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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 
SALA LABORAL 

 

Magistrada Ponente: Ana Lucía Caicedo Calderón 

 
Acta No.____ 

 

Auto interlocutorio 

 

Pereira (Risaralda), mayo 14 de 2015 

 
Punto a tratar: 

 

Por medio de la presente providencia se entra a desatar el recurso de apelación 

interpuesto por la parte ejecutante contra la decisión proferida por el Juzgado Segundo 

Laboral del Circuito de Pereira – Risaralda.  

 

 En sesión previa que se hizo constar en la mencionada acta, la Sala discutió y aprobó 

el proyecto que presentó la Magistrada Ponente, el cual alude al siguiente auto 

interlocutorio: 

 

I.- Antecedentes procesales 

 

Para mejor proveer conviene aclarar que el presente proceso ejecutivo se inició por 

la señora Marisol Almanza Duque, hija de la señora Olga Lia Duque Duque, para que se dé 

cumplimiento a la sentencia proferida por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de esta 

ciudad el 3 de agosto de 2012, en contra del Instituto de Seguros Sociales, y se libre 

mandamiento de pago en contra de Colpensiones por las siguientes sumas y conceptos: i) 

$22.135.866 como retroactivo pensional causado entre el 10 de febrero de 2009 y el 12 de 

junio de 2014; ii) $7.174.972 de intereses moratorios generados entre el 28 de mayo de 

2013 y el 12 de junio de 2014; iii) $3.966.900 por concepto de costas impuestas por este 

Tribunal en la audiencia que resolvió la apelación el 3 de mayo de 2013, la cual quedó 
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ejecutoriada el 28 de mayo de 2013; iv) $247.270 correspondiente al interés civil sobre la 

pretensión anterior desde el 28 de mayo de 2013 hasta que se verifique su pago, iv) por las 

mesadas que se causen con posterioridad al mandamiento ejecutivo; v) por los intereses 

moratorios que se causen sobre las mesadas adeudadas con posterioridad al mandamiento 

de pago y hasta la liquidación del crédito y Vi) las costas que genere la presente actuación. 

Así mismo, se solicitó el embargo de los dineros que Colpensiones tuviera en distintas 

cuentas bancarias. 

 

La Jueza de conocimiento mediante auto del 5 de septiembre de 2014 (fl. 109) negó 

la solicitud de mandamiento de pago aduciendo, básicamente, que la figura de la sucesión 

procesal establecida en el artículo 60 del Código de Procedimiento Civil no es más que un 

cambio o sustitución de partes, caso en el cual quien sustituye continua el proceso en el 

estado en que se encuentra, situación que no es aplicable al presente asunto porque los 

herederos de la señora Olga Lia Duque Duque no han sido reconocidos dentro de un proceso 

de sucesión o ante notario mediante escritura pública, toda vez que la suma perseguida hace 

parte de la masa sucesoral y la sentencia debe ser incluida en el inventario de sucesión.  

 

II. Fundamentos de la apelación 

 

El apoderado de la ejecutante apeló la anterior decisión arguyendo que el trámite 

sucesorio exigido por el despacho no es necesario para efectuar el cobro del retroactivo 

pensional que le fue reconocido a la señora Olga Lia Duque, ya que según el inciso primero 

del artículo 60 del Código de Procedimiento Civil los herederos de aquella son quienes tienen 

la vocación para continuar el proceso donde su causahabiente era parte. 

 

Agregó que de acuerdo con la doctrina, esta figura procesal no constituye una 

intervención de terceros, sino un medio encaminado a permitir la alternación de las personas 

que integran la parte, sin que el fallecimiento de la parte produzca suspensión o interrupción 

del proceso, ya que sus intereses los sigue defendiendo su apoderado, el curador o sus 

herederos, según el caso. Y en el presente proceso ejecutivo no se está iniciando un trámite 

nuevo tendiente a la condena de una pretensión diferente a la que se solicitó en nombre y 

representación de la señora Olga Lia Duque Duque, sino que por el contrario se está 

continuando con los trámites subsiguientes necesarios para el perfeccionamiento de las 

pretensiones solicitadas en el proceso ordinario.  

 

Finalmente, refirió que respecto al parentesco de ella y la causante, quien fuera su 

madre, el mismo se acreditó con su registro civil de nacimiento, otorgado por la notaria 

primera del círculo de Calarcá y que se allegó al proceso.  
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III.- Consideraciones 

 

1. Problemas jurídicos por resolver 

 
¿Es procedente tener a la señora Marisol Almanza Duque como sucesora procesal de 

su madre Olga Lia Duque Duque? 

 

2. De la sucesión procesal 

 

La figura de la sucesión procesal consagrada en el artículo 60 del C.P.C., al que se 

acude por expresa remisión del artículo 145 del Código de Procedimiento Laboral, se refiere 

a la continuación de un proceso que cursa ante una instancia judicial por los herederos -o el 

cónyuge, el albacea con tenencia de bienes o el correspondiente curador- cuando una de las 

partes fallece, se declara ausente o interdicta. Tal normatividad busca que la defunción de 

una de las partes del proceso no devenga en la terminación o la interrupción del mismo, lo 

cual concuerda con lo establecido en el numeral 1° del artículo 168 ídem, que establece que 

el proceso sólo se interrumpe cuando la parte activa o pasiva está actuando directamente, 

pues cuando lo hace por intermedio de profesional del derecho, la muerte no genera la 

interrupción de la actuación, ya que sus intereses los sigue defendiendo el apoderado, como 

quiera que según lo preceptuado en el 2194 del Código Civil, la muerte del mandante no 

extingue el contrato de mandato y, por tanto, el abogado debe continuar actuando hasta 

que los herederos le revoquen el poder, so pena de incurrir en incumplimiento al deber 

profesional. 

 
3. Caso concreto 

 

 Tal como acaba de verse, la sucesión establecida en el artículo 60 del Código de 

Procedimiento Civil es una figura eminentemente procesal que no confiere titularidad alguna 

(sustantiva o material) a quien la invoca, siendo su finalidad que la litis continúe con quienes 

esa normativa dispone, sin otra exigencia adicional. Por otra parte, el proceso ejecutivo, 

pese a que tiene distinta naturaleza del ordinario, cuando va después de este último se 

vuelve parte de aquel, a tal punto que no se requiere formular demanda, bastando la petición 

para que se profiera el mandamiento ejecutivo de acuerdo con lo señalado en la parte 

resolutiva de la sentencia y, de ser el caso, por las costas aprobadas (Arts. 334 y 335 del 

Código de Procedimiento Civil). 

 

Así las cosas, aceptar el discernimiento de la A-quo implicaría que todo proceso 

ordinario en el que fallezca el extremo activo y se haya proferido una sentencia condenatoria 
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deba pasar a la especialidad de Familia con ocasión del óbito, sin que los sucesores 

procesales que establece la ley (el cónyuge, el albacea con tenencia de bienes, los herederos, 

o el correspondiente curador) puedan perseguir el pago efectivo de la obligación a través 

del trámite ejecutivo, olvidándose que tal vicisitud para nada altera la continuidad, la causa 

o el objeto del proceso, pues se trata sólo de un cambio de personas en la posición de parte. 

 

En el sub lite, quien alega la calidad de heredera de la causante demostró la misma 

con el registro civil de defunción de su madre (fl. 100), así como con su registro civil de 

nacimiento y el de sus hermanos Sandra Lucía, Renso, Berónica María y Brand Alejandro 

Almanza Duque (fls. 101 a 105); así mismo, se advierte la autorización que los últimos le 

concedieron a la ejecutante con el fin de que ella otorgara poder a un abogado (fl. 97); 

documentos que si bien obran en copias simples, no carecen de validez de conformidad con 

el artículo 54A del Código de Procedimiento Laboral y la Seguridad Social. 

 

 En virtud de lo anterior se revocará el auto de primer grado para ordenar a la Jueza 

de instancia que proceda a librar el respectivo mandamiento de pago, advirtiendo en dicha 

providencia que la señora Marisol Duque Almanza y sus hermanos, como sucesores 

procesales de la señora Olga Lía Duque Duque, obran en nombre de la masa sucesoral de 

ésta.  

 

 Sin costas en esta instancia por haber prosperado el recurso aunque no exactamente 

en la forma pedida por el apelante. 

 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira 

(Risaralda), Sala de Decisión Laboral,  

 
R E S U E L V E: 

 
PRIMERO.- REVOCAR el auto proferido por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito 

de Pereira el 5 de septiembre de 2014. 

 

SEGUNDO.- ORDENAR a la Jueza de instancia que proceda a librar mandamiento 

de pago en el presente asunto, advirtiendo en dicha providencia que la señora Marisol Duque 

Almanza y sus hermanos, como sucesores procesales de la señora Olga Lía Duque Duque, 

obran en nombre de la masa sucesoral de ésta. 

 

TERCERO.- Sin costas en esta instancia.  

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
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 La Magistrada, 

 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 Los Magistrados, 

 

 

 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

 

 

 

 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 


