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RESUMEN 

Este informe tiene como objetivo revisar el Régimen de Sucesoral colombiano dentro 

del concepto de  familia, analizando la manera como la Constitución de 1991 y algunas leyes, 

principalmente las 28 de 1932, 29 de 1982, 54 de 1990, 979 de 2005 y 1564 de 2012 

(Código General del Proceso) han influido en el desarrollo de este régimen.  

Se inicia el trabajo, dotándolo de las definiciones y conceptos  que serán 

necesarios para entender el desarrollo del mismo. Se continúa con las distintas clases de 

sucesiones que existen, la testada, la intestada y la mixta, definiéndolas, 

diferenciándolas y determinando las cualidades y defectos que en las mismas se pueden 

observar. 

Se hace un estudio somero del fundamento del Derecho de Sucesiones, al igual 

que de las principales figuras jurídicas establecidas en el sistema sucesorio, indicando la 

razón y la influencia que en un proceso de sucesión puedan llegar a tener. 

Se define lo que se conoce como “Apertura de la Sucesión”, se analiza y se 

establece claramente su diferencia con la “Apertura del Proceso de Sucesión” 

correspondiente y se hacen las observaciones pertinentes. 

Llevando la secuencia, se sigue con la idea de “Sucesión Intestada”, la más 

usada en  Colombia, concretando los conceptos de Ordenes Sucesorales, Derecho de 

Representación diferenciándolo del Derecho de Trasmisión, Asignaciones Forzosas, etc. 

Continúa el trabajo con la “Sucesión Testada”, estudiando detenidamente el 

concepto de Testamento y sus diferentes clases, distinguiendo aquella de la Sucesión 

Intestada, en sus ideas fundamentales. 

Se termina con los más importantes avances y reformas  que se han efectuado en 

los últimos años sobre la materia sucesoral, teniendo como fundamento la Constitución 

de 1991 y las leyes 45 de 1936, la 29 de 1982, la 54 de 1990, la 959 de 2005  y la Ley 

1564 de 2012 (Código General del Proceso). 

 

Palabras Claves: Testada, Intestada, Herederos, Sucesión, Familia, Ordenes 

Sucesorales, Derecho de Representación, Derecho de Trasmisión y Asignaciones 

Forzosas. 
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INTRODUCCION 

 

Si bien la Constitución de 1991 fue fundamental, en muchos aspectos, para la sociedad 

colombiana, incluyendo los que tienen que ver con la familia, en lo relacionado con el 

Derecho Sucesoral, la acción de la Constitución ha sido indirecta, en el sentido de que 

reformó muchas normas del C. C. y de leyes que tienen que ver con el tema, tales como 

la supresión de la inequidad como eran tratados los hijos mal llamados naturales y las 

parejas no unidas por matrimonio, trato que hoy es digno y sin discriminación en el 

derecho herencial. 

Lo antes expresado se aplica hoy entre otras, en las siguientes leyes: 28 de 1932, 

29 de 1982, 54 de 1990, 979 de 2005 y 1564 de 2012 (Código General del Proceso); a 

todas ellas se hace alusión en este trabajo.  

La metodología empleada. En este trabajo se opta, dadas las características del 

tema, por la investigación cualitativa y su paradigma documental.  

El objetivo general de este informe será el estudio del régimen jurídico y 

regulatorio de la sucesión en Colombia, a la luz de las normas legales vigentes y de la 

Constitución de 1991; los objetivos específicos tendrán por misión precisar los temas 

más importantes. 

Es importante aclarar que la Constitución de 1991 no será muy mencionada, 

pues su accionar está ya implícito en las normas que reformó y/o suprimió. 

El trabajo está conformado por cinco capítulos y c/u de ellos será nutrido con 

jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia y conceptos de distintos doctrinantes del 

país y del extranjero. 

a)  En el capítulo primero se analizan las consecuencias jurídicas, sociales y familiares 

que para el Derecho de Sucesiones ocasiona la muerte y se implementan las 

definiciones y reglas generales que se van a necesitar en los capítulos posteriores, tales 

como la herencia, Asignatario, Vocación Sucesoral, Dignidad Sucesoral, 

Desheredamiento, etc.  

b)  En el capítulo segundo se estudia el concepto de “Apertura de la Sucesión”  y se 

establece su diferencia con la “Apertura del Proceso de Sucesión”. Se analizan los 

conceptos de Delación de Herencia, Derecho de Opción del Asignatario, Beneficio de 

Inventario, Beneficio de Separación, etc.  

c) En el capítulo tercero se analiza la Sucesión Intestada, siendo ésta la sucesión más 

utilizada en Colombia, diferenciándola de la Testada y de la Mixta. Entre otros temas, 

se analizan la Representación Hereditaria, las Asignaciones Forzosas, los Órdenes 

sucesorales, etc.  
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d) El capítulo cuarto se refiere a la Sucesión Testada, siendo en ésta fundamental el 

estudio del Testamento, sus diferentes clases y características.  

e) El capítulo quinto tiene por objeto relacionar los avances y reformas que se han 

establecido en el Régimen Sucesoral y las que están en proceso. Se estudian las que se 

han conseguido con la Constitución de 1991 y las leyes 28 de 1932, 45 de 1936,  54 de 

1990,  979 de 2005  y 1564 de 2012 (Código General del Proceso); en esta última se 

introdujo la partición del patrimonio en vida como instrumento que contrarresta actos 

jurídicos complejos y simulados que realiza el titular del dominio para evitar juicios de 

sucesión, tales como la constitución de sociedades, aportando sus bienes; la simulación 

de compraventas, etc. 

 

OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

Analizar el Derecho de Sucesión dentro del Derecho Civil colombiano, de acuerdo la 

Constitución de 1991 y a las normas legales vigentes. 

Objetivos específicos 

1. Identificar y comprender las definiciones y reglas generales que se necesitan para 

conocer el tema de Derecho de Sucesiones 

2. Determinar cómo se cumplirá, jurídicamente, con la última voluntad de una persona 

al morir, en la distribución de los derechos y obligaciones que le pertenecían. 

3. Conocer la forma como la ley suple la voluntad del causante cuando éste no ha 

indicado como se distribuirán sus derechos y obligaciones, al fallecer. 

4. Señalar las limitaciones establecidas por la ley al hacer las asignaciones en una 

sucesión. 

 

JUSTIFICACION 

 

Se dice que la Constitución de 1991 produjo muchos cambios en la sociedad 

colombiana, pero también es cierto que la presión de nuestra sociedad llevó a la 
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creación de la Asamblea Constituyente, quien abrió las puertas para que la Constitución 

de 1991 actuara en nuestro sistema jurídico.  

 En la familia se habían enquistado una serie de injusticias que, tímidamente, el 

legislativo había tratado solucionar con algunas leyes, pero fue la Corte Constitucional 

la autora de las grandes trasformaciones,  interpretando tales leyes, presionando la 

expedición de otras, a la luz de la Constitución,  y adaptándolas a las necesidades 

sociales que estaban asfixiando injustamente gran parte de la familia colombiana. 

 Era insultante la manera como se trataba, en el Derecho de Sucesiones, al hijo 

nacido por fuera del matrimonio y a la pareja formada en tal forma, situaciones éstas 

que fueron remediadas por la Constitución de 1991 y por el legislativo, presionado éste 

por aquella. 
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CAPITULO PRIMERO 

DEFINICIONES Y REGLAS GENERALES EN LA SUCESION 

 

1.1. Concepto 

Desde siempre la muerte de una persona ha causado grandes e importantes 

consecuencias jurídicas, sociales y familiares; esto ha motivado que se construya una 

reglamentación para determinar la manera como se distribuirán los bienes, derecho y 

deudas dejadas por el de cujus, todo lo cual será tratado de acuerdo al modo de pensar 

de cada cultura, según la región o país y de acuerdo a la época en que suceda, tratando 

de proteger a los familiares del fallecido.  

 En el derecho Romano parece que el derecho de sucesiones comenzó a perfilarse 

a partir del siglo X antes de Cristo. 

Suárez Franco, Roberto (1999) expresa que “según el diccionario de ESCRICHE 

el término “sucesión” “en sentido lato proviene de sucesión, sucesorio, succedere, sub 

cejede, que significa entrar en una persona o cosa en lugar de otra o seguirse de ella” 

(Roberto, 2007, pág. 3)” 

El mismo doctrinante define la sucesión diciendo que “La sucesión por causa de 

muerte es un modo de adquirir el dominio mediante el cual el patrimonio íntegro de una 

persona, denominada “causante” se trasmite a otra (u otras) llamada causahabiente con 

causa o con ocasión de la muerte de aquella” 

El artículo 3279 el C. C. argentino establece que “la sucesión es la transmisión 

de los derechos activos y pasivos que componen la herencia de una persona muerta, a la 

persona que sobrevive, a la cual la ley o el testador llama para recibirla. El llamado a 

recibir la herencia se llama heredero en ese Código” 

1.1.1. Sucesión intestada 

La sucesión intestada es aquella que se rige por las disposiciones normativas vigentes, 

en razón a que su causante no dejó expresa su voluntad mediante testamento, por tal 

motivo la sucesión intestada tiende a ser subsidiaria, ya que prevalece la voluntad del de 

cujus.  
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Gráfica # 1. Sucesiones 

Consultada en: https://image.slidesharecdn.com/posesinusucapion-131120223424-

phpapp02/95/posesin-usucapion-11-638.jpg?cb=1384987548 el día 15-02-2017 

1.1.2.  Sucesión testamentaria 

En la sucesión testamentaria el causante determina expresamente a través del 

testamento, la manera como quiere disponer de sus bienes, este último debe  cumplir 

con las formalidades de ley para que tenga efectos jurídicos. 

1.1.3. Sucesión Mixta 

En la sucesión mixta encontramos que el causante de forma solemne a través de 

testamento dispone de parte de sus bienes, pero algunos de ellos quedan fuera de éste, 

razón por la cual la ley llega a regular sobre la partición y liquidación de estos últimos. 

El artíciulo1009 del C. C. dice “Si se sucede en virtud de un testamento, la sucesión se 

llama testamentaria, y si en virtud de la ley, intestada o abintestato. 

La sucesión en los bienes de una persona difunta puede ser parte testamentaria y parte 

intestada” 

https://image.slidesharecdn.com/posesinusucapion-131120223424-phpapp02/95/posesin-usucapion-11-638.jpg?cb=1384987548
https://image.slidesharecdn.com/posesinusucapion-131120223424-phpapp02/95/posesin-usucapion-11-638.jpg?cb=1384987548
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El artículo 1008 del C. C. señala:  

Se sucede a una persona difunta a título universal o a título singular. 

El título es universal cuando se sucede al difunto en todos sus bienes, 

derechos y obligaciones transmisibles o en una cuota de ellos, como la mitad, 

tercio o quinto. 

El título es singular cuando se sucede en una o más especies o cuerpos 

ciertos, como tal caballo, tal casa; o en una o más especies indeterminadas de 

cierto género, como un caballo, tres vacas, seiscientos pesos, cuarenta 

hectolitros de trigo. 

1.2. Introducción  

Las relaciones jurídicas (hechos jurídicos, actos jurídicos, situaciones jurídicas) 

estudiadas en otras disciplinas, tanto de derecho privado como del derecho público, son 

de carácter intervivos, en tanto que el derecho de sucesiones es una disciplina jurídica 

que regula relaciones  jurídicas mortis causa o con efecto mortis causa. Se entiende por 

relaciones jurídicas mortis causa, aquellas que se producen como consecuencia de la 

muerte del causante; y se entiende por relaciones  jurídicas con efecto mortis causa 

aquellas que nacen en vida del causante pero que sus efectos  jurídicos se producen 

desde el instante mismo de la muerte del causante como es el caso por ejemplo del 

testamento. 

1.3. Fundamento del Derecho de sucesiones 

El derecho de sucesiones no sólo obedece a principios de orden jurídico sino también 

por razones de orden filosófico. La escuela utilitarista especialmente liderada por Stuart 

Mill, considera que todo aquello que es útil al hombre fundamenta la existencia del 

derecho de sucesiones. La única escuela o sistema filosófico que cuestionó la existencia 

del derecho de sucesiones fue el sistema marxista. Posteriormente este sistema 

filosófico modifico su postura inicial y admitió la existencia del derecho real de 

propiedad privada pero únicamente de la pequeña propiedad, vale decir de la propiedad 

perteneciente a la unidad familiar y sus bienes si pueden ser transmitidos vía sucesión. 

1.4. Elementos de la sucesión  

Para que exista sucesión por causa de muerte se necesita: 

a) La existencia de un difunto, llamado causante 

b) Que haya un asignatario o heredero o causahabiente 

c) Haberse configurado un patrimonio en cabeza del causante 

d) Que entre el heredero y causante haya existido una relación jurídica 
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1.5. La herencia 

La herencia se integra con los derechos patrimoniales del causante, susceptibles de 

trasmisión a los sucesores (herederos o legatarios). Existen los derechos no trasmisibles 

(de la personalidad, familiares, etc.). La herencia o sucesión se integra: a) por la 

propiedad y demás derechos del causante; b) por los créditos; c) por el disfrute 

económico de los derechos de autor, las denominadas propiedades industriales d) por 

los derechos universales de que hubiere sido titular el difunto.  

Por herencia se entiende el conjunto de derechos patrimoniales radicados en 

cabeza del causante y que son objeto de trasmisión.  

Es necesario hacer énfasis que en actualidad, la sucesión por causa de muerte 

sólo tiene por objeto trasmitir derechos patrimoniales, a diferencia de lo que ocurría en 

antiguo derecho romano. 

1.6. Asignaciones por causa de muerte 

El artículo 1010 del Código Civil establece que “Se llaman asignaciones por causa de 

muerte las que hace la ley o el testamento de una persona difunta, para suceder en sus 

bienes. 

“Con la palabra asignaciones se significan en este libro las asignaciones por causa de 

muerte, ya las haga el hombre o la ley.Asignatario es la persona a quien se hace la 

asignación” 

1.7. Vocación hereditaria o sucesoral 

Puede definirse como el llamamiento de todos los posibles herederos en el momento de 

la muerte del causante, a suceder a éste, sea ab intestado o testamentariamente. 

Echeverría Esquivel, Mario y Echeverría Acuña, Mario (2011), define la vocación 

hereditaria o sucesoral diciendo que: “Es el derecho, prerrogativa o facultad que tiene un 

sujeto para poder reclamar y recibir herencia. En otras palabras es la posición jurídica 

que recibe una persona en la relación sucesoria con muerto determinado, reconociéndole 

la ley poder reclamar herencia, si es capaz y digno. Es el derecho a reclamar herencia 

según la ley o el testamento” 

1.8. Indignidad sucesoral 

El artículo 1031 del C. C. señala: “La indignidad no produce efecto alguno, si no es 

declarada en juicio, a instancia de cualquiera de los interesados en la exclusión del 

heredero o legatario indigno. 
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Declarada judicialmente, es obligado el indigno a la restitución de la herencia o legado 

con sus accesiones y frutos” 

La parte de la herencia de la cual se priva al indigno le corresponde a quienes serían 

llamados a heredar en su detecto, o a quienes heredan en concurrencia con él. El indigno 

está, pues, obligado a restituir íntegramente todo cuanto hubiese podido recibir por la 

transmisión hereditaria.  

La Corte Suprema de Justicia, en la sentencia de Junio 30/98, Exp. 4832, siendo 

Magistrado Ponente el Dr. Jorge Antonio Castillo Rugeles, ha dicho:  

La indignidad es una nación de orden civil que se le impone al heredero que 

culpablemente a inferido agravio al causante o a su memoria por lo motivos 

taxativamente considerado en la ley. Según el artículo 1031 del C. C., debe 

ser declarada judicialmente par que pueda producir el efecto de excluir al 

indigno de la herencia que le ha sido deferida por la ley o por el testamento. 

La Corte Suprema de Justicia en sentencia de Casación Civil, de mayo 25/61, expresó: 

Consecuencias de la declaración de indignidad. La indignidad para recibir 

asignación hereditaria proviene de las causas taxativamente señaladas en la 

ley y puede presentarse tanto en la sucesión testada como en la intestada y 

comprende lo mismo las herencias que los le gados. Pero la indignidad cuyo 

estatuto obedece al interés privado de los particulares, no existe, para los 

efectos de la ley, mientras no sea declarada por sentencia ejecutoriada. Una 

vez pronunciada, se extingue en el asignatario la aptitud legal para recibir 

toda herencia o legado, como si no la hubiere tenido jamás, y la restitución 

debe comprender todos los bienes con las accesiones y frutos producidos 

durante el tiempo que los haya gozado.  

El artículo 1025 del C. C. expresa que  

 Son indignos de suceder al difunto como herederos o legatarios: 

1. El que ha cometido el crimen de homicidio en la persona del difunto, o ha 

intervenido en este crimen por obra o consejo, o la dejó perecer pudiendo 

salvarla. 

2. El que cometió atentado grave contra la vida, el honor o los bienes de la 

persona de cuya sucesión se trata, o de su cónyuge o de cualquiera de sus 

ascendientes o descendientes *(legítimos), con tal que dicho atentado se 

pruebe por sentencia ejecutoriada. 

3. El consanguíneo dentro del sexto grado inclusive que en el estado de 

demencia o destitución de la persona de cuya sucesión se trata, no la socorrió 

pudiendo. 

4. El que por fuerza o dolo obtuvo alguna disposición testamentaria del 

difunto o le impidió testar. 

5. El que dolosamente ha detenido u ocultado un testamento del difunto, 

presumiéndose dolo por el mero hecho de la detención u ocultación. 
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1.9. El desheredamiento 

El artículo 1265 del C. C. indica que “el desheredamiento es una figura jurídica del 

derecho civil de la cual puede hacer uso el testador al momento de elaborar su 

testamento, para privar a un legitimario, ya sea de la totalidad o parte de su legítima. No 

valdrá desheredamiento que no se conforme a las reglas que en este título se expresan” 

1.9.1. Causales de desheredamiento 

El artículo 1266 del C. C. señala que  

Un descendiente no puede ser desheredado sino por alguna de las causas 

siguientes:  

1. Por haber cometido injuria grave contra el testador en su persona, honor o 

bienes, o en la persona, honor o bienes de su cónyuge o de cualquiera de sus 

ascendientes o descendientes. 

2. Por no haberle socorrido en el estado de demencia o destitución, pudiendo.  

3. Por haberse valido de fuerza o dolo para impedirle testar.  

 4. Por haberse casado sin el consentimiento de un ascendiente, o sin el de la 

justicia en subsidio, estando obligado a obtenerlo.  

5 Por haber cometido un delito a que se haya aplicado alguna de las penas 

designadas en el número 4 del artículo 315, o por haberse abandonado a los 

vicios o ejercido granjerías infames; a menos que se pruebe que el testador no 

cuidó de la educación del desheredado.  

Los ascendientes podrán ser desheredados por cualquier de las tres primeras 

causas  

La Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia de junio 7/74, señala 

sobre el desheredamiento lo siguiente: 

La ley no tiene previsto un medio especial para la prueba de sus causales. A 

términos del artículo 1266 del Código Civil, el desheredamiento consiste en 

una disposición testamentaria que ordena que un legitimario sea privado del 

todo o parte de su legítima. 

La razón de ser de este instituto jurídico, lo tiene dicho la doctrina, se 

encuentra en la falla de conducta del heredero forzoso en sus relaciones 

personales con el testador, o con los parientes cercanos de éste. Tal falla, en 

el ámbito de la causal primera del precitado artículo 1266, que es la que se ha 

invocado como causa petendi en el presente caso, consiste en haber cometido 

“injuria grave contra el testador en su persona, honor o bienes, o en la 

persona, honor o bienes de su cónyuge, o de cualquiera de sus ascendientes o 

descendientes *(legítimos)*.  

Pero si bien es verdad que para la legalidad de la declaración de 

desheredamiento es menester que dicha causal, como todas las demás, “se 

hubiere probado judicialmente” (art. 1267 ibídem); también lo es que ninguna 

de estas normas establece al efecto que la prueba de los hechos pertinentes se 

dé por algún medio especial, ni muchísimo menos que lo sea mediante 

sentencia penal ejecutoriada.  

1.9.2. Invalidez de la causal de desheredamiento 

El artículo 1267 del C. C. indica: 
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 No valdrá ninguna de las causas de desheredamiento, mencionadas en el 

artículo anterior, si no se expresa en el testamento específicamente, y si 

además no se hubiere probado  judicialmente en vida del testador; o las 

personas a quienes interesare el desheredamiento no lo probaren después de 

su muerte. 

Sin embargo, no será necesaria la prueba, cuando el desheredado no 

reclamare su legítima dentro de los cuatro años subsiguientes a la apertura de 

la sucesión; o dentro de los cuatro años contados desde el día en que haya 

cesado su incapacidad de administrar; si al tiempo de abrirse la sucesión era 

incapaz. 

1.9.3. Efectos 

El artículo 1268 del C. C. expresa: “Los efectos del desheredamiento, si el desheredador 

no los limitare expresamente, se extienden no sólo a las legítimas, sino a todas las 

asignaciones por causa de muerte, y a todas las donaciones que le haya hecho el 

desheredador. 

Pero no se extienden a los alimentos necesarios, excepto en los casos de injuria atroz” 

1.9.4. Revocación total o parcial 

El artículo 1269 del C. C. expresa: “El desheredamiento podrá revocarse, como las otras 

disposiciones testamentarias, y la revocación podrá ser total o parcial; pero no se 

entenderá revocado tácitamente por haber intervenido reconciliación, ni el desheredado 

será admitido a probar que hubo intención de revocarlo” 

1.10. Normas aplicables a este capítulo 

Las normas aplicables el C. C. son: Libro 3, Tomo I, artículos 1008 al 1036. 
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CAPITULO SEGUNDO 

APERTURA DE LA SUCESION Y DELACION DE LA HERENCIA 

 

Gráfica # 2. Apertura de la sucesión 

Consultada en Notaría 19 de Bogotá el día 16-02-2017 

2.1. Apertura de la Sucesión 

2.1.1. Definición 

Puede definirse la apertura de la sucesión como el hecho que habilita a los herederos 

para tomar posesión de los bienes hereditarios y se los transmite en propiedad. Por lo 

tanto, la apertura de la sucesión da lugar a la sucesión por causa de muerte. 

 Carrizosa Pardo, Hernando (1959) dice que por apertura de la sucesión hemos de 

entender “el hecho que marca la tradición de un patrimonio por causa de la muerte” 

 Lafont Pianetta, Pedro (1979) define apertura de la sucesión como “el hecho 

jurídico que origina la relación jurídica que va a permitir la trasmisión del patrimonio 

del causante a los herederos” 

 Para SOMARRIVA implica “el hecho que habilita a los herederos para tomar 

posesión de los bienes hereditarios y se los trasmite en propiedad” 

Para el profesor chileno Juan Carlos Dörr Z. "Es el hecho que da nacimiento a 

los derechos que confiere el testamento o la ley" 

Para el escritor chileno Ramón Meza Barros es “La apertura de la sucesión es un 

hecho jurídico, consecuencial de la muerte de una persona, y en cuya virtud los bienes 

del difunto pasan a sus sucesores” 

El artículo1012 del C. C. señala que “La sucesión en los bienes de una persona 

se abre al momento de su muerte en su último domicilio, salvo los casos expresamente 

exceptuados” 

 Es muy común confundir apertura de la sucesión con la apertura del proceso de 

sucesión, pues este último se refiere al acto jurídico procesal que tiene lugar por 

instancia del interesado, mientras que la apertura de la sucesión tiene lugar por el sólo 

fallecimiento del causante y por ministerio de la ley. 

2.1.2. Utilidad jurídica de la apertura de sucesión  

Echeverría Esquivel, Mario y Echeverría Acuña, Mario (2011) expresan: 
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La apertura de la sucesión es muy importante y útil, ya que sirve otras, para: 

1. Permitir la utilización de acciones contra el Testamento. 2. Calificar la 

validez de las disposiciones testamentarias en cuestiones de fondo. 3. Nacer 

la herencia y la indivisión hereditaria. 4. Permitir conocer las leyes vigentes 

aplicables al tiempo de su apertura. 5. Proceder a la aceptación o repudiación 

de la herencia. 6. Permitir celebrar pactos sobre el derecho de la sucesión. 7. 

Precisar todo lo concerniente a la sucesión. 8. Abre paso a la delación de la 

herencia. 9. Permitir a los herederos la petición de medidas cautelares. 10. 

Establecer si opera el derecho de representación o transmisión en los 

herederos. 11. Determinar qué derechos tenía el de cujus y han de sucederse. 

12. Determinar las personas hábiles para suceder. 13. Consolidarse los 

derechos del asignatario por la apertura, éste puede celebrar diversos actos 

jurídicos con relación a los derechos herenciales. 14. Exigir por los 

acreedores, sus acreencias hereditarias, adquiriendo éstos ciertos derechos 

que le concede la acción oblicua. 15. Solicitar la declaratoria de yacencia, si 

se cumplen los requisitos para la misma.  

2.1.3. Naturaleza jurídica de las normas sucesorales  

Los autores citados señalan sobre este tema lo siguiente: 

Las normas que gobiernan la reglamentación sustancial sobre el derecho 

sucesoral pueden ser de tres (3) clases: Normas Imperativas, Supletivas y 

Mixtas. a. NORMAS IMPOSITIVAS O IMPERATIVAS, son las que tiene 

que obligatoriamente cumplirse o respetarse, como son las que reglamentan: 

1. Las exigencias formales de los Testamentos; 2. Los requisitos para 

suceder; 3. Diversas asignaciones testamentarias; 4. Las asignaciones 

forzosas; 5. Regulación del desheredamiento, Revocación y Reforma del 

Testamento y la Partición de la herencia. Otras son prohibitivas o limitativas 

como las que impiden o limitan: 1. La forma de revocar los testamentos; 2. 

No se puede pactar la irrevocabilidad testamentaria; 3. Crear causales de 

desheredamiento. 4. Variar los órdenes sucesorales; 5. Crear o suprimir 

requisitos para suceder. Otras son facultativas o de autorización, como las de: 

1. Perdonar al indigno; 2. Elección de la causal de desheredamiento; 3. 

Revocar o no un testamento anterior; 4. Colocar término, condición o modo a 

las asignaciones testamentarias y 5. Elaboración de la partición testamentaria. 

b. Normas jurídicas SUPLETIVAS, aquellas que sustituyen o suplen la 

voluntad de muerto como cuando: 18  

1 El testador puede sustituir total o parcialmente las disposiciones 

testamentarias; 2.Distribución de la cuota hereditaria de Libre Disposición en 

los dos (2) primeros órdenes hereditarios. 3. Disponer libremente desde el 

tercer orden sucesoral en adelante. 4. Las que otorgan facultades al testador 

sobre las asignaciones testamentarias. 5. Impedir el Acrecimiento mediante 

Sustitución. c. Normas jurídicas MIXTAS, aquellas que contienen parte de 

Impositivas y de Supletivas: como en el caso de las mejoras que contiene 

parte de: IMPERATIVAS cuando no pueden ser violadas por el testador en 

cuanto a sus beneficiarios y SUPLETIVAS cuando en el Testamento pueden 

ser ampliadas, la ley no prohíbe dejar una asignación superior a lo que 

forzosamente exige la ley, siempre que se ajuste a la limitada libertad de 

testar. Ejemplo: La cuarta de mejoras, es obligación dejarla únicamente a 



13 
 

descendientes, pero el testador puede escoger a cualquiera de ellos y en la 

proporción que quiera dentro del cuarto. 

2.2. Delación de la herencia 

La palabra delación procede del verbo latino defero, fers, latum, ferre que significa 

llamar. 

Delación de la herencia es el llamamiento legal que se hace a todos los 

asignatarios en la sucesión para que acudan a ella y se manifiesten sobre su aceptación o 

repudiación, según lo preceptuado en el artículo 1013 del C. C. El nacimiento de estos 

derechos es adquisición provisional, ya que es con la aceptación como se convierte en 

definitiva, de acuerdo a lo establecido en el artículo 1282 del C. C. que expresa: “Todo 

asignatario puede aceptar o repudiar libremente. Exceptúanse las personas que no 

tuvieren la libre administración de sus bienes, las cuales no podrán aceptar o repudiar 

sino por medio o con el consentimiento de sus representantes legales” 

El artículo 1013 del C. C. dice: 

La delación de una asignación es el actual llamamiento de la ley a aceptarla o 

repudiarla. 

La herencia o legado se defiere al heredero o legatario en el momento de 

fallecer la persona de cuya sucesión se trata, si el heredero o legatario no es 

llamado condicionalmente; o en el momento de cumplirse la condición, si el 

llamamiento es condicional. 

Salvo si la condición es de no hacer algo que dependa de la sola voluntad del 

asignatario; pues en este caso la asignación se defiere en el momento de la 

muerte del testador, dándose por el asignatario caución suficiente de restituir 

la cosa asignada con sus accesiones y frutos, en caso de contravenirse a la 

condición. Lo cual, sin embargo, no tendrá lugar cuando el testador hubiere 

dispuesto que mientras penda la condición de no hacer algo, pertenezca a otro 

asignatario la cosa asignada. 

La Sentencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, de 22-08-1967, 

dice:  

El carácter de heredero sólo se consolida con la muerte del causante. En 

vida de éste el presunto legitimario sólo tiene expectativas. Si es evidente 

que la condición de hijo se origina en el hecho mismo de la generación y que 

en ella radica la calidad de legitimario con que la ley llamará al hijo a heredar 

a su padre o a su madre en el instante en que aquél o ésta fallezca, no es 

menos cierto que el en el descendiente no quedará constituido sino en el 

momento mismo de la muerte del causante. Sólo entonces se consolida en dl 

hijo su calidad de heredero forzoso o legitimario. Será en ese preciso 

acontecer cuando se le deferirá su designación forzosa o legítima (artículo 

1013 ibídem), y cuando quedará habilitado para aceptarla (artículo 1282) y 

entrar a ejercer todas las facultades que al heredero confiere la ley en relación 

con el patrimonio relicto. Ahora bien: en vida del causante, el presunto 
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legitimario no tiene, como tal, derecho alguno sobre el patrimonio de aquél, 

ni el poder de compelerlo a un dar, hacer o no hacer en vista de la sucesión 

por venir. Ni siquiera, viviendo el testador, podría el legitimario intentar 

ataque alguno contra el testamento en que se le desheredase, ni acción de 

reforma del testamento en que no se le dejase completa su legítima. Así que, 

en el consanguíneo llamado a ser legitimario nada hay que en vida de su 

presunto causante le atribuya, frente a éste y por esa razón, la calidad de 

acreedor en el sentido y con las prerrogativas que el régimen legal dalas 

obligaciones das esta calidad. Y si en el momento de la muerte del causante, 

se concreta en cabeza del legitimario su derecho a la legítima, el fenómeno 

no obedece a crédito alguno que el sucesor tuviera por ella contra su autor, 

sino a la asignación que la ley hace al heredero de esa categoría, de la cuota 

llamada legítima en los bienes relictos.  

La Sentencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, de 23-03-1977, 

dice:  

Sólo a partir de las delaciones se pueden interponer acciones por parte 

de los asignatarios y se contabiliza el tiempo de prescripción. “...no podrá 

declararse que cuando las intentaron estaban prescritas las pretensiones 

formuladas por los demandados, como quiera que si para invocarlas alegaron 

su título de herederos legítimos” de María de la O. por su calidad de hijos de 

la misma, es claro que mientras su madre viviera, ellos no tenían título de 

legitimarios suyos, porque la herencia sólo se defiere a los sucesores en el 

momento de fallecer el causante y no en tiempo anterior (artículo 1013 de C. 

Civil). Sólo a partir de este momento, el asignatario forzoso que acepta su 

llamamiento hereditario puede intentar las acciones que la ley le confiera 

como tal para integrar su legítima menoscabada por actos del mismo 

causante. Si María de la O. murió el 1° de agosto de 1967 y la demanda con 

que se inició este proceso fue notificada el 19 de diciembre de 1974, síguese 

que no había prescrito la acción de simulación que acoge esta sentencia. Los 

demandantes actúan como herederos legítimos de la causante, es cierto, mas 

no ejercitaron acción propia: la que tiene como legitimarios, como herederos 

forzosos a que su legítima no sea burlada por quien la debe.  

Es importante anotar que no siempre coinciden, en el tiempo, la apertura de la sucesión 

y la delación de la herencia; la primera aparece con la muerte del causante, pero la 

segunda puede ocurrir posteriormente, por ejemplo en el caso de las asignaciones 

condicionales que menciona el artículo 1013 del C. C., pero en la mayoría de los casos 

si coinciden estas dos figuras, en el tiempo. 

2.3. Derecho de opción del asignatario 

Esta opción es el derecho radicado en cabeza del heredero o de su representante legal 

para que, una vez ocurrida la delación de la herencia, pueda escoger entre aceptar la 

herencia o repudiarla. Es el artículo 1282 del C. C., con anterioridad anotado, el que se 

encarga de regular lo atinente a tal figura. 
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De acuerdo a lo establecido en el artículo 1283 del C. C., solo se puede aceptar la 

asignación después de que ésta se ha deferido; o se puede repudiar, con posterioridad a 

la muerte de la persona de cuya sucesión se trata. El artículo 1283 indica que:  

No se puede aceptar asignación alguna sino después que se ha deferido. 

Pero después de la muerte de la persona de cuya sucesión se trata, se podrá 

repudiar toda asignación, aunque sea condicional y esté pendiente la 

condición. 

Se mirará como repudiación intempestiva, y no tendrá valor alguno, el 

permiso concedido por un legitimario al que le debe la legítima para que 

pueda testar sin consideración a ella. 

Estos hechos no son definitivos ni obligatorios; depende del asignatario. El asignatario 

que opta por aceptar, hace definitiva su calidad de tal, sin que se le otorgue facultad de 

retractar su aceptación; pero también si el asignatario repudia, pierde para siempre su 

derecho hereditario. Tanto la aceptación como la repudiación, tienen efecto retroactivo a 

la muerte del de cujus; el asignatario que acepta se reputa haber sucedido 

inmediatamente al de cujus, y el que repudia, no haber sido nunca asignatario (artículo 

1296 del C. C.). 

Nuestro código colombiano acoge la teoría de la indivisibilidad de la aceptación, 

con una sola salvedad. En virtud de esto dispone (art. 1285) que “no se puede aceptar 

una cuota o parte de la asignación y repudiar el resto”. La salvedad es concerniente al 

derecho de transmisión, porque en el evento de que una asignación se trasmita a varios 

asignatarios, cada uno puede aceptar o repudiar su cuota proporcional. 

2.3.1. Requerimiento 

Todo interesado en un proceso de sucesión podrá pedir antes o después de su iniciación, 

que conforme al artículo 1289 del Código Civil, se requiera a cualquier asignatario para 

que declare si acepta o repudia la asignación que se le hubiere diferido, y el juez 

ordenará el requerimiento si la calidad de asignatario aparece en el expediente, o el 

peticionario presenta la prueba respectiva. 

Si se ignora el paradero del asignatario y este carece de representante o apoderado, se le 

emplazará en la forma indicada en el artículo 318. Surtido el emplazamiento, si no 

hubiere comparecido se le nombrará curador ad litem, a quien se le hará el 

requerimiento para los fines indicados en el primer inciso. El curador ad litem del 

heredero procederá como indican los artículos 486 y 575 del Código Civil, y 

representará al ausente en el proceso hasta su apersonamiento. 

El artículo 1289 del C. C. que señala: 
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 Todo asignatario será obligado, en virtud de demanda de cualquiera persona 

interesada en ello, a declarar si acepta o repudia; y hará esta declaración 

dentro de los cuarenta días siguientes al de la demanda. En caso de ausencia 

del asignatario, o de estar situados los bienes en lugares distantes, o de otro 

grave motivo, podrá el juez prorrogar este plazo; pero nunca por más de un 

año. 

Durante este plazo tendrá todo asignatario la facultad de inspeccionar el 

objeto asignado; podrá implorar las providencias conservativas que le 

conciernan; y no será obligado al pago de ninguna deuda hereditaria o 

testamentaria; pero podrá serlo el albacea o curador de la herencia yacente en 

sus casos. 

El heredero, durante el plazo, podrá también inspeccionar las cuentas y 

papeles de la sucesión. Si el asignatario ausente no compareciere, por sí o por 

legítimo representante, en tiempo oportuno, se le nombrará curador de bienes 

que le represente, y acepte por él con beneficio de inventario. 

2.3.2. Presunción legal del repudio  

El artículo1290 del C. C. dispone que “el asignatario constituido en mora de declarar si 

acepta o repudia, se entenderá que repudia” 

2.3.3. Rescisión de la aceptación 

El artículo1291 del C. C. expresa que:  

La aceptación, una vez hecha con los requisitos legales, no podrá rescindirse, 

sino en el caso de haber sido obtenida por fuerza o dolo, y en el de lesión 

grave, a virtud de disposiciones testamentarias de que no se tenía noticia al 

tiempo de aceptarla. 

Esta regla se extiende aun a los asignatarios que no tienen a libre 

administración de sus bienes. 

Se entiende por lesión grave la que disminuye el valor total de la asignación 

en más de la mitad. 

2.3.4. Requisitos procesales para que proceda la presunción legal de repudio 

La Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia de febrero 21/31), 

dispone que: 

Requisitos procesales para que proceda la presunción legal de repudio. El 

art. 1292 del C. C. establece que la repudiación no se presume de derecho 

sino en los casos previstos por la ley, y si bien uno de esos casos en el que 

indica el art. 1290, o sea cuando el asignatario ha sido constituido en mora de 

aceptar o repudiar, para ello no basta que el heredero hubiere guardado 

silencio durante el término del emplazamiento, sino que es preciso que haya 

precedido demanda especial que tuviera por objeto hacer la referida 

declaración, conforme al art. 1289, y que tal demanda se notificara 

debidamente al asignatario para surtir el efecto de la presunción establecida 

en el 1290.  
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2.3.5. Presunción de derecho de repudio 

El artículo1292 del C. C. señala: “la repudiación no se presume de derecho sino en los 

casos previstos por la ley” 

2.3.6. Efectos de aceptación o repudio 

El artículo1296 del C. C. determina: “los efectos de la aceptación o repudiación de una 

herencia se retrotraen al momento en que ésta haya sido deferida. 

Otro tanto se aplica a los legados de especies” 

2.4. Beneficio de Inventario 

2.4.1. Origen 

El origen del beneficio de inventario está precisamente en el derecho romano, en donde 

se sostuvo en principio de que el heredero es continuador de la personalidad del 

causante. Lo introdujo Justiniano, y se otorgaba al heredero, a condición de que 

discriminase el estado de la herencia y precisara con exactitud los bienes hereditarios; 

en esta forma se permitía exoneración de su responsabilidad personal, es decir, que solo 

se obligaba intra vires haereditatis y no ultra vires haereditatis. 

2.4.2. Concepto 

El beneficio de inventario es el derecho de que dispone el heredero para limitar su 

responsabilidad en cuanto a las obligaciones hereditarias o testamentarias, hasta el 

monto del valor de los bienes heredados.  

Es un derecho que la ley le reconoce al heredero para no obligarlo a responder 

como tal, sino hasta la concurrencia de los bienes que reciba, y que impide la confusión 

de sus propias obligaciones con las de la sucesión. 

El artículo 1304 del Código Civil dice: “El beneficio de inventario consiste en 

no hacer a los herederos que aceptan, responsables de las obligaciones hereditarias o 

testamentarias, sino hasta concurrencia del valor total de los bienes, que han heredado”. 

Para la doctrina es una prerrogativa otorgada al heredero en cuya virtud puede aceptar la 

herencia de modo que la responsabilidad por las deudas del causante le quede 

circunscrita hasta donde alcancen los bienes de aquélla.  

Sus bienes propios quedan así intocables sin que puedan ser pretendidos por los 

acreedores de la herencia y también frente a los legados establecidos por el testador.  

El artículo 1304 del Código Civil, ya citado, hace consistir el beneficio de 

inventario en “no hacer a los herederos que aceptan, responsables de las obligaciones 
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hereditarias o testamentarias, hasta concurrencia del valor total de los bienes que han 

heredado” 

2.5. Beneficio de separación 

2.5.1. Concepto 

Es un derecho que tienen los acreedores del causante, mediante el cual pueden solicitar 

al juez donde se lleva la sucesión, para que separe las deudas u obligaciones del 

fallecido con respecto de los acreedores de los asignatarios, persiguiendo que se les 

pague a ellos, preferentemente. 

El artículo 1435 del C. C. indica que  

Los acreedores hereditarios y los acreedores testamentarios podrán pedir que 

no se confundan los bienes del difunto con los bienes del heredero; y en 

virtud de este beneficio de separación tendrán derecho a que de los bienes del 

difunto se les cumplan las obligaciones hereditarias o testamentarias, con 

preferencia a las deudas propias del heredero. 

Con la apertura de la sucesión y la aceptación de la herencia, inmediatamente se 

confunde el patrimonio del causante con el del heredero, confusión que puede traer 

perjuicios a los acreedores hereditarios y testamentarios, especialmente cuando la masa 

herencial es solvente y no el patrimonio del heredero. Al realizarse la confusión de 

patrimonios, los acreedores de la sucesión tendrán que tolerar acreedores personales del 

heredero en concurrencia con sus propios créditos. Por este motivo los acreedores 

hereditarios y testamentarios han sufrido grave menoscabo en sus acreencias. 

Con la figura del beneficio de separación de patrimonios se conjura esta anormalidad, 

pues mediante él los acreedores hereditarios y testamentarios pueden pedir que se 

mantengan separados los dos patrimonios, el del causante y el del heredero, y que el 

primero se afecte exclusivamente al pago de sus créditos.  

La figura citada tiene parecido con la de beneficio de inventario, pero son distintas, pues 

en ésta es el heredero el heredero quien pide con mezclar sus bienes con los del 

causante; en el beneficio de separación, son los acreedores hereditarios y testamentarios, 

quienes lo impetran. 

2.5.2. Requisitos para ejercerlo 

El artículo 1436 del C. C. señala: “Para que pueda impetrarse el beneficio de separación 

no es necesario que lo que se deba sea inmediatamente exigible; basta que se deba a día 

cierto o bajo condición” 
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2.5.3. Improcedencia del beneficio 

El artículo 1437 del C. C. preceptúa:  

El derecho de cada acreedor a pedir el beneficio de separación subsiste 

mientras no haya prescrito su crédito; pero no tiene lugar en dos casos. 

1. Cuando el acreedor ha reconocido al heredero por deudor, aceptando un 

pagaré, prenda, hipoteca o fianza del dicho heredero, o un pago parcial de la 

deuda. 

2. Cuando los bienes de la sucesión han salido ya de manos del heredero, o se 

han confundido con los bienes de éste, de manera que no sea posible 

reconocerlos. 

2.6. Normas aplicables a este capítulo 

Libro 3, Título VII, artículos 1279 al 1326 del C. C.  
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CAPITULO 3 

SUCESION INTESTADA 

 

Tabla # 1. Sucesión Intestada 

Fuente: https://image.slidesharecdn.com/016derechosucesorio1-121104185249-phpapp01-

150612221720-lva1-app6892/95/esquema-derecho-sucesorio-13-638.jpg?cb=1434147564, 

consultado el 28-02-2017. 

3.1. Introducción 

Cuando alguien muere, el heredero lo sustituye en todas las relaciones jurídicas y se 

coloca en la misma situación que dicho antecesor tenía, reemplazándolo sin solución de 

continuidad. Respecto del patrimonio, considerado como una universalidad de derecho 

[universitas juris] y frente a terceros, el heredero ocupa exactamente la misma posición 

que tenía el causante, porque lo sucede en todos sus derechos, acciones y obligaciones, 

con la excepción única de los que son intrasmisibles. Si el antecesor era propietario de 

ciertos bienes, el heredero lo será también; si el de cujus había contraído obligaciones, 

el sucesor deberá cumplirlas en su lugar. 

La Herencia sólo puede surgir cuando una persona física muere o se le declara  

judicialmente fallecida y de acuerdo a la ley. En este momento el conjunto de relaciones 

https://image.slidesharecdn.com/016derechosucesorio1-121104185249-phpapp01-150612221720-lva1-app6892/95/esquema-derecho-sucesorio-13-638.jpg?cb=1434147564
https://image.slidesharecdn.com/016derechosucesorio1-121104185249-phpapp01-150612221720-lva1-app6892/95/esquema-derecho-sucesorio-13-638.jpg?cb=1434147564
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jurídicas de las que era titular el finado se convierte en” Herencia”. En este instante de 

la muerte (efectiva o declarada) tiene lugar la APERTURA DE LA SUCESION, 

momento en el cual se inicia la búsqueda del sujeto que “sucederá”, que sustituirá  al 

finado en las relaciones, que no se extinguiéndose con la muerte, ha dejado vacantes. 

Comienza el fenómeno sucesorio del que se vale el Derecho al servicio del principio de 

continuidad  de las relaciones jurídicas relictas de un sujeto que ha dejado de existir. 

La muerte no extingue las obligaciones del causante y los herederos deben 

satisfacer las que sobrevivan. 

El heredero frente a su causante no es un tercero, sino su sucesor y continuador 

en todos los derechos y obligaciones trasmisibles. 

Según lo anterior, una vez fallecido el causante, se produce la apertura de la 

sucesión y de inmediato tiene lugar la delación de las asignaciones a los herederos y 

legatarios, esto es, el llamamiento a aceptarla o repudiarla. 

Abierta la sucesión, la ley formula a los asignatarios el llamamiento a aceptar o 

repudiar las asignaciones, a fin de que con su aceptación se entienda que han sucedido 

al difunto en el momento de su muerte, o que, por el contrario, quede establecido que no 

han sido jamás asignatarios” 

La designación de heredero es un elemento de relevancia jurídica que funciona 

como elemento o presupuesto de hecho de vocación y delación, y previo la apertura de 

la sucesión. 

La vocación hereditaria surge en el momento de abrirse la sucesión y supone el 

llamamiento  a suceder a todos aquellos  designados o que existieren y fueran capaces 

en el momento de la muerte del causante o posteriormente si su designación fue 

condicional. 

Los llamados a suceder gozan de una simple expectativa que se concretará en un 

verdadero derecho subjetivo a favor de aquel sujeto que siguiendo las indicaciones de la 

designación a quien  se le ofrezca efectiva y actualmente la Herencia para que la acepte. 

El artículo 1037 del Código Civil señala que “las leyes reglan la sucesión en los 

bienes de que el difunto no ha dispuesto, o si dispuso, no lo hizo conforme a derecho o 

no han tenido efecto sus disposiciones”. 

La sucesión por causa de muerte, en cuanto al patrimonio herencial se refiere, 

está sometida a las disposiciones que el causante haya consignado legalmente en su 

testamento, o a las normas que sobre el particular tenga establecidas la ley civil. 
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Cuando exista testamento, sus instituciones, mientras se conformen a la ley, 

priman sobre cualquier otro ordenamiento. En caso de faltar el testamento la sucesión se 

seguirá de acuerdo con las disposiciones legales que sobre la materia reglan la sucesión 

intestada; estas no son otras que las que tratan sobre la vocación, los órdenes 

sucesorales, las legítimas, las mejoras, etc.  

La sucesión intestada sólo tiene cabida cuando el causante no dispuso 

expresamente de los bienes, o lo hizo violando las normas jurídicas sobre el tema, o no 

ha respetado el mandato del artículo 1037 del Código Civil, el cual exige la aplicación 

de las normas legales, todo lo cual se resume así: 

a) No existe testamento vigente. 

b) El fallecido testó parcialmente sus bienes. 

c) Existe un testamento en el cual el causante distribuyó sus bienes sin acatar 

las normas legales sobre el tema. 

d) Cuando otorgado el testamento, sus instituciones no lleguen a tener efecto. 

3.2. Origen de las sucesiones 

Carrizosa Pardo, Hernando (1959), citado por Suárez Franco, Roberto (1999), expresa: 

Cronológicamente es primera la sucesión intestada que la testamentaria. 

Apareció la primea como una consecuencia de la organización de la familia, 

porque primitivamente, en cierto modo, familia y propiedad se confundieron. 

Fue cuando el progreso de la humanidad llegó a reconocer algo de lo que 

pertenece a la personalidad humana, que apareció el testamento, primero o 

como ejercicio de un derecho individual, sino como algo anexo a la trasmisión 

e la jefatura familiar. Las leyes de las Doce Tablas, para concretarnos al 

derecho romano, son prueba de la prioridad que; en el tiempo, corresponde a 

la sucesión legítima sobre la testamentaria, cuya prioridad, por consiguiente, 

se explica por el desenvolvimiento del derecho. A medida que van siendo 

reivindicados por el individuo los atributos de su personalidad, así va 

desarrollándose la sucesión testamentaria, y llega al ápice cuando logra 

mostrarse como prolongación necesaria del derecho natural de la propiedad. 

Hoy las leyes de la sucesión intestada han adquirido el carácter subsidiario de 

que hemos hablado; son el testamento tácito de la persona.   

3.2.1. Introducción. La familia 

Cuando el causante no quiso disponer por Testamento de la repartición de su 

patrimonio, de todas maneras éste patrimonio se trasmite a sus asignatarios legales, de 

conformidad a los denominados “Ordenes Sucesorales”, de los cuales se entiende que el 

legislador suple o interpreta la voluntad del finado, pensando, presumiendo y teniendo 

en cuenta cuales son, normalmente los parientes más cercanos, queridos o apreciados en 
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vida. Recordando el principio o parecer de los romanos en éste tema sucesoral, que 

consideraron que: “El amor primero desciende, luego asciende y después se extiende” 

 

 

Gráfica # 3. Ordenes Sucesorales 

Consultada en Notaría 19 de Bogotá el día 13-02-2017 

Si la propiedad, considerada como derecho perpetuo y no vitalicio, justifica la 

transmisión hereditaria, es imperativo y necesario encontrar un fundamento que nos 

sirva de guía en la escogencia de las personas que han de recibir los bienes que 

pertenecen al que muere, esto es, los herederos y legatarios; porque no solo es necesario 

decir que los derechos del que muere deben trasmitirse, sino que es preciso determinar a 

qué personas han de pasar, o sea, quiénes tienen vocación para reclamarlos. Esto es 
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indispensable y está muy cerca del querer de toda persona. Tal vocación no depende del 

acaso, sino que obedece a claros fundamentos racionales que se han ido imponiendo por 

razones de tipo psicológico, social, etc. 

El ser humano proviene de una familia y generalmente ha formado otra. La 

experiencia y la historia demuestran que las personas con quienes más vínculos se 

tienen son precisamente con los miembros de la familia que ha formado (hijos), y en su 

defecto, los de la familia de donde proviene (padres y hermanos). La norma es, 

generalmente, la respuesta a las necesidades y querencias de la sociedad. Para el 

presente caso, la ley señala las personas que han de recibir los bienes del que muere y 

escoge de preferencia a los hijos (primer grado); en su defecto, a los padres (segundo 

grado), y en último término, a los hermanos (tercer grado). En Colombia existen el 

cuarto grado (los sobrinos) y el quinto grado (el Instituto colombiano de Bienestar 

Familiar). De igual manera, el testador suele tener mayores afectos por sus hijos; en su 

defecto, por sus padres y hermanos. Esta es una ley propia de la naturaleza humana que 

tiene muy pocas excepciones. La comunidad familiar constituye para todo ser humano 

el resorte fundamental de su existencia; el eje de sus afectos y preocupaciones. El padre 

trabaja para sus hijos, y a su muerte quiere garantizarles un vivir honesto y cómodo. Sin 

embargo, pueden existir y de hecho sucede, que personas sin lazos de sangre estén muy 

cerca al individuo, razón para tenerlos en cuenta para el caso de la muerte del causante; 

Pudo ser que esto originó la cuarta  de libre disposición;  también ocurre que algunos de 

los hijos goce de especial preferencia por parte del padre; para esto está la cuarta de 

mejoras. Esto no estaba escrito desde siempre, fueron ideas que poco a poco se 

incorporaron al derecho hereditario y así éste se iba puliendo y armonizando con el 

querer de la sociedad. El testamento ha podido influir fuertemente en las sociedades 

para apartarse, aunque con límites, del mandato legal (recordemos los herederos 

forzosos). 

3.2.2. Definición de Ordenes Sucesorales 

 

Echeverría Esquivel, Mario (2011); Acuña Esquivel, Mario (2011) señalan que  

 

Ordenes Sucesorales: 

 

Son aquellas prevalencias entre los parientes o familiares más cercanos, que 

la ley ha establecido al heredar en una sucesión en la que no se dio a conocer 

la última voluntad del testador, por no existir testamento valido. Plantean 
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quienes deben recibir primero la Herencia, o quienes tienen preferencia en 

recibirla intestada. Y están consagrados  en el artículo 1040 del CC. que en su 

tenor literal ordena: “Son llamados a sucesión intestada: los descendientes; 

los hijos adoptivos; los ascendientes; los padres adoptantes; los hermanos; los 

hijos de éstos; el cónyuge supérstite; el Instituto Colombiano de Bienestar 

Familiar”.  

3.2.2.1. Primer Orden hereditario 

El art. 1045 del C. C. establece: “Los hijos legítimos, adoptivos y 

extramatrimoniales, excluyen a todos los otros herederos y recibirán entre ellos iguales 

cuotas, sin perjuicio de la porción conyugal”. 

3.2.2.2. Segundo Orden  hereditario 

El art. 1046 del C. C. expresa: “Si el difunto no deja posteridad, le sucederán sus 

ascendientes de grado más próximo, sus padres adoptantes y su cónyuge. La Herencia 

se repartirá entre ellos por cabezas. 

No obstante, en la sucesión del hijo adoptivo en forma plena, los adoptantes 

excluyen a los ascendientes de sangre; en la del adoptivo en forma simple, los 

adoptantes y los padres de sangre recibirán igual cuota”. 

3.2.2.3.Tercer Orden  hereditario 

El art. 1047 del C. C. señala: “Si el difunto no deja descendientes ni 

ascendientes, ni hijos adoptivos, ni padres adoptantes, le sucederán sus hermanos y su 

cónyuge. La Herencia se divide la mitad para éste y la otra mitad para aquéllos por 

partes iguales. 

A falta de cónyuge, llevarán toda la Herencia los hermanos, y a falta de éstos 

aquél. Los hermanos carnales recibirán doble porción que los que sean simplemente 

paternos o maternos”.  

3.2.2.4. Cuarto y quinto Orden hereditario 

El art. 1051 del C. C. indica: “A falta de descendientes, ascendientes, hijos 

adoptivos, padres adoptantes, hermanos y cónyuges, suceden al difunto los hijos de sus 

hermanos. 

A falta de éstos, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar”. 

 

3.2.2.5. Resumen 
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Según los artículos 1045 y siguientes del Código Civil colombiano, el Proceso de 

Sucesión sigue el siguiente orden:  

Primero heredan los hijos legítimos, de unión marital, adoptiva y extramatrimonial. 

De no existir hijos, heredan los ascendientes, es decir, padres y abuelos del grado más 

próximo, así como el cónyuge o compañero permanente.  

En caso de que no haya hijos ni ascendientes, heredan los hermanos y el cónyuge o 

compañero permanente. A falta de hermanos y cónyuge o compañero permanente, 

heredan los sobrinos y, en caso de que no haya otros parientes, hereda el Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar.  

3.3. Derecho de Representación 

3.3.1. Introducción 

 

Parafraseando a Andrés Felipe Madriñán Castiblanco (2013): 

La Representación hereditaria, es una figura antiquísima, pues viene desde 

los orígenes del imperio romano, por ser contemplada en la ley de las XII 

Tablas, y no ha dejado de aplicarse en las legislaciones posteriores, 

atendiendo a sus ventajas y criterios de justicia, pues sería muy triste que por 

la muerte prematura de un padre su hijo no pudiera ocupar su lugar y se 

defiriera la Herencia a un ascendiente o colateral, por tenerse en cuenta la 

regla del grado que predica que el pariente más próximo excluye al más 

lejano en las sucesiones. 

Desde el estudio histórico del Derecho de Representación, este fue 

establecido para prever una desigualdad, que se podía presentar, si por los 

juegos del destino y la incertidumbre de la muerte, unos herederos no 

siguieran el curso natural de la vida y murieran antes que sus hijos, no 

pudiendo por esa razón o por otras como las establecidas en el artículo1044 

del Código Civil colombiano, dejar lo que les hubiera correspondido a sus 

hijos.  

Todo ello en consecuencia de la aplicación de la regla general de las 

sucesiones intestadas, que vuelvo y repito, consiste en que habiendo un 

pariente del difunto más próximo en grado que otro dentro del orden 

hereditario en el cual se vaya a repartir la Herencia, el más próximo excluye 

al más alejado, siendo esto, a todas luces inhumano e inconveniente.  
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3.3.2. Definición de Derecho de Representación y de Transmisión 

 

3.3.2.1. Derecho de Representación  

Se denomina Derecho de Representación al que tienen los parientes legalmente 

reconocidos de una persona para sucederle en todos los derechos que tendría si viviera o 

hubiere podido heredar. En el derecho colombiano existen dos formas de suceder ab 

intestato, aunque nuestro Código no hace tal distinción, directa o personalmente y por 

Derecho de Representación; Es directa o personal cuando el heredero es llamado a 

recibir la herencia del causante por ser deferida mediante la ley; es por Derecho de 

Representación, cuando el causahabiente viene a ocupar el puesto del padre o de la 

madre que no pudo o no quiso suceder porque falleció antes que muriera el dueño de la 

Herencia o no quiso, porque repudió.  

En la actualidad se concibe el Derecho de Representación de acuerdo a criterios 

objetivos y no subjetivos De ahí  el principio aceptado de que la Representación se 

instituye exclusivamente por la ley no por la voluntad del causante ya que si ello fuere 

así estaríamos hablando de sucesión testamentaria. 

El Derecho de Representación constituye una prerrogativa para los herederos 

beneficiarios en el sentido de que ellos acuden al mismo incondicionalmente, son actos 

enteramente voluntarios y de libre disposición.  

El instituto del Derecho de Representación tiene su fundamento en la ley y éste 

derecho ha evolucionado y su concepción es objetiva y realista, tiene contenido 

sociológico y su fundamento es técnico jurídico. 

Nuestro derecho positivo reconoce el Derecho de Representación en nuestro 

Código Civil colombiano, taxativamente, en el Libro Tercero relativo a la sucesión por 

causa de muerte y de las donaciones entre vivos, Título II y mediante éste se le permite 

a un descendiente ocupar el lugar que su padre o madre tendrían de haber podido 

suceder garantizando con esto la Equidad que debe existir entre los herederos.  

 Echeverría Esquivel, Mario y otro (2011) enseña  que: 

“Se puede representar a quien a su vez también es representante de otra 

persona (art.1041 del C. C.). En todos los casos de Representación se sucede 

por estirpes, es decir, que cualquiera que sea el número de los hijos del padre 

o de la madre que no pudiese o no quisiere suceder, entre todos toman por 

partes iguales la porción que le hubiese correspondido a él o a ella”. 
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Al respecto la Corte Constitucional en su sentencia C-1111 de octubre 24 de 2001, se ha 

referido al tema de la siguiente manera: 

 El Derecho de Representación es una institución de origen legal por medio 

de la cual determinadas personas que son descendientes de un mismo tronco 

o en concurrencia con herederos de otro tronco, ejercitan los derechos que en 

la sucesión abierta hubiera tenido su ascendiente fallecido antes que el 

causante, en caso de haberle sobrevivido a este. Los que suceden por 

Representación suceden “en todos los caso” por estirpes, es decir, tomando 

entre todos y por partes iguales la porción que le hubiere correspondido al 

padre o madre representado, sin importar el número de hijos que lo 

representan. 

El art. 1041 del C. C. señala: 

Se sucede abintestato, ya por derecho personal, ya por Derecho de 

Representación. 

La Representación es una ficción legal en que se supone que una persona 

tiene el lugar y por consiguiente el grado de parentesco y los derechos 

hereditarios que tendría su padre o madre si ésta o aquél no quisiese o no 

pudiese suceder. 

Se puede representar a un padre o una madre que, si hubiese podido o querido 

suceder, habría sucedido por Derecho de Representación. 

La doctrina moderna critica este concepto, en lo relativo a ficción, pues el legislador no 

necesita fingir y lo que hace con la representación es  decir que la ley llama a heredar a 

determinados parientes, y en su defecto, a su estirpe. 

Carrizosa Pardo, Hernando (1959), al respecto afirma: “Es un estatuto legal, por medio 

del cual se permite a un pariente de grado más alejado, que recoja la parte que su padre 

o madre habrían recogido si hubiesen querido o podido suceder” 

3.3.2.2. Derecho de Transmisión 

La figura jurídica de la Transmisión, por la cual si llega a morir un heredero sin haber 

aceptado o repudiado la herencia, trasmite a sus asignatarios el derecho a decidir por su 

padre fallecido. Al respecto el artículo 1014 del C. C. consagra:  

Si el heredero o legatario cuyos derechos a la sucesión no han prescrito, 

fallece antes de haber aceptado o repudiado la herencia o legado que se le ha 

deferido, transmite a sus herederos el derecho de aceptar dicha herencia o 

legado o repudiarlos, aun cuando fallezca sin saber que se le ha deferido. No 

se puede ejercer este derecho sin aceptar la herencia de la persona que lo 

transmite. 

3.3.2.3. Diferencia entre Derecho de Representación y Derecho de Transmisión 

En la fig. 1 tenemos un caso de representación; en la fig. 2, un caso de trasmisión.  

Valencia Zea, Arturo (1992), se refiere a esta diferencia: 
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Como la mayor parte de casos  de la representación se verifica en razón  

de la premuerte de un hijo o de un hermano, y la trasmisión tiene lugar 

únicamente en razón de la muerte, de ello surge una regla simple para 

distinguir las dos instituciones. En todos los casos en que uno de los hijos 

hermanos muere antes que el causante, existe representación; en cambio, 

cuando la muerte del hijo de otro heredero ocurre después de la muerte del 

causante sin haber aceptado o repudiado, existe transmisión. 

 

Tabla # 1. Derecho de Representación Vs. Derecho de Transmisión 

 
Fuente: Arturo Valencia Zea. Consultada el 15-02-2017 

Valencia Zea, Arturo (1992), se refiere a esta diferencia: 

3.4.  Sucesión por cabezas o por estirpes 

El art. 1042 expresa que:  

Los que suceden por Representación heredan en todos casos por 

estirpes, es decir, que cualquiera que sea el número de los hijos que 

representan al padre o madre, toman entre todos y por iguales partes la 

porción que hubiere cabido al padre o madre representado. 

Los que no suceden por Representación suceden por cabezas, esto es, toman 

entre todos y por iguales partes la porción a que la ley los llama, a menos que 

la misma ley establezca otra división diferente. 

El art. 1043  dice que “Hay siempre lugar a la Representación en la descendencia 

del difunto y en la descendencia de sus hermanos”. 

El art.  1044 expresa: “se puede representar al ascendiente cuya Herencia se ha 

repudiado. 

Se puede, asimismo, representar al incapaz, al indigno, al desheredado y al que 

repudió la Herencia del difunto”. 
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3.5. Asignaciones forzosas 

3.5.1. Concepto 

Es aquella parte de la herencia que todo testador debe respetar al momento de disponer 

de sus bienes por testamento; son asignaciones de orden público. 

El artículo1226 del C. C. señala:   

Asignaciones forzosas son las que el testador es obligado a hacer, y que se 

suplen cuando no las ha hecho, aun con perjuicio de sus disposiciones 

testamentarias expresas. 

Asignaciones forzosas son: 

1. Los alimentos que se deben por la ley a ciertas personas 

2. La porción conyugal 

3. Las legítimas 

4. La cuarta de mejoras en la sucesión de los descendientes 

3.6. Normas aplicables a este capítulo 

Libro 3, Capítulo II, artículos 1037 al 1054 del C. C. 
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CAPITULO 4 

SUCESION TESTAMENTARIA 

 

4.1. Definición de Testamento 

La palabra testamento deriva del latín tesf alio menfis que traduce testimonio de la 

voluntad. Doctrinalmente se encuentran dos posiciones frente a la justificación de la 

facultad de testar por parte del de cujus: 1. Los que creen que la facultad de otorgar 

testamento es una concesión de la ley, fundada en consideraciones de orden social y 

económico (Montesquieu, Rousseau, Kant, Merlin, Touliier, Ricci, Vodanovic, 

Valencia Zea). 2. Los que creen que la facultad de testar es una consecuencia del 

derecho de propiedad (Grotius, Leibniz, Burlamaqui, Barros Errázuriz).  

En la sucesión Testada prima la última voluntad del testador. Cualquier persona puede 

disponer como quiere que se repartan sus bienes y deudas cuando fallezca, pero no es 

ilimitadamente, tiene que respetar las asignaciones forzosas y las deudas.  

Dentro del principio de la autonomía de la voluntad que como regla general impera en 

e! ámbito del derecho privado, la ley faculta a las personas hábiles y capaces para 

disponer del todo o de una parte de sus bienes para que tenga pleno efecto después de 

sus días”, como lo estatuye el artículo 1055 del Código Civil. 

Según el artículo 1055 del C.C.: “El testamento es un acto más o menos solemne, en 

que una persona dispone del todo o de una parte de sus bienes para que tenga pleno 

efecto después de sus días, conservando la facultad de revocar las disposiciones 

contenidas en él mientras viva”  

Esta definición legal se le ha criticado lo de un acto más o menos solemne, ya que o es 

más o es menos y que en el fondo es un acto o negocio jurídico solemne, ya que debe 

cumplirse con ciertas formalidades, como los testigos etc. etc. La doctrina considera 

ésta facultad testamentaria como una concesión de la ley, y otros como una 

consecuencia del derecho de propiedad. 

4.2. Clases de testamentos 

El artículo1064 del C. C. indica: 

El testamento es solemne, y menos solemne. Testamento solemne es aquel en 

que se han observado todas las solemnidades que la ley ordinariamente 

requiere. El menos solemne o privilegiado es aquél en que pueden omitirse 

algunas de estas solemnidades, por consideración a circunstancias 
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particulares, determinadas expresamente por la ley. El testamento solemne es 

abierto o cerrado. 

El testamento abierto, nuncupativo o público es aquel en que el testador hace 

sabedores de sus disposiciones a los testigos, y al notario cuando concurre; y 

testamento cerrado o secreto es aquél en que no es necesario que los testigos y el 
notario tengan conocimiento de ellas. 

 

El artículo 1087 del C. C. expresa que los testamentos privilegiados son: el verbal, el 

militar y el marítimo y son características de ellos las siguientes: 

1. Son menos solemnes, se les exige menos requisitos esenciales que a los testamentos 

abiertos, nuncupativo o público y cerrados.  

2. Respecto a los testigos sólo requiere de 3 y las inhabilidades de los mismos son 

mucho menos numerosas que la de los testamentos solemnes: sólo las del número 8 del 

artículo 1068 y que no sean ciegos, sordos, entiendan el testador y sepan leer y escribir.  

3. Están sometidos a caducidad si una vez superadas las circunstancias que permitieron 

testar privilegiadamente, el testador no talleciere o no se hubiere puesto por escrito.  

4. Deben otorgarse conforme a la legislación colombiana, no podrán regirse por 

legislación extranjera como se autoriza excepcionalmente a los solemnes. 

5. El acto testamentario es uno solo continuo e ininterrumpido.  

6. Requiere que se otorgue en circunstancia de peligro inminente de muerte del testador.  

4.3. Características 

4.3.1. Es un negocio jurídico unilateral  

Es acto de una sola persona, solo puede haber una declaración de voluntad, así lo 

dispone expresamente el artículo 1059 del C. C. Serán nulas todas las disposiciones 

contenidas en el testamento otorgado por dos o más personas a un tiempo, ya sean en 

beneficio recíproco de los otorgantes, o de una tercera persona. No hay testamentos 

colectivos, mancomunados. Es un error muy común el que en un misma escritura hagan 

el testamento ambos cónyuges. 

4.3.2. Es indelegable 

No se puede delegar, ni testar por intermedio de apoderado, el artículo 1060 del C. C. lo 

dice “La facultad de testar es indelegable”, pero se puede buscar la asesoría de un 

abogado u otra persona para que redacte la minuta correspondiente al testamento. 

4.3.3. Es solemne 

Los artículos 1055 y 1064, del C.C. lo señalan. El testamento solemne es aquel en que 

se han observado todas las formalidades que la ley ordinariamente requiere; el menos 
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solemne o privilegiado, es aquél en que pueden omitirse algunas de estas solemnidades, 

por consideración a circunstancias particulares, determinadas expresamente por la ley. 

Los más solemnes son  abiertos y cerrados y, los menos solemnes son llamados 

privilegiados y son el verbal, el militar y el marítimo. 

Tabla # 2. Sucesión testamentaria 

 

Consultada en: http://images.slideplayer.es/3/1053674/slides/slide_2.jpg el 15-02-2017  

4.3.4. Es esencialmente revocable 

La ley quiere que el testamento recoja la última voluntad del causante, por eso lo hace 

esencialmente revocable.  

Al respecto el artículo 1057 del C. C. señala:  

Todas las disposiciones testamentarias son esencialmente revocables, sin 

embargo de que el testador exprese en el testamento la determinación de no 

revocarlas. 

Las cláusulas derogatorias de sus disposiciones futuras se tendrán por no 

escritas, aunque se confirmen con juramento. 

Si en un testamento anterior se hubiere ordenado que no valga su revocación 

si no se hiciere con ciertas palabras o señales, se mirará esta disposición 

como no escrita. 

 

4.3.5. Es un acto de disposición de bienes 

http://images.slideplayer.es/3/1053674/slides/slide_2.jpg%20el%2015-02-2017
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Por medio del testamento se puede disponer total o parcialmente de los bienes. Sin 

embargo, esta no es requisito para que se pueda hablar de testamento, porque existen 

testamentos que no tienen disposición de bienes, como el que se hace para reconocer a 

un hijo extramatrimonial o para revocar uno hecho con anterioridad, etc. 

4.4. Sucesión testamentaria 

Esta es una forma poco recurrente en Colombia. La sucesión testada o testamentaria, 

como se menciona en el Código Civil Colombiano, en su artículo 1009, se refiere a la 

herencia que se deja y se reparte por medio de un testamento. 

4.4.1. Valor de la sucesión testamentaria 

Toda sucesión testamentaria tiene su fuente única en el testamento, que es un negocio 

jurídico en virtud del cual una persona dispone de sus bienes o de una parte de ellos 

para que tal disposición produzca efectos después de su muerte.  

El Código Civil reglamenta ampliamente el testamento; podría creerse que la 

sucesión que se abre con base en éste obedece a reglas totalmente distintas de las 

sucesiones que se regulan por la ley. Y si la sucesión intestada es la que se regula por la 

ley, debiéramos afirmar que la sucesión testamentaria es la que se regula por la voluntad 

del testador, pues no otra cosa es un testamento. Es como si se contrapusiera el libre 

querer del testador en la distribución de sus bienes mortis causa, y el de la ley cuando 

no se ha hecho testamento.  

No existe tal contraposición de reglas entre testamento y sucesión legal, puesto 

que el testador no tiene libertad absoluta para derogar a su capricho algunos de los 

órdenes hereditarios; tiene que respetar el primero y el segundo; pero para el tercero, 

cuarto y quinto orden hereditario si tiene libertad.  

En resumen, en algunos casos la libertad de distribuir bienes por testamento se 

halla notablemente menguada; en otros, es plena. Estamos, pues, ante un sistema 

ecléctico. Sobre este particular aparecen dos tesis opuestas: una que quiere dar pleno 

valor al testamento como forma corriente de distribución de bienes, y otra que le niega 

tal valor.  

La ley sólo interviene en las hipótesis en que el causante no haya hecho 

testamento.  

Al presente no existe una tesis seria que niegue en forma absoluta la necesidad 

del testamento, aunque sí existe una tendencia bastante uniforme en el sentido de limitar 

la libertad del testador cuando hay hijos y padres. A estos debe corresponderles 

forzosamente una porción de bienes. 
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4.4.2. Procedimiento sucesoral  

4.4.2.1. Generalidades  

Son tres (3) los momentos fundamentales: a) El auto de apertura del proceso sucesorio, 

con el cual se inicia el tramite sucesoral; b) audiencia de Inventarios y avalúos de bienes 

y deudas, donde se denuncian o declaran los bienes y deudas que conforman el acervo 

hereditario o herencia; y c) la Partición y Adjudicación de los bienes y deudas, es el 

momento final de la repartición y adjudicación del patrimonio herencial dejado por el 

causante.  

4.4.2.2. Las finalidades del Proceso de Sucesión 

Son: a) Asignar el Patrimonio de una persona natural o fallecida a quienes de acuerdo 

con el testamento o la ley tengan derecho a él; b) Liquidar La sociedad conyugal o la 

sociedad patrimonial entre compañeros permanentes vigente cuando muere uno de los 

integrantes. 

4.4.2.3. Trámite 

Echeverría Esquivel, Mario y Echeverría Acuña, Mario (2011) sostienen que: 

El trámite de la sucesión testada, intestada y mixta es el mismo. El proceso de 

sucesión se utiliza para liquidar sociedad conyugal al mismo tiempo por 

orden legal. Y por asimilación sucede lo mismo con las sociedades 

patrimoniales.- El objeto principal del proceso sucesorio es: Transmitir el 

patrimonio herencia de una persona fallecida a sus sucesores o asignatario 

según ordene la ley o el testamento. Y Liquidar la sociedad conyugal o 

patrimonial, cuando muere uno de éstos. 

4.5. Normas aplicables a este capítulo 

Libro 3, Título VII Capítulo III, artículos 1055 al 1225 del C. C. 
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CAPITULO V 

AVANCES Y REFORMAS LOGRADAS Y EN PROCESO 

 

5.1. Respecto a la Constitución de 1991 

Estableció un modelo de Estado Social de Derecho, donde el espíritu liberal se vio 

reflejado al igual que los principios de la revolución francesa, especialmente su filosofía 

soportada sobre el trípode que conformaban esos tres principios: la libertad, la igualdad 

y la fraternidad; se dio un vuelco a nuestra sociedad, pues hoy tenemos una constitución 

proteccionista que garantiza los derechos fundamentales y la dignidad del ser humano. 

La historia política de Colombia se partió en dos ese 4 de julio de 1991 cuando 

el país estrenó su Constitución, fruto de la inconformidad de un grupo de estudiantes 

que lograron la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente. 

Fueron muchas las reformas que con esta Constitución se lograron en bien  del 

pueblo, pero en relación al tema motivo de este trabajo, se destaca el tratamiento que se 

le dio a la familia, como núcleo esencial de la sociedad, tuvo un refuerzo en la 

Constitución del 91, la cual le dio un tratamiento especial. 

En la Carta se estableció que el Estado y la sociedad deben prestar protección 

integral a la familia y al mismo tiempo las relaciones del núcleo deben fundarse en la 

igualdad de los derechos y deberes de pareja, donde no hay supremacía de alguna de las 

partes y se garantiza la protección de la mujer, los niños y la tercera edad. 

También reconoce los diferentes tipos de familia y el matrimonio tiene la misma 

validez de la unión libre por acuerdo mutuo, así como la legitimidad que gozan los hijos 

naturales, legítimos y adoptivos en igualdad de condiciones y sin ningún tipo de 

discriminación por parte de la sociedad. 

5.2. Avances y reformas antes de 1991 

5.2.1. Ley 28 de 1932 

En el año 1932, con el poder en manos del partido liberal, se dio igualdad a la mujer con la ley 

28 y posteriormente, en el mismo régimen liberal, se patrocinaron una serie reformas sociales 

que fueron transformando la sociedad de ese tiempo. 

5.2.2. Ley 45 de 1936 

Los hijos mal llamados naturales empiezan a heredar, el 50% de lo que heredan los legítimos. 

5.2.3. Ley 29 de 1982  
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Se otorga igualdad de derechos herenciales a los hijos legítimos, extramatrimoniales y 

adoptivos, se equipara la filiación y el parentesco matrimonial con el extramatrimonial. 

5.2.4. Ley 54 de 1990 y Ley 979 de 2005 

La unión marital de hecho se equipara, en muchos aspectos, al matrimonio; 

similarmente se procede en cuanto a la sociedad marital de hecho y la sociedad 

conyugal, sin decir que son idénticas si se establecen, mediante estas dos leyes, un justo 

parecido. Con este tratamiento se remedian injusticias que a través del tiempo fueron 

cometidas por la sociedad de la época. A partir de la ley 54 de 1990 nace en Colombia 

la figura de la unión marital de hecho reconociéndosele estatuto de familia.   

5.2.5. Código General del Proceso (Ley 1564 de 2012)  

Una de las reformas más novedosas y profundas que trae el Código General del Proceso 

es la posibilidad de efectuar la partición de los bienes en vida entre los herederos. De la 

misma manera vigente a partir del 01-10-2012 y consiste en que una persona podrá 

adjudicar todo o parte de sus bienes, con o sin reserva de usufructo o administración, 

por escritura pública, previa licencia judicial, siempre que se respeten las asignaciones 

forzosas, los derechos de terceros y los gananciales. Para este último caso se requiere el 

consentimiento del cónyuge o compañero. 

5.3. Sentencias de la Corte Constitucional 

Son múltiples las Sentencias de esta Corte, entre ellas: 

5.3.1. Sentencia C-238/12 

Declaró EXEQUIBLE la expresión “cónyuge”, contenida en los artículos 1040, 1046, 

1047 y 1233 del Código Civil, siempre y cuando se entienda que ella comprende al 

compañero o compañera permanente de distinto sexo o del mismo sexo que conformó 

con el causante, a quien sobrevive, una unión de hecho. 

5.3.2. Sentencia C-283/2011 

Posibilita al compañero o compañera para ser titulares de la sucesión intestada, ser 

incluidos en el segundo y tercer orden hereditario y ser excluidos de la porción  

conyugal por caer en pobreza. 

5.3.3. Sentencia SU-214/16  

Aprueba  el matrimonio igualitario en Colombia, incluido entre parejas del mismo sexo, 

con las consecuencias que esto tiene en el Derecho sucesoral. 

 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2016/SU214-16.htm
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CONCLUSIONES 
 

Del estudio de la Constitución de 1991, de la jurisprudencia de la Corte Constitucional y 

de la Corte Suprema de Justicia, de la leyes 45 de 1936, 29 de 1982, 54 de 1990, 979 de 

2005 y 1564 de 2012 (Código General del Proceso), del C. C., de los conceptos de los 

distintos doctrinantes, de la bibliografía aportada y de la experiencia del autor, han 

permitido dar cumplimiento al objetivo general del trabajo de “Analizar el Derecho de 

Sucesión en el Derecho Civil colombiano, de acuerdo la Constitución de 1991 y a 

las normas legales vigentes” 

Objetivo # 1. Se encontraron, estudiaron y se comprendieron las definiciones y reglas 

generales sobre el tema de Derechos sobre Sucesiones, las cuales están expresadas en el 

Libro 3, Tomo I, artículos 1008 al 1036 del C. C. Entre otras: herencia, Asignatario, 

Vocación Sucesoral, Dignidad Sucesoral, Desheredamiento, etc. 

Objetivo # 2. Se halló, se estudió y se comprendió este objetivo, el cual se encuentra 

indicado en el Libro 3, Título VII, artículos 1279 al 1326 del C. C. Se trata del 

Testamento y la Sucesión Testamentaria correspondiente, figuras que se estudian, 

distinguiendo sus clases, requisitos, etc. Es importante anotar que la Sucesión 

Testamentaria es de poco uso en Colombia y en ella prevalece, en general, la voluntad 

del causante.  

Objetivo # 3. Se encontró que cuando el causante no hace testamento,  la ley suple esa 

falta y aparece la llamada Sucesión Intestada, donde la repartición de los derechos y 

obligaciones dejadas por el causante se efectúa teniendo en cuenta las normas 

sustanciales y procesales pertinentes. La mayoría de las sucesiones en Colombia son 

intestadas. El tema se encuentra Libro 3, Capítulo II, artículos 1037 al 1054 del C. C. 

Objetivo # 4. Se encontró que en la elaboración del Testamento, quien testa no tiene libertad 

total, pues existen ciertas asignaciones, llamadas Asignaciones Forzosas, que como su nombre 

lo indica, lo limitan, estas son: a) los alimentos que se deben por ley a ciertas personas; b) la 

porción conyugal; c) las legítimas: y  la cuarta de mejoras en la sucesión de los descendientes. 

El tema se encuentra Libro 3, artículos 1226 al 1229 del C. C. 
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