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Proceso   :  EJECUTIVO LABORAL 
Ejecutante  : SONIA MARIA VALENCIA ARREDONDO 
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Providencia  :    Auto de 2° instancia 
Tema                               : FALLECIMIENTO DEL DEUDOR CON POSTERIORIDAD AL MANDAMIENTO 

DE PAGO. Los títulos ejecutivos contra el difunto lo son igualmente contra sus 
herederos; cuando el proceso ejecutivo se encuentra en curso no se podrá continuar 
sino pasados ocho días después de la notificación de sus títulos a los herederos 
determinados e indeterminados del causante [Art. 1434 C.C.], siendo causal de 
nulidad de los procesos de ejecución y en los que haya remate de bienes cuando no 
se cumple con dicha disposición o cuando se libra ejecución después de la muerte del 
deudor, sin que los títulos ejecutivos hayan sido notificados a los herederos, como se 
dispone en los artículos 315 a 320 del mismo ordenamiento -artículos 140-5, 168-3 y 
141-1 ibídem. 

 
  PRUEBA DE LA CALIDAD DE HEREDERO DEL DEUDOR. Cuando el ejecutante 

afirme bajo juramento su imposibilidad de obtener la prueba de la calidad de 
heredero en que cita al demandado, el Juez ordenará a éste último que con la 
contestación presente prueba de su calidad [art. 78-2]. 
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AUTO INTERLOCUTORIO 

  

En la fecha, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal procede a resolver sobre 

el recurso de apelación interpuesto por el apoderado judicial de la parte ejecutada 

contra el auto dictado por el Juzgado Laboral del Circuito de Dosquebradas el 14 de 

diciembre del año dos mil nueve, dentro del proceso Ejecutivo Laboral que SONIA 

MARÍA VALENCIA ARREDONDO promueve contra los herederos determinados e 

indeterminados de CARLOS ALBERTO BERTANCUR. 

 

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: 
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I. LA PROVIDENCIA APELADA 

 

Mediante auto del 14 de diciembre de 2009 [Fol. 385], el Juzgado Laboral del 

Circuito de Dosquebradas aprobó la diligencia de remate llevada a cabo el 20 de 

noviembre de 2009, diligencia en la que se adjudicó a favor de la ejecutante Sonia 

María Valencia Arredondo, el bien inmueble identificado con matrícula inmobiliaria 

297-0001739, ubicado en el municipio de Balboa, vereda la Floresta del predio 

Buenavista – hoy Santa Cruz, bien que se encontró debidamente embargado, 

secuestrado y avaluado. Dispuso además el levantamiento de la medida que pesaba 

sobre el bien, la entrega del mismo al ejecutante, la expedición de unas copias 

auténticas y la emisión de las comunicaciones del caso.  Dicho auto fue notificado a las 

partes por anotación en estado numero 204 del 15 de diciembre de 2009 [fol. 388].- 

 

II.  FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 

Inconforme con lo decidido, mediante escrito del 12 de enero de 2010 [Fol. 

395], las señoras Gloria Teresa Betancur Giraldo y Rosa Elena Giraldo, en 

calidad de herederas únicas del señor Carlos Alberto Betancur Giraldo, a través de 

apoderado judicial, presentaron recurso de apelación contra el auto que impartió la 

aprobación del remate dentro del proceso ejecutivo adelantado por la señora Sonia 

María Valencia Arredondo, solicitando además la nulidad de lo actuado a partir del 

mandamiento de pago, invocando una indebida notificación a los herederos del 

causante, según las voces del artículo 140, numeral 8° del Código de Procedimiento 

Civil en consonancia con el articulo 1434 del Código Civil. 

 

Argumentaron que solo hasta ahora se allegó al proceso prueba idónea de su 

calidad de herederas –registros civiles de nacimiento-, documentos que debieron obrar 

con anterioridad, pues el haberse adelantado el proceso ejecutivo sin tal formalidad 

generaba las nulidades enunciadas –Arts. 140-8 y 141 del C.P.C y 1434 del C.C-, 

exponen que al no existir saneamiento o convalidación respecto de las causales 

presentadas, solicita la revocatoria del auto cuestionado y la declaración de la nulidad 

de todo lo actuado a partir del auto que libró mandamiento de pago, además de la 

condena en costas a la parte ejecutante. 
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Con el escrito de apelación presentado por quienes invocan ser herederas 

determinadas Sras. Elena Giraldo de Betancur y Gloria Teresa Betancur Giraldo, se 

allegaron copias simples de los registros civiles de nacimiento [fl. 396 y sgts].- 

 

Concedido el recurso de apelación en el efecto devolutivo mediante auto del 

25 de enero de 2010 [Fol. 398], se hace posible proceder a revisar el auto recurrido, 

por cuanto el mismo se encuentra enlistado en los contenidos en el artículo 65-5 del 

Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social, modificado por el 29 de la Ley 712 

de 2001.  

 

Se ha rituado la instancia dando traslado común a las partes por el término 

legal en cuyo transcurso el apoderado judicial del ejecutante presentó escrito 

insistiendo en los argumentos de la apelación. Se resuelve conforme a las siguientes,  

 

III. CONSIDERACIONES: 

 
 

1. Problema jurídico por resolver: 

 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala el siguiente problema jurídico: 

 

 ¿Fueron debidamente notificados los herederos del ejecutado o se 

configuraron las causales de nulidad invocadas por el apelante dentro de la 

presente ejecución? 

 

 ¿Tenía el ejecutante la obligación legal de allegar la calidad de los herederos 

del deudor aún desconociendo donde ubicar dicha prueba? 

 

2. Caso concreto: 

 

El título que sirvió de recaudo en el presente ejecutivo fue la sentencia 

proferida por esta Colegiatura el 4 de noviembre de 1999 [fl. 60], que modificó la 

dictada por el Juzgado Laboral del Circuito de Dosquebradas el 5 de octubre de 1999,  

providencia en la que se condenó al Sr. Carlos Alberto Betancur Giraldo a pagar a favor 

de la señora Sonia María Valencia Arredondo unas sumas de dinero como comisión en 

la permuta de un bien inmueble de propiedad de aquél, además de la indexación y 

costas procesales. 
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Solicitada la ejecución, el Juzgado de origen por auto del 9 de marzo de 2000 

[fl. 91], libró mandamiento de pago en contra del señor Betancur Giraldo y a favor de 

la ejecutante y ordenó las medidas cautelares deprecadas por la actora, las cuales una 

vez surtidas y entratándose de un proceso ejecutivo a continuación de uno ordinario, 

conforme lo dispuesto en el artículo 335 del C.P.C., se notificó el mandamiento 

ejecutivo por estado del 26 de enero de 2001 [fl. 154]. 

 

Estando en curso el proceso, a folio 242 obra constancia secretarial en la que 

se comunica el fallecimiento del aquí deudor, y consecuencialmente se profiere auto 

del 20 de mayo de 2002 ordenando requerir a la Fiscalía 28 de la Virginia el envío del 

certificado de defunción del causante, solicitud frente a la cual se allegó copia de la 

diligencia de levantamiento del cadáver del Sr. Betancur Giraldo [fl. 245]. 

 

Así mismo, obra en el proceso copia del registro civil de defunción del Sr. 

Carlos Alberto Betancur Giraldo, donde consta que la muerte tuvo lugar el 24 de 

diciembre de 2001 [fl. 272].- 

 

3. De la prueba de la calidad de heredero. 

 

Antes de entrar en materia, hay que precisar que el carácter de heredero de 

una persona se adquiere 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. Por tanto, quien promueva una acción, aduciendo su carácter de heredero 

legítimo, debe justificar ese hecho con las pruebas demostrativas del parentesco con el 

difunto, es decir, aportando las actas del estado civil. 

 

Ahora bien, como el fundamento de la apelación consiste en la existencia de 

la causal de nulidad por la falta de la debida notificación a los herederos del deudor y 

la inexistencia de la prueba idónea –registro civil de nacimiento- para haber vinculado 

al proceso a sus herederos, procederá la Sala a analizar las actuaciones surtidas a 

partir del momento en que se tuvo conocimiento de la muerte del deudor, teniendo 

en cuenta para ello que el Código de Procedimiento Civil dispone que: i) el proceso 

es nulo en todo o en parte, entre otros casos, cuando se adelanta después de 

ocurrida cualquiera de las causales legales de interrupción o suspensión, o si en estos 
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casos se reanuda antes de la oportunidad debida -la muerte del deudor interrumpe el 

proceso-, y ii) en los procesos de ejecución, y en los que haya remate de bienes, 

constituye causal de nulidad librar ejecución después de la muerte del deudor, sin 

que los títulos ejecutivos hayan sido notificados a los herederos, como se dispone en 

los artículos 315 a 320 del mismo ordenamiento -artículos 140-5 y 141-1-.  

 

Significa lo anterior que la ley prevé un conjunto de actuaciones a ser 

agotadas para continuar válidamente con el proceso ejecutivo luego de haber tenido 

conocimiento del fallecimiento del deudor, mismos que fueron acogidos por el Juez 

de instancia. En efecto, como primera medida en el presente caso se dispuso la 

suspensión del proceso –Núm. 3° del Art. 168 del C.P.C-, mediante auto del 5 de julio 

de 2002, y además de tener como sucesores procesales a los herederos del causante –

Art. 60 del C.P,C-, se ordenó la notificación personal sobre la existencia del crédito y 

del mandamiento de pago a éstos, previo requerimiento al actor a efectos de 

suministrar la dirección donde pudieran ser localizados [fl. 247].- 

 

Frente a tal pedimento, el apoderado judicial de la ejecutante informó que a 

su oficina se había presentado la Sra. Gloria Teresa Betancur Giraldo manifestando ser 

hermana legítima del deudor y por lo tanto su heredera -porque el causante era soltero 

y no tenía hijos- [fl. 253], y posteriormente, presentó escrito poniendo en conocimiento 

que según las normas sucesorales la única heredera del deudor sería la Sra. Rosa 

Elena Giraldo de Betancur –madre del causante- [fl. 256], en ambos memoriales 

solicitó la notificación de la existencia del crédito a dichas herederas, manifestando que 

fueran éstas quienes aportaran la prueba de su calidad, pues bajo juramento afirmó 

desconocer donde se hallaban las pruebas del parentesco o de la documentación 

donde se acreditara dicha condición.   

 

Así las cosas, considera la Sala que el argumento del apelante en el sentido 

de que debió el ejecutante allegar prueba de la calidad de los herederos previo a la 

notificación del título y del mandamiento de pago queda aquí desvanecido, porque el 

Código de Procedimiento Civil prevé tal circunstancia al prescribir lo siguiente: 

 

“Art. 79.- Imposibilidad de acompañar la prueba de la calidad en 
que se cita al demandado. Cuando el demandante afirme que no le fue 
posible obtener la prueba de la calidad de heredero, cónyuge, curador de 
bienes, administrador de comunidad o albacea en que cita al demandado, 
se procederá en la forma indicada en el artículo anterior. 
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 Además el artículo 78 ibídem, al tenor expresa: 

  

 “Art. 78.- Imposibilidad de acompañar la prueba de la existencia o de 

la representación del demandado. Cuando en la demanda se diga que 

no es posible acompañar la prueba de la existencia o de la 

representación del demandado, se procederá así: 

 

(…) 

 

”1. Si se indica la oficina donde puede hallarse dicha prueba, el juez 

librará oficio al funcionario respectivo, para que a costa del 

demandante expida copia de los correspondientes documentos en el 

término de cinco días. Allegados éstos, se resolverá sobre la admisión 

de la demanda”. 

 

2. Cuando se ignore dónde se encuentra la mencionada prueba, pero se 

exprese el nombre de la persona que representa al demandado y el lugar 

donde puede ser hallada, se resolverá sobre la admisión de la demanda, 

y al ser admitida, en el mismo auto el juez ordenará al expresado 

representante que con la contestación presente prueba de su 

representación, y si fuere el caso, de la existencia de la persona jurídica 

que representa, o que indique la oficina donde puede obtenerse, o que 

manifieste bajo juramento, que se considera prestado con la 

presentación del escrito, no tener dicha representación”.  

 

(…) 

 

“Las afirmaciones del demandante y de su apoderado se harán bajo 

juramento, que se considerará prestado por la presentación de la 

demanda, suscrita por ambos”. 

 

4. De la notificación de los títulos ejecutivos a los herederos. 

 

Ahora bien, los herederos al ser los continuadores de la persona del difunto, 

procede contra ellos no sólo las acciones ordinarias que tengan los acreedores contra 

el causante, sino también la ejecutiva. Los títulos que prestan mérito ejecutivo 

conservan su vigor contra los herederos, pero el art. 1434 del C. C. dispone que los 

acreedores no podrán llevar adelante la ejecución sino pasados ocho días después de 

la notificación judicial de sus títulos. Esto es con el fin de proteger a los herederos 

contra una posible sorpresa. La falta de notificación de la existencia del crédito a los 

herederos para iniciar la ejecución o continuarla es causal de nulidad. Esta acción de 

nulidad la tienen los no notificados o emplazados, que son los únicos que tienen interés 

jurídico para pedir y obtener la reposición de todo lo actuado. 

 

En cuanto a la forma como se surtieron las diferentes notificaciones, se 

observa que por autos del 25 de marzo y del 14 de julio de 2003, el Juez Laboral del 
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Circuito de Dosquebradas ordenó la notificación del auto que dispuso la interrupción 

del proceso y la notificación de la existencia del crédito y del mandamiento de pago a 

los herederos determinados: Sra. Gloria Teresa Betancur Giraldo [fl. 254]  –hermana- y 

a la Sra. Rosa Elena Giraldo de Betancur [fl. 257] –madre-, requiriéndolas además para 

que allegaran prueba de la calidad que ostentaban. Igualmente, se ordenó la 

notificación a los herederos indeterminados, a quienes se les designó curador Ad-litem. 

 

A folio 255 obra la notificación personal realizada a la Sra. Gloria Teresa 

Betancurt Giraldo y a infolio 267 el informe de notificador en el que comunica la 

imposibilidad de notificar personalmente a la Sra. Rosa Elena Giraldo de Betancur pues 

al ser atendido por una hija de ésta se informó que la misma no se encontraba, por tal 

razón el juzgado procedió a notificarla por aviso el 21 de diciembre de 2004 [fl. 288 y 

sts].  

 

En cuanto a los herederos indeterminados, notificado personalmente el 

curador ad-litem [fl.261], este presentó contestación de la demanda [fl.262 y sgt].- 

 

En cuanto al padre del causante, a folio 281 obra comunicación de la 

Registraduría del estado en el que informan no encontrar el registro civil del cujus pero 

se allega copia de la tarjeta alfabética en la que se establece que el causante era hijo 

de Rosa Elena Giraldo y José Ignacio Betancur [fol. 282], a pesar de haberse también 

ordenado la notificación de éste último por auto del 14 de octubre de 2004 [fl. 284], a 

infolio 287 se adosó copia del registro de defunción del Sr. José Ignacio Betancur Pérez 

donde consta el fallecimiento el día 16 de octubre de 1988 [fol. 287].- 

 

Surtidas las notificaciones de los herederos determinados e indeterminados 

del deudor Carlos Alberto Betancur Giraldo, el a-quo mediante auto del 10 de febrero 

de 2005, dispuso la reanudación del proceso [fl. 291], el cual continuó su curso, 

liquidando y aprobando el crédito con sus intereses [fl.359 y 366], se llevaron a cabo 

las actuaciones previas requeridas hasta lograr la diligencia de remate del bien 

aprisionado [fl.328, 339, 361, 362 y sgts], y la adjudicación del mismo a la ejecutante 

por auto del 20 de noviembre de 2009 [fl. 371] con su posterior aprobación mediante 

auto del 14 de diciembre de 2009 [fl. 385]. 
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En síntesis, considera esta Sala que se encuentran ajustados a derecho las 

actuaciones desplegadas por el a-quo, pues se dispuso la suspensión del proceso,  se 

surtieron las notificaciones a quienes tenían vocación de herederos del deudor, 

mismas que válida y legalmente fueron cumplidas con la advertencia del deber de 

allegar prueba de la calidad ostentada, tal y como lo permite el artículo 78-2 del C.P.C, 

y durante el trámite del proceso tampoco se dejó de lado la designación del curador 

ad-litem para garantizar los derechos de los herederos indeterminados del cujus. 

 

 Significa lo anterior, que no fue vulnerado el derecho al debido proceso de las 

apelantes, porque de acuerdo con lo dicho en líneas anteriores, la existencia del 

crédito y el mandamiento del pago les fue debidamente notificados, y pasados 8 días, 

solo se produjo la reanudación del proceso hasta tanto se realizaron todos las 

actuaciones legalmente exigidas para lograr dichas notificaciones, lo cual quiere 

decir, que las herederas determinadas tuvieron pleno conocimiento de la existencia 

del proceso pero mantuvieron una postura pasiva frente al mismo y solo producida la 

aprobación del remate, comparecieron a él buscando quebrantar lo actuado. 

  

 En consecuencia, concluye esta Sala que las actuaciones surtidas por el Juzgado 

Laboral del Circuito de Dosquebradas en el proceso ejecutivo adelantado por Sonia 

María Valencia Arredondo contra los Herederos determinados e indeterminados del 

señor Carlos Alberto Betancurt Giraldo no configuraron las causales de nulidad 

invocadas por el apelante, razón por la cual se confirmará la providencia del 14 de 

diciembre de 2009, proferida dentro de la presente ejecución y se negará la nulidad 

invocada. 

 

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

Pereira, Sala de Decisión Laboral,  

 

R E S U E L V E: 

 

PRIMERO.- CONFIRMAR el auto del 14 de octubre de 2009 proferido por el 

Juzgado Laboral del Circuito de Dosquebradas, dentro del proceso ejecutivo laboral 

promovido por SONIA MARIA VALENCIA ARREDONDO contra los herederos 

determinados e indeterminados del señor CARLOS ALBERTO BETANCUR 
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GIRALDO y en consecuencia, se NIEGA la nulidad invocada por las razones 

expuestas en la parte considerativa del presente proveído. 

 

SEGUNDO.- Sin lugar a condenar en costas. 

 

 Notifíquese. 

 

Los Magistrados, 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE  FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
Impedido 
 

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 
Secretaria 


