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AUDIENCIA PARA PROFERIR AUTO INTERLOCUTORIO 

  

En la fecha, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Pereira, 

procede a decidir el recurso de apelación presentado dentro del proceso EJECUTIVO 

LABORAL adelantado por LUZ MARINA LARGO LÓPEZ en contra de ANA SOFIA 

ECHEVERRY RESTREPO, MARIA ISABEL y JUANITA GARCÍA ECHEVERRY. 

 
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 Y DECISIÓN DE PRIMER GRADO 

 Con base en la sentencia dictada el 20 de enero de 2003 por el Juzgado Primero 

Laboral del Circuito de Pereira, la señora LUZ MARINA LARGO LÓPEZ presentó 

demanda ejecutiva contra las señoras ANA SOFÍA ECHEVERRY RESTREPO, MARIA 
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ISABEL GARCÍA ECHEVERRY y JUANITA GARCÍA ECHEVERRY, quienes fueron 

convocadas al juicio ordinario en calidad de herederas determinadas del fallecido JOSÉ 

GARCÍA POSADA.  

 El 2 de abril de 2003, el juzgado de la ejecución libró mandamiento contra las 

personas antes señaladas, requiriéndolas para el pago de la obligación contenida en la 

sentencia que constituye el título ejecutivo base del recaudo. El mandamiento de pago 

fue notificado por anotación en estados (Fl. 4). 

 El proceso estuvo abandonado por más de siete (7) años, hasta el día 28 de julio 

de 2009 cuando la ejecutante solicitó el embargo de los siguientes bienes inmuebles:  

  1) de propiedad de ANA SOFIA ECHEVERRY RESTREPO, una finca rural 

 de 200 cuadras de superficie, ubicada en la vereda el Jazmín del municipio de 

Pereira, identificada con matricula inmobiliaria No. 290-833;  

  2) de propiedad de MARIA ISABEL y JUANITA GARCÍA ECHEVERRY, un 

lote urbano de 180.481,61 metros cuadrados, ubicado en San Joaquín, Dosquebradas, 

identificado con matricula inmobiliaria No. 290-130773.      

 El despacho accedió al embargo mediante auto del 18 de agosto de 2009 (Fl. 

23). La medida cautelar surtió efectos sobre el inmueble No. 290-130773 de 

propiedad de MARIA ISABEL y JUANITA GARCÍA ECHEVERRY. 

 Aunque, como se dijo en precedencia, el mandamiento de pago había sido 

notificado por anotación en estados, el apoderado judicial de la demandante solicitó 

que se notificara a las ejecutadas de manera personal, a lo que accedió el despacho 

de la ejecución, poniendo las respectivas órdenes de citación a disposición del 

ejecutante  

 Las señoras JUANITA y MARIA ISABEL GARCÍA ECHEVERRY concurrieron al 

Juzgado y se notificaron personalmente del mandamiento de pago el día 2 de mayo de 

2014. (fl. 128). Mediante escrito del 16 de mayo de 2014, a través de apoderada 

judicial, ellas y la señora SOFIA ECHEVERRY RESTREPO promovieron las excepciones 

de mérito denominadas “cobro de lo no debido”, “falta de legitimación en la causa por 

pasiva”, “aceptación o repudiación de la herencia”. 

 En audiencia del 29 de agosto del año inmediatamente anterior, el Juzgado de 

primer grado declaró no probadas las excepciones de fondo y ordenó seguir adelante 
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con la ejecución. Señaló en dicha oportunidad, que en las ejecuciones que se sigan 

para el cumplimiento de una sentencia, sólo pueden proponerse las excepciones 

enumeradas en el artículo 335 del C.P.C., pues estos medios de defensa deben hacer 

evidente la satisfacción de la obligación o su ocaso por cualquier medio. Sin embargo, 

accedió a estudiar el fundamento de las excepciones propuestas, concluyendo lo 

siguiente: 1) la obligación existe y tiene como fundamento una sentencia; 2) los 

llamados a su pago son todos aquellos con vocación de herederos del señor Jorge 

García Largo; 3) los herederos no pueden repudiar la herencia en el trámite de un 

proceso ejecutivo laboral, pues el evento procesal adecuado para adelantar tal 

actuación es dentro del proceso sucesorio, tal como se puede desprender del canon 

1289 del Código Civil.  

II. FUNDAMENTO DE LA APELACIÓN 

 En oportunidad, la apoderada judicial de las ejecutadas apeló el auto que declaró 

no probadas las excepciones de mérito. El recurso de alzada se sustentó en los 

siguientes argumentos:  

 Sus defendidas fueron condenadas en calidad de herederas determinadas del 

señor JORGE GARCÍA POSADA, quien fungió como el verdadero empleador de la señora 

LUZ MARINA LARGO LÓPEZ, y, como quiera que a la fecha no se ha abierto juicio de 

sucesión por la muerte del señor García Posada y que la herencia ha sido repudiada de 

manera expresa en este proceso por las ejecutadas, no se reúne ningún requisito que 

las obligue a responder por las deudas hereditarias del causante, mucho menos con su 

propio patrimonio.  

 La obligación por la que fueron condenadas se trata de un pasivo laboral, deuda 

sucesoral, y al no haberse iniciado proceso de sucesión, no ha sido establecida una 

cuota hereditaria para saber en qué porcentaje las demandadas debían responder por 

los pasivos del difunto, razón por la que no están llamadas a suceder las obligaciones 

transmitidas.  

III. CONSIDERACIONES 

3.1. PROBLEMA JURIDICO  

 La Sala se encuentra ante el siguiente problema jurídico:  
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 ¿Las excepciones planteadas por las ejecutadas tienen el mérito suficiente para 

dar al traste con el proceso ejecutivo?  

 ¿El hecho de que las ejecutadas concurran al proceso en calidad de herederas 

del verdadero empleador obligado, las exonera del cumplimiento de la obligación? 

 ¿Es posible que un ejecutado repudie la herencia y obtenga como efecto la 

desvinculación del proceso ejecutivo adelantado con sustento en título ejecutivo 

(sentencia) contentivo de una obligación laboral del causante? 

3.2. DE LAS EXCEPCIONES DE MÉRITO EN PROCESO EJECUTIVOS A 

CONTINUACIÓN DE PROCESO ORDINARIO.  

 Señala el artículo 335 del C.P.C., aplicable a esta materia laboral por la 

integración normativa prevista en virtud del artículo 145 del C.P.T. y de la S.S., que 

cuando la sentencia haya condenado al pago de una suma de dinero, el acreedor podrá 

solicitar la ejecución, con base en dicha sentencia, ante el juez de conocimiento, para 

que se adelante el proceso ejecutivo a continuación y dentro del mismo expediente. 

Igualmente, dispone esa norma, que el deudor sólo podrá alegar las excepciones de 

pago, compensación, confusión, novación, remisión, prescripción o transacción, 

siempre que se basen en hechos posteriores a la respectiva providencia.  

 Como vemos, respecto a las ejecuciones de que trata el artículo antes reseñado, 

el legislador civil busca reducir al máximo la discusión frente al título y su contenido, 

reduciendo la posibilidad de que se reabran debates que debieron ser ventilados en el 

marco del proceso que finalizó en la sentencia objeto de ejecución.  

 En virtud de la mencionada norma, el operador judicial se encuentra relevado 

de resolver excepciones de mérito distintas de las enumeradas taxativamente en el 

artículo 335 del C.P.C. Sin embargo, para el caso, frente a las excepciones propuestas 

por las ejecutadas, conviene hacer las siguientes precisiones.  

 Excepción de cobro de lo no debido: no merece discusión el hecho de que 

a la ejecutante se le adeudan las acreencias laborales determinadas en la sentencia 

objeto de ejecución; luego, la excepción en ese sentido no tiene asidero fáctico ni legal, 

por lo que se juzga acertada la decisión del juez de primer grado. 

 Falta de legitimación por pasiva: esta excepción tendría algún sentido si en 

el tenor literal del título ejecutivo (sentencia) apareciera que los ejecutados son 



Rad.: 66001-31-05-001-2003-00095-00 
Demandante: Luz Marina Largo López 
Demandado: Ana Sofía Largo López 
  

5 
 

diferentes a los condenados en el juicio ordinario. Ocurre todo lo contrario, las aquí 

ejecutadas son las mismas personas que fueron condenadas en el trámite del proceso 

ordinario que precede la ejecución. Claro está, las hoy ejecutadas recibieron condena 

en calidad de herederas del señor JORGE GARCÍA POSADA. 

 Aceptación o repudiación de la herencia: el juicio de sucesión es el 

escenario natural donde los herederos aceptan o repudian una herencia. Sin embargo, 

el artículo 81 del C.P.C.1 también prevé la posibilidad de repudiar la herencia en el 

marco de procesos distintos al de sucesión. En lo que interesa al recurso señala dicha 

normativa: “si los demandados o ejecutados a quienes se les hubiere notificado personalmente el auto 

admisorio de la demanda o el mandamiento ejecutivo, no manifiestan su repudio de la herencia en el 

término para contestar la demanda, o para proponer excepciones en el proceso ejecutivo, se considerará 

que para efectos procesales la aceptan”.  

 Lo anterior guarda armonía con el artículo 1282 del Código Civil, que consagra 

el principio según el cual todo asignatario puede aceptar o repudiar libremente la 

herencia.  

 Debe advertirse que en virtud del artículo 1294 ídem, ninguna persona tendrá 

derecho para que se rescinda su repudiación a menos que la misma persona, o su 

legítimo representante hayan sido inducidos por fuerza o dolo a repudiar, por lo que la 

manifestación aquí hecha tendrá efectos procesales en el eventual juicio de sucesión 

que se inicia con miras a liquidar la herencia del señor JORGE GARCÍA POSADA.  

 Por lo tanto, de acuerdo a las normas que regulan la materia, ha debido dársele 

valor procesal al repudio de la herencia, lo que implica la desvinculación del proceso 

de aquellas personas que convocadas a él, manifiestan que no aceptan la herencia, lo 

que se traduce en que no suceden al causante en sus derechos y mucho menos en sus 

obligaciones. 

 En el presente caso, las herederas determinadas del señor Jorge García Posada 

fueron demandadas en tal calidad en juicio ordinario laboral que finalizó con sentencia 

condenatoria, no obstante en dicho proceso no se logró la notificación personal de las 

herederas, quienes fueron representadas por curador ad-litem.  

                                                           
1 Que trata de la posibilidad de demandar a quienes figuren como herederos abintestato o 

testamentario del deudor, aun cuando no hayan aceptado la herencia. 
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 De acuerdo con el artículo 46 del C.P.C., el curador “está facultado para realizar todos 

los actos procesales que no estén reservados a la parte misma, así como para constituir apoderado 

judicial bajo su responsabilidad, pero no puede recibir ni disponer del derecho en litigio.”. 

 De conformidad con el artículo 1282 del C.C., el acto de repudiar o aceptar la 

herencia se encuentra reservado al asignatario, por lo que es claro que el curador ad-

litem no se encuentra facultado para aceptar o repudiar; razón suficiente para que su 

intervención en el proceso ordinario no se tome como presunción de aceptación de la 

herencia por parte de sus representados. 

 

 En este orden, habiéndose presentado oportunamente la manifestación de 

repudiación de la herencia por parte de las convocadas al proceso en calidad de 

ejecutadas por pasivos laborales del extinto JORGE GARCÍA POSADA, el proceso 

ejecutivo deberá terminarse por carencia de sujeto pasivo de la relación jurídico 

procesal, como quiera que aquí tampoco se libró mandamiento de pago contra 

herederos indeterminados. Además, no tiene ningún sentido práctico que el proceso 

ejecutivo continúe respecto de quienes repudiaron la herencia, pues es bien sabido que 

al artículo 513 del C.P.C., señala que cuando se ejecuta por obligaciones de una 

persona fallecida antes de liquidarse la sucesión, sólo podrán embargarse bienes del 

difunto. 

 

 La terminación de este proceso ejecutivo no tiene efectos procesales sobre los 

herederos indeterminados o contra el albacea con tenencia de bienes o el curador de 

la herencia yacente si fuere el caso, puesto que el repudio es un acto personal que sólo 

produce efectos respecto de quien rechaza la herencia. En ese sentido, valga aclarar, 

los bienes del difunto siempre serán la prenda general de los acreedores. 

   

 Por expuesto la Sala revocará la decisión de primer grado. Sin costas en esta 

instancia por haber prosperado el recurso.  

 

En mérito de  lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

JUDICIAL DE PEREIRA (RISARALDA), SALA LABORAL,  

 

 

R E S U E L V E: 

 

PRIMERO.- REVOCAR la decisión de excepciones de mérito en el presente 
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trámite ejecutivo. En su lugar, DECLARAR probada la excepción de repudiación de la 

herencia por partes de las ejecutadas ANA SOFÍA ECHEVERRY RESTREPO, MARIA 

ISABEL GARCÍA ECHEVERRY y JUANITA GARCÍA ECHEVERRY, quienes fueron 

convocadas al proceso en calidad de herederas determinadas del fallecido JOSÉ 

GARCÍA POSADA.  

 

  SEGUNDO. DECRETAR la terminación del presente proceso ejecutivo por 

carencia absoluta de sujeto pasivo de la relación jurídico-procesal. Sin perjuicio de lo 

señalado en la parte motiva con respecto a los herederos indeterminados.  

 

 TERCERO. SIN COSTAS en esta instancia. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al 

Juzgado de origen. 

  

 No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina y firma por las 

personas que en la misma intervinieron. 

 

 

La Magistrada, 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

Los Magistrados, 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ   FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 

Secretaria. 


