento para inadmitir la demanda antes 

referida, consiste básicamente en el hecho de que la parte 

demandante,  no allegó los poderes referidos por su abogada, e 

igualmente, porque  “previo a librar el mandamiento de pago 

solicitado es necesario que la apoderada judicial aporte la prueba 

del trámite sucesoral con el cual se pueda establecer que los 

demandantes  son los herederos del Sr. Hernán Espinosa Salazar”, 

concediéndole el término de 5 días para subsanarla, so pena de 

rechazo.  

 

En vista de que no se dio cumplimiento a lo 

ordenado, el juez de la causa, rechazó la demanda mediante auto 

del pasado 3 de julio, el cual fue objeto del recurso de alzada que 

ocupa la atención de la Sala.  
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Como se dijo, el recurrente al sustentar la alzada 

en esta sede  manifiesta  que “la prueba idónea de la calidad de 

heredero, al parecer, la de la apertura de la sucesión,  es un 

requisito a su entender desproporcionado considerando que ésta,  

inclusive para abrir el proceso sucesorio es precisamente el registro 

civil de nacimiento, donde para el caso bajo análisis, demuestran la 

calidad de hijos, quienes tienen un mejor derecho que todos los 

demás y por consiguiente herederos”, y que “si bien, el estado civil y 

la calidad de herederos son dos cuestiones diferentes en el 

ordenamiento sucesoral, la vocación legal hereditaria se fundamenta 

en el estado civil, es decir, los nexos de parentesco son los que 

ligan a los herederos con el causante”. 

 

En ese orden,  es preciso señalar, que la 

demanda con que se inicia todo proceso civil, debe ajustarse a 

determinados requisitos consagrados de manera general en el 

artículo 75 del C. de P. Civil y específicamente para algunos, en el 

artículo 76 del mismo estatuto procedimental, adjuntando los anexos 

a que se refiere el artículo 77 ibídem.  La exigencia de estos 

requisitos, tiene su razón de ser, con el fin de evitar  que en un 

futuro se generen  nulidades.  

 

El artículo 85 Ibídem, contiene  las causales 

taxativas de inadmisión del libelo cuando adolece de ciertos vicios 

de forma,   concediéndole  a la parte actora el término de cinco días 

para que las subsane, so pena de rechazo.    

 

En el caso sub-judice,  observa este despacho 

que la causal  que la originó, consistió básicamente en el hecho de 

no haber allegado la prueba del trámite sucesoral con el cual se 
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pueda establecer que los demandantes son los herederos del Sr. 

Hernán Espinosa Salazar, como tampoco el poder por ellos 

conferido a su apoderada.  

 

En ese sentido,  es preciso indicar,  que si bien 

con el registro civil de los señores HERNÁN ALEXANDER 

ESPINOSA y JONATHAN  ESPINOSA RAMÍREZ y el certificado de 

defunción del señor HERNÁN ESPINOSA SALAZAR, se puede 

acreditar el parentesco y la vocación sucesoral que puedan tener  

los primeros frente al segundo, ello no resulta suficiente en orden a 

determinar que la obligación que se pretende cobrar ejecutivamente  

les pertenece a ellos, por cuanto no se ha acreditado que respecto 

del causante se haya  terminado el proceso de sucesión y hubiere 

culminado con la adjudicación a los demandantes del referido 

crédito,  existiendo  la posibilidad que puedan haber otros 

interesados de igual o mejor derecho, y ante la eventualidad de no 

haberse tramitado aún el citado proceso, es claro que la demanda 

debe proponerse en nombre y para la sucesión.  

 

Sobre este punto, ha expresado  la H. Corte 

Suprema de Justicia: 

 
“…mientras la comunidad a título universal que se forma 

con la muerte de todo ser humano no sea liquidada y radicados en cabeza de los 
asignatarios por causa de muerte los derechos y obligaciones transmisibles del 
difunto, quienes están legitimados por activa y por pasiva, durante el estado de 
indivisión, para actuar en favor de la herencia o responder por sus cargas, son 

los herederos, no como titulares de derechos singulares  sobre las cosas que 
componen el acervo herencial, que no los tienen, ni como representantes de la 
herencia, pues ésta no es persona, el presupuesto capacidad para ser parte 
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demandante o demandada sólo se da cuando se aduce la prueba de la calidad de 
heredero de quien a este título demanda o es demandado…”.4    

 

En cuanto al hecho de que el poder otorgado por 

los demandantes ya había sido aportado con anterioridad, según se 

desprende del expediente, ello ocurrió para la solicitud de librar 

mandamiento de pago presentada el 21 de junio del 2011,5 más no 

para la impetrada en la presente actuación, que igualmente exigía  

el cumplimiento de tal requisito, cuya ausencia  generó la inadmisión 

y rechazo de la demanda.  

 

De acuerdo a lo anterior, fue acertada la decisión 

del a-quo al proferir el auto inadmisorio en referencia, así como el 

que rechazó la demanda, al no cumplir la parte actora con la 

exigencia   dentro del término que le fue concedido para tal efecto.  

  

Sin más consideraciones, se confirmará el auto 

impugnado. No habrá condena  en costas, por no aparecer 

causadas.  

  

En mérito de lo expuesto el Tribunal Superior del 

Distrito Judicial de Pereira, Sala Civil Familia Unitaria, 

 

R E S U E L V E: 

 

1º)  SE CONFIRMA  el auto de fecha 3 de julio 

del año en curso, proferido por el JUZGADO QUINTO CIVIL DEL 

CIRCUITO de esta ciudad, mediante el cual se rechazó la demanda 

para  proceso ejecutivo por costas “a continuación de ejecutivo”,   
                                                        
4  Sala de Casación Civil y Agraria. H. Corte Suprema de Justicia. Sentencia de julio 3 de 2001. MP. Dr. 
Silvio Fernando Trejos Bueno. Referencia: Expediente 6809. 
5 Folios 1 y 2 cuaderno No. 8. 
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presentada mediante apoderada judicial por los señores HERNÁN 
ALEXANDER ESPINOSA y JONATHAN ESPINOSA RAMÍREZ, 

como herederos del causante HERNÁN ESPINOSA SALAZAR, 

contra  DIVA FERNEY ESPINOSA SALAZAR, por lo indicado en la 

parte motiva.  

 

2º)  Sin costas en esta instancia.    

 

3º) Remítase el expediente a su oficina de 

origen, para los fines pertinentes.  

 

El Magistrado, 

 

 

 

 

 LUIS ALFONSO CASTRILLÓN SÁNCHEZ  

 
 
 
 


