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RESUMEN 

El trabajo sobre "LA INSEGURIDAD JURÍDICA EN EL CODIGO CIVIL 

COLOMBIANO AL APLICAR EL DERECHO DE REPRESENTACIÓN EN EL 

CUARTO ORDEN SUCESORAL” es presentado como requisito para optar al título de 

Postdoctor in Law de Tecana American University. 

El objetivo prioritario de la Tesis estuvo enfocado a determinar la estrategia para resolver la 

inseguridad jurídica que en la actualidad se presenta en el Código Civil colombiano, en 

relación con el Derecho de Representación en el cuarto Orden Sucesoral. 

Una de las pretensiones fundamentales que el ciudadano persigue al dirigirse al órgano 

judicial es la de la seguridad jurídica, es decir, de lo que la ley prevé como prohibido, 

permitido y ordenado por los poderes públicos, con respecto al ciudadano para con el resto 

de individuos y viceversa. 

La seguridad jurídica se refiere a las garantías ofrecidas por el Estado a los particulares, 

según las cuales no se violarán sus bienes, la seguridad de su persona y sus derechos. 

El objetivo principal en este trabajo se basa en establecer si en el cuarto Orden Sucesoral 

los hijos de los hermanos pueden estar representados, pues se observa que los jueces y 

notarios no están de acuerdo al dictar sus sentencias al respecto, creando con esta conducta 

la inseguridad jurídica. 

Se estudiará el origen, el tratamiento y, sobre todo, la tendencia que, en otros países y en 

Colombia se ha dado al Derecho de Representación y a los Ordenes Sucesorales. Se 

analizarán algunas sentencias de la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia, al 

igual que la doctrina colombiana, que sustentarán la propuesta de investigación. Se 

analizará la aplicación de la Hermenéutica jurídica para resolver la inseguridad jurídica que 

se presenta en el cuarto Orden Sucesoral. Se terminó este trabajo con las conclusiones más 

importantes que se desprenden de esta Tesis. 

Conclusión fundamental: No existe representación en el cuarto Orden Sucesoral 

Palabras claves: Derecho de Representación, Ordenes Sucesorales, Jurisprudencia, 

Doctrina, Hermenéutica, Herencia, Seguridad Jurídica, Repudiación, Sucesión Intestada. 
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"THE LEGAL INSECURITY IN THE COLOMBIAN CIVIL CODE IN APPLYING THE 

RIGHT OF REPRESENTATION IN THE FOURTH SUCESORAL ORDER" 

ARMANDO ANTONIO GIRALDO URREA 

ABSTRACT 

The work on "LEGAL INSECURITY IN THE CIVIL CODE COLOMBIANO IN 

APPLYING THE RIGHT OF REPRESENTATION IN THE FOURTH SUCCESSOR 

ORDER" is presented as a requirement to qualify for the Postdoctor in Law degree from 

Tecana American University. 

The priority objective of the Thesis was focused on determining the strategy to solve the 

legal uncertainty that is currently presented in the Colombian Civil Code, in relation to the 

Right of Representation in the fourth Order successor. 

One of the fundamental claims that the citizen seeks when addressing the judicial body is 

that of legal certainty, that is, of what the law foresees as prohibited, allowed and ordered 

by the public powers, with respect to the citizen for the rest of Individuals and vice versa. 

Legal security refers to the guarantees offered by the State to individuals, according to 

which their property, the safety of their person and their rights will not be violated. 

The main objective of this work is to establish whether the children of the brothers can be 

represented in the fourth Order of Succession, since it is observed that the judges and 

notaries do not agree to dictate their sentences in this respect, creating with this behavior 

the insecurity Legal basis. 

It will study the origin, the treatment and, above all, the tendency that, in other countries 

and in Colombia, has been given to the Right of Representation and to the Successor 

Orders. We will analyze some judgments of the Constitutional Court and the Supreme 

Court of Justice, as well as the Colombian doctrine, that will support the research proposal. 

The application of legal hermeneutics will be analyzed to solve the legal uncertainty that is 

presented in the fourth successor order. This work was completed with the most important 

conclusions that emerge from this thesis. 

Fundamental conclusion: There is no representation in the fourth Order Successor 

Key words: Right of Representation, Successor Orders, Jurisprudence, Doctrine, 

Hermeneutics, Inheritance, Legal Security, Repudiation, Intested Succession. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

La elección del tema de la tesis obedece, fundamentalmente, al interés del autor de 

sistematizar su experiencia profesional en los trámites que tienen que ver con el Derecho 

Sucesoral. 

En esta tesis se opta, dadas las características del tema, por la investigación 

cualitativa y su paradigma documental, con el siguiente proceso: 

En el capítulo primero, se inicia el trabajo con el planteamiento del problema, en 

términos de hallar el camino que permita a los operadores judiciales tomar determinaciones 

claras en el cuarto Orden Sucesoral y dar así seguridad jurídica a los ciudadanos. 

En el capítulo segundo se relaciona, a grandes rasgos, la evolución de la sucesión y 

se hace énfasis en la tendencia patrimonialista de la misma en la actualidad, confrontando 

esto con factores que imperaban en otras épocas, dentro de los cuales se destacaba 

especialmente el tema religioso. 

En el capítulo tercero se entregan los principales elementos y conceptos que se 

utilizan en las sucesiones, con el fin de poder entender las figuras jurídicas que más 

adelante se usarán. 

En el capítulo cuarto se entra propiamente en lo que es la sucesión, su apertura, su 

utilidad jurídica, la naturaleza jurídica de las normas jurídicas, los llamados a la sucesión, 

etc.  

En el capítulo quinto se dedicará enteramente a la Sucesión Intestada, su origen, la 

familia, nutriendo éste último concepto con las disposiciones que en la Constitución de 

1991 se le ha dado y resaltando dos situaciones: a) la igualdad de todos los hijos, provengan 

de una relación matrimonial o no; b) la pareja que forma la familia no se funda sólo en 

lazos biológicos sino, principalmente, en la solidaridad, de acuerdo a lo establecido en la 

Constitución, pues hoy existen familias ensambladas, reconstruidas, amalgamadas, mixtas, 

segundas nupcias, monoparental y homoparentales. 
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En el capítulo sexto se tratará el Derecho de Representación, su introducción y 

definición, cuándo opera la sucesión por cabezas y cuándo por estirpes, ejemplos para 

indicar la diferencia de estos los dos conceptos, análisis comparado en diferentes países, la 

figura y su evolución en Colombia. 

En el capítulo séptimo se estudiarán los Ordenes Sucesorales, antecedentes de la 

figura, cómo operaba en Roma, cómo en la actualidad en distintos países. 

En el capítulo octavo se analizarán los Ordenes Sucesorales en Colombia, su 

evolución hasta llegar a la actualidad con la Ley 29 de 24-02-1982, análisis detallado de 

esta ley y su influencia en los distintos órdenes. 

En el capítulo noveno se estudiará detenidamente el cuarto Orden Sucesoral, se 

establecerá la inseguridad jurídica que se presenta y con fundamento en la doctrina, la 

jurisprudencia, la historia y la Hermenéutica Jurídica se establecerán las conclusiones y se 

darán las recomendaciones pertinentes. 

En todos los capítulos se procurará hacer un análisis jurisprudencial, doctrinal, legal 

e histórico respecto a las figuras del “Derecho de Representación” y de los “Ordenes 

Sucesorales” en Colombia. , al igual que la influencia que en ellos ha tenido la Ley 29 de 

24-02-1982.  
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CAPÍTULO PRIMERO 

EL PROBLEMA 
 

 

1.1 Planteamiento  

El artículo 8 de la Ley 29 de 1982, subrogó el artículo 1051 del Código Civil, estableciendo 

que “A falta de descendientes, ascendientes, hijos adoptivos, padres adoptantes, hermanos y 

cónyuges, suceden al difunto los hijos de sus hermanos” 

Pero esta norma no parece tan clara en sus alcances si se le compara con el artículo 

3 de la citada ley, pues según éste artículo “Hay siempre lugar a la representación en la 

descendencia del difunto y en la descendencia de sus hermanos” 

El problema se presenta para el operador judicial cuando toma la decisión, ya sea 

aplicando el artículo 8, ya sea guiándose por el artículo 3, ¿cuál será el camino a seguir? 

La aplicación de los dos artículos de la Ley 29 de 1982, a partir su expedición, es 

decir, del 24-02-1982, ha motivado una serie de dudas en los operadores judiciales, 

especialmente en el cuarto Orden Sucesoral, donde algunos jueces y/o notarios dictan 

sentencias aceptando el Derecho de Representación para los hijos de los sobrinos y otros 

negándolo, presentándose un problema de inseguridad jurídica para los usuarios del sistema 

judicial colombiano. 

1.2. Interrogantes 

1.2.1. Interrogante principal 

¿Cuál será la estrategia para evitar la inseguridad jurídica que en la actualidad se presenta 

en el Código Civil colombiano, en relación con el Derecho de Representación en el cuarto 

Orden Sucesoral? 

1.2.2. Interrogantes secundarias 

1.2.2.1. ¿Cómo se procede, al fallecer una persona, con los derechos y obligaciones que ella 

poseía en vida? 
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1.2.2.2. ¿Cómo han funcionado en el pasado, para otros países, las figuras jurídicas del 

Derecho de Representación y el de los Ordenes Sucesorales, y cuál es la tendencia hacia el 

futuro? 

1.2.2.3.  ¿Cómo se aplicaba el Derecho de Representación y el Orden Sucesoral, en 

Colombia, antes de la expedición de la Ley 29 de 24-02-1982, y cuál es la tendencia hacia 

el futuro? 

1.2.2.4.  ¿Cuál es la jurisprudencia y la doctrina que servirán de soporte para la propuesta 

sobre la Representación Sucesoral en el cuarto Orden Sucesoral? 

1.3. Justificación e importancia del estudio 

Se realiza esta investigación porque no hay unanimidad en los  operadores judiciales al 

dictar sus sentencias en relación a si en el cuarto Orden Sucesoral existe o no el Derecho de 

Representación para los sobrinos, creándose así la inseguridad jurídica para los usuarios, lo 

que se traduce en que  éstos, en muchas oportunidades, tengan que apelar las sentencias, 

recurriendo a otras instancias, con mayores gastos de tiempo y dinero, al igual que se 

produce un desgaste innecesario para el aparato judicial. 

1.4. Alcance de la investigación 

1.4.1. Espacial.  

La tesis se efectuará en los distintos Juzgados, Comisarías de Familia, Notarías y 

Tribunales del Departamento de Antioquia, pero los resultados se aplicarán a toda la 

República de Colombia. 

1.4.2. Temporal.  

La tesis se realizará en seis meses, del mes de Abril al mes de Septiembre del 2017 

1.4.3. Temática.  

1.4.3.1. Origen de la Representación Sucesoral y de los Ordenes Sucesorales 

1.4.3.2. Tendencias de la Representación Sucesoral y de los Ordenes Sucesorales en el 

Derecho comparado 

1.4.3.3. Origen de la Representación Sucesoral, de los Ordenes Sucesorales y de sus 

tendencias 
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1.4.3.4. Distintas sentencias de las Cortes Constitucional y Suprema sobre Representación 

Sucesoral y de los Ordenes Sucesorales 

1.4.3.5. Distintas doctrinas sobre la Representación Sucesoral y de los Ordenes Sucesorales 

1.4.3.6. Aplicación de la Hermenéutica jurídica en el Derecho de Representación al cuarto 

Orden Sucesoral 

1.5. Objetivos de la tesis  

1.5.1. Objetivo General:  

Determinar la estrategia para resolver la inseguridad jurídica que en la actualidad se 

presenta en el Código Civil colombiano, en relación con el Derecho de Representación en 

el cuarto Orden Sucesoral. 

1.5.2. Objetivos Específicos: 

1.5.2.1. Analizar el procedimiento establecido para distribuir los derechos y obligaciones 

del causante a los herederos.  

1.5.2.2. Describir el origen, el tratamiento y, sobre todo, la tendencia que, en otros países, 

se ha dado al Derecho de Representación y a los Ordenes Sucesorales.  

1.5.2.3. Describir el origen, el tratamiento y, sobre todo, la tendencia que en Colombia se 

ha dado al Derecho de Representación y a los Ordenes Sucesorales. 

1.5.2.4. Analizar las sentencias de la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia, al 

igual que la doctrina, que sustentarán la propuesta de investigación. 

1.6. Marco Teórico  

Las investigaciones recientes realizadas sobre el tema objeto de estudio, para fundamentar 

la investigación, se encuentran, básicamente, en los siguientes trabajos de investigación:  

a) Madriñán Vázquez, Marta (2008), “La Representación Sucesoria en el derecho común”, 

Universidad Santiago de Compostela de España, “Tesis para optar al grado de Doctor en Derecho”. 

En resumen, se inicia, en su primera parte con una exposición histórica de los 

orígenes y desarrollo del derecho de representación. La parte segunda, se dedica 

a estudiar la figura de la representación sucesoria en el Código civil español así 

como aquellas cuestiones sucesorias que de un modo u otro pudieran afectar a 

este instituto. La parte tercera constituye el eje central del trabajo, ya que indaga 
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específicamente sobre la aplicación de esta figura jurídica en la sucesión 

testamentaria. 

 b) Hernández Urieta, Luis Angel (2008), en su estudio "El derecho sucesorio intestado en 

Panamá". Tesis para optar al grado de Maestría en Derecho, Universidad de Panamá. Este trabajo 

está dividido en cuatro capítulos: el primero de los cuales trata sobre el planteamiento del 

estudio, su fundamentación, su formulación y justificación; el segundo versa sobre el marco 

de referencia con sus antecedentes empíricos y el marco conceptual; el tercero es un breve 

esbozo del marco metodológico; el cuarto es una síntesis interpretativa de la información; 

por último, se infieren algunas conclusiones y recomendaciones. 

Se van analizar los siguientes conceptos para sustentar la investigación:   

1. Introducción a la sucesión 

2. Vocación sucesoral 

3. Dignidad Sucesoral 

4. El Desheredamiento 

5. Apertura de la Sucesión 

6. Delación de la Herencia 

7. Derecho de Opción  

8. Sucesión Intestada 

9. Representación Hereditaria y Ordenes Sucesorales 

10. Representación en el Cuarto Orden Sucesoral 

1.7. De la metodología empleada 

Dada la naturaleza de la investigación, se ha inscrito dentro del paradigma cualitativo, ya 

que sus resultados son sometidos preferencialmente a procedimientos interpretativos, cuya 

argumentación es de “carácter inductivo” que nos conduce  de premisas particulares a 

conclusiones generales. 

La estrategia elegida para la presente tesis es la documental, ya que a través de la 

información obtenida de documentos escritos se pretende fundamentar el desarrollo del 

trabajo.  

En términos generales se sigue el siguiente proceso: 
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1.7.1. Sin pretensiones estadísticas, y con el fin de cotejar las opiniones de Jueces, Notarios 

y abogados del entorno, con las percepciones del autor de esta tesis, se realizaron algunas 

entrevistas semiestructuradas con estos profesionales y se obtuvieron las coincidencias y 

discrepancias que sirvieron como hilo conductor del trabajo. 

1.7.2. En el estudio de los documentos de base se siguió el siguiente procedimiento: 

1.7.2.1. Inventario de escuela y autores 

1.7.2.2. Análisis de escuelas y autores 

1.7.2.3. Identificación de coincidencias y discrepancias y sus justificaciones 

1.7.2.4. Conclusiones y Recomendaciones 
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CAPITULO SEGUNDO  

RELACIONES CAUSANTE HEREDERO 

 

2.1.Introducción 

La muerte, como es natural e inevitable, produce la desaparición física de la persona y 

supone la extinción de la personalidad jurídica  que se le atribuye al sujeto de derechos. 

El fallecimiento de una persona crea la necesidad de determinar la suerte de las 

relaciones y  situaciones jurídicas existentes, al momento  de su desaparición física, es 

como si dejara sin titular  una serie de relaciones de contenido jurídico que se establecieron 

en su persona. 

La relación jurídica se encuentra en el causahabiente con todos sus elementos 

constitutivos como lo estaba en el patrimonio del causante, sea activa o pasivamente. 

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) 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 

en causa o con ocasión de la muerte de aquella” 

Carnelutti, Francesco (1997), citado por Zannoni, Eduardo A (1999),  señalaba que 

“siendo los sujetos elementos esenciales de la relación jurídica, si uno de ellos cambia, la 

relación también se hace distinta” 

Coviello, Nicolás (1949) decía: “La identidad de la relación jurídica y la diversidad 

de los sujetos constituyen los caracteres de la verdadera sucesión” 

Bonafante, Pedro (1965) expresaba: “Se continúa la relación misma del antecesor, 

por lo que se sucede también en derechos que de otro modo serían intransmisibles, y en 
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todos los derechos así adquiridos continúa siempre para el sucesor el mismo título de 

adquisición del causante” 

El tema de las sucesiones ha preocupado siempre y, en todas las épocas de la 

Humanidad, pero los distintos ordenamientos jurídicos han dado soluciones con visiones 

diferentes. 

2.2.Evolución histórica 

La idea de sucesor  es una ficción: la de la continuación del causante en el sucesor 

universal; esta ficción pierde vigencia hoy en el derecho moderno, pues en este sólo 

se tiene en cuenta lo patrimonial, no obstante que originalmente fue 

extrapatrimonial, fundamentalmente de origen mítico, metafísico, religioso . 

Al morir una persona, los bienes, derechos y deudas dejadas  por el causante 

deben ser repartidas y para responder a esto, la sociedad ha creado instituciones 

jurídicas  desde mucho antes del Derecho Romano, pues según Suárez Franco, 

Roberto (1999) “tanto en Egipto como en Babilonia los hijos tenían igual partición 

hereditaria, sucediendo in capite” 

Zannoni, Eduardo A (1999) señala que:  

Partiendo del inmortal Manava Dharma Zastra, el antiquísimo cuerpo legislado 

de la India conocido como el Libro de las leyes de Manú, existen ya nítidos 

perfiles del problema que nos ocupa. Recuerda Ahrens  que en legislación del 

Manú el fin del matrimonio no estribaba en sí mismo, sino, fundamentalmente, 

en la conservación de la especie y, ante todo, en la procreación de un hijo. Sólo a 

éste le era dado hacer los sacrificios mortuorios, por los cuales el difunto se eleva 

a un cielo superior o se libera del infierno.  

Continúa  Zannoni:  

Citando a Maisch - Pohlhammer- dice: En cuanto a los griegos, al igual que 

todas las civilizaciones antiguas, reputaban la carencia de posteridad varonil 

como una desgracia, ya que de esta manera peligraba la sucesión del culto de los 

antepasados de la familia. Y a prevenir tal desgracia se ordenan ciertos 

simbolismos previos a la consumación del matrimonio. 

Seguía Zannoni: 
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Fustel de Coulanges, expresaba: La felicidad futura del que desaparecía no 

consistía tanto en la conducta que hubiese observado durante su vida, cuanto en 

la que sus descendientes guardarían con respecto a su memoria. Los muertos 

necesitaban que, en ultratumba, su descendencia no se extinguiese. Se suponía 

que su único pensamiento, su único interés, era que siempre un hombre de su 

sangre pudiera rendirles tributo. Así, los hindúes suponían a sus muertos 

pensando constantemente de esta manera: Pueda siempre nacer un hombre de 

nuestra sangre que nos traiga el arroz, la leche y la miel. 

El sujeto verdadero y propio del patrimonio no moría: la familia continuaba existiendo. La 

familia sobrevivía al muerto y por medio de ella sobrevivía a éste su patrimonio. 

Los romanos eran muy prácticos y, para el caso, concibieron un derecho sucesorio por 

causa de muerte, como la sustitución de un sujeto por otro en la totalidad o conjunto de 

derechos y obligaciones o sólo en una relación jurídica y determinada. En el primer 

supuesto nos encontramos con la sucesión a título universal; en el segundo, con la sucesión 

a título singular.  

Borda, Guillermo A. (1999) señala:  

El concepto de la continuación de la persona es originario del derecho romano 

primitivo y su fundamento era ante todo religioso. Fallecida una persona, alguien 

debía ocupar  inmediatamente su lugar y así el culto familiar no se interrumpiese. 

También era necesario que alguien ejerciera la autoridad del difunto dentro de la 

familia. 

Lo fundamental, en la época antigua, era que el heredero fuera el continuador de las 

funciones sacerdotales de la potestad del pater familiae y aunque recibía también los bienes, 

esto era sólo un elemento accesorio dentro de la idea de la continuación de la persona.  

Víctor Tau Anzoategui, citado por Borda, Guillermo A. (1999), manifiesta que:  

Lo que hoy entendemos en términos generales por Derecho sucesorio sólo puede 

ser captado históricamente si se lo enmarca dentro del contexto social y jurídico 

de cada época. El régimen Sucesorio depende, en mayor o menor medida, de 

acuerdo al tiempo y lugar, de la organización y función asignada a la familia y a 

la patria potestad, del ordenamiento económico del matrimonio, de la condición 

de la mujer, de la naturaleza de la propiedad como también de la misma 

organización política y del sentimiento religioso vigente. No debe olvidarse, 

finalmente, la gravitación que ejerce el propio mundo jurídico de cada momento 

histórico. 
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Es indispensable anotar que desde un punto de vista histórico, se han distinguido dos tipos 

de comunidad: la romana, y la germánica. El régimen de una y otra ha obedecido a criterios 

organizativos diversos. 

Ambos sistemas, romano y germano, hunden sus raíces y toman su origen y significado en 

los ordenamientos jurídicos de las respectivas sociedades en que cada uno de ellos nació y 

se desarrolló, el Derecho Romano y el Derecho Germano.  

En el derecho sucesorio romano imperaba la asunción  de la totalidad de las relaciones 

jurídicas  de una persona fallecida por otra designada a voluntad del causante o en su 

defecto por la ley, y que se  llamaba heres. A éste correspondían derechos y obligaciones 

que se le trasladaban  con las mismas características que en el difunto se presentaban; el 

heredero no podía repudiar la herencia, el patrimonio del heredero se confundía con el del 

causante, formaban un solo tronco y, por tanto, las deudas y obligaciones eran 

responsabilidad de dicho heredero, es decir, que las deudas del difunto podrían afectar el 

patrimonio de aquel.  

Al derecho sucesorio germánico lo identifica la concepción de la familia, pues en sus 

orígenes no existía un derecho hereditario, en el sentido de una pretensión individual sobre 

la herencia o caudal relicto ajeno, independiente del derecho de familia. La familia aparece 

entre los germanos como una intensa y estrecha cooperación de consanguíneos, cuyo 

patrimonio, en virtud de este principio de cohesión familiar, queda vinculado a la 

comunidad doméstica, comunidad germánica en mano común en la que participan todos los 

miembros del grupo familiar sin división de cuotas, donde predomina el equilibrio de 

derechos, la igualdad entre los parientes (padres, hijos, hermanos) que forman el consorcio.  

Para este grupo familiar, la sangre y la tierra engendran solidaridad, solidaridad entre los 

parientes, solidaridad con la tierra. Todos tienen una participación en el patrimonio, todos 

son titulares de la propiedad, el grupo aparece titular en común, y la muerte de uno de ellos 

no produce modificación alguna en las relaciones jurídico patrimoniales pues la transmisión 

hereditaria es más bien un fenómeno automático de acrecimiento en favor del resto de los 

titulares. De acuerdo a esta idea se comprende que la única sucesión que se conoce en el 

Derecho Germano más antiguo es la forzosa o legítima, y los únicos herederos son los de 

sangre.  



12 
 

Una de las diferencias mayores era  que en el derecho romano  prevaleció la sucesión 

testada, y, por tanto, voluntaria, sobre la intestada o legal; en el sistema germano sucedió lo 

contrario, prevaleció la sucesión legal, que tenía carácter forzoso o necesario, sobre la 

voluntaria. 

Borda, Guillermo A. (1999) expresa: 

Pero el concepto germano de la transmisión hereditaria era muy distinto. Cuando 

el jefe de la familia fallecía, lo sucedía el varón de mayor edad. La asamblea de 

la tribu le entregaba los bienes; el heredero pagaba entonces todas las deudas y 

se quedaba con el remanente. No había confusión de patrimonio, ni las deudas 

del difunto pesaban sobre los bienes del heredero.  

Fue el sistema romano el que prevaleció en la legislación de la Edad Moderna, 

no sólo por su prestigio, pues otras poderosas razones lo hicieron triunfar, entre 

ellas el feudalismo, quien había introducido la costumbre de entregar la saisine 

por medio del señor feudal, quien cobraba por ese acto algunos derechos, era un 

impuesto disimulado y un medio más de gravar los bienes del vasallo. Cuando 

ocurrió la reacción del poder real contra los señores feudales, los súbditos 

apoyaron a los jurisconsultos que elaboraban sus doctrinas sobre los textos 

romanos. El sistema de la continuación de la persona resurgió mediante una 

ficción: el señor no necesitaba otorgar la saisine porque ya lo hacía el muerto sin 

intervención de autoridad alguna. De allí la fórmula “le mort saisit le vif” 

adoptada por las costumbres francesas; por lo tanto, no había lugar al cobro de 

los derechos feudales.  

El sistema romano adquirió un insospechado impulso con el aporte de Aubry y 

Rau, cuyas ideas tienen particular importancia para nosotros por su decisiva 

influencia sobre el sistema del Código.  

El sistema romano viene así a dar explicación satisfactoria de la transmisión de 

los derechos y deudas. La idea de la continuación de la persona es ante todo una 

ficción. Y a las contradicción de este sistema, se suman las injusticias, como la 

responsabilidad ultra vires, que debió dar lugar al beneficio de inventario.  

Mantener el principio de la sucesión en la persona resulta un anacronismo 

inadmisible.  

Alvarez Caperochipi, José A. (1990) indica que:  

El derecho sucesorio no se debe convertir en instrumento de formación de 

estirpes familiares propietarias, como se acostumbraba en el pasado, ni 

transformarse en un medio de acaparar por unos pocos las riquezas espirituales y 

materiales de un pueblo. Muy por el contrario, en la misma raíz conformadora 

del derecho sucesorio se deben buscar, como específicos principios 

justificadores, la función de dividir y desvincular la propiedad. 

El derecho sucesorio es instrumento para la justa redistribución de las riquezas la 

cual complementa la función que realizan en este sentido las leyes tributarias.  
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Agrega: 

En el Derecho de Sucesiones moderno hay que excluir una formulación del 

mismo en que todo el patrimonio fuera forzosamente a manos del grupo familiar 

o del Estado; lo primero pertenece a planteamientos históricos superados desde 

hace siglos; lo segundo implica un colectivismo que ni siquiera en los momentos 

y lugares más exacerbados del llamado "socialismo real" ha tenido plena 

realización. En efecto, la transmisión de todo el patrimonio al grupo familiar va 

ligada a los esquemas del primitivo Derecho Germánico.  

En Colombia se hace una combinación de los dos sistemas mencionados, donde, habiendo 

herederos forzosos, el causante podrá disponer libremente de una cuarta parte de su 

patrimonio (cuarta de libre disposición) y de otra cuarta para mejorar a uno o varios de sus 

legitimarios (cuarta de mejoras); las otras dos cuartas serán obligatoriamente para los 

herederos forzosos. No existiendo éstos, el causante podrá disponer, sin limitaciones, de 

todo su haber hereditario. Pero es patente la influencia directa del sistema español en 

nuestros países, e indirecta, por intermedio del derecho de la madre patria, de varios de los 

otros sistemas.  

2.3.Contenido patrimonial de la herencia 

Petit, Eugéne (1996), citado por Zannoni, Eduardo A (1999), señala:  

La historia de las sociedades primitivas comprende tres fases: a) la comunidad 

agraria, en la cual el terreno pertenece en colectividad a todos los miembros de 

una tribu o de una gens; b) la propiedad familiar, en ella cada familia llega a ser 

única propietaria de cierta extensión de tierra que se transmite —de varón a 

varón— a los descendientes del jefe de familia y c) la propiedad individual, en 

ella el terreno pertenece a cada ciudadano que dispone a su antojo de las tierras 

de las cuales es propietario.. 

Esto último, es decir, la aparición de la propiedad individual, motivó una de las 

revoluciones más significativas de la civilización y coincidió con dos fenómenos 

económicos fundamentales: la economía de intercambio y la utilización de la moneda 

metálica como común denominador en la intermediación. Nace el comercio y la división 

del trabajo, e intermediando entre la producción destinada al cambio, aparece el mercader, 

el comerciante, que, sin producir bienes de consumo, se ocupa de su intercambio. 
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 La moneda es el signo que representa la potencialidad adquisitiva de todas las 

riquezas. El juego de todos estos elementos nuevos de la actividad económica conferirá a la 

propiedad de los bienes no una atribución familiar, sino eminentemente individual en 

función del título de su adquisición. 

Cossio, Alfonso (1977), citado por Zannoni, Eduardo A (1999) expresa:  

En el momento en que el individuo, en virtud de una evolución de la Civitas 

(comunidad), va afianzando progresivamente sus poderes a costa de los distintos 

poderes familiares, va adquiriendo una autonomía e independencia cada vez 

mayores frente al grupo familiar al que debe su origen, y la propiedad, de 

fenómeno colectivo, se convierte en fenómeno individual, la voluntad del 

propietario encuentra un cauce más amplio de desenvolvimiento, hasta llegar a 

convertirse en órgano de disposición de los bienes para después de la muerte, y, 

a partir de ese momento, lo que era potestad preponderantemente política y 

religiosa, se convierte en poder esencialmente patrimonial y económico. 

Bonafante, Pedro (1965), citado por Zannoni, Eduardo A (1999), señala: “El individuo, 

concluye, que no es en la familia o a su través, sino en el comercio y el atesoramiento, 

donde satisfará sus expectativas de poder económico. Aparecerá entonces el Estado que, 

arrebatando a la gens y a la familia sus funciones políticas, asumirá el control mediante el 

imperium
”
 

Zannoni, Eduardo A (1999) indicó:  

La propiedad individual tiende a transmitirse por causa de muerte, dentro de la 

familia. Fallecido el propietario, los bienes que éste deja no han de quedar sin 

dueño, al menos en principio, sino que la titularidad del dominio se transferirá a 

otros, que le sobreviven. Serán los sucesores, y éstos consolidarán la propiedad 

individual en el ámbito de la familia. El derecho romano se adaptará a la nueva 

especie. La sucesión universal habrá perdido para siempre su sustancial carácter 

religioso, sacral y político familiar y será una sucesión patrimonial. 

Hoy, el Derecho sucesorio no tiene la importancia de otra época y la función social de la 

herencia ha dado un profundo cambio; se sienten las transformaciones, sobre todo en 

España, especialmente y en buena parte debido a los doctrinantes, quienes pretenden una 

renovación ante la obsolescencia que presenta el régimen jurídico sucesorio en algunos 

aspectos y quieren ponerlo en armonía con las necesidades económicas, sociales, familiares 

y patrimoniales de la sociedad actual, cambios que ya se están dando en algunas 
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Comunidades Autónomas españolas, tales como Cataluña y Valencia. Poco a poco estos 

cambios van llegando a éstas, nuestras tierras latinoamericanas. 

En casi toda Latinoamérica, antes del C. C. (Código Civil), nos rigieron las leyes 

españolas, las cuales se nutrieron, en sus principios, del milenario derecho romano. Este 

derecho, por lo menos en su última etapa, es prototipo del individualismo que acendró el 

derecho español. 

El C. C. colombiano recogió gran parte de su estructura de la mano de Don Andrés 

Bello, fundamentado éste en el C. C. Napoleónico. Los pilares básicos sobre los cuales se 

levanta nuestro actual Derecho de Sucesiones aparecen prácticamente inmóviles, siendo 

poco el cambio que ha tenido esa institución durante el tiempo transcurrido hasta el 

régimen liberal de 1930 y sobre todo con la aparición de la Carta Magna de 1991. 

En el mundo occidental y en especial para Colombia que de acuerdo a la 

Constitución de 1991 es un Estado Social de Derecho, el Estado democrático moderno 

reconoce en lo social una identidad inescrutable de especial intimidad (la creencia, la 

familia), que respeta en sí mismas como auténtica esencia de la personalidad, y construye el 

régimen de la herencia como parte de esta esfera de identidad social de la personalidad. 

No obstante el Estado social y democrático de Derecho reconocer el derecho a la 

herencia, de ninguna manera pretende asumir la identidad espiritual y pública de la familia 

y tutelar estirpes familiares propietarias, no por eso hace en el fenómeno sucesorio una 

injusta intervención en el reparto de los bienes mediante la redistribución de la propiedad. 

El régimen legal normativo es parte de la protección constitucional de la propiedad y la 

familia, como un orden de respeto a una cierta  identidad patrimonial de la familia y su 

intimidad. La primacía del carácter público de la propiedad, hace de la sucesión hereditaria 

un momento decisivo en la redistribución de la propiedad, que es el fin último del derecho 

sucesorio en estudio. 

La herencia no se puede considerar una institución de derecho público (la 

continuación de la propiedad en la familia) o un principio de orden social en sí mismo 

(como la creencia o la familia misma). Lo que se pretende de la herencia es liquidar y 

redistribuir. A través de la herencia se cumplen tanto los fines sociales de la familia, como 

los principios de orden social y económico, propios de un Estado social de Derecho. El 

patrimonio se disuelve y entrega a los herederos lo que queda después de liquidar la 
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hereditaria. El patrimonio del causante mantiene su identidad principalmente en beneficio 

de terceros: los acreedores del causante y legatarios, al igual que el pago de los impuestos 

al fisco. 

2.4.Tendencia patrimonialista 

Muchos escritores y, entre ellos, el español D. José Luis Merino Hernández, 

consideran la herencia desde una óptica exclusivamente “patrimonialista”, como el 

conjunto de bienes, derechos y obligaciones,  relaciones jurídicas a las que hay que atribuir 

un titular cuando el causante ha fallecido; hay que encontrarlo rápido, evitando así que ese 

acervo patrimonial permanezca por mucho tiempo sin un responsable frente a terceros.  

La tendencia hoy es que el heredero sucede al causante sólo en sus bienes. Deberá 

también pagar las deudas si los bienes alcancen para cubrirlas, pero sin que se necesite 

recurrir a la ficción de la continuación de la persona. Pero sería sólo por ética y, también, 

por necesidades económicas, pues si las obligaciones terminaran con la muerte, todo tendría 

que efectuarse de contado, nadie se expondría al riesgo de la muerte del obligado y, 

consecuencialmente, a la extinción con el muerto, esto crearía grandes problemas en el 

mundo económico.   

En este sistema de la sucesión de los bienes, el heredero no ocupa el lugar del 

difunto, es, prácticamente, un liquidador del patrimonio de éste: cancela las deudas con los 

bienes que recibe, realizando el activo y el saldo se divide entre todos los coherederos. No 

reciben, como en el sistema de la sucesión de la persona, un activo y un pasivo, sino sólo 

un remanente, el llamado activo líquido. Los acreedores no tienen por qué temer, pues 

como ya se dijo, primero se cancela el pasivo y luego se reparte lo que queda. 

Se facilitaría enormemente el proceso de liquidar las cargas de la herencia si se le 

reconociera a la sucesión la calidad de persona jurídica, independiente de los herederos, 

hasta el momento de efectuar la partición y distribución de los fondos; se obtendrían 

grandes ventajas. Así: a) serían innecesarias la aceptación con beneficio de inventario y la 

separación de patrimonios; en este caso ni los acreedores ni los herederos deberían temer 

perjuicio alguno para sus intereses; b) en caso de reivindicación, podrían accionar en 

nombre de la sucesión por el total de la cosa, no solamente por la parte de cada heredero; c) 
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la sucesión sería de buena o de mala fe, según lo sea el sucesor, con independencia del de 

cujus, lo que es más justo y contempla mejor la realidad.  

Esta concepción de la sucesión ha tenido una profunda influencia en la legislación 

contemporánea. De distintas maneras, el sistema de la sucesión en los bienes ha sido 

adoptado por varios códigos, entre ellos: el brasileño arts. 1572 y 1587, el mexicano (arts. 

1281, 1284, 1750 y siguientes), el peruano (art. 658), el soviético (art. 434). En el Código 

suizo, el silencio del heredero implica la aceptación con beneficio de inventario (art. 588), 

al igual que el C. C. colombiano que lo trata en los art.s. 1304 y siguientes del C. C. El 

Código alemán ha adoptado un sistema extraordinariamente complejo en el que predomina 

la continuación de la persona; con todo, el sistema opuesto, que era el de la tradición 

germánica, ha ejercido una poderosa influencia (art.s. 1922, 2032, 2038, etc.). En las 

restantes legislaciones, ha servido para atenuar o poner remedio a muchas de las más 

notorias injusticias e incongruencias del sistema romano.  

Pero, en la actualidad, se puede ver un profundo cambio en la función social de la 

herencia, ya no es mediante la herencia como se constituye el soporte económico para el 

futuro de los ciudadanos; es necesario trabajar, siempre y cuando se pueda. Los 

desheredados, a quienes nada dejaron o quisieron dejar sus parientes, no están excluidos de 

la sociedad; otros factores cumplen las funciones que la transmisión de los bienes de 

familia tenía hace muchos años. Aparentemente, la sociedad ofrece a todos las mismas 

oportunidades, sin que para nada tenga que ver la fortuna familiar. Hoy se piensa que es 

mucho más beneficioso hacerse a una buena pensión que dejar muchas propiedades.  Todo 

esto es muy discutible y se prestaría para controversias profundas, donde se podrían reflejar 

los distintos pensamientos respecto al tema en cuestión. 

Además, con la aplicación del Derecho de Sociedades, la Fiducia y de otras formas, 

se puede evitar hacer uso de las sucesiones y, entonces, la transmisión de las grandes 

fortunas se hace de manera diferente, más económicamente y ahorrándose algunos 

sinsabores que desgraciadamente son de mucha ocurrencia en la llamada popularmente 

mortuoria.  
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CAPITULO TERCERO 

DEFINICIONES Y ALGUNOS ELEMENTOS EN LA SUCESION 

 

3.1. Clases de sucesiones 

3.1.1.  Sucesión Intestada o Abintestato 

Es la sucesión en la cual el causante, al momento de su muerte, no deja testamento o 

habiendo dejado el testamento fue declarado nulo (nulidad que se da por el incumplimiento 

de las formalidades del testamento). La ley sustancial sucesoral que se aplica en la sucesión 

abintestato se determina por la fecha de muerte de la persona cuya sucesión se tramita y es 

diferente a la ley procesal.  

 

 

Gráfica # 1. Sucesiones 
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Consultada en: https://image.slidesharecdn.com/posesinusucapion-131120223424-

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

3.1.2.  Sucesión Testada o Testamentaria 

En esta sucesión el causante deja testamento, documento que debe cumplir con todos los 

requisitos formales exigidos. La exigencia está en el cumplimiento de las formalidades del 

testamento, más no en cuanto a los requisitos de fondo, como lo es el respetar las 

asignaciones forzosas, caso en el cual los titulares pueden incoar la acción de forma de 

testamento. 

3.1.3.  Sucesión Mixta 

Es la sucesión en la cual existe testamento sobre parte de la herencia y sobre el resto se 

realiza la sucesión intestada, es decir, la sucesión se va a repartir por el testamento y la ley 

de forma simultánea.  

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” 

El art. 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. 

3.2. Fundamento del Derecho de sucesiones 

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 

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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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. 

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. 

3.3.  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 

3.4.  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, donde predominaba lo religioso. 

3.5.  Asignaciones por causa de muerte 



21 
 

El art. 1010 del C. C. 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. 

3.6. 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. 

3.7. Indignidad sucesoral 

El art. 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. 

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 art. 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. 
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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 art. 1025 del C. C. indica 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. 

3.8. El desheredamiento 

El art. 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” 

3.8.1. Causales de desheredamiento 

El art. 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 
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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 art. 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 art. 1266 del C. C., 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 art. 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.  

3.8.2. Invalidez de la causal de desheredamiento 

El art. 1267 del C. C. indica: 

 No valdrá ninguna de las causas de desheredamiento, mencionadas en el art. 

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. 
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3.8.3. Efectos 

El art. 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. 

3.8.4. Revocación total o parcial 

El art. 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. 
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CAPITULO CUARTO 

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 
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4.1. Apertura de la Sucesión 

4.1.1. 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 “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 art.1012 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. 

4.1.2. Utilidad jurídica de la apertura de sucesión  

Echeverría Esquivel, Mario y Echeverría Acuña, Mario (2011) expresan: 

La apertura de la sucesión es muy importante y útil, ya que sirve 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 
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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.  

4.1.3. Naturaleza jurídica de las normas sucesorales  

Los autores precitados 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 descendientes, pero el testador 

puede escoger a cualquiera de ellos y en la proporción que quiera dentro del 

cuarto. 

4.2. Delación de la herencia 

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



28 
 

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 art. 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 art. 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 art. 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 (art. 1013 ibídem), y cuando quedará habilitado 

para aceptarla (art. 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 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 
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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 (art. 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 art. 1013 del C. C., pero en la mayoría de los casos si coinciden estas dos 

figuras, en el tiempo. 

4.3. 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 art. 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 art. 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 art. 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 (art. 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. 

4.3.1. Requerimiento 

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

que conforme al art. 1289 del C. C., 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 art. 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 
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indican los arts. 486 y 575 del C. C., y representará al ausente en el proceso hasta su 

apersonamiento. 

El art. 1289 del C. C. que señala: 

 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. 

4.3.2. Presunción legal del repudio  

.El art.1290 del C. C. dispone que “el asignatario constituido en mora de declarar si acepta 

o repudia, se entenderá que repudia” 

4.3.3. Rescisión de la aceptación 

El art.1291 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. 

4.3.4. 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 
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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.  

4.3.5. Presunción de derecho de repudio 

El art.1292 del C. C. señala: “la repudiación no se presume de derecho sino en los casos 

previstos por la ley” 

4.3.6. Efectos de aceptación o repudio 

El art.1296 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” 

4.4. Beneficio de Inventario 

4.4.1. 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. 

4.4.2. 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. 



33 
 

El art. 1304 del C. C. 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 art. 1304 del C. C., ya citado, hace consistir el beneficio de inventario en “no 

hacer a los herederos que aceptan, responsables de las obligaciones hereditarias o 

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

4.5. Beneficio de separación 

4.5.1. 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 art. 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. 
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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. 

4.5.2. Requisitos para ejercerlo 

El art. 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” 

4.5.3. Improcedencia del beneficio 

El art. 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. 
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CAPITULO QUINTO 

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. 

5.1. 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 

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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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 

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 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. 
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El art. 1037 del C. C. 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”. 

Cuando la vocación hereditaria no aparece incorporada en un testamento como 

declaración válida de la voluntad del testador; la ley debe entrar a suplir su silencio, para 

identificar a quienes lo habrán de suceder. 

La sucesión intestada se erige como un sistema de preferencias que intenta no 

olvidar los afectos del causante, fijando así determinados órdenes hereditarios, es decir, una 

serie de jerarquías excluyentes para permitir el acceso al derecho de herencia. 

Las reglas de la sucesión por causa de muerte tienen un importante contenido social 

y económico. Es un reflejo de la época, de la sociedad y de la tradición; juega 

fundamentalmente le cultura que le ha correspondido a los antepasados de una sociedad. En 

la historia del ordenamiento jurídico colombiano, las reglas para definir la vocación 

hereditaria intestada comúnmente han descansado sobre la consanguinidad, el matrimonio 

y, en cierta medida, la adopción. La evolución legislativa para Colombia sobre el tema se 

inicia con el C. C. de la Unión, adoptado más adelante como C. C. de la República de 

Colombia, y que pasa por las modificaciones realizadas con las leyes 57 de 1887, 153 de 

1887, 60 de 1935, 45 de 1936, 140 de 1960, 75 de 1968, 5 de 1975 y 29 de 1982; se 

advierten varias diferencias entre los parientes de sangre, e incluso se acató con suspicacia 

el llamado sucesoral entre parientes civiles. 

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. 

Cuando exista testamento, sus instituciones, mientras estén de acuerdo con 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, en general,  se fundamenta en costumbres que se siguieron 

desde hace más de veinte siglos y que las legislaciones modernas han conservado. Las 

sucesiones testadas, particularmente en Colombia, poco se usan, pues los futuros causantes 
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están de acuerdo con la manera como la ley hará la liquidación de su sucesión y esto indica 

el poco uso del testamento para disponer de sus bienes. 

Es necesario entender que la ley es quien ha determinado los órdenes sucesorales, 

atendiendo  motivos de orden el público y que el causante está obligado a tener en cuenta, 

pues se encuentra limitado cuando existen herederos forzosos. 

Valencia Zea, Arturo (1992) señala: 

Se ha dicho que el fundamento de la sucesión intestada es la presunta voluntad 

del causante, y que la ley, en consecuencia, no tiene otra finalidad que interpretar 

la voluntad del difunto, tal como se hubiera expresado si hubiera hecho 

testamento. Por lo tanto, se estima que toda persona, al señalar los sujetos de la 

herencia, los buscará entre los seres con quienes tenga una mayor vinculación 

afectiva; y esa vinculación está en los hijos. De ahí que el primer orden 

hereditario de la sucesión intestada esté compuesto por los hijos (legítimos, 

extramatrimoniales y adoptivos). La misma consideración valdría para el orden 

hereditario de los padres, cuando faltan los hijos. 

Esta argumentación no siempre es cierta. Es posible que el causante quiera dejar 

sus bienes a personas distintas de sus hijos, y, sin embargo, la ley no se lo 

permite. Aquí es la ley la que se impone aun contra el querer expreso diferente 

del testador. Pero tampoco puede considerarse totalmente falsa. La ley, sin tratar 

de interpretar caso por caso determinada voluntad testamentaria, toma como 

punto de partida “al hombre medio con el orden normal de los afectos, y sobre él 

regula la vocación de los llamados a suceder’’  

Desde un punto de vista más general, la sucesión intestada se funda en la 

comunidad familiar que el causante formó (hijos) o en aquella de donde proviene 

(padres, hermanos). A falta de una y otra, la sucesión tiene como fundamento 

político el otorgar los bienes al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.  

 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 art. 1037 del C. C., 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. 

5.2. Origen de las sucesiones 
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Carrizosa Pardo, Hernando (1959), citado por Suárez Franco, Roberto (1999), expresa: 

Cronológicamente es primera la sucesión intestada que la testamentaria. Apareció 

la primera 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 en 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.   

5.2.1. 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 cuáles son, 

normalmente los parientes más cercanos, queridos o apreciados en 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” 

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 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, 
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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). 

 Fue inmenso el impacto que la Constitución de 1991 produjo en la familia que es el 

núcleo fundamental de la sociedad. Los hechos van delante del derecho, con el paso del 

tiempo van apareciendo transformaciones y rupturas que modifican los patrones de 

conducta que deben ser estudiados y tenidos en cuenta para que el sistema jurídico las 

solucione. En Colombia, en el campo familiar, se habían represado una serie de problemas, 

como el trato injusto y discriminatorio que se daba a los hijos no nacidos dentro del 

matrimonio, las humillantes diferencias establecidas para las uniones generadas fuera del 

matrimonio, etc. La Constitución del año 1991 dio una respuesta digna e igualitaria a todos 

estos problemas.  

En Colombia, vigente la Constitución citada, resplandece la igualdad de todos los 

hijos, provengan de una relación matrimonial o no.  
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Para el caso que nos ocupa debe tenerse en cuenta que el concepto tradicional de pareja 

como la conformada por un hombre y mujer se modificó, porque también puede presentarse 

entre personas del mismo sexo, con una serie de derechos. Es la aplicación del principio a 

la igualdad, fundante en un Estado Social de Derecho como es el colombiano.  

Ya no se habla únicamente de la existencia de una pareja para que haya familia, 

pues ésta se funda no sólo en lazos biológicos sino, principalmente, en la solidaridad, de 

acuerdo a lo establecido en la Constitución. Existen hoy familias ensambladas, 

reconstruidas, amalgamadas, mixtas, segundas nupcias, monoparental y homoparentales. 

La Magistrada de la Corte Constitucional Clara Inés Vargas Hernández, mediante 

sentencia C-336 de 2006, emitiendo el concepto de pareja, señaló “Relación íntima y 

particular entre dos personas, fundada en el afecto, de carácter exclusivo y singular y con 

clara función de permanencia”.  

5.2.2. Vocación sucesoral 

El art. 2 de la Ley 29 de 1982 señala “El art. 1040 del C. C. quedará así:  

“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” 

Valencia Zea, Arturo (1992) señala: 

Supresión de la discriminación para heredar entre los parientes legítimos y 

los extramatrimoniales. La antigua discriminación entre parientes legítimos y 

extramatrimoniales fue suprimida por la Ley 29 de 1982. “Una acentuada 

discriminación entre hijos legítimos y extramatrimoniales existía en Colombia 

para efectos de heredar. Sólo los parientes legítimos, salvo contadas excepciones, 

tenían derecho a recoger la herencia del causante. 

En primer lugar, se llamaba a heredar a los descendientes legítimos (hijos, nietos, 

etc.), no a los descendientes extramatrimoniales; excepcionalmente se toleraba 

que un hijo extramatrimonial pudiera heredar; en ningún caso los demás 

descendientes (nietos, bisnietos) (C.C. antiguo art. 1040). Además, los hijos 

extramatrimoniales coheredaban en concurrencia con los hijos legítimos (Ley 

153 de 1887, art. 86; la Ley 45 de 1936 los llamó a recoger una cuota 

equivalente a la mitad de la de un hijo legitimo).  
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En segundo lugar, a falta de descendientes legítimos heredaban únicamente los 

ascendientes legítimos (padres, abuelos) (C.C., art. 1046, antigua red.). El hijo  

extramatrimonial podía ser heredado sólo por sus padres extramatrimoniales, en 

ningún caso por los abuelos; ello en razón de que el C. C. no reconocía 

ascendientes extramatrimoniales, fuera de los padres.  

En tercer lugar, se reconocían los parientes colaterales legítimos (hermanos, 

sobrinos, primos hermanos), pero no los colaterales extramatrimoniales fuera de 

los hermanos. Así sobrinos extramatrimoniales jamás podían recoger una 

herencia (C.C. antiguo, art. 1049). 

La Ley 29 de 1982 destruyó todas las discriminaciones existentes entre la 

filiación legítima y la extramatrimonial; para ello permitió que el hijo 

extramatrimonial entrara dentro de la familia de su padre y madre. Por ese 

motivo el art. 1040 del C. C. fue redactado así: “Son llamados a la sucesión 

intestada: los descendientes; los hijos adoptivos; los ascendientes, los padres 

adoptantes; los hermanos; los hijos de estos; el cónyuge supérstite; el Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar”. La expresión descendientes comprende 

tanto a los legítimos como a los extramatrimoniales (hijos, nietos, bisnietos); la 

expresión ascendiente engloba a los legítimos y a los extramatrimoniales (padres, 

abuelos); la de hermanos es comprensiva tanto de los legítimos como de los 

extramatrimoniales”.  

Lafont Pianetta, Pedro dice, refiriéndose al art. 1040 del C. C., que “este art. conserva el 

parentesco y el lazo conyugal como bases de la vocación hereditaria, con los ajustes que 

exige la organización de los órdenes de la legislación vigente” 

El mismo doctrinante expresa: 

I.- Nuestro Derecho aún considera, con buen acierto, a la familia como la 

institución merecedora de recoger los bienes de sus miembros. Ello se adecúa a 

la tradición social y a la mentalidad colombiana derivada de circunstancias 

sentimentales (afecto), religiosas (creencias), sociales y jurídicas, etc.  

 

II. - No obstante, en esta ocasión nuestra legislación ha querido ajustar la 

vocación hereditaria a la concepción familiar que ordinariamente hoy suelen 

tener los colombianos. 

 

En los últimos tiempos, debido al desarrollo acelerado de las diversas 

relaciones sociales y económicas, nuestra sociedad ha modificado el concepto 

tradicional de familia, restringiendo, por lo menos, su conformación interna. En 

efecto, la relación familiar más cercana o verdaderamente familiar, se reduce a 

descendientes, ascendientes, cónyuge, hermanos, tíos y sobrinos. En cambio, es 

mucho más débil la fuerza del parentesco (o ninguna) en los otros parientes, 

como lo son los sobrinos y tíos en segunda generación, y los primos hermanos.  
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Por ello, la ley 29 de 1982 teniendo en cuenta esta realidad, adopta el citado 

criterio familiar para la organización de la vocación sucesoral abintestato. Con 

todo, se excluyeron de tales órdenes a los tíos, tal vez, por la rarísima ocasión de 

encontrarse una sucesión en que los tíos sean los sucesores de sus sobrinos, o, 

que, siéndolos, realmente no necesiten de su herencia. 

Sin embargo, esta concepción no existe en todo el territorio nacional, pero es la 

generalizada y la tendencia moderna de la reducción familiar.  

Esta ley también aprovecha la oportunidad el legislador para hacer los debidos 

ajustes a las realidades jurídicas existentes (v. gr. filiación adoptiva y el Instituto 

de Bienestar Familiar), desarrollando simultáneamente la igualdad sucesoral.  

5.2.3. Los llamados en Colombia  

La ley 29 de 1982 le dio un cambio muy profundo en lo que respecta a los llamados, sobre 

todo en lo que tiene que ver con los hijos, al equiparar los derechos herenciales de todos 

ellos y terminar con la insultante discriminación que daban a los no nacidos dentro del 

matrimonio; igualmente es de aplaudir el tratamiento que la actual Constitución da a los 

compañeros permanentes en la sociedad marital de hecho, generándose igualdad de 

derechos sucesorales para ellos y para los cónyuges. 

Lafont Pianetta, Pedro (1982) expresa: 

SUJETOS LLAMADOS.- 1.- Originalmente el C.C. disponía en su art. 1040 

que son llamados “los descendientes legítimos del difunto; sus  

ascendientes legítimos; sus colaterales legítimos; sus hijos naturales; sus padres 

naturales, sus hermanos naturales, el cónyuge sobreviviente y el fisco” 

Posteriormente el art. 85 de la ley 153 de 1887, siguiendo la separación le la 

filiación legítima de la natural, hace modificaciones en cuanto sustituye al fisco 

por el municipio de la vecindad del finado. En efecto, su texto es el siguiente: 

“...son llamados a la sucesión intestada los descendientes legítimos del difunto, 

sus legítimos ascendientes, sus colaterales legítimos, sus hijos naturales, sus 

padres naturales, sus hermanos naturales, el cónyuge supérstite, y en último 

lugar, el municipio de la vecindad del finado. Queda así reformado el art. 1040 y 

derogado el 1051 del C. C. “Esta disposición estaba parcialmente modificada por 

el art. 66 de la ley 75 le 1968 cuando prescribe que “El Instituto de Bienestar 

Familiar tendrá en las sucesiones intestadas los derechos que hoy corresponden, 

al municipio le la vecindad del extinto de conformidad con el art. 85 de la ley 

153 de 1887...”. 

 

 



44 
 

CAPITULO SEXTO 

DERECHO DE REPRESENTACION 

 

 

6.1. Introducción 

 

Aunque el derecho de representación en materia sucesoria adquiere su verdadera 

configuración jurídica en Roma, se puede hablar de su existencia en ciertos pueblos, aún 

más antiguos. 

 En Egipto imperaba la igualdad perfecta entre todas las personas llamadas a la 

sucesión. Como existía el derecho de representación, los hijos y descendientes heredaban 

por estirpes partes totalmente iguales. 

En otros pueblos de Oriente posiblemente existía el derecho de representación. En la 

India, pueblo muy semejante al egipcio en materia de sucesiones, la herencia se dividía por 

partes iguales entre los miembros de la familia, el reparto tenía lugar entre los hijos 

legítimos y sus descendientes. 

En Roma, el fenómeno sucesorio y la organización familiar se encuentran en 

estrecha relación. 

En el Derecho Justinianeo operará un sistema fundado en el parentesco 

consanguíneo y expuesto principalmente en las Novelas 118 y 127, que datan 

respectivamente de los años 543 y 548. 

Antes de la Ley de las Doce Tablas ya los romanos estudiaban e implementaban el 

instituto de la representación, nominado y caracterizado por el derecho medieval. 

La doctrina civilista en los países latinos tuvo en cuenta las costumbres y el derecho 

romano. Los civilistas construyeron la teoría de la representación concibiéndola como un 

mecanismo derivado del derecho del ascendiente prefallecido, por lo tanto se aceptaron 

estos criterios o principios representativos; no se admitía la representación en caso de 

repudio de la herencia del representado por parte del representante Con esto queda 

establecido que la figura del derecho de representación no es nada nuevo; esta figura 

jurídica vino a garantizar la continuidad del derecho de herencia. 
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Madriñán Castiblanco, Andrés Felipe (2013) señala: 

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 art.1044 del C. C. 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.  

6.2. Definición de 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.  

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, éste 

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

y su fundamento es técnico jurídico. 
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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. 

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” 

De Diego, F. Clemente (1959), citado por Madriñán Vázquez, Marta, expresa que: “el 

derecho de representación consiste en una subrogación simultánea de una persona en el 

puesto de otra, a cuya virtud, siendo representante y representado dos personas físicas 

distintas ostentan, sin embargo, una misma personalidad jurídica” 

Roca Sastre, R. Mª (1948), citado por Madriñán Vázquez, Marta, define el derecho de 

representación como  

El derecho que por vía de llamamiento directo y propio de la ley, tienen los hijos 

de un hijo premuerto al padre causante de ocupar, en la sucesión intestada de 

éste, en lugar de dicho hijo premuerto, el puesto que éste hubiera ocupado de 

haber vivido aún al tiempo de la delación y en la misma medida o cuota que le 

habría correspondido. 

La Cruz Berdejo, J. L. (1953), citado por Madriñán Vázquez, Marta, afirma que “Lo 

característico del derecho de representación es que cuando se sucede con arreglo a él, los 

derechos de los representantes vienen determinados por relación al heredero de grado 

anterior”. 

Zapatero, V. Guilarte (1989), citado por Madriñán Vázquez, Marta,  manifiesta que “el 

derecho de representación se puede definir como el que la ley reconoce a ciertos parientes y 



47 
 

en cuya virtud les llama para suceder en vez de su ascendiente cuando éste premuere al 

causante o no ha podido heredarle, dividiéndose la herencia por estirpes”. 

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. 

El considerar la representación como una ficción legal ha sido criticada por muchos 

tratadistas, pues en la actualidad la ley no tiene por qué acudir a ficciones, ya que su misión 

es mandar y crear fenómenos jurídicos, no importa si coinciden o contrarían la realidad de 

nuestra naturaleza. 

En los tiempos modernos, la figura ha ido ampliando su actuación tradicional. En los 

últimos dos siglos se advierte la manera como se extiende del derecho de representación y 

se va ampliando a supuestos nuevos, diferentes de aquel para el que fue originariamente 

ideado.  

Lafont Pianetta, Pedro (2000) critica el término “representación”, así: 

Ya que en este fenómeno efectivamente el llamado “representante” no obra a 

nombre del llamado “representado, ni tampoco ocupa su lugar, sino que 

simplemente se le da una vocación para que recoja la cuota de éste. En realidad, 

el representante tiene una vocación hereditaria personal con relación al difunto, y 

con respecto de quien debe reunir todos los requisitos para suceder. Lo que 

ocurre es que su vocación indirecta en el sentido de que ella surge a falta del 

representado y se limita a lo que este podría recoger en la herencia. Esto explica 

que el “representante” pueda recoger la cuota que correspondía al 

“representado”. En cambio, si efectivamente se trata de una representación el 

representante debería ocupar la misma situación jurídica del representado y, por 

lo tanto, no podría recoger la asignación que este último no podía o no quería 

suceder. 

En su origen, el hoy llamado derecho de representación, fue figura creada por los 

romanos para dar respuesta aceptable al supuesto conformado por los hijos de 

una persona que premuere a su padre (abuelo de aquellos), cuando la sucesión de 

éste se defiere más tarde de forma intestada y a ella concurren otros hijos del 

causante (hermanos del hijo premuerto, y tíos por tanto de aquellos nietos) vivos 

en ese tiempo. En este caso, habida cuenta que uno de los principios en que se 
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asentaba el sistema sucesorio romano y así sigue siendo hoy también en el 

nuestro, el colombiano, era el de preferencia por proximidad de grado; la única 

forma de hacer que aquellos nietos participaran en la herencia de su abuelo era 

crear una figura que les permitiera situarse en el mismo grado que los otros hijos 

del ahora fallecido y pudieran concurrir a esa sucesión y tomar en ella la misma 

participación que hubiera correspondido a su padre premuerto 

6.3. 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 señala: “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” 

Nuestro derecho positivo reconoce el Derecho de Representación en el C. C.  

Echeverría Esquivel, Mario y otro (2011) enseñan  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. 

6.4. Remediando una injusticia 

La sucesión intestada tenía como fundamento el parentesco de consanguinidad, donde los 

parientes más cercanos excluían a los que se encontraban en grado más lejano; en caso de 

aplicar esta idea en forma rigurosa, se cometería, a veces, injusticias. Veamos un ejemplo:  

Muere C y le sobreviven tres hijos: A, B y D, quienes heredan  a C por derecho 

propio, por iguales partes, a cada uno le correspondería 1/3 parte del acervo. 
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Pero  el asunto es diferente al premorir D, al momento de la apertura de la sucesión 

de C, le sobreviven los hijos A y B y a ellos les correspondía los bienes dejados por C, 

es decir, a cada uno 1/2, dejando sin herencia a los hijos de D. 

Al aplicar el Derecho de Representación, los hijos de D, quien falleció dejando a sus 

hijos N, M y Ñ, éstos nietos representan a su padre prefallecido y recibirían lo que 

heredaría su padre D, es decir, heredarían por estirpe y le tocaría a cada uno 1/9 parte 

del acervo. 

Es fundamental, como ya se dijo, tener en cuenta el principio general de que los 

parientes más cercanos en grado excluyen a los que tengan grado más  lejano, pero aquí 

aparece la figura que nos ocupa, es decir, el Derecho de Representación, sobre la cual se 

acaba de explicar  y que remedia la injusticia que se presentaba en otra época. 

El derecho moderno acepta que los nietos huérfanos hereden junto a los hijos: éstos lo 

harían por derecho propio, aquellos por estirpe y así en forma sucesiva conforme. Al 

aceptar esta regla, la sanciona sin que sean necesaria ficciones, sin tener que suponer que el 

hijo muerto no ha fallecido y que los nietos tienen “el grado de su padre o madre”. 

 En la actualidad se han corregido estas definiciones, tomadas del derecho romano, 

el legislador no requiere fingir. La ley no llama a heredar a sus hijos sino a su estirpe, 

heredando preferencialmente la cabeza o principal representante, es decir, su hijo, en su 

defecto su estirpe. 

Valencia Zea, Arturo (1992) sostiene que:  

Aún algunas legislaciones restringen la representación, la cual se debía a la idea 

de que nietos y sobrinos eran llamados como representantes del padre o de la 

madre premuerta, no en razón de formar parte de su estirpe.  De esa manera se 

dedujo de pensar podía representar a una persona viva. 

Tales puntos de vista han variado en el  derecho actual, ya que se puede 

representar no solo a los padres premuertos, sino también a los que se han hecho 

indignos, o a los que han sido desheredado o han repudiado la herencia. No 

importa que vivan actualmente, ya que por una u otra circunstancia no son 

herederos y, por lo tanto, falta la cabeza de la estirpe. En este sentido nuestro 

Código se coloca a la altura de los códigos actuales, al admitir la representación 

para las hipótesis en que el padre o madre “no quisiese o no pudiese suceder” 

(art. 1041 del C. C.). Así, el premuerto no puede suceder y el que repudia no 

quiere suceder. En forma expresa agrega el art. 1044 del C. C., que se puede 

representar al ascendiente cuya herencia se ha repudiado, y también al indigno y 

al desheredado. 
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En resumen, la representación tiene lugar cuando el padre o madre faltan. Y 

faltan en estos casos: a) cuando murieron antes que el causante; b) cuando se 

hicieron indignos; c) cuando fueron desheredados; d) cuando repudiaron. 

Zannoni, Eduardo A. (1999) expresa: 

Los regímenes sucesorios de orientación romanista, que organizan la sucesión 

por causa de muerte conforme al sistema lineal, defieren la adquisición a los 

llamados en cada línea por partes iguales, sin atender al origen de los bienes 

hereditarios. Es la llamada concurrencia por cabeza -incapita- de los titulares de 

la vocación. Pero ¿qué ocurriría si cualquiera de ellos hubiese prefallecido al 

causante o, en todo caso, si abierta la sucesión resolviese la vocación? 

Evidentemente la adquisición se limitaría a los demás llamados en igual grado 

provocando como consecuencia que, si el prefallecido o el que resolvió su 

vocación tenía descendientes, esa línea perdería el beneficio de recibir una cuota 

o parte de los bienes. O, en otros términos: la rama del prefallecido o del titular 

de la vocación resuelta no sería beneficiaria de la transmisión porque los bienes 

del causante se distribuirían en las otras ramas, a partir de los hijos del difunto 

que consolidaron su llamamiento mediante la aceptación.  

6.5. Fundamento del Derecho de Representación 

Tradicionalmente se ha entendido que la razón de ser de la representación sucesoria se 

encuentra en la misma naturaleza humana, teniendo en cuenta la presunta voluntad del de 

cujus. 

Suárez Franco, Roberto (1.999) dice: 

El aplicar rigurosamente la regla según la cual “entre parientes correspondientes 

al mismo orden sucesorio, el más próximo en grado excluye al más remoto”, 

sería inhumano e inconveniente según la calificación de Demolombe: inhumano 

porque habría sido de una dureza extrema decidir que la muerte prematura de un 

padre de familia privara irreparablemente de una sucesión que él decía recibir 

según el curso ordinario de la naturaleza para trasmitirla en seguida a sus hijos; 

inconveniente, porque tal aplicación de la regla habría sido contraria al fin 

esencial que ella misma se propone, ya que si el legislador ha querido que las 

sucesiones fuesen deferidas según la proximidad de grado, es para conformarse 

al voto de la naturaleza y a las afecciones ordinarias del corazón del hombre, 

cuya solicitud y amor por los hijos de un hijo que ha tenido el dolor de perder, se 

avivan e intensifican con su muerte. De este modo los mismos motivos en que se 

funda la regla de proximidad de grado exigían una excepción que no privara a la 

familia del hijo premuerto de la parte que a este habría correspondido en la 

herencia de sus padres; y se ha imaginado la representación que da al nieto el 

derecho de tomar en la herencia de su abuelo el derecho que habría 

correspondido a su padre en concurrencia con sus hermanos.  
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La representación viene a ser así “la imagen presente de la persona ausente” 

[absentis alicujus praesentis imago]. 

En síntesis, si en la sucesión ab intestato se siguiera como regla invariable que 

los herederos más próximos del difunto lo heredaran, resultaría que al fallecer 

una persona dejando un hijo vivo y nietos de otro hijo muerto antes que ella, el 

hijo vivo, como más próximo pariente del difunto se llevaría todos los bienes de 

este. Para impedir esta injusticia se ha establecido la representación, que permite 

a descendientes legítimos ocupar el puesto de sus ascendientes para heredar. 

(1999: 125 y siguientes). 

6.6. Derecho de Representación en la Legislación Comparada 

Tabla # 2. Derecho de Representación en la Legislación Comparada 

 

 Guatemala El 

salvador 

Hondu

ras 

Nicara

gua 

Costa 

rica 

México Argent

ina 

España 

 

Concepto 

Se define 

como el 

que tienen 

los 

parientes 

para 

heredar en 

lugar de 

una persona 

que 

hubiere 

premuerto 

antes que el 

causante, 

que 

renuncia a 

la 

herencia o 

la pierde 

por 

indignidad 

(art.929) 

Es una 

ficción 

de ley 

(art. 984) 

Es una 

ficción 

legal 

(art. 

961) 

Es una 

ficción 

de ley 

(art. 

1002) 

No se 

define 

Expresa

mente 

No se 

define 

expresa

mente, 

ni 

se 

regula 

la 

institu-

ción 

como 

tal, 

solame

n-te se 

hace 

menció

n a 

ella en 

dos 

arts. 

Dere-

cho por 

el 

cual 

hijos de 

grado 

ulterior 

se 

colocan 

en 

lugar 

de los 

padres 

en la 

suce-

sión 

(art. 

3.549) 

Es el que 

tienen 

los 

parien-

tes de 

una 

persona 

para 

suceder 

en su 

lugar si 

viviese o 

hubiese 

podido 

heredar 

(art. 924) 

Represen-

tación en 

la línea 

descen-

dente 

Se reconoce 

de 

manera 

ilimitada 

(art. 929) 

Se 

admite a 

favor de 

la 

descen-

dencia 

(art. 

984) 

Se 

admite 

a favor 

de la 

descen-

dencia 

legíti-

ma de 

Se 

admite 

a favor 

de 

la 

descen-

dencia 

legíti-

Se 

admite a 

favor 

de los 

descen-

dientes 

sin 

limita-

Se 

admite 

a favor 

de 

descen-

dientes 

(1609 

Se 

admite 

sin 

límite 

(art. 

3.557) 

Se 

admite 

sin 

Limita-

ción  

(art. 

925) 
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descen-

dientes 

legíti-

mos y 

natura-

les (art 

963) 

ma de 

descen-

dientes 

legíti-

mos y 

natura-

les (art 

1005) 

ción (art. 

574) 

Represen-

tación en 

la línea 

ascenden-

te 

No se 

acepta  

(art.931) 

No se 

admite 

No se 

admite 

No se 

admite 

No se 

admite 

No se 

admite 

No se 

admite 

(art. 

3.559) 

No se 

admite 

(art.925) 

Represen-

tación en 

la línea 

colateral 

Correspon-

de 

solamente a 

los hijos 

de los 

hermanos 

quienes 

heredarán 

por estirpes 

si 

concurren 

con sus 

tíos y 

heredarán 

por 

partes 

iguales si 

concurren 

solos 

(art.930) 

Se 

admite a 

favor de 

hijos y 

nietos 

(art. 

986) 

Se 

admite 

a favor 

de 

descen-

dencia 

legíti-

ma de 

herma-

nos y 

herma-

nos 

natura-

les (art. 

963) 

Se 

admite 

a favor 

de 

Descen

dencia 

Legíti-

ma de 

herma-

nos y 

herma-

nos 

natura-

les 

(art. 

1005) 

Se 

admite 

Sola-

mente a 

favor 

de 

sobrinos 

del 

causante 

(art. 574 

Se 

recono-

ce a 

favor 

de hijos 

de 

herma-

nos del 

causan-

te (art. 

1632) 

Se 

admite 

a favor 

de hijos 

y 

descen-

dientes 

de 

herma-

nos del 

causan-

te (art. 

3.560) 

Se 

admite a 

favor 

de hijos 

de 

herma-

nos del 

causan-te 

(art. 925) 

Efectos 

del 

derecho 

de 

represen-

tación 

División de 

la 

herencia por 

estirpes 

(art. 932) 

Distribu-

ción de 

la 

herencia 

por 

estirpes 

(art. 985) 

Divi-

sión 

por 

estirpes 

(art. 

962) 

Divi-

sión de 

la 

Heren-

cia por 

estirpes 

(art. 

1003,1

007) 

División 

de la 

herencia 

por 

estirpes 

(art. 576) 

Divi-

sión 

por 

estirpes 

(art. 

1609) 

Divi-

sión 

por 

Estir-

pes, 

Repre-

sentado 

ocupa 

lugar 

de 

repre-

sentan-

te 

Divi-sión 

de la 

Heren-

cia por 

estirpes 

(art. 926) 
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(art. 

3.562, 

3.563) 

¿Se 

admite 

Represen-

tar a una 

persona a 

cuya 

sucesión 

se ha 

renuncia-

do? 

Si la ley no 

lo norma 

expresamen

te pero 

tampoco lo 

prohíbe 

Si se 

admite 

(art. 

987) 

Sí se 

admite 

(art. 

964) 

Si se 

admite 

(art. 

1006) 

Si se 

admite 

(art. 

575) 

No se 

regula 

 Si se 

admite 

(art 

928) 

Casos en 

que 

procede el 

derecho 

de 

represent

ación 

Procede a 

favor de 

los descen-

dientes 

del que ha 

premuerto 

al 

causante, ha 

renunciado 

a la 

herencia o 

ha sido 

declarado 

indigno 

(art.929) 

a)Falle-

cimiento; 

b)Inca-

pacidad; 

c) 

Indigni-

dad; e) 

Deshere-

dación; 

f) 

Renuncia 

(art.987) 

a) Inca-

pacidad

; b)In-

dignida

d; c) 

Re-

nuncia 

de la 

Heren-

cia; d) 

Repre-

senta-

ción 

del pre-

muerto 

(art. 

964) 

a) 

Incapa-

cidad;b

) 

Indigni-

dad; c) 

Renunc

ia de la 

herenci

a; d) 

Falleci-

miento 

(art.100

6) 

a)Indig-

nidad;  

b) 

Renuncia 

de la 

herencia; 

c) Falle-

cimiento 

(ar t.575) 

a) Inca-

pa-

cidad; 

b) 

Renun-

cia de 

la 

Heren-

cia; c) 

Falleci-

miento 

(art.160

9) 

 a)Muer- 

te;  

b) 

Deshe-

redación; 

c) Inca- 

pacidad 

Derecho 

de 

represent

ación en 

la 

sucesión 

testament

aria 

Aplica 

únicamente 

cuando 

herederos 

son 

parientes 

del 

testador 

(art. 

933) 

No se 

regula 

No lo 

regula 

No se 

regula 

No se 

regula 

No se 

regula 

No se 

regula 

No se 

regula 

Fuente: Aquino Granados, Mónica Leticia. Consultado el 06-05-2017   

Analizando esta tabla se pueden sacar, entre otras, las siguientes conclusiones: 
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1. En la legislación de Guatemala, Argentina y España se define el Derecho de 

Representación, las legislaciones restantes no lo hacen. 

2. En la línea descendiente todas las legislaciones están de acuerdo en que es ilimitada. 

3. Todas aceptan en que en la línea ascendiente no existe esta figura. 

4. En la línea colateral las legislaciones de Guatemala, Costa Rica, México y España  

admiten el derecho de representación solamente a favor de los sobrinos, las de El Salvador, 

Honduras, Nicaragua y Argentina lo admiten de manera más extensa. 

5. Todas aceptan la representación de una persona a cuya herencia se ha renunciado,  

excepto la legislación mexicana que no regula nada al respecto. 

6. La mayoría de legislaciones no reconocen el derecho de representación en la sucesión 

testamentaria, a excepción de la legislación guatemalteca que si lo admite. 

6.7. Derecho de Representación en otros países 

En España, el art. 924 del C. C. lo define así: “Llámase derecho de representación el que 

tienen los parientes de una persona para sucederle en todos los derechos que tendría si 

viviera o hubiera podido heredar”. 

En Chile, el art.  984.2 del C. C. señala que “la representación es una ficción  legal 

en que se supone que una persona tiene el lugar y, consiguientemente, el grado de 

parentesco y los derechos hereditarios que tendría su padre o madre, si éste o ésta no 

quisiese o no pudiese suceder”. 

En Bolivia, el art. 1089 del C. C. señala que “la representación hace subentrar a los 

descendientes en lugar y grado de ascendiente cuando este sea desheredado, indigno de 

suceder, renuncie a la herencia o premuera a la persona cuya sucesión se trata”. 

En Ecuador, el C. C. en su art. 1046, después de esbozar que se hereda por derecho 

personal y por representación define éste, como 

Una ficción legal (naturaleza) en que se supone que en una persona obtiene el 

lugar y por consiguiente el grado de parentesco y los derechos hereditarios que 

tendría su padre o madre si éste o ésta no quisiese y no pudiese suceder”. Este 

art. está contenido en el Título II sobre las reglas relativas a la sucesión intestada, 

del Libro III, de la Sucesión por Causa de Muerte y de la Donaciones entre 

Vivos. 
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En Puerto Rico, su C. C. regula el Derecho de representación en la Sección Tercera del 

Capítulo IV sobre la Sucesión Intestada, y en su art. 887 la define como “aquel que tienen 

los parientes legítimos o naturales legalmente reconocidos de una persona para sucederle en 

todos los derechos que tendría si viviera o hubiera podido heredar y en cuanto a su 

naturaleza lo recoge como un derecho”. 

En el Perú, su C. C. dedica el Título V de la Sección Primera del Libro Cuarto sobre 

la sucesión en general a la representación y en el art. 681 se plantea que “por representación 

los descendientes tienen el derecho de entrar en lugar y en el grado de su ascendiente, a 

recibir la herencia que a éste correspondía si viviese, o la que hubiera renunciado o perdido 

por indignidad o desheredación”. 

Del Rio de Van Leenden, Lola (2012) señala: 

La representación sucesoral a través del tiempo 

Aunque inicialmente en Roma no se conoció con el nombre de representación, sí 

existía la institución que reconocía como herederos a descendientes y colaterales.  

Los historiadores del Derecho dan cuenta de cómo desde las instituciones de 

Gayo (1985) se empieza a abordar el tema al considerar herederos del de cujus a 

sus nietos, nietas, bisnietos y bisnietas por línea masculina, siempre y cuando su 

predecesor no pudiera recibir por muerte o cualquier otra causa; de igual manera 

Ripert y Boulanger (1987) aseguran que también en Roma, según las Institutas 

de Justiniano, se preveía que los hijos podían ocupar el lugar de sus padres 

cuando fueran hijos o hermanos y hermanas, y ya desde esa época se le daba el 

tratamiento de ficción; además de extender esta figura a los sobrinos ante la 

ausencia de su padre o madre y en línea descendente. 

Al seguir el trayecto histórico de nuestro ordenamiento jurídico es importante 

tener en cuenta la doctrina que se presentó en relación con el C. C. francés de 

1804 durante el gobierno de Napoleón, fuente del derecho trascendental, sobre 

todo en materia de Derecho Civil. De esta manera autores como Colin y Capitant 

(1927) afirman que solo los hermanos del acusante y sus líneas descendentes 

pueden acudir al proceso de sucesión, de igual manera fundamentan la 

representación sucesoral en el sentimiento de humanidad, en virtud del cual se 

busca resarcir de alguna forma el perjuicio sufrido por la muerte del padre; según 

el autor, este motivo solo se presenta para la descendencia de los hijos y los 

hermanos y no para todos los órdenes el afecto que se tiene con un heredero se 

tiene con su descendencia. 

6.8. Derecho de Representación en el C. C. colombiano 

Recordemos el art. 1041 del C. C.:  
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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. 

Esta definición es criticada por la doctrina moderna, por considerarla como una ficción, 

cuyo origen se remonta hasta el Derecho Romano. 

El derecho moderno acepta que los nietos huérfanos hereden en concurrencia con los hijos, 

estos, por derecho propio, aquellos, por estirpe. Al aceptar tal regla, la sanciona sin que 

sean necesarias ficciones y que los nietos tienen “el grado de su padre o de su madre”. El 

legislador no necesita fingir, basta con decir que la ley llama a heredar  a determinados 

parientes, y en su defecto a su estirpe. 

6.9. Quiénes pueden ser representados y por quiénes  

El art. 1043 del C. C., modificado por el art. 3 de la Ley 29/82: indica: “Hay siempre lugar 

a la representación en la descendencia del difunto y en la descendencia de sus hermanos” 

Con la norma anterior, la representación se da únicamente en el primer y tercer 

orden hereditario, es decir, hijos y hermanos respectivamente. Cabe recordar que respecto 

del tercer orden la representación abarcaría por igual al legítimo, al extramatrimonial y 

adoptivo sin distingos de simple o pleno, toda vez que como se dejó expuesto anteriormente 

tal distinción fue eliminada por el art. 103 del Código del Menor. 

La Corte Suprema de Justicia, mediante sentencia  de 26-08-1993, expediente  # 3616, 

siendo Magistrado ponente el Dr.  Nicolás Bechara Simancas, indica: 

El representante no requiere ser heredero del representado. ‘3. Es oportuno 

aclarar, además, que aunque en el régimen del C. C. la representación sólo cabía 

en la descendencia legítima de los hijos legítimos y naturales, y de los hermanos 

legítimos y naturales (art. 1043). Hoy, por virtud de la Ley 29 de 1982, la 

descendencia natural también hereda por representación, desde luego teniendo en 

cuenta lo dispuesto en el art. 36 de la Ley 153 de 1867, o sea, que en las 

sucesiones intestadas, ‘el derecho de representación de los llamados a ella se 

regirá por la ley bajo la cual se hubiere verificado su apertura.  

(...).  

De ahí que los descendientes legítimos o extramatrimoniales del indigno o el 
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desheredado puedan representar al de cujus, ocupando el puesto dejado por éste, 

lo cual significa que el causahabiente del representado, no es sucesor suyo, pues 

adquiere por ministerio de la ley un derecho propio cimentado en su sola calidad 

de descendiente del representado, no de la de sucesor de éste, y en que los grados 

del parentesco intermedios estén vacantes. 

5. Como se advirtió, para que se dé el derecho de representación es indispensable 

además que el representante tenga en relación con el de cujus las condiciones de 

capacidad y dignidad necesarias para heredarlo. De manera que si en el 

representante no recae personalmente indignidad y demuestra por los medios de 

convicción pertinentes ser descendiente del de cujus, se produce el fenómeno de 

la sucesión por representación, sin mediar condición diferente a las expuestas 

anteriormente.  

Por eso tiene dicho la Corte, que en la representación sucesoria “…el 

representante no es sucesor del representado, sino tan sólo del causante, desde 

luego que han padecido eclipse todos los grados que se interponían entre éste y 

quien le sucede por representación, el cual se constituye entonces en su 

causahabiente inmediato. La representación es así un derecho propio del 

representante, que lo legítima para ocupar el puesto que ha dejado vacío el 

representado en la sucesión del difunto. De aquí que se pueda representar no sólo 

al premuerto sino al indigno, al desheredado y al que repudió la herencia del 

difunto. Y más aún, se puede representar al ascendiente cuya herencia se ha 

repudiado.  

6.10. Evolución en Colombia 

La representación hereditaria estuvo restringida desde el derecho romano a la descendencia 

legítima de los hijos y hermanos; después de muchas dudas e incertidumbres de los pueblos 

gálicos, esta figura fue retomada en el famoso Código de Napoleón, estableciéndola infinita 

en el la línea descendiente y limitada en la línea colateral hasta los sobrinos, nietos. 

 En el anterior art. 1043 del C. C. colombiano, la representación sólo operaba en los 

casos de la descendencia legítima de los hijos del causante, de la descendencia legítima de 

los hermanos legítimos y de la descendencia legítima de sus hijos o hermanos 

extramatrimoniales, es decir, que en el sistema del C. C., la representación sólo funcionaba 

en la descendencia legítima. 

 Con la expedición de la Ley 45 de 1936 la descendencia natural de los hijos 

naturales o extramatrimoniales, al igual que los hermanos  legítimos, carecían de la 

vocación hereditaria por la representación. 

 Situación similar sucedió con la Ley 75 de 1968 y el Decreto 2820 de 1974, 

mantuvieron el criterio del C. C. en relación a la representación. 
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 Con la Ley 29 de 1982 las cosas cambiaron fundamentalmente, ya que el art. 3º, 

subrogatario del antiguo art. 1043 del C. C., expresa “Hay siempre lugar a la representación 

en la descendencia del difunto y en la descendencia de sus hermanos”. Su contenido 

permitió la finalización de la oprobiosa distinción entre la descendencia legítima y la 

descendencia natural en lo que tiene que ver con la representación, pues con posteridad a la 

expedición de esta norma, no hay lugar a discriminar entre descendencia  legítima o 

extramatrimonial, para la aplicación de la representación. 

6.11. Casos en que se da la representación hereditaria 

En otra épocas la representación de nietos y sobrinos sólo tenía ocurrencia para el caso de 

que los respectivos padres hubieran fallecido antes que el causante; en la actualidad en 

algunas legislaciones sigue operando ese pensamiento, como en la francesa. La idea 

predominante por muchos años fue que no se podía representar a una persona viva, por ello 

se exigía la “premuerte” 

 En la actualidad, como se dijo en otra oportunidad, en Colombia como en muchos 

países, se puede representar no sólo a los padres premuertos, sino a los declarados indignos, 

a los que han sido legalmente desheredados y a quienes han repudiado la herencia, no 

importa que sigan vivos. Con esta actitud nuestro código se coloca a la altura de los más 

modernos a nivel mundial. 

  Resumiendo: la representación opera cuando: a) el padre y/o la madre faltan 

antes que el causante; b) cuando se hicieron indignos; c) cuando fueron desheredados; d) 

repudiaron la herencia. 

6.12. Representación en sucesiones testada o intestada 

Lafont Pianetta, Pedro (1979) señala: 

I. Exclusividad de la sucesión intestada.- La representación hereditaria 

solamente es procedente en la sucesión abintestato debido a la ubicación de los 

arts.  1041 y s.s. del C.C. (título II. Reglas relativas a la sucesión intestada) y a 

ciertas expresiones de los arts. 1041 (“se sucede abintestato..., por derecho de 

representación”), 1043 (“...Fuera de estas descendencias no hay lugar a la 

representación...”) y 1122 (“...Lo que se deje indeterminadamente a los 
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parientes., teniendo lugar el derecho de representación, en conformidad con las 

reglas legales...”) del C. C. 

II. Fundamentos.- En la sucesión testamentaria no se aplica la representación 

por estas normas mencionadas y por otras que impiden su aplicabilidad, entre 

ellas podemos citar las que exigen que el asignatario testamentario deba existir al 

momento del fallecimiento del causante, so pena de caducidad de la asignación, 

acrecimiento o sustitución, pero nunca abre paso a la representación (arts. 1113 y 

1126; 1194, 1199, 1201 y 1202 del C.C.). El fenómeno similar a la 

representación en la sucesión testamentaria es la sustitución, la cual debe estar 

consagrada expresamente en el testamento (arts. 1215 del C.C.). 

Sin embargo se admite la representación respecto de las asignaciones de las 

legítimas y a las mejoras. Lo primero se encuentra consagrado expresamente en 

los art.s. 1240 (numerales l° y 3°), 1248 (inciso 1°) y 1258 (inciso final) del C.C. 

La representación para las mejoras se encuentra estatuida por el art. 1259 en 

armonía con los arts. 1258 (inciso final), 1248 (inciso 1°) y 1240 (nums. 1030) 

del C.C., así como el art. 24 de la Ley 45 de 1936.  

Pero si admitimos que las asignaciones forzosas son de carácter legal en su 

creación (art. 1226 C.C.) y que consecuencialmente operan como restricción de 

la libertad testamentaria, tenemos que concluir que sustancialmente se trata de 

una representación legal impuesta por la ley, mas no una representación en 

asignaciones testamentarias, Con lo cual se confirma que la representación es 

inoperante en las sucesiones testamentarias (asignaciones testamentarias 

voluntarias). 

Valencia Zea. Arturo (1992) señala:  

De la expresión inicial del art. 1041: “Sucede abintestato, ya por derecho 

personal, ya por derecho de representación”, no cabe deducir que esta institución 

se encuentre excluida en las sucesiones testamentarias y que solo tenga lugar en 

las sucesiones legales o abintestato. Cabe deducir qué asignaciones 

testamentarias dejadas a hijos (legítimos, extramatrimoniales), o a los hermanos 

(legítimos o extramatrimoniales) del difunto pueden ser recogidas por sus 

respectivos hijos cuando el asignatario haya muerto antes que el testador, 

renuncie o se haya hecho indigno. La extensión de la representación hereditaria a 

las sucesiones testamentarias no puede tener un alcance superior al  

expresamente autorizado por el Código para la sucesión intestada. Así, el legado 

asignado por el testador a personas diferentes de sus hijos y hermanos, jamás 

puede recogido mediante derecho de representación por los hijos del legatario.  

La extensión de la representación hereditaria a las sucesiones testamentarias en la 

forma que acabamos de exponer, la autoriza el art. 1241 del Código, que advierte 

que los legitimarios son representados según de la sucesión intestada. A su vez, el 

art. 1248 agrega que si un legitimario no lleva  el todo o parte de su legítima por 

indignidad o desheredación, o porque ha repudiado y no tiene descendencia con 
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derecho de representarle, dicho todo o parte se agregará a la mitad legitimaria.  

De manera, pues, que la asignación testamentaria hecha a hijos (legítimos o 

extramatrimoniales) puede ser recogida por sus hijos en razón de formar parte de 

la estirpe y de encontrarse autorizo el derecho de representación.  

No existe motivo para excluir la representación en las asignaciones que por 

testamento se dejan a los hermanos. Muchas veces el testador, al instituir  

a sus hermanos como herederos, no hace otra cosa que conformarse con la 

distribución que haría la ley en caso de morir intestado; y por lo tanto, sería 

injusto que se admitiera la representación de los sobrinos en las sucesiones 

intestadas y que no tuviera cabida en las testadas.  

6.13. 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: 

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. 

 

 
Gráfica # 3. Derecho de Representación Vs. Derecho de Transmisión 

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

ORDENES SUCESORALES 

 

 

7.1. Introducción  

 

Al morir una persona, su patrimonio no desaparece, sólo pasa a manos de sus herederos. La 

palabra sucesión significa la continuación de alguien en el lugar de otro; pero en términos 

jurídicos, la sucesión por causa de la muerte, alude a la transmisión del patrimonio del 

difunto a otra u otras personas. 

Cuando la vocación hereditaria no aparece incorporada en un testamento como 

declaración válida de la voluntad del testador; la ley debe entrar a suplir su silencio, para 

identificar a quienes lo habrán de suceder. 

En este caso la sucesión intestada actúa como un sistema de preferencias que trata 

de interpretar los afectos del causante, estableciendo determinados órdenes hereditarios, es 

decir, una serie de jerarquías excluyentes para permitir el acceso al derecho de herencia. 

La determinación de los órdenes hereditarios se fundamenta, entre otras razones,  en 

una presunción jurídica, que centralmente alude a que el legislador infiere el presunto 

afecto del causante. 

Está claro que las reglas de la sucesión por causa de muerte tienen un importante 

contenido social y económico, lo cual depende de la época, de la sociedad y/o de la 

tradición, tal como lo ha expresado el tratadista colombiano Carrizosa Pardo Hernando. 

En la historia del ordenamiento jurídico colombiano, las reglas para definir la 

vocación hereditaria intestada han dependido de la consanguinidad, el matrimonio y, en los 

últimos años, de la adopción. 

7.2. Definición de orden sucesoral 

Desde el Derecho Romano el criterio para determinar las personas llamadas a ser herederos 

ab intestato es el parentesco con el causante. Pero no pueden ser llamados todos a la vez, 

razón por la cual se crean estos grupos de preferencia que son llamados unos antes que 

otros, es por ello la importancia de los órdenes sucesorios.  
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Elorriaga De Bonis, Fabián (2010) dice: 

Se puede definir el orden de sucesión como aquel conjunto de personas que en la 

sucesión del difumo excluye a otro grupo de personas y que, a su vez, pueden ser 

excluidos por otro conjunto de personas. Normalmente las personas posible que 

componen el orden sucesorio serán parientes del difumo, pero es perfectamente 

posible que no lo sean, tal es el caso del cónyuge sobreviviente o del Fisco. 

Sepúlveda Cerliani, Alejandro (2007) expresa: “Es el conjunto de parientes denominados 

colectivamente, cuya concurrencia desplaza o hace que sean desplazados por otro conjunto 

de parientes también denominados colectivamente dependiendo si concurre o no la cabeza 

de orden” 

Aquino Granados, Mónica Leticia (2011), citando a Puig Brutau, José dice:  

Los órdenes son los grupos formados dentro de cada clase con aquellos parientes 

que pertenecen a líneas distintas. La jerarquía que resulta concede una 

preferencia inflexible. Así, los descendientes legítimos pertenecen a la misma 

clase que los ascendientes también legítimos; pero si los primeros existen, 

excluyen en absoluto de la sucesión a los segundos. 

Echavarría Esquivel, Mario (2011) y otro dicen que  

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 quienes 

deben recibir primero la herencia, o quienes tienen preferencia en recibirla 

intestada. 

7.3. Antecedentes de los órdenes sucesorales  

Los órdenes sucesorales tienen su fundamento en el parentesco de consanguinidad, en el 

civil, en la institución del matrimonio y en la ley. El legislador toma, básicamente, dos 

criterios, a saber: enumera todas las personas que puedan reclamar la herencia del causante 

y, posteriormente, el orden de prelación entre éstas, para reclamar sus derechos herenciales. 

El sistema de las tres líneas es el que rige en todos los códigos latinos y se origina 

de una supuesta preferencia de afectos del causante, similar a la que sirvió de inspiración a 

los juristas de la antigua Roma, esta preferencia de afectos indica que el cariño familiar 

primero desciende, luego asciende y por último se extiende. 

En armonía con lo anterior, primero heredan los descendientes de forma indefinida, 

excluyendo al resto de parientes, posteriormente los ascendientes y por último los 

colaterales.  
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 La sucesión intestada remonta sus orígenes en el derecho romano a las XII tablas y, 

para estudiar los antecedentes de los órdenes sucesorales, podemos analizar la siguiente 

tabla. 

Tabla # 3. Ordenes sucesorales en Roma 

Ordenes sucesorales de la ley de las doce tablas.- El derecho romano organizó la 

vocación hereditaria de manera ordenada y sucesiva, dando origen a los llamados órdenes 

sucesorales, los cuales fueron regulados distintamente en la ley de las XII tablas, la 

legislación pretoriana, prejustinianea y justinianea, y consagrados ciertos casos especiales. 

En la ley decenviral se lee: “Cuando muere, sin haber hecho testamento, quien no tenga 

suis heres, los bienes hereditarios se defieren al agnado próximo. Si no hay agnados la bona 

familia pasará a los gentiles (Si intestato moritur, cuisuus heres nec escit, adgnatus 

proximus familiam habeto. Si adgnatus nec escit, gentiles familiam habento). De esta 

transcripción se desprende que se consagraron tres órdenes sucesorales, lo cual indica que 

no puede pasarse al orden siguiente mientras el precedente no haya quedado vacante por no 

existir ningúa heredero de este orden. El primer orden estaba constituido por los herederos 

suyos (sui heredes), que eran todos aquellos no sometidos a potestad o manus, tales como 

los descendientes (incluyendo la esposa) suis juris (no sometidos a potestad) quienes eran 

herederos necesarios y forzosos del difunto. A falta de estos herederos se sigue al segundo 

orden sucesoral; que está compuesto por los agnados más próximos. Al respecto debe 

recordarse que los agnados son todos los miembros de la familia civil romana y que se 

encuentran unidos por un vínculo civil (regulado por el ius civile), a diferencia del mero 

lazo consanguíneo, el cual solamente creaba el vínculo de cognación. Tenían la calidad de 

agnados (agnatis) todas aquellas personas que estuvieren sometidas a la patria potestad del 

padre de familia (manus del caput familiae), bien se trate de descendientes de cualquier 

grado o de esposa (únicamente de matrimonio cum manu); las que han estado en alguna 

época bajo la misma subordinación (son agnados entre si); y, según algunos, aquellas 

personas que estarían bajo la potestad de otra si ella viviera. Esta agnación se extinguía con 

la emancipación; la capitis deminutio máxima, media y en ciertos casos de la mínima; 

matrimonio cum manu (la mujer pierde la agnación de su familia y la adquiere dentro de la 

familia de su marido); la adoptio (el adoptado pierde la agnación de su familia 

consanguínea y la adquiere dentro de la familia del adoptante) y la adrogatio (el suis juris 

adoptado adquiere la agnación dentro de la familia adoptante). Por último, a falta de esta 

clase de herederos se pasa al tercer orden sucesoral, compuesto por los gentiles, esto es, por 

los miembros pertenecientes a la gens de la familia del causante, y cuya forma de 

distribución se discute: para algunos, se hace entre los miembros; para otros, entre las 

familias; y para otros, la herencia correspondía a toda la gens, entendida como institución. 

Esto indica que un causante siempre tenía algún heredero, razón por la cual no se habló de 

herencia vacante. Hay que tener en cuenta que cuando se trataba de la sucesión de una 

mujer el primer orden no funcionaba, ya que al no poder ejercer patria potestad no podían 

tener sui heredes. 

Ordenes sucesorales de la legislación pretoriana.- Con el derecho pretoriano el pretor, en 

aplicaciones concretas, comenzó a corregir y modificar el ius civile en muchos aspectos 

sucesorales, tal como aconteció (según ya hemos visto) con la reglamentación de la 
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bonorum possessio. Pues bien, de igual manera aquel magistrado organizó los órdenes 

sucesorales en cuatro: El primer orden compuesto por todos los hijos del causante, 

estuviesen o no bajo su potestad al momento del fallecimiento (bonorum possessio unde 

liberi). En caso de emancipación, la cuota del emancipado se dividía en dos porciones: una 

para este y otra (por estirpe) para sus hijos. El segundo orden integrado por los herederos 

civiles o legítimos descritos por la ley de las doce tablas (los suis heredes) a falta de estos, 

los agnados próximos; y a falta de estos, los gentiles. Se distribuía la herencia en este orden 

(bonorum possessio undelegitimi) cuando quedaba vacante el primero por no existir ningún 

heredero de este orden, o porque existiéndolos no tomaron posesión de la herencia 

(possessio bona hereditaria). El tercer orden conformado por todos los cognados del 

causante (bonorum possessio unde cognati) o parientes consanguíneos, quienes estaban 

ordenados en varios grados de carácter excluyente, así: 1o. descendientes de cualquier sexo; 

2o. ascendientes sin distinción de sexo; 3o. colaterales hasta 6o grado. El cuarto orden 

organizado por la mujer de matrimonio justo sine manu (bonorum possessio unde vir et 

uxor). 

Ordenes sucesorales en la legislación en la prejustiniana.- Puede sintetizarse así: 1o. El 

derecho honorario creado por el pretor quedó consagrado en el dicto perpetuo de Salvio 

Juliano; 2o. Se le atribuyó vocación sucesoral a la madre libre para heredar a su hijo que no 

dejase hijos (senado Consulto de tertullianum de la época de Adriano); 3o. Se le dio 

vocación a los hijos para suceder a la madre con preferencia de los agnados y a los nietos 

para suceder por representación de su madre fallecida (solo en las 2/3 partes de lo que a 

este le habría de corresponder), según el senado consulto orphitianum (178 D. E.). Aquella 

vocación fue extendida más tarde con relación a la ascendencia femenina (constitución de 

Valentiniano); 4o. Se elevó a los hermanos civiles en concurrencia con los agnados del 

mismo grado, teniendo en cuenta que los emancipados únicamente recibían la mitad de los 

no emancipados (constitución de Anastasio). 

Ordenes sucesorales en la legislación justiniana de las novelas.- Las novelas 118 y 127 

expedidas por Justiniano reglamentan los órdenes sucesorales suprimiendo las antiguas 

discriminaciones de agnados y cognados, sexo y emancipación; y además, reguló ciertos 

casos especiales, como el del hijo adoptivo, el cual analizaremos más tarde. Tales órdenes 

han sido estructurados tradicionalmente, siguiendo el parentesco en tres, a saber: 

descendientes, ascendientes y colaterales. Por nuestra parte, con base en el carácter 

excluyente de los órdenes, nosotros los hemos desarrollado en cinco órdenes, que son: 

Primer orden sucesoral compuesto por los hijos quienes suceden personalmente (in capita) 

o por representación de su descendencia (in stirpes). Segundo orden sucesoral integrado por 

los ascendientes de grado más próximo, como herederos principales o tipos, y los hermanos 

camales (germani) como herederos concurrentes, quienes únicamente podían suceder 

personalmente (posteriormente la novela 127 admitió que en este orden los hermanos 

fueran representados por sus hijos, en caso de premuerte de aquellos) en la siguiente 

proporción: habiendo todos, la herencia se distribuía por partes iguales (in capita), en tanto 

que cuando los únicos herederos eran los ascendientes la herencia se distribuía por líneas en 

dos cuotas (paterna y materna). El tercer orden sucesoral estaba conformado por los 

hermanos camales (fratres germani), como herederos tipos o principales, quienes podían 

suceder personalmente o por representación. El cuarto orden sucesoral estaba estructurado 

por los hermanos medios o de simple conjunción (paternos o matemos), quienes sucedían 

personalmente o por representación. El quinto orden estaba compuesto por los colaterales 
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de grado más próximo (cognados colaterales), quienes sucedían personalmente y por partes 

iguales. 

Ordenes sucesorales de ciertos casos especiales.- Al respecto nos limitaremos a 

enunciarlos: Io. En la sucesión de un hijo de familia los órdenes son: el primero, de los 

descendientes; el segundo, de los hermanos y hermanas; y el tercero, del padre (Justiniano). 

2o. Los derechos de los hijos naturales eran: Sucedían abintestato a su padre en una cuota 

alimentaria siempre que existiera viuda o descendientes legítimos del causante; pero a falta 

de estos herederos, el hijo natural recibía una sexta (1/6) de la herencia. Lo mismo puede 

decirse del padre natural sobre la sucesión de su hijo natural (novela N”. 89). 3o. Los 

derechos sucesorales de hijo adoptivo fueron los siguientes: Según el Senado Consulto 

Sabiniano el adoptado tenía el derecho, en la sucesión del adoptante, a una cuarta (1/4) de 

la herencia, pero perdía el derecho a heredar a su padre natural o consanguíneo. Por ello, 

con Justiniano se distinguió la adopción plena (adoptio plena) que correspondía a la 

original (en donde el adoptado se desvinculaba de la familia de origen), de la adopción 

menos plena o simple (adoptio minus plena), que era aquella adopción que conservaba los 

vínculos con la familia de origen o consanguínea y quedaba bajo la patria potestad del 

padre natural. Con esta distinción, el adoptado en forma simple, podía heredar a su padre 

natural. La primera adopción se aplicó para cuando el adoptante fuera un ascendiente; y la 

segunda, para cuando el adoptante fuera un extraño. El derecho hereditario de los 

adoptados podía trasmitirse por causa de muerte al año siguiente del fallecimiento del de 

cujus (novela 18). 4o- Los órdenes de sucesión del ingenuo emancipado eran antiguamente 

los siguientes: el primero, los herederos suyos; el segundo, los 10 parientes naturales 

próximos; y el tercero, el coemptionator (aquel que había participado en el acto de 

emancipación), pero con Justiniano los órdenes fueron los siguientes: el primero, los 

descendientes; el segundo, los hermanos y hermanas; y el tercero, los ascendientes del 

emancipado. 5o. Con Justiniano la sucesión de los clérigos y obispos, a falta de testamento, 

se difería a la iglesia a que pertenecían al tiempo de su fallecimiento. 6°.- Siempre hubo 

una regulación especial para el liberto, habida cuenta que generalmente no gozaba de 

ascendencia civil, agnados civiles ni gentiles. El ius civile estableció 4 órdenes: el primero, 

de los herederos suyos; el segundo, del patrono o patrona; el tercero, de los descendientes 

próximos del patronus; y el cuarto, de los gentiles de patrono. Por su parte el derecho 

pretoriano consagró siete órdenes: el primero, de los hijos (liberi), pero si eran adoptivos 

entonces concurrían con los patronos, por mitad; el segundo, de los herederos civiles; el 

tercero, de los parientes naturales o consanguíneos (cognados); el cuarto, de los miembros 

restantes de la familia civil del patrono; el quinto, del patrono o patrona del patrono que 

libertó al causante; el sexto, al cónyuge sobreviviente (bonorum possessio unde vir et uxur); 

y el séptimo, de los cognados o consanguíneos del patrono. Por último, la legislación 

justinianea estableció 6 órdenes, a saber: el primero, de los descendientes; el segundo, del 

patrono y sus hijos; el tercero del padre con los hermanos libres del liberto; el cuarto, de los 

colaterales del patrono hasta el quinto grado; el quinto, de los colaterales del liberto hasta el 

quinto grado; y el sexto, del cónyuge sobreviviente. T. La sucesión de los latinos estuvo 

conformada en tres órdenes, a saber: el primero, de la persona que lo hizo libre (es decir, 

moría como si fuera un esclavo); el segundo, de los descendientes no desheredados 

expresamente, según el grado de proximidad; y el tercero, de los herederos que según el 

derecho antiguo lo sean de quien hizo libre al liberto fallecido. 
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Consultada el 19-05-2017 en: http://derecho-sucesiones.blogspot.com.co/2013/08/sintesis-

del-derecho-romano-hereditario.html 

7.4. Ordenes sucesorales en el Derecho Comparado 

La mayoría de nuestras legislaciones han adoptado el sistema de las tres líneas, como se 

dijo con anterioridad, el cual se origina de una supuesta preferencia de afectos, similar a la 

que sirvió de inspiración a los juristas de la antigua Roma, preferencia de afectos donde el 

cariño familiar primero desciende, luego asciende y por último se extiende. 

De acuerdo a lo anterior, primero heredan los descendientes de forma indefinida, 

excluyendo al resto de parientes, posteriormente los ascendientes y por último los 

colaterales. Indican además que este sistema es el que rige en todos los códigos latinos. 

El sistema de las tres líneas, como se expresó, se basa en la presunción de afecto del 

causante, que el legislador materializó, basándose en las relaciones de familia propias de 

cada época. 

Se ha dado más énfasis a los vínculos de sangre, lo cual puede verse en la 

regulación de los derechos hereditarios del cónyuge supérstite, que han sido objeto de 

mucha discusión doctrinaria, pero que han encontrado dificultad en ser aceptados, 

principalmente por la controversia en cuanto a que los cónyuges no tienen lazos de sangre 

que los unan. Esta forma de pensar atenta contra los conceptos modernos de familia, donde 

el matrimonio es el núcleo de donde esta inicia. En la Constitución de 1991 en Colombia se 

le dio a la familia el carácter de constitucional. 

7.4.1. Primer orden sucesoral (descendientes) 

Tabla # 4 

Llamados en el primer orden sucesoral (descendientes) 

Derecho comparado 

 

PAIS Art. del 

C.C. 

CONTENIDO 

El 

Salvador 

988  Los hijos, el padre, la madre y el cónyuge, y en su caso el 

conviviente sobreviviente; 

  

Honduras  960 Los descendientes legítimos del difunto. 

 

http://derecho-sucesiones.blogspot.com.co/2013/08/sintesis-del-derecho-romano-hereditario.html
http://derecho-sucesiones.blogspot.com.co/2013/08/sintesis-del-derecho-romano-hereditario.html
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Costa Rica 572 Los hijos, los padres y el consorte, o el conviviente en unión de 

hecho, con las siguientes advertencias: a) No tendrá derecho a 

heredar el cónyuge legalmente separado de cuerpos si él hubiere 

dado lugar a la separación. Tampoco podrá heredar el cónyuge 

separado de hecho, respecto de los bienes adquiridos por el 

causante durante la separación de hecho. b) Si el cónyuge 

tuviere gananciales, sólo recibirá lo que a éstos falta para 

completar una porción igual a la que recibiría no teniéndolos. c) 

En la sucesión de un hijo extramatrimonial, el padre sólo 

heredará cuando lo hubiere reconocido con su consentimiento, o 

con el de la madre y, a falta de ese consentimiento, si le hubiere 

suministrado alimentos durante dos años consecutivos, por lo 

menos. ch) El conviviente en unión de hecho sólo tendrá 

derecho cuando dicha unión se haya constituido entre un 

hombre y una mujer con aptitud legal para contraer matrimonio, 

y se haya mantenido una relación pública, singular y estable 

durante tres años, al menos, respecto de los bienes adquiridos 

durante dicha unión.   

Guatemala 1078 La ley llama a la sucesión intestada, en primer lugar a los hijos, 

incluyendo a los adoptivos, y al cónyuge sobreviviente que no 

tenga derecho a gananciales; *(ms176)* quienes heredarán por 

partes iguales.  

No obstante el cónyuge sobreviviente cuyo derecho de 

gananciales sea menor que la cuota hereditaria que le 

correspondería en ausencia de gananciales, tendrá derecho a que 

se le complete un monto equivalente a dicha cuota, 

deduciéndose la diferencia de la masa hereditaria.  

España 930  

 

931 

 

932 

933 

 

 

934 

La sucesión corresponde en primer lugar a la línea recta 

descendente.  

Los hijos y sus descendientes suceden a sus padres y demás 

ascendientes sin distinción de sexo, edad o filiación.  

Los hijos del difunto le heredarán siempre por su derecho 

propio, dividiendo la herencia en partes iguales.  

Los nietos y demás descendientes heredarán por derecho de 

representación, y, si alguno hubiese fallecido dejando varios 

herederos, la porción que le corresponda se dividirá entre éstos 

por partes iguales.  

Si quedaren hijos y descendientes de otros hijos que hubiesen 

fallecido, los primeros heredarán por derecho propio y los 

segundos por derecho de representación.  

Argentina 3565 

 

Los hijos del autor de la sucesión lo heredan por derecho propio 

y en partes iguales salvo los derechos que en este título se dan al 
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3566 viudo o viuda sobrevivientes 

 

Los nietos y demás descendientes heredan a los ascendientes 

por derechos de representación, con arreglo a lo dispuesto en el 

título De las sucesiones intestadas, Capítulo I. 

Colombia 1045 Los hijos legítimos, adoptivos y extramatrimoniales, excluyen a 

todos los otros herederos y recibirán entre ellos iguales cuotas, 

sin perjuicio de la porción conyugal. 

Elaboración propia. Fecha 19-05-2017 

Se puede concluir que: 

1. En todas estas legislaciones, los descendientes son llamados en primer lugar a la 

herencia; es el caso de Colombia. 

2. En algunas legislaciones, como la salvadoreña y la costarricense, llaman a los hijos 

conjuntamente con los padres del causante, situación poco común en el resto de 

legislaciones. 

3. Son pocas ya las legislaciones que hacen la distinción entre los hijos, solamente se 

observan vestigios de esto en los códigos hondureño y nicaragüense.  

4. En pocas legislaciones llaman al cónyuge conjuntamente con los descendientes, sólo la 

guatemalteca y la mexicana, otras no mencionan al cónyuge en el primer llamamiento. 

5. La mayoría de legislaciones llaman en primer lugar a la herencia a los descendientes, a 

veces solos y otras en concurrencia con otros herederos de la misma o distinta clase; se 

incluye a todas las personas que tengan una relación de sangre en la línea recta 

descendiente con el causante, sin limitación de grado. 

7.4.2. Segundo orden sucesoral (ascendientes) 

Tabla # 5 

Llamados en el segundo orden sucesoral (ascendientes) 

Derecho comparado 

 

PAIS Art. del 

C.C. 

CONTENIDO 

El 

Salvador 

988  Los abuelos y demás ascendientes; los nietos y el padre que haya 

reconocido voluntariamente a su hijo. 
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Honduras  960  Sus ascendientes legítimos. 

 

Costa Rica 572 Los abuelos y demás ascendientes legítimos. La madre y la abuela 

por parte de madre, aunque sean naturales, se consideran legítimas, 

lo mismo que la abuela natural por parte de padre legítimo 

Guatemala 1079 A falta de descendencia, sucederán los ascendientes más próximos y 

el cónyuge, por iguales porciones y cuando sólo hubiere una de esas 

partes, ésta llevará toda la herencia.   

España 935  

 

936 

937 

 

938 

 

939 

940 

 

941 

 

A falta de hijos y descendientes del difunto le heredarán sus 

ascendientes.  

El padre y la madre heredarán por partes iguales.  

En el caso de que sobreviva uno solo de los padres, éste sucederá al 

hijo en toda su herencia.  

A falta de padre y de madre sucederán los ascendientes más 

próximos en grado.  

 Si hubiere varios ascendientes de igual grado pertenecientes a la 

misma línea, dividirán la herencia por cabezas.  

Si los ascendientes fueren de líneas diferentes, pero de igual grado, 

la mitad corresponderá a los ascendientes paternos y la otra mitad a 

los maternos.  

En cada línea la división se hará por cabezas. 

Argentina 3567 

 

3568 

 

3566 

A falta de hijos y descendientes heredan los ascendientes sin 

perjuicio de los derechos declarados en este título al cónyuge 

sobreviviente.  

 

Si existen el padre y la madre del difunto, lo heredarán por iguales 

partes. Existiendo sólo uno de ellos, lo hereda en el todo, salvo la 

codificación del art. anterior.  

 

A falta de padre y madre del difunto, lo heredarán los ascendientes 

más próximos en grado, por iguales partes, aunque sean de distintas 

líneas.  

 

Colombia 1046 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. 
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Elaboración propia. Fecha 20-05-2017 

 

Se justifica indicar que los ascendientes no siempre son llamados solos a heredar; respecto 

a la distribución de la herencia, según los sistemas y formas de heredar, puede cada 

legislación optar por la división por cabezas de acuerdo al principio de proximidad de grado 

que es la más común, o bien recurrir al sistema de división por líneas. 

7.4.3. Tercer orden sucesoral (colaterales) 

Tabla # 6 

Llamados en el tercer orden sucesoral (colaterales) 

Derecho comparado 

 

PAIS Art. del C.C. CONTENIDO 

El 

Salvador 

988  Los hermanos  

Honduras  960 Sus colaterales legítimos 

Costa Rica 572 Los hermanos legítimos y los naturales por parte de madre 

Guatemala 1080 Los parientes colaterales hasta el cuarto grado.  

España 943 

 

 

El cónyuge y los parientes colaterales por el orden que se 

establece en los arts. siguientes: 944 al 955 (en estos se 

detalla). 

Argentina 3585 

 

 

No habiendo descendientes ni ascendientes ni viudo o viuda, 

heredarán al difunto sus parientes colaterales más próximos 

hasta el cuarto grado inclusive, salvo el derecho de 

representación para concurrir los sobrinos con sus tíos. Los 

iguales en grado heredarán por  partes iguales. En los arts. 

3.586 y 3.587se detallará. 

Colombia 1047 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. 

Elaboración propia. Fecha 21-05-2017 
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Este orden sucesoral es llamado, en general, cuando no existen descendientes ni 

ascendientes, aunque en algunos países son llamados a suceder conjuntamente con 

ascendientes. 

Cada legislación tiene su forma propia para llamar a este orden, no obstante muchos 

códigos los clasifican de acuerdo a su proximidad con el causante y al origen de su vínculo. 

7.4.4. Cuarto orden sucesoral  

Tabla # 7 

Llamados en el cuarto orden sucesoral 

Derecho comparado 

 

PAIS Art. del C.C. CONTENIDO 

El 

Salvador 

988  Los sobrinos 

  

Honduras  960 Hijos naturales o nietos naturales 

Costa Rica 572 Los hijos de los hermanos legítimos o naturales por parte de 

madre y los hijos de la hermana legítima o natural por parte de 

madre 

Guatemala  No existe 

España 943 

 

El Estado                                                                                                                  

Argentina 3588 

 

 

A falta de los que derecho a heredar  conforme a lo dispuesto 

anteriormente, los bienes del  difunto, sean raíces o muebles, 

que se encuentren en el  territorio de la República, ya sea 

extranjero o ciudadano  argentino, corresponden al Fisco, 

provincial o nacional,  según fueren las leyes que rigieren a 

este respecto 

 

Colombia 1047 
Los hijos de los hermanos 

Elaboración propia. Fecha 22-05-2017 

7.4.5. Quinto orden sucesoral  

Tabla # 8 

Llamados en el quinto orden sucesoral 

Derecho comparado 

 

PAIS Art. del C.C. CONTENIDO 
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El 

Salvador 

988  Los tíos 

  

Honduras  960 Padres naturales o abuelos naturales 

Costa Rica 572 Los hermanos legítimos de los padres legítimos del causante 

y los hermanos uterinos no legítimos de la madre o del padre 

legítimo 

Guatemala  No existe 

España  

 

No existe 

Argentina 3585 

 

El fisco 

Colombia 1047 Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 

Elaboración propia. Fecha 23-05-2017 

7.4.6. Sexto orden sucesoral  

Tabla # 9 

Llamados en el sexto orden sucesoral 

Derecho comparado 

 

PAIS Art. del C.C. CONTENIDO 

El 

Salvador 

988  Los primos hermanos 

  

Honduras  960 Hermanos naturales o nietos naturales 

Costa Rica 572 Las Juntas de Educación correspondientes a los lugares donde 

tuviere bienes el causante, respecto de los comprendidos en su 

jurisdicción 

Guatemala  No existe 

España  

 

No existe 

Argentina  

 

No existe 

Colombia  No existe 

Elaboración propia. Fecha 23-05-2017 

7.4.7. Séptimo orden sucesoral  

Tabla # 10 

Llamados en el séptimo orden sucesoral 

Derecho comparado 
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PAIS Art. del C.C. CONTENIDO 

El 

Salvador 

988  La Universidad de El Salvador y los hospitales  

Honduras  960 Cónyuge sobreviviente 

Costa Rica  No existe 

Guatemala  No existe 

España  

 

No existe 

Argentina  

 

No existe 

Colombia  No existe 

Elaboración propia. Fecha 23-05-2017 

7.4.8. Octavo orden sucesoral  

Tabla # 11 

Llamados en el octavo orden sucesoral 

Derecho comparado 

 

PAIS Art. del C.C. CONTENIDO 

El 

Salvador 

  

Honduras  960 Los municipios 

Costa Rica 572  

Guatemala  .  

 

España  

 

 

Argentina  

 

 

Colombia   

Elaboración propia. Fecha 23-05-2017 
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CAPITULO OCTAVO 

ORDENES SUCESORALES EN COLOMBIA 

 

 

8.1. Introducción  

Los procesos codificatorios que tuvieron ocurrencia durante el siglo XIX, en su gran parte, 

estaban referenciados por el Code Civil des Français de 1804, fueron una reflejo de una 

realidad distinta a la de los regímenes anteriores. 

Prada Uribe, Julián Eduardo (2012), citando a VICENZO PIANO MORTARI, señala: 

Los nuevos códigos fueron el resultado de un compromiso político legislativo, 

cumplido para satisfacer al mismo tiempo la necesidad racionalista de orden y 

armonía en el campo del derecho privado, la necesidad del Estado centralizado 

de tener un código unificado para todo el territorio estatal, el deseo iluminista de 

un mayor respeto por la persona humana y por las libertades individuales y, en 

fin, el sentimiento nacional que reclamaba una obra compuesta por normas 

propias y que no aparecieran escritas en una lengua extranjera. 

Con fundamento en el art. 1040 del C. C., eran llamados, inicialmente, a la sucesión 

intestada “los descendientes legítimos del difunto; sus ascendientes legítimos; sus 

colaterales legítimos; sus hijos naturales; sus padres naturales; sus hermanos naturales; el 

cónyuge sobreviviente y el fisco”. 

 Suárez Franco, Roberto (1999) se refiere al respecto:  

Esta reglamentación descansaba en la posición privilegiada de que gozaba el hijo 

legítimo y la casi ignorancia del extramatrimonial. El ordenamiento actual difiere 

del Código en varios aspectos: en primer término, en el régimen del C. C., no se 

establecía límite de parentesco en relación con los colaterales, de tal manera que 

hallándose vacíos los grados intermedios entre el causante y sus consanguíneos 

allegados recibían la herencia los más distantes, hasta el octavo grado; en 

segundo término, el pariente legítimo se hallaba colocado siempre en un plano de 

privilegio con respecto al extramatrimonial. Pero es más, el espúreo carecía de 

vocación, en lo cual se identificaba con el adoptivo. El fisco heredaba en 

ausencia de todos los demás herederos. 

La primera de las reformas aparece con la ley 57 de 1887; mediante su art. 85 se 

modificó el 1040 del C. C. en el sentido de sustituir al “fisco” por el “municipio 

de la vecindad del finado”.  

8.2. Ordenes sucesorales en Colombia desde la institucionalización del C. C. 
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Tabla # 12 

Evolución de los Ordenes Sucesorales  

Orden  1º  Orden 2º  Orden 3º  Orden 4º  Orden 5º  Orden 6º  Orden 

Normas       

C. C. Hijos legítimos 

como herederos 

tipo o 

principales y los 

naturales como 

concurrentes. 

Para los 

legítimos 4/5 y 

1/5 para los 

naturales  

(art. 1045 del C. 

C. original) 

Ascendientes 

legítimos 

como 

herederos 

tipo y por el 

cónyuge 

sobreviviente 

y los hijos 

naturales 

como 

herederos 

concurrentes  

(art. 1046 del 

C. C. 

original) 

Hermanos 

legítimos  

como 

herederos 

tipo y el 

cónyuge  y 

los hijos 

naturales 

como 

herederos 

concurren-

tes   

(art. 1047 

del C. C. 

original) 

El 

cónyuge 

sobrevi-

viente y 

los hijos 

naturales 

(art. 1048 

del C. C. 

original) 

Los 

colaterales 

legítimos 

de grado 

más 

próximo, 

pero 

limitado 

hasta el 

octavo 

grado (art. 

1049 del 

C. C. 

original) 

El fisco 

(art. 1045 

del C. C. 

original) 

L. 

57/1887 

El cambio en 

que ½ es sólo 

para los 

legítimos y  ½ 

para éstos y los 

naturales. 

Art.28 

Igual que el 

anterior; sin 

cambios 

Igual que 

el anterior; 

sin 

cambios 

Igual que 

el anterior; 

sin 

cambios 

Igual que 

el anterior; 

sin 

cambios 

Igual que 

el anterior; 

sin 

cambios 

L153/18

87. 

 

Solamente los 

hijos legítimos. 

Ar. 85 

Igual que el 

anterior; sin 

cambios 

Igual que 

el anterior; 

sin 

cambios 

Igual que 

el anterior; 

sin 

cambios 

Los 

colaterales 

legítimos 

de grado 

más 

próximo, 

pero 

limitado 

hasta el 

décimo 

grado 

Arts.  85 y  

87 

Municipio 

de la 

vecindad 

del 

causante. 

Art. 85 

 

L. 

60/1935 

Igual que el 

anterior; sin 

cambios 

Igual que el 

anterior; sin 

cambios 

Igual que 

el anterior; 

sin 

cambios 

Igual que 

el anterior; 

sin 

cambios 

Los 

colaterales 

legítimos 

de grado 

más 

Igual que 

el anterior; 

sin 

cambios 
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próximo, 

pero 

limitado 

hasta el 

cuarto 

grado. 

Art. único 

L 

45/1936. 

Art.18 

Hijos legítimos 

como herederos 

tipo o 

principales y los 

naturales como 

concurrentes, 

los hijos 

naturales como 

herederos 

concurrentes, 

sin perjuicio de 

la porción 

conyugal 

Art.18 

Ascendientes 

legítimos  

como 

herederos 

tipos; y los 

hijos 

naturales y el 

cónyuge 

sobreviviente 

como 

herederos 

concurrentes 

Art.19 

Hijo 

natural 

como 

heredero 

tipo y el 

cónyuge 

como 

heredero 

concurrent

e 

Art.20 

El 

cónyuge y 

los 

hermanos 

titulares 

del orden 

Art.21 

Igual que 

el anterior; 

sin 

cambios 

Igual que 

el anterior; 

sin 

cambios 

L.140/19

60  

Hijos legítimos 

como herederos 

tipo o 

principales y los 

naturales y 

adoptivos como 

concurrentes, , 

sin perjuicio de 

la porción 

conyugal 

Art. 280 

Ascendientes 

legítimos  

como 

herederos 

tipos; y los 

hijos 

naturales y 

adoptivos y  

el cónyuge 

sobreviviente 

como 

herederos 

concurrentes 

Art. 280 

Hijo 

natural 

como 

heredero 

tipo y el 

hijo 

adoptivo y 

el cónyuge 

como 

heredero 

concurren-

te 

Art. 280 

El hijo 

adoptivo, 

el cónyuge 

y los 

hermanos 

como 

titulares 

del orden 

Art. 280 

Igual que 

el anterior; 

sin 

cambios 

Igual que 

el anterior; 

sin 

cambios 

L. 

75/1968.  

Igual que el 

anterior; sin 

cambios 

Igual que el 

anterior; sin 

cambios 

Igual que 

el anterior; 

sin 

cambios 

Igual que 

el anterior; 

sin 

cambios 

Igual que 

el anterior; 

sin 

cambios 

Instituto 

Colombia

no de 

Bienestar 

Familiar  

Art. 66 

 

L. 

5/1975.  

Hijos legítimos 

y  adoptivos 

plenos como 

herederos tipo o 

Ascendientes 

legítimos y 

los hijos 

adoptivos 

Hijo 

natural  y 

adoptivo 

simple 

El 

cónyuge y 

los 

hermanos 

Igual que 

el anterior; 

sin 

cambios 

Igual que 

el anterior; 

sin 

cambios 
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principales y los 

hijos naturales y 

adoptivos 

simples como 

herederos 

concurrentes, 

sin perjuicio de 

la porción 

conyugal 

Art. 284 

plenos  como 

herederos 

tipos; y los 

hijos 

naturales, 

adoptivos 

simples y  el 

cónyuge 

sobreviviente 

como 

herederos 

concurrentes 

Art. 284 

como 

heredero 

tipo y el 

cónyuge 

como 

heredero 

concurren-

te 

como 

titulares 

del orden 

L. 

29/1982 

Los hijos 

legítimos, 

adoptivos y 

extramatrimonia

les excluyen a 

todos los otros 

herederos y 

recibirán entre 

ellos iguales 

cuotas, sin 

perjuicio de la 

porción 

conyugal (art. 4) 

Si el difunto 

no deja 

posteridad, le 

sucederán sus 

ascendientes 

de grado más 

próximo, sus 

padres 

adoptantes y 

su cónyuge. 

(art. 5) 

 

Hermanos 

y su 

cónyuge.  

(art. 6) 

 

Los hijos 

de los 

hermanos 

del 

causante 

(art. 8) 

Instituto 

Colombia

no de 

Bienestar 

Familiar 

(art. 8) 

Desapare-

ció 

Elaboración propia. Fecha 25-05-2017 

8.2.1. C. C. anterior al 15-04-1887 

Lafont Pianetta, Pedro (1979), refiere algunos arts. del C. C. anterior a la Ley 57 de 1887, 

así: 

El art. 1045 señalaba:  

Los hijos legítimos excluyen a todos los otros herederos, excepto a los hijos 

naturales cuando el finado haya dejado hijos legítimos y naturales; la herencia se 

dividirá en cinco partes: cuatro para los hijos legítimos exclusivamente, y una 

para todos los naturales. Estos últimos pueden optar libremente por la herencia o 

por los alimentos a que tengan derecho según la ley. Lo dispuesto en este art. se 

entenderá sin perjuicio de la porción conyugal que corresponda al cónyuge 

sobreviviente. 

El art. 1046 decía:  

Si el difunto no ha dejado posteridad legítima, le sucederán sus ascendientes 

legítimos de grado más próximo, su cónyuge y sus hijos naturales. La herencia 
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se dividirá en cinco partes: tres para los ascendientes legítimos, una para el 

cónyuge y la otra para los hijos naturales.   

No habiendo cónyuge sobreviviente o no habiendo hijos naturales, se dividirá la 

herencia en cuatro partes: tres para los ascendientes legítimos, y otra para los 

hijos naturales o para el cónyuge. 

No habiendo cónyuge ni hijos naturales, pertenecerá toda la herencia a los 

ascendientes legítimos. 

Habiendo un solo ascendiente en el grado más próximo, sucederá este en todos 

los bienes o en toda la porción hereditaria de los ascendientes 

El art. 1047 expresaba:  

Si el difunto no hubiere dejado descendientes ni ascendientes legítimos, le 

sucederán sus hermanos legítimos, su cónyuge y sus hijos naturales; la herencia 

se dividirá en tres partes: una para los hermanos legítimos, otra para el cónyuge y 

otra para los hijos naturales. 

No habiendo cónyuge, o no habiendo hijos naturales, sucederán en la mitad de 

los bienes los hermanos legítimos, y en la otra mitad los hijos naturales o el 

cónyuge. 

No habiendo ni hijos naturales ni cónyuge sobreviviente, llevarán toda la 

herencia los hermanos. 

Entre los hermanos legítimos de que habla este art. se comprenderán aun los que 

solamente lo sean por parte de padre o por parte de madre, pero la porción del 

hermano paterno o materno será la mitad de la porción del hermano carnal. 

No habiendo hermanos carnales, los hermanos legítimos, paternos o maternos, 

llevarán toda la herencia o toda la porción hereditaria de los hermanos. 

Para aquella época, los hijos de un mismo padre no se veían como hermanos y dentro de los 

mismos hijos ilegítimos, solo los naturales eran llamados a heredar; los hijos adoptivos aún 

no estaban contemplados en la Ley.  

En el año de 1886 en Colombia aparece  la constitución de 1886 y la expedición de 

la ley 57 de 1887 donde se expide el C. C. que hoy día está vigente con todas sus 

respectivas modificaciones; se establecen nuevos privilegios económicos y patrimoniales 

para los hijos legítimos, a costa de lo que recibían los hijos naturales. 

8.2.2. Ley 57 de 1887 

El art. 28 señala: 

Los hijos legítimos excluyen a todos los otros herederos, menos a los hijos 

naturales legalmente reconocidos, sin perjuicio de la porción conyugal que 

corresponda al marido o mujer sobreviviente.  

Cuando concurran hijos legítimos y naturales, el acervo líquido se dividirá por 

mitad, una mitad para los hijos legítimos exclusivamente, y para los mismos 
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hijos legítimos y para los naturales, por partes iguales conjuntamente entre todos 

ellos. 

8.2.3. Ley 153 de 1887 

El art. 85 indica: “Son llamados a la sucesión intestada los descendientes legítimos del 

difunto, sus legítimos ascendientes, sus colaterales legítimos, sus hijos naturales, sus padres 

naturales, sus hermanos naturales, el cónyuge supérstite, y, en último lugar, el municipio de 

la vecindad del finado. 

Queda así reformado el art. 1040 y derogado el art. 1051 del C.C.” 

El art.86 Ley 153 de 1887 indica que “Los hijos legítimos excluyen a todos los otros 

herederos, sin perjuicio de la porción conyugal que corresponde al marido o mujer 

sobreviviente” 

Los hijos legítimos eran los únicos que participaban de la repartición herencial, si estos 

faltaban, podían participar solo los hijos naturales, siguiendo la misma línea discriminatoria 

para los otros hijos. 

El art. 87 expresa: 

A falta de descendientes, ascendientes y hermanos legítimos, de cónyuge 

sobreviviente y de hijos naturales, sucederán al difunto los otros colaterales 

legítimos, según las reglas siguientes:  

1a. El colateral o los colaterales del grado más próximo excluirán siempre a los 

otros;  

2a. Los derechos de sucesión de los colaterales no se extienden más allá del 

décimo grado;  

3a. Los colaterales de simple conjunción, esto es, los que sólo son parientes del 

difunto por parte del padre, o por parte de madre, gozan de los mismos derechos 

que los colaterales de doble conjunción, esto es, los que sólo son parientes del 

difunto por parte del padre y por parte de madre.  

8.2.4. Ley 60 de 1935 

El art. único dice: “Los derechos de sucesiones de colaterales no se extienden más allá del 

cuarto grado”  
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8.2.5. Ley 45 de 1936 

Con la llegada al poder del Liberalismo en el año 1930, las cosas empezaron a cambiar en 

Colombia; siendo Presidente el Dr. Alfonso López Pumarejo, nació la ley 45 de 1936, 

fundamentada en los principios que alimentaron la Revolución Francesa de 1789, vale citar 

los cimientos que la sostuvieron: Igualdad, Libertad y Fraternidad. 

La corriente liberal hizo presencia en las leyes de la época, adoptando una postura 

proteccionista a lo menos favorecidos iniciando la trasformación a una sociedad igualitaria, 

aunque marcado la concepción de ideales conservadoras en cuanto a la repartición 

herencial. 

El art. 18 señala: 

Los hijos legítimos excluyen a todos los otros herederos, excepto a los hijos 

naturales cuando el finado haya dejado hijos legítimos y naturales. Cada uno de 

los hijos naturales lleva como cuota hereditaria, en concurrencia con los hijos 

legítimos, la mitad de la correspondiente a uno de éstos, y sin perjuicio de la 

porción conyugal.  

Queda en los anteriores términos sustituido el art. 86 de la Ley 153 de 1887.  

El art. 19 indica que:  

Si el difunto no deja posteridad legitima, le suceden sus hijos naturales, sus 

ascendientes legítimos de grado más próximo y su cónyuge. La herencia se 

divide en cuatro partes: una para el cónyuge y las otras tres partes para 

repartirlas, por cabezas, entre los ascendientes legítimos y los hijos naturales.  

No habiendo cónyuge sobreviviente, la herencia se divide entre los ascendientes 

legítimos y los hijos naturales, por cabezas.  

No habiendo hijos naturales, la herencia se divide en dos partes: uno para el 

cónyuge y otra para los ascendientes legítimos.  

No habiendo cónyuge ni hijos naturales, pertenece toda la herencia a los 

ascendientes legítimos.  

Habiendo un solo ascendiente legítimo en el grado más próximo, sucede éste en 

todos los bienes o en toda la porción hereditaria de los ascendientes.  

El art. 20 expresa: 

Si el difunto no deja descendientes ni ascendientes legítimos, le suceden sus 

hijos naturales y su cónyuge. La herencia se divide en dos partes: una para el 

cónyuge y la otra para los hijos naturales.    

No habiendo cónyuge sobreviviente, la herencia corresponde íntegramente a los 

hijos naturales.  

El art. 21 indica: 
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Si el difunto no ha dejado descendientes ni ascendientes legítimos, ni hijos 

naturales, le suceden su cónyuge sobreviviente y sus hermanos legítimos. La 

herencia se divide así: la mitad para el cónyuge y la otra mitad para los hermanos 

legítimos.  

A falta del cónyuge, llevan toda la herencia los hermanos legítimos, y a falta de 

estos, el cónyuge. Entre los hermanos legítimos de que habla este art. se 

comprenden aun los que solamente lo sean por parte de padre o por parte de 

madre, pero la porción del hermano paterno o materno es la mitad de la porción 

del hermano carnal.  

No habiendo hermanos carnales, los hermanos legítimos, paternos o maternos, 

llevan toda la herencia o toda la porción hereditaria de los hermanos.  

8.2.6. Ley 140 de 1960 

La acción del pensamiento Liberal continúa y la protección de la igualdad se ve enmarcada 

en la sanción de la Ley 140 de 1960, a través de la cual se legitimó el significado del hijo 

adoptivo, fue un gran avance, porque por primera vez, el hijo adoptivo hace parte de los 

derechos herenciales de su padre o madre adoptante, entrando a los órdenes sucesorales 

quedando establecido así: 

El art. 280 preceptúa: 

Los derechos hereditarios del hijo adoptivo en la sucesión del adoptante serán los 

siguientes:  

En concurrencia con hijos legítimos su cuota hereditaria será la mitad de lo que 

corresponde a un hijo legítimo; no habiendo hijos legítimos concurrirá con los 

ascendientes, el cónyuge y los hijos naturales como si fuera un hijo natural. Si no 

hubiere ascendientes, su derecho será igual al de un hijo natural, y a falta de hijos 

naturales y de cónyuge partirá la herencia por mitad, con los hermanos legítimos 

o naturales. El hijo adoptivo excluye a los colaterales y la Municipio de la última 

vecindad del finado.  

8.2.7. Ley 75 de 1968 

El art. 66 señala: “El Instituto de Bienestar Familiar tendrá en las sucesiones intestadas los 

derechos que hoy corresponden al municipio de la vecindad del extinto de conformidad con 

el art. 85 de la Ley 153 de 1887. 

También tendrá el instituto los derechos que hoy corresponden a otras entidades con 

relación a los bienes vacantes y mostrencos. 
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8.2.8. Ley 5 de 1975 

ARTICULO 284. El adoptivo en la adopción plena, hereda al adoptante como hijo 

legítimo; en la adopción simple, como hijo natural.  

Todo hijo adoptivo es legitimario del adoptante y podrá ser favorecido con la cuarta de 

mejoras, en la forma que esta asignación es reglamentada por el art. 23 de la Ley 45 de 

1936.  

En la sucesión intestada, el adoptivo podrá ser representado por sus hijos legítimos.  

8.2.9. Ordenes Sucesorales en la legislación actual 

 

Gráfica # 4. Ordenes sucesorales en la Ley 29 de 1982 

Fuente: Lafont Pianetta, Pedro (1979). Consultado el 31-05-2017 

Los Ordenes sucesorales antes de entrar en vigencia la Ley 29 de 1982 eran seis. Estaban 

fundamentados en las normas establecidas inicialmente en el C. C., órdenes reformados 

conforme se explica en una de las tablas, especialmente en la leyes 57 y 153 de 1887, 60 de 

1935 y 45 de 1936. 

 Pero fue la Ley 29 de 1982 la que dio un cambio nunca visto al sistema precedente y 

de una manera fundamental, sintéticamente:  

http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/ley_0045_1936.htm#23
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a) Los hijos legítimos, adoptivos y extramatrimoniales heredan con iguales derechos; 

b) No se restringen derechos herenciales a los ascendientes, hermanos y sobrinos por 

el hecho de ser ilegítimos; 

c) Respecto a la representación en la descendencia extramatrimonial, e le reconoce 

este derecho a los hijos extramatrimoniales. 

8.2.9.1. Primer orden sucesoral  

Art. 4 de la Ley 29 de 1982 dice que el art. 1045 del C. C. quedará así: 

“Los hijos legítimos, adoptivos y extramatrimoniales, excluyen a todos los otros herederos 

y recibirán entre ellos iguales cuotas, sin perjuicio de la porción conyugal” 

El contenido de este art. es armónico con el encabezamiento de la ley, pues su 

filosofía es precisamente igualdad entre los hijos legítimos, adoptivos y extramatrimoniales. 

En muchos casos la norma perjudica al cónyuge y a los legítimos ya que al subir la cuota 

herencial de los hijos extramatrimoniales y/o los adoptivos, se merma la del cónyuge y/o la 

de los hijos legítimos, cuando se dan los casos.  

El hijo adoptivo tuvo ventaja respecto al descendiente, pues se ubicó en el primer 

orden sucesoral, excluyendo al ascendiente, quedando éste perjudicado respecto al hijo 

adoptivo. 

En cualquier sucesión intestada, los hijos legítimos, adoptivos y extramatrimoniales 

recibirán igual cuota, por cabezas. 

Fue muy largo el camino que la sociedad tuvo que recorrer para llegar a la anhelada 

igualdad entre los hijos, eliminando esa odiosa discriminación y esa injusta desigualdad que 

se trasmitía por el solo hecho de su concepción por fuera del matrimonio. En el cuadro 

inicial de este capítulo se puede analizar el recorrido legislativo que permitió destruir esa 

desigualdad que existía en materia sucesoral y concluyendo en la igualdad de cuotas, sin 

perjuicio de la porción conyugal. 

Dos normas constitucionales nos refuerzan los argumentos que se acaban de exponer: 
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a) El art. 13 de la Constitución de 1991 señala: “Todas las personas nacen libres e iguales 

ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los 

mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de 

sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica”  

b) El inciso sexto del art. 42 de la Constitución, expresa: "Los hijos habidos en el 

matrimonio o fuera de él, adoptados o procreados naturalmente o con asistencia científica, 

tienen iguales derechos y deberes" 

La Corte Constitucional ha establecido que: 

La igualdad de derechos y obligaciones no termina en los hijos: se extiende a 

todos los descendientes. Todo lo dicho lleva a esta conclusión: la igualdad de 

derechos y obligaciones entre los hijos legítimos, extramatrimoniales y 

adoptivos, no termina en ellos: continúa en sus descendientes, sean éstos, a su 

vez, legítimos extramatrimoniales o adoptivos. 

Con la igualdad de derechos y obligaciones entre los hijos legítimos, 

extramatrimoniales y adoptivos, y la extensión de esta igualdad de generación en 

generación, se ha dado un paso gigante y justo en la sociedad. 

8.2.9.2. Segundo orden sucesoral  

Art. 5 de la Ley 29 de 1982 expresa que el art. 1046 del C. C. quedará así: 

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. 

En este orden, el ascendiente sólo tiene derechos herenciales en las sucesiones 

intestada, cuando no existan hijos. 
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 Se extendieron los derechos herenciales a todos los ascendientes, sean éstos 

legítimos o  ilegítimos. 

8.2.9.3. Tercer orden sucesoral  

Art. 6 de la Ley 29 de 1982 indica que el art. 1047 del C. C. quedará así: 

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 la herencia los hermanos, y a falta de éstos aquél. 

Los hermanos carnales recibirán doble porción que los que sean simplemente 

paternos o maternos. 

En la sucesión intestada solamente tiene cabida cuando no existan descendientes ni 

ascendientes, pues mientras exista uno sólo de éstos, carecen de vocación hereditaria los 

hermanos. 

 La norma, deliberadamente, no distingue entre hermanos legítimos o 

extramatrimoniales, puesto que todos ellos heredan del hermano muerto. 

8.2.9.4. Cuarto orden sucesoral  

El art. 8 de la Ley 29 de 1982 señala que el art. 1051 del C. C. quedará así: 

“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” 

El art. 3 de la Ley 29 de 1982 indica que el art. 1043 del C. C. quedará así: “Hay 

siempre lugar a la representación en la descendencia del difunto y en la descendencia de sus 

hermanos” 

Aparentemente, para el hijo del hermano, existen dos caminos reconocidos por la 

ley, uno es el indicado por el art. 8 de la Ley 29 de 1982, mediante el cual heredaría por 

cabezas; la otra forma sería el de la representación que señala el art. 3 de la misma ley, 
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según el cual siempre hay lugar a la representación en la descendencia de los hermanos, 

heredando por estirpes. 

  Entre las dos normas se ve una clara contradicción y, por esto, se ha originado este 

trabajo de investigación. 

8.2.9.5. Quinto orden sucesoral 

El art. 8 de la Ley 29 de 1982 señala que el art. 1051 del C. C. quedará así: 

“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” 

8.2.9.6. Derechos del cónyuge sobreviviente 

La cónyuge aparece como heredera abintestato en los Ordenes Sucesorales 2º y 3º  y en 

éstos puede escoger entre porción conyugal o gananciales y en algunos casos entre porción 

conyugal o sus bienes propios, sin perjuicio de su cuota hereditaria. En estos casos, el 

cónyuge debe ayudarse de las matemáticas para tomar la mejor determinación. 

Mirando un poco hacia el pasado, se debe tener en cuenta lo siguiente: 

El art. 12 de la ley 57 de 1887 otorgó efectos civiles y políticos únicamente al matrimonio 

celebrado por la iglesia católica, lo cual tuvo validez hasta la expedición de la Constitución 

de 1991 que amplio la libertad de cultos y religiones a los colombianos, como lo establece 

el art: 19, que señala: “Toda persona tiene derecho a profesar libremente su religión y a 

difundirla en forma individual o colectiva. Todas las confesiones religiosas e iglesias son 

igualmente libres ante la ley” 

Art. 6 de la ley 133 de 1994 indica:  

La libertad religiosa y de cultos garantizada por la Constitución comprende, con 

la siguiente autonomía jurídica e inmunidad de coacción, entre otros, los 

derechos de toda persona: 

d) De contraer y celebrar matrimonio y establecer una familia conforme a su 

religión y a las normas propias de la correspondiente Iglesia o confesión 

religiosa. Para este fin, los matrimonios religiosos y sus sentencias de nulidad, 

dictadas por las autoridades de la respectiva Iglesia o confesión religiosa con 
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personería jurídica tendrán efectos civiles, sin perjuicio de la competencia estatal 

para regularlos.  

Es importante decir que en los efectos patrimoniales que se genera en el contrato de 

matrimonio de las iglesias católica e incluyendo a las cristianas no católicos se extiende al 

cónyuge sobreviviente tras la muerte del otro cónyuge a través de la porción conyugal 

cumpliendo así con los principios de la igualdad y dignidad que está contemplado en 

nuestra actual Constitución. 

Con la entrada en vigencia de la ley 54 de 1990 se configuró la unión marital de 

hecho “la formada entre un hombre y una mujer, que sin estar casados, hacen una 

comunidad de vida permanente y singular; Es fue un gran paso que la legislación 

colombiana reconoció por medio de esta Ley, el vínculo de un hombre y mujer, que se 

asemeja al matrimonio. 

La Corte Constitucional, mediante la sentencia C238 de 2012, entre otras, protegió 

patrimonialmente a los compañeros permanentes que conformaron la Unión Marital de 

Hecho entre parejas de distinto sexo o del mismo sexo, les reconoció la porción conyugal y 

el derecho a heredar. 

Se extracta de esta sentencia: 

(…) Conforme ha quedado expuesto, el vocablo “cónyuge”, contenido en los 

arts. 1040, 1046, 1047 y 1233 del C. C., ha sido demandado por considerar que 

excluye a los compañeros permanentes que conformen una unión marital de 

hecho, trátese de parejas de distinto sexo o de las integradas por personas del 

mismo sexo, exclusión que en el caso de los tres primeros arts. tendrían por 

consecuencia el privarlos de la vocación hereditaria, mientras que, respecto del 

último, los dejaría por fuera de la regulación allí plasmada sobre el derecho a la 

porción conyugal (…) 

Y después de muchas y hermosas motivaciones, resuelve: 

 Primero.- Declarar EXEQUIBLE, por los cargos analizados en esta sentencia, 

la expresión “cónyuge”, contenida en los arts. 1040, 1046 y 1047 del C. C., 

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. 

 Segundo.- Declarar EXEQUIBLE, por los cargos analizados en esta sentencia, 

la expresión “cónyuge”, contenida en el art. 1233 del C. C., siempre y cuando se 

entienda que ella comprende al compañero o compañera permanente de distinto 
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sexo o del mismo sexo que conformó con el causante, a quien sobrevive, una 

unión de hecho. 

Garcés C., Martha Luz y González A., Mirsa Judith (2013), citando a Gómez Sierra, 

Francisco, señalan: 

Como las leyes no son ajenas a las libertades sexuales de las personas, esta 

jurisprudencia se extendió a las uniones de las parejas del mismo sexo que, ante 

la sociedad no debe recibir por parte de su comunidad ni mucho menos por las 

autoridades distinción de trato; y debe tener las mismas oportunidades que una 

pareja heterosexual esto está contemplado en el art:13 de nuestra carta magna 

que contempla “toda las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirá la 

misma protección y trato de las autoridades y gozaran de los mismos derechos, 

libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, 

origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. 
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CAPITULO NOVENO 

CUARTO ORDEN SUCESORAL EN COLOMBIA 

 

 

9.1. Introducción armando 

El inciso 1º del art. 1051 (art. 8 de la Ley 29 de 1982) dice que: “A falta de descendientes, 

ascendientes, hijos adoptivos, padres adoptantes, hermanos y cónyuges, suceden al difunto 

los hijos de sus hermanos” 

 Para que el cuarto orden actúe es necesario que falten los tres órdenes precedentes. 

El tercero no se tiene en cuenta cuando faltan el cónyuge y los hermanos. 

 Falta el cónyuge cuando no quiere o no puede heredar personalmente por premuerte, 

incapacidad, indignidad, repudiación o exclusión expresa hecha por el causante en su 

testamento. Es importante anotar, no  obstante, que el cónyuge continúa con el derecho a la 

porción conyugal. 

 Faltan los hermanos cuando no quieren o no pueden heredar personalmente por 

premuerte, incapacidad, indignidad, repudiación o exclusión expresa; ni pueden o desean 

ser representados legalmente por sus hijos. 

9.2. Los sobrinos son los únicos herederos en el 4º orden 

De acuerdo al art. 1051 citado “suceden al difunto los hijos de sus hermanos”. Al respecto 

dice Lafont Pianetta, Pedro (1982): “Pero no se trata de cualquier hijo del hermano sino 

aquel que al mismo tiempo tenga un parentesco con el causante, esto es, sea sobrino de este 

último, puesto que de acuerdo con la regla general el parentesco para suceder debe existir 

entre sucesor y difunto” 

Continúa el mismo autor: “Lo anterior obedece a que no todo hijo un hermano del 

causante es sobrino de éste, tal como sucede con el hijo adoptivo simple de aquél quien por 

tal motivo no podrá sucederlo hereditariamente en este orden”  

La Ley 29 de 1982 fue fundamental para establecer justicia con todo los sobrinos, 

sin diferencias, pero teniendo en cuenta que los hijos adoptivos simples quedan excluidos 

de este orden. 
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Los sobrinos deben ser capaces, dignos y con vocación hereditaria para suceder al 

tío. Los hijos extramatrimoniales declarados por sentencia cuyos efectos patrimoniales han 

caducado, carecen igualmente de vocación hereditaria para suceder al tío.  

 Los sobrinos pueden suceder en el tercero o en cuarto orden; en el tercer orden por 

representación, heredando por estirpes; en el cuarto personalmente, heredando por cabezas.  

 Es fundamental tener en cuenta que el reconocimiento judicial de heredero no hace 

tránsito a cosa juzgada, pues si después del reconocimiento en un orden, digamos el cuarto, 

aparece un hermano del causante o el cónyuge se trataría el tercer orden y, entonces, los 

sobrinos heredarían en este tercero orden, por representación. 

Vigente la ley 60 de 1935, la vocación sucesoral en la colateralidad legítima (o 

adoptiva plena) se extendía hasta el cuarto (4°) grado; con la Ley 29 de 1982 se limita a los 

hermanos del causante e hijos de aquellos, es decir los sobrinos; quedan excluidos los 

demás colaterales. 

Hoy no son llamados a suceder al causante los primos hermanos, los tíos, etc.;  

parece ser que con este límite en los llamados, la Ley 29 de 1982 pretenda forzar al 

causante a hacer testamento, algo que es tan común en otras culturas. 

9.3. Doctrina sobre el Derecho de Representación en el cuarto orden  

El inciso 1º del art. 26 del C. C. expresa:  

Los jueces y los funcionarios públicos, en la aplicación de las leyes a los casos 

particulares y en los negocios administrativos, las interpretan por vía de doctrina, 

en busca de su verdadero sentido, así como los particulares emplean su propio 

criterio para acomodar las, determinaciones generales de la ley a sus hechos e 

intereses peculiares. 

9.3.1. Lafont Pianetta, Pedro 

9.3.1.1. Lafont Pianetta, Pedro (1979) señala que los sobrinos no pueden ser representados 

hereditariamente, por  las siguientes razones: 

1. La representación en línea colateral del art. 1043 del C. C. la limita a la 

“descendencia de los hermanos” (del difunto, con lo cual señala claramente que 
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los únicos colaterales que pueden ser representados son “los hermanos del 

difunto”. Por consiguiente, los sobrinos del difunto carecen de la habilidad o 

condición jurídica para asumir la calidad de representado. 

De otra parte, es preciso recordar que la expresión “Descendencia” que se emplea 

con relación a los hermanos representados se encuentra a la descendencia en 

primer grado, es decir, a los hijos de los hermanos del causante, sobrinos de éste 

(supra N°230). Los sobrinos solamente pueden representar, esto es, pueden ser 

representantes hereditarios; pero no pueden ser representados. 

2.- De admitirse la representación legal de los sobrinos que faltan, los respectivos 

representantes excluirían al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, pero el 

art. 1051 C.C. dice todo lo contrario porque después de decir que “suceden al 

difunto los hijos de sus hermanos”, prescribe en su inciso 2° que “a falta de éstos, 

el Instituto de Bienestar Familiar”. Es decir, faltando los sobrinos no opera la 

representación sino que sucede inmediatamente la mencionada institución. 

3.- Los sobrinos nunca han podido ser representados directamente bajo nuestra 

legislación, tal como acertadamente lo ha entendió la jurisprudencia nacional. 

El mismo autor refiere: 

 Ello obedece no solo a la claridad del art. 1043 del C.C. (art. 27 del C.C.) sino también 

“porque el derecho de representación, por oposición al derecho directo y personal de heredar, 

es institución excepcional, que debe interpretarse restrictivamente” (Sent. del 17 de agosto de 

1977. Jurisp. Suc. Tomo IV, Sent. N°543). 

 Continúa el doctrinante: 

No puede servir de fundamento legal para la representación de los sobrinos del 

difunto, el hecho de que el art. 10 de la ley 29 de 1982 aboliera expresamente el 

art. único de la ley 60 de 1935, que prescribía que “... los derechos de los 

colaterales no se extienden más allá del cuarto grado...”. Con esta derogatoria no 

se quiso dejar ilimitada la vocación hereditaria de la colateralidad del de cujus, 

de manera que cualquiera de ellas pudiera sucederle personalmente o por 

representación. 

No; tal derogatoria era forzosa dentro de la nueva regulación de la vocación de la 

colateralidad, a tal punto que, aun cuando no se hubiese hecho expresamente, la 

derogación hubiera resultado tácita (arts. 71 y 72 C.C.), debido a la limitación 

que traía el art. 1051 en virtud del cual la vocación solamente se extendía hasta 

los sobrinos. Es decir, el citado art. único de la ley 60 de 1935 quedaba sin 

sentido la mencionada limitación. 

Ahora bien, de acuerdo con el carácter estricto de la vocación hereditaria, ella no 

puede entenderse asignada sino en los casos específicamente previstos en la ley; 

y en el art. 1040 C.C. no se le otorga vocación hereditaria a la colateralidad sino 

únicamente a los “hermanos” y a “los hijos de éstos”. Por lo tanto, solamente 

ellos suceden colateralmente al difunto, mas no, ningún otro colateral. 
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9.3.1.2. Lafont Pianetta, Pedro (1979).  El supra No 230 referido por este autor señala: 

LOS HERMANOS SOLAMENTE PUEDEN SER REPRESENTADOS POR 

SUS HIJOS.- Aun cuando el nuevo texto del art. 1043 del C.C. no haga otra cosa 

que emplear la misma expresión “descendencia” que también traía su texto 

anterior, ello no debe crear la idea de que se ha mantenido la misma situación. 

Dicha expresión deberá analizarse frente al contexto de la ley 29 de 1982, así 

como anteriormente se hacía con la legislación precedente, de lo cual se 

deducían ciertos límites. 

I.- La citada disposición dice: “Hay siempre lugar a la representación en la 

descendencia de sus hermanos”. Si nos atenemos a la expresión “descendencia” 

en armonía con el inciso 2° del art. 1041 del C. C. tendríamos que concluir, que, 

en este caso, la representación podría darse en diversos grados, pudiendo, por lo 

tanto, el nieto o biznieto de-un hermano (para señalar sino estos descendientes) 

del causante representar al primero en la sucesión del segundo. No obstante, esta 

interpretación, de otra parte, no armoniza con el (art. 1051 en la redacc. de la ley 

29 de 1982), el cual limita la vocación hereditaria para suceder personalmente a 

los sobrinos del causante, esto es, a “los hijos de los hermanos”. Con ello se 

daría entonces el caso de un nieto o biznieto del hermano del causante que puede 

sucederlo por representación de aquél, pero que no pueden hacerlo en forma 

personal o directa. 

II. Ante esta contradicción encontramos como interpretación lógica la de 

delimitar la representación de los hermanos a los hijos de éste y que al mismo 

tiempo  tengan la calidad de sobrinos del causante. 

1.- Limitando la representación de los hermanos a sus hijos, se obtiene la 

armonía con el cuarto orden hereditario: los sobrinos podrían suceder por 

representación de sus padres en la sucesión de su tío, en el tercer orden 

hereditario; y en forma personal en el cuarto. Lo anterior se justifica por la 

intención de limitar la vocación hereditaria en la colateralidad a los hermanos y a 

los hijos de éstos. Así lo prescribe el art. 1040 del C.C. que se encuentra 

reafirmado por el art. 1051 (inc. 2°). En efecto, según este art. cuando faltan los 

hijos de los hermanos no se llaman a otros descendientes (nietos o biznietos) 

sino directamente al Instituto de Bienestar Familiar. 

2.- Los hijos de los hermanos del causante que pretende sucederlo por 

representación de aquellos, deben tener un parentesco directo con el difunto, ya 

que toda vocación hereditaria, a excepción de la Estatal, debe estar fundada en 

parentesco o vínculo familiar (infra N°249). Por lo tanto, aquellos deberán ser 

sobrinos del causante lo cual generalmente sucede con los hijos de los hermanos 

del difunto, a excepción de los hijos adoptivos simples. Por consiguiente, estos 

quedan excluidos para representar a su padre adoptante en la sucesión del 

hermano de este último.  
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9.3.2. Dr. Madriñán Castiblanco, Felipe (2013) 

9.3.2.1. El Dr. Madriñán indica que: 

Con las modificaciones que introdujo la Ley 29 de 1982, dice el doctor Eustorgio 

Aguado (2000), que el derecho de representación quedó reducido a dos de los 

órdenes hereditarios, el primero y el tercero, pues como estipula el art. 1043 del 

C. C. hay siempre lugar a la representación en la descendencia del difunto 

(Primer Orden) y en la descendencia de sus hermanos (Tercer Orden). 

9.3.2.2. El mismo Dr. Madriñán, cita a Juan Carlos Mora, quien analiza la problemática así:  

Dos situaciones pueden presentarse en este caso: una, si faltan todos los 

hermanos. Evento en el cual la herencia será repartida entre todos los sobrinos 

por partes iguales. Otra, si uno o algunos de los hermanos se encuentran vivos 

pero otro u otros han muerto. En este evento los sobrinos se hallan dentro del  

orden de los hermanos pero heredan únicamente por derecho de representación. 

(Mora B., J.C., 1995, p. 30, 31)  

Y termina diciendo lacónicamente que si faltan sobrinos, la herencia 

correspondería al ICBF, de tal manera que puede ocurrir que hayan muerto todos 

los hermanos del causante y a su vez los hijos de los hermanos, quedándole 

como consanguíneos al difunto, sus sobrinos nietos, o sobrinos bisnietos, o tíos o 

primos, caso en el cual ninguno de aquellos lo heredaría por cuanto el art. 1051 

es muy claro al decir que “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”. Además como se ha visto la ley 29 de 1982 limito la vocación 

hereditaria de los tíos y de los primos. 

9.3.2.3. El Dr. Madriñán cita a Tamayo Lombana, Alberto (2008), quien expresa que:  

Se ha vuelto común decir que el orden cuarto es el orden de los sobrinos. 

Consideramos equivocados el término y el concepto. La ley no habla de sobrinos 

sino que en forma muy clara se refiere a los hijos de los hermanos. La frase los 

hijos de los hermanos hay que tomarla literalmente, en nuestro concepto.  

La verdad de todo, en nuestra opinión, es que el legislador limito aquí la 

vocación hereditaria. Por lo tanto, esa vocación solo la tienen los hijos de los 

hermanos. Hasta ahí llega la vocación podría decirse. Ahí termina la aptitud para 

heredar. Este límite implica que no va a haber representación. (2008, p. 104, 

105) 

9.3.3. Suárez Franco, Roberto (1999)  

Este tratadista señala: 
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Este orden hereditario, denominado en la legislación anterior como como el de 

los “colaterales”, que beneficiaba que la institución hereditaria hasta los 

colaterales del cuarto grado, hoy en día corresponde al de los sobrinos. 

La Ley 29 de 1982 en su art. 8, que vino a subrogar al 1051 del C.C., establece 

que “A falta de descendientes, ascendientes, hijos adoptivos, padres adoptantes, 

hermanos y cónyuges, suceden al difunto los hijos de sus hermanos”  

Pero la norma no parece clara en sus alcances si se la relaciona con el art. 3 de la 

misma ley según el cual siempre hay lugar a la representación en la descendencia 

del difunto y en la descendencia de los hermanos.  

De ello se concluye entonces que el hijo del hermano tiene dos medios 

reconocidos por la ley: uno que es el escogido por el art. 8 de la Ley 29 de 1982, 

según el cual heredaría por cabezas; y otro como el de la representación previsto 

en el art. 3 de la misma ley, conforme al cual hay siempre lugar a la 

representación en la descendencia de los hermanos. En este caso, la herencia se 

asignará por estirpes en lo que se aprecia una evidente contradicción.  

Sin embargo, como es sabido, por principios de hermenéutica debe buscarse 

primordialmente la armonía entre las normas legales; se debe entender que el art. 

8 no es otra cosa que un desarrollo del tercero y que, en consecuencia, los hijos 

de los hermanos siempre heredan por representación, cuando sobreviven 

hermanos, es decir tíos. El orden opera cuando solo sobrevivan al causante 

sobrinos, caso en el cual heredan por cabezas. 

Para afinar este último párrafo, es conveniente citar el inciso 1º del art. 30 del C. C., que dice: 

“El contexto de la ley servirá para ilustrar el sentido de cada una de sus partes, de manera que 

haya entre todas ellas la debida correspondencia y armonía” 

9.3.4. Calderón Rangel, Angelino (2001) 

Este autor indica: 

“…El art. 8º de la ley 29 de 1982 sustituyó al art. 1051 del C. Civil. Según esta 

norma, existe un orden específico para los hijos de sus hermanos, los cuales son 

llamados exclusivamente por derecho personal,  lo cual significa que no pueden 

ser representados. 

Con el advenimiento de este especialísimo orden, se cerró la posibilidad de 

heredar por la vía de representación de hermanos (es decir por los hijo 

extramatrimoniales o legítimos o sus descendientes), con relación a los tíos, si 

todos ellos se hallan desaparecidos al instante de fallecer el causante. En una 

palabra, no puede el intérprete “acabar con el 4º orden, pretendiendo aplicar la 

representación en el 3º sobre la hipótesis de que todos los hermanos del de-cujus 

hayan faltado para el día de su deceso y, por supuesto, sin que haya cónyuge 

sobreviviente. 
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 Es que el art. 1051 del C. Civil-se insiste-prima sobre el 1047 del mismo 

catálogo. Y la aparente contradicción que pudiera advertirse entre estas dos 

normas (si es que se persiste en darle inusitado alcance al vocablo “siempre” del 

art. 1043 ibídem) se salva mediante interpretaciones de simple hermenéutica, 

como la propiciada por la Honorable Corte Suprema de Justicia, en aparte citable 

de sentencia de Casación de 20 de Noviembre de 1973, donde se dice:  

 “…Pero olvida el censor que el art. 1.237 de la obra en cita, que por posterior 

y especial debe aplicarse preferentemente (ley 57 de 1887, art. 5º)…” 

9.3.5. Fernández Castillo, Luz Karime (2015) 

Esta autora, quien es  Jefe de la Oficina Asesora Jurídica del ICBF de Antioquia,  en concepto 

62 de mayo 22 de 2015 señala: 

 […] Al margen de lo expuesto, aunque la solicitante no hace referencias a la 

materia en su escrito y con el objeto de anticiparse a futuras peticiones sobre 

puntos nuevos, es pertinente manifestar que la representación hereditaria es otro 

de los derechos que en este caso no es posible invocar. Es decir, la solicitante y 

sus hermanos no tienen la capacidad legal de representar a su difunto padre en la 

sucesión de la causante, que era tía de este, debido a que esa figura existe para 

completar órdenes hereditarios en los que aún quedan algunos integrantes; en 

virtud de ella, los miembros que faltan son reemplazados en la modalidad de 

estirpe por sus descendientes. La representación, en los términos del art. 1043 del 

C. C., se da “en la descendencia del difunto [hijos de hijos, hijos de nietos, etc.] 

y en la descendencia de sus hermanos [cuando a la hora de suceder falta alguno 

de ellos]”. Cuando el orden de los hermanos está vacante, heredan por cabezas y 

no por estirpes, o sea uno por uno y no en grupos fraternos, sus sobrinos 

(llamados por el art. 1051 ibídem “los hijos de sus hermanos”). La ausencia de 

representación tiene en este caso dos aspectos: primero, los sobrinos no 

representan a sus respectivos padres sino a sí mismos; segundo, por no 

representar, tampoco pueden ser representados. En efecto, el art. 1040 del 

Código dice que “Se puede representar a un padre... que, si hubiese podido o 

querido suceder, habría sucedido por derecho de representación”. En el caso que 

nos ocupa, el padre de la solicitante habría podido suceder por derecho propio 

(como sobrino) y no en representación de su madre porque el orden de esta 

estaba vacante. [...] 

9.4. Jurisprudencia sobre el Derecho de Representación en el cuarto orden  

9.4.1. C-352-95 de la Corte Constitucional, fechada a 09-08-1995 

Se demanda la inconstitucionalidad de los arts. 1040 (parcial) y 1051 (parcial) del C. C., tal 

como fueron modificados por la Ley 29 de 1982. Magistrado ponente: Dr. Jorge Arango 

Mejía. 

http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/codigo_civil_pr032.htm#1043
http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/codigo_civil_pr032.htm#1051
http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/codigo_civil_pr032.htm#1040
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Dice la Corte: 

El siguiente es el texto de las normas acusadas, con la advertencia que se subraya lo 

demandado:  

 "Art. 1040: 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” 

 "Art. 1051: A falta de descendientes, ascendientes, hijos adoptivos, padres adoptantes, 

hermanos y cónyuge, suceden al difunto los hijos de sus hermanos"  

Agrega la Corte: 

La determinación de quienes son llamados a suceder cuando no hay testamento, 

corresponde al legislador y no al juez a quien está encomendada la guarda de la 

integridad y supremacía de la Constitución. Ello es así, por varias razones. 

La primera, que el derecho a suceder por causa de muerte está consagrado por la 

ley, y no por la Constitución. Si se repasa la Constitución, no se encontrará que 

consagre el derecho de suceder por causa de muerte en ninguna de sus normas. 

Aspecto es éste que deja al legislador, para que en su sabiduría lo establezca si 

esa es su voluntad, y lo reglamente como a bien tenga. 

Por ello, bien podría el legislador, por ejemplo, adoptar medidas como éstas, o 

semejantes: extender el llamamiento de los colaterales en la sucesión intestada 

hasta el décimo grado, como lo disponía el art. 1049 del C. C., modificado por el 

87 de la ley 153 de 1887; o disponer que al fallecimiento de una persona, sus 

bienes pasaran a poder del Estado, es decir, suprimir el derecho de sucesión, en 

todos los casos, o al menos en aquellos en que el causante hubiera fallecido sin 

otorgar testamento. 

Continúa la Corte: 

Pero, se repite, siendo el derecho de herencia un derecho de estirpe legal, su 

consagración y su reglamentación están reservados al legislador.   Por lo mismo, 

la Corte Constitucional usurparía una competencia propia del Congreso de la 

República si, so pretexto de aplicar una norma constitucional, llamara a heredar 

en la sucesión intestada a alguien a quien la ley no ha llamado. Dicho en otras 

palabras, en esa hipótesis la Corte legislaría, lo que no le está permitido. 

Igualmente manifiesta la Corte: 
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De otra parte, no hay  que olvidar que en materia sucesoral, el legislador se ha 

limitado a reconocer las modificaciones que el tiempo ha causado en la 

organización familiar. En virtud del crecimiento de la población, de las 

condiciones de vida en las grandes ciudades, de la variación de las circunstancias 

económicas, etc., los lazos familiares se han debilitado. La familia hoy día tiende 

cada vez más a reducirse a los padres y a los hijos. Y si se examina el 

llamamiento de los colaterales en la sucesión intestada, se ve esta evolución. 

Cuando se adoptó el C. C., el art. 1049 llamaba a heredar en la sucesión intestada 

a los colaterales legítimos hasta el octavo (8o.) grado.  Posteriormente, el art. 87 

de la ley 153 de 1887, extendió el llamamiento hasta los del décimo (10o.) grado. 

Más tarde, en 1935, la ley 60, en su art. único, redujo ese llamamiento hasta el 

cuarto (4o.) grado.  Y, finalmente, la ley 29 de 1982 ha dispuesto que sólo tengan 

vocación hereditaria según la ley, los hermanos y los sobrinos. Ha quedado 

limitado así al tercer grado de consanguinidad, aunque se han excluido los tíos, 

que también están comprendidos en éste. 

RESUELVE: 

 Primero.- Declárase EXEQUIBLE el inciso primero del art. 1051 del C. C., tal 

como fue modificado por el art. 8o. de la ley 29 de 1982. 

Segundo.- Declárase EXEQUIBLE la expresión "los hijos de éstos", contenida 

en el art. 1040 del C. C., tal como fue modificado por el art. 2o. de la ley 29 de 

1982.  

9.4.2. C-422-95 de la Corte Constitucional, fechada a 21-09-1995 

Se demanda la inconstitucionalidad en contra del art. 1051 del C. C., tal como fue modificado 

por el art. 8º de la Ley 29 de 1982. Magistrado ponente: Dr. Jorge Arango Mejía. 

Dice la Corte:  

“ART. 8.- El art. 1051 del C. C. quedará así:  

"A falta de descendientes, ascendientes, hijos adoptivos, padres adoptantes, hermanos 

 y cónyuge, suceden al difunto los hijos de sus hermanos.  

"A falta de éstos el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar."  

Segunda.- Cosa juzgada constitucional. 

 De conformidad con el art. 243 de la Constitución Política, las sentencias de la 

Corte Constitucional  hacen tránsito a cosa juzgada constitucional. En desarrollo 

de ese precepto, el art. 6o. del decreto 2067 de 1991, en su inciso final, establece 
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que las demandas que se dirijan contra normas amparadas  por una sentencia que 

hubiese hecho tránsito a cosa juzgada constitucional deberán ser rechazadas. 

Pero si son admitidas, la decisión de no pronunciarse sobre los cargos de la 

demanda por existir sentencia al respecto,  puede adoptarse en la sentencia 

misma.  

 En el caso en estudio, se demandó en su integridad el art. 1051 del C. C., tal 

como fue modificado por el art. 8o., de la ley 29 de 1982 que establece que a 

falta de herederos forzosos, o de hermanos y cónyuge, pueden heredar los hijos 

de sus hermanos,  o el Instituto de Bienestar Familiar.  

 La Corte Constitucional, en la sentencia C-352 del nueve  (9) de agosto de mil 

novecientos noventa y cinco (1995), ante una demanda presentada en contra del 

art. aquí acusado, declaró exequible el inciso primero del mencionado art., sin 

hacer salvedad alguna, en cuanto al alcance de la declaración de exequibilidad. 

 Los cargos esgrimidos en su momento en la demanda que dio origen a la 

sentencia C-352 de 1995, fueron similares a los expuestos en las demandas que 

ahora se resuelven, y que hacen referencia al supuesto quebrantamiento del 

 derecho a la igualdad.  

Así las cosas, en lo que hace al inciso primero del art. 1051 del C. C., 

modificado por el art. 8o. de la ley 29 de 1982, esta Corporación tendrá que 

estarse a lo resuelto en la sentencia C-352 de 1995, en la que se declaró su 

EXEQUIBILIDAD.   

Tercero.- Constitucionalidad del inciso segundo del art. 1051 del C. C.  

El inciso segundo del art. 1051 del C. C., tal como fue modificado por la ley 29 

de 1989, confiere vocación hereditaria, a falta de las personas enumeradas en el 

inciso primero, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. A partir de la 

vigencia de la ley 75 de 1968, éste vino a reemplazar al municipio de la última 

vecindad del causante.  

En la sentencia C-352 de 1995, se dijo cómo el derecho a suceder  por causa de 

muerte está consagrado por la ley y no por la Constitución:   

RESUELVE: 

 Primero.- ESTÉSE a lo resuelto en la sentencia C-352 del nueve (9) de agosto 

de mil novecientos noventa y cinco (1995), la cual declaró EXEQUIBLE el 

inciso primero del art. 1051 del C. C., tal como fue modificado por el art. 8o., de 

la ley 29 de 1982. 

 Segundo. Declárase EXEQUIBLE el inciso segundo del art. 1051 del C. C., tal 

como fue modificado por el art. 8o., de la ley 29 de 1989.  
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9.5. Hermenéutica jurídica 

9.5.1. Definición de Hermenéutica  

Es el arte de interpretar textos. Se utiliza este concepto especialmente en el ámbito de la 

Religión, pero también en otras disciplinas como la Filosofía, el Derecho (hermenéutica 

jurídica) y la Literatura, entre otros. 

9.5.2. Definición de Hermenéutica jurídica  

Es el estudio de las reglas y los métodos para la interpretación de textos jurídicos. Su 

objetivo es que la interpretación de este tipo de textos no se realice en base a criterios 

subjetivos que puedan modificar el significado original de los textos. 

9.5.3. Misión de la jurisprudencia en la interpretación de la ley 

La  Sentencia de Casación de la Corte Suprema de Justicia de 17-05-1968 señala: 

Habiendo de considerarse el ordenamiento como un sistema completo y 

armónico, y de entenderse como un medio para absolver las dificultades y 

necesidades múltiples y cambiantes de la praxis, la jurisprudencia actualiza 

permanentemente el derecho y logra su desarrollo y evolución, para lo cual no ha 

menester dé específico cambio legislativo, bastándole un entendimiento racional 

y dúctil de las leyes, dentro de un proceso continuo de adaptación de ellas a 

concepciones, ambiente, organización social, necesidades nuevas, distintas de las 

que las originaron, posiblemente contrarias a ellas, en armonía con la equidad y 

los requerimientos vitales. 

La ley es una creación del espíritu objetivo, que aun cuando producto de 

determinado cuerpo político constitucionalmente calificado a ese objeto, se 

independiza de él desde su expedición, al punto de que el influjo de los 

propósitos que animaron a sus redactores va decreciendo a medida que la norma 

se proyecta sobre coyunturas cada vez distintas y más lejanas de las de su origen, 

y de que el intérprete es llamado a proceder con la mente puesta en el legislador, 

para imaginar cómo habría éste regulado la situación nueva si le hubiese sido 

factible entonces tenerla presente. En rigor, la jurisprudencia tiene una misión 

que rebasa los marcos de la gramática y de la indagación histórica: el de lograr 

que el derecho viva, se remoce y se ponga a tono con la mentalidad y las 

urgencias del presente, por encima de la inmovilidad de los textos, que no han de 

tomarse para obstaculizar el progreso, sino ponerse a su servicio, permitiendo así 

una evolución jurídica sosegada y firme, a todas luces provechosa.  
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9.5.4. Aplicación de la Hermenéutica jurídica a los arts. 3 y 8 Ley 29 de 1982 

De acuerdo con lo expresado por el Calderón Rangel, Angelino (2001)  

Es que el art. 1051 del C. Civil-se insiste-prima sobre el 1047 del mismo 

catálogo. Y la aparente contradicción que pudiera advertirse entre estas dos 

normas (si es que se persiste en darle inusitado alcance al vocablo “siempre” del 

art. 1043 ibídem) se salva mediante interpretaciones de simple hermenéutica, 

como la propiciada por la Honorable Corte Suprema de Justicia, en aparte citable 

de sentencia de Casación de 20 de Noviembre de 1973, donde se dice:  

 “…Pero olvida el censor que el art. 1.237 de la obra en cita, que por posterior 

y especial debe aplicarse preferentemente (ley 57 de 1887, art. 5º)…” 

El art. 5º de la Ley 57 de 1887 preceptúa que:  

Cuando haya incompatibilidad entre una disposición constitucional y una legal, 

preferirá aquélla. 

Si en los códigos que se adoptan se hallaren algunas disposiciones incompatibles 

entre sí, se observarán en su aplicación las reglas siguientes: 

1 La disposición relativa a un asunto especial prefiere a la que tenga carácter 

general; 

2 Cuando las disposiciones tengan una misma especialidad o generalidad, y se 

hallen en un mismo código, preferirá la disposición consignada en art. posterior: 

y si estuvieren en diversos códigos preferirán, por razón de éstos, en el orden 

siguiente: Civil, de Comercio, Penal. Judicial, Administrativo, Fiscal, de 

Elecciones, Militar, de Policía de Fomento, de Minas, de Beneficencia y de 

Instrucción Pública. 

9.6. Resumen jurisprudencial  y doctrinal: 

El doctrinante en Derecho Sucesoral tal vez más importante de Colombia, el Dr. Pedro 

Lafont Pianetta, profesor de la materia en las Universidades Nacional y Libre de Colombia, 

Ex Presidente de la Corte Suprema de Justicia, dice: 

La representación en línea colateral del art. 1043 del C. C. la limita a la 

“descendencia de los hermanos” del difunto, con lo cual señala claramente que 

los únicos colaterales que pueden ser representados son “los hermanos del 

difunto”. Por consiguiente, los sobrinos del difunto carecen de la habilidad o 

condición jurídica para asumir la calidad de representado.  

Los sobrinos solamente pueden representar, esto es, pueden ser representantes 

hereditarios; pero no pueden ser representados.  

Los sobrinos nunca han podido ser representados directamente bajo nuestra 

legislación, tal como acertadamente lo ha entendido la jurisprudencia nacional. 
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En los mismos términos se refiere el doctor Eustorgio Aguado (2000) cuando señala: 

Que el derecho de representación quedó reducido a dos de los órdenes 

hereditarios, el primero y el tercero, pues como estipula el art. 1043 del C. C. hay 

siempre lugar a la representación en la descendencia del difunto (Primer Orden) 

y en la descendencia de sus hermanos (Tercer Orden). 

De manera más explícita, refiriéndose al art. 1051 ibídem,  el Dr. Juan Carlos Mora, indica: 

Si faltan sobrinos, la herencia correspondería al ICBF, de tal manera que puede 

ocurrir que hayan muerto todos los hermanos del causante y a su vez los hijos de 

los hermanos, quedándole como consanguíneos al difunto, sus sobrinos nietos, o 

sobrinos bisnietos, o tíos o primos, caso en el cual ninguno de aquellos lo 

heredaría por cuanto el art. 1051 es muy claro al decir que “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”. 

Sobre el mismo tema, el Dr. Tamayo Lombana, Alberto expresa: 

Se ha vuelto común decir que el orden cuarto es el orden de los sobrinos. 

Consideramos equivocados el término y el concepto. La ley no habla de sobrinos 

sino que en forma muy clara se refiere a los hijos de los hermanos. La frase los 

hijos de los hermanos hay que tomarla literalmente, en nuestro concepto.  

La verdad de todo, en nuestra opinión, es que el legislador limito aquí la 

vocación hereditaria. Por lo tanto, esa vocación solo la tienen los hijos de los 

hermanos. Hasta ahí llega la vocación podría decirse. Ahí termina la aptitud para 

heredar. Este límite implica que no va a haber representación. (2008, p. 104, 

105) 

El Dr. Roberto Suárez Franco, eminente doctrinante, Decano de la Facultad de Derecho de 

la Universidad Javeriana, Magistrado de la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá, 

Presidente del Consejo de Estado, Profesor en las Universidades  Javeriana, Los Andes, 

Sergio Arboleda, El Rosario y actualmente en la Universidad de La Sabana, al analizar los 

arts. 3 y 8 de la Ley 29 de 1982, dice que se presenta una aparente contradicción. Al 

referirse a ésta, señala:  

Sin embargo, como es sabido, por principios de hermenéutica debe buscarse 

primordialmente la armonía entre las normas legales; se debe entender que el art. 

8 no es otra cosa que un desarrollo del tercero y que, en consecuencia, los hijos 

de los hermanos siempre heredan por representación, cuando sobreviven 

hermanos, es decir tíos. El orden opera cuando solo sobrevivan al causante 

sobrinos, caso en el cual heredan por cabezas. 
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Para claridad del concepto, se allegan los dos artículos precitados: 

El art. 3 de la Ley 29 de 1982 (1043 del C. C.) señala: Hay siempre lugar a la 

representación en la descendencia del difunto y en la descendencia de sus hermanos” 

El art. 8 de la Ley 29 de 1982 (1051 ibídem) Modificado. L. 29/82, art. 8º, 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”  

El Dr. Calderón Rangel, Angelino conceptúa: 

Es que el art. 1051 del C. Civil-se insiste-prima sobre el 1047 del mismo 

catálogo. Y la aparente contradicción que pudiera advertirse entre estas dos 

normas (si es que se persiste en darle inusitado alcance al vocablo “siempre” del 

art. 1043 ibídem) se salva mediante interpretaciones de simple hermenéutica, 

como la propiciada por la Honorable Corte Suprema de Justicia, en aparte citable 

de sentencia de Casación de 20 de Noviembre de 1973, donde se dice:  

 “…Pero olvida el censor que el art. 1.237 de la obra en cita, que por posterior 

y especial debe aplicarse preferentemente (ley 57 de 1887, art. 5º)…” 

Para complementar la idea del Dr. Calderón, se anexa el contenido del art. 5º de la Ley 57 

de 1887 que señala:  

Cuando haya incompatibilidad entre una disposición constitucional y una legal, 

preferirá aquélla. 

Si en los códigos que se adoptan se hallaren algunas disposiciones incompatibles 

entre sí, se observarán en su aplicación las reglas siguientes: 

1 La disposición relativa a un asunto especial prefiere a la que tenga carácter 

general; 

2 Cuando las disposiciones tengan una misma especialidad o generalidad, y se 

hallen en un mismo código, preferirá la disposición consignada en art. posterior: 

y si estuvieren en diversos códigos preferirán, por razón de éstos, en el orden 

siguiente: Civil, de Comercio, Penal. Judicial, Administrativo, Fiscal, de 

Elecciones, Militar, de Policía de Fomento, de Minas, de Beneficencia y de 

Instrucción Pública. 

La Corte Constitucional,  en sentencia C-352 de 1995, señala: 

Por ello, bien podría el legislador, por ejemplo, adoptar medidas como éstas, o 

semejantes: extender el llamamiento de los colaterales en la sucesión intestada 

hasta el décimo grado, como lo disponía el art. 1049 del C. C., modificado por el 
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87 de la ley 153 de 1887; o disponer que al fallecimiento de una persona, sus 

bienes pasaran a poder del Estado, es decir, suprimir el derecho de sucesión, en 

todos los casos, o al menos en aquellos en que el causante hubiera fallecido sin 

otorgar testamento. 

Y agregó la Corte: 

De otra parte, no hay  que olvidar que en materia sucesoral, el legislador se ha 

limitado a reconocer las modificaciones que el tiempo ha causado en la 

organización familiar. En virtud del crecimiento de la población, de las 

condiciones de vida en las grandes ciudades, de la variación de las circunstancias 

económicas, etc., los lazos familiares se han debilitado. La familia hoy día tiende 

cada vez más a reducirse a los padres y a los hijos. Y si se examina el 

llamamiento de los colaterales en la sucesión intestada, se ve esta evolución. 

Y prosigue: 

Cuando se adoptó el C. C., el art. 1049 llamaba a heredar en la sucesión intestada 

a los colaterales legítimos hasta el octavo (8o.) grado.  Posteriormente, el art. 87 

de la ley 153 de 1887, extendió el llamamiento hasta los del décimo (10o.) grado. 

Más tarde, en 1935, la ley 60, en su art. único, redujo ese llamamiento hasta el 

cuarto (4o.) grado.  Y, finalmente, la ley 29 de 1982 ha dispuesto que sólo tengan 

vocación hereditaria según la ley, los hermanos y los sobrinos. Ha quedado 

limitado así al tercer grado de consanguinidad, aunque se han excluido los tíos, 

que también están comprendidos en éste.  

La misma Corte, en Sentencia C-422-95, expresa: 

 Los cargos esgrimidos en su momento en la demanda que dio origen a la 

sentencia C-352 de 1995, fueron similares a los expuestos en las demandas que 

ahora se resuelven, y que hacen referencia al supuesto quebrantamiento del 

 derecho a la igualdad.  

Así las cosas, en lo que hace al inciso primero del art. 1051 del C. C., 

modificado por el art. 8o. de la ley 29 de 1982, esta Corporación tendrá que 

estarse a lo resuelto en la sentencia C-352 de 1995, en la que se declaró su 

EXEQUIBILIDAD.   

RESUELVE: 

 Primero.- ESTÉSE a lo resuelto en la sentencia C-352 del nueve (9) de agosto 

de mil novecientos noventa y cinco (1995), la cual declaró EXEQUIBLE el 

inciso primero del art. 1051 del C. C., tal como fue modificado por el art. 8o., de 

la ley 29 de 1982. 



104 
 

 Segundo. Declárase EXEQUIBLE el inciso segundo del art. 1051 del C. C., tal 

como fue modificado por el art. 8o., de la ley 29 de 1989.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



105 
 

CONCLUSIONES 

 

 

Fieles a la metodología, las estrategias y los procesos anunciados en la investigación, se 

obtuvieron las siguientes conclusiones, referidas a los objetivos propuestos: 

Objetivo general 

Mediante el estudio del tema en Derecho comparado, en la historia del Derecho 

colombiano, en la Doctrina de los principales tratadistas colombianos y en la Jurisprudencia 

de las Cortes colombianas, se llegó a la siguiente conclusión: en el cuarto Orden Sucesoral 

no existe Derecho de Representación, sólo heredan los hijos de los hermanos de manera 

personal. 

Objetivo # 1. Distribución de los derechos y obligaciones del causante a los herederos  

1.1. Según la Historia el Derecho Sucesorio, éste empezó a perfilase antes del siglo X a. C. 

Inicialmente el  interés sucesorio era totalmente religioso, pero poco a poco fue perdiendo 

ese carácter, llegando hoy a ser fundamentalmente patrimonialista.  

1.2. Existen tres tipos de sucesiones: la Testada, la Intestada y la Mixta y en ellas, mediante 

el proceso sucesorio respectivo, se llega al reparto de los derechos y obligaciones del 

causante a los herederos. En la Testada es el causante, estando vivo, quien distribuye la 

herencia, con algunas limitaciones. En la Intestada es la ley quien hace la distribución. En 

la mixta, es una combinación de las dos anteriores. 

1.3. El Derecho de Representación, fundamental para este trabajo de investigación, sólo se 

aplica a la sucesión intestada, salvo algunos casos. En el imperio romano la Representación 

Hereditaria era  ilimitada en la línea recta y limitada en la línea colateral,  solo se extendía 

hasta los hijos de los hermanos. 

Objetivo # 2. Derecho de Representación y Ordenes Sucesorales en otros países 

 

2.1. Derecho de Representación  
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2.1.1. En la línea descendiente se encontró que todas las legislaciones estudiadas (ocho 

países) están de acuerdo en que el Derecho de Representación es ilimitada y que en la línea 

ascendiente no hay representación. 

2.1.2. En la línea colateral se halló que en el 50% de las legislaciones estudiadas  admiten el 

derecho de representación solamente a favor de los sobrinos. 

2.1.3. Se descubrió que la mayoría de legislaciones no reconocen el derecho de 

representación en la sucesión testamentaria, a excepción de la legislación guatemalteca que 

si lo admite. 

2.2. Ordenes Sucesorales 

El derecho romano, que es el seguido en Colombia, trató la vocación hereditaria de manera 

ordenada y sucesiva, dando origen a los llamados Ordenes Sucesorales, los cuales fueron 

regulados distintamente en la ley de las XII tablas, la legislación pretoriana, prejustinianea 

y justinianea. Inicialmente se consagraron sólo tres órdenes sucesorales  y no podía pasarse 

de un orden al siguiente mientras el precedente no hubiere quedado vacante por no existir 

ningún heredero de este orden. 

En Roma, según las Institutas de Justiniano, se preveía que los hijos podían ocupar el lugar 

de sus padres cuando fueran hijos o hermanos y hermanas, además se extendía esta figura a 

los sobrinos ante la ausencia de su padre o madre y en línea descendente. 

Los ocho códigos estudiados aceptan el principio de división por órdenes y dentro de estos, 

aunque existen algunas diferencias en cuanto a la forma de distribución, aparece también 

concordancia en cuanto a los llamamientos, así: primero se llama a los descendientes, luego 

a los ascendientes y finalmente a los colaterales, al cónyuge en distintos órdenes y a falta de 

todos ellos al Estado. 

En las legislaciones estudiadas puede verse que: en Guatemala existen sólo tres órdenes 

sucesorales; en España cuatro; en Argentina y Colombia cinco; en Costa Rica seis; en el 

Salvador 7 y en Honduras 8. 

Objetivo # 3. Derecho de Representación y Ordenes Sucesorales en Colombia 

3.1. Derecho de Representación 
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En el sistema del C. C., la representación sólo funcionaba en la descendencia legítima hasta 

la sanción de la Ley 29 de 1982; con esta Ley las cosas cambiaron fundamentalmente; el 

art. 3º de esta ley, subrogatario del antiguo art. 1043 del C. C., expresa “Hay siempre lugar 

a la representación en la descendencia del difunto y en la descendencia de sus hermanos”. 

Se suprime con esta norma la odiosa discriminación que existía entre la descendencia  

legítima y la extramatrimonial, para la aplicación de la representación. 

3.2. Ordenes Sucesorales 

Antes de la vigencia de la ley 29 de 1982, eran seis los Ordenes Sucesorales; se 

fundamentaban en el C. C. y reformados por las leyes 57 y 153 de 1887, 60 de 1935 y 45 de 

1936. La citada ley 29 de 1982 vino a modificar el sistema anterior en varios aspectos 

básicos: en primer lugar, los hijos legítimos, los naturales denominados por la misma ley 

como extramatrimoniales y 1o adoptivos heredan con iguales derechos; en segundo 

término, no se restringen derechos herenciales de los ascendientes, hermanos y sobrinos por 

el hecho de ser ilegítimos; en tercer lugar, se dirime de una vez por todas la controversia 

existente sobre la representación en la descendencia extramatrimonial (ilegítima) 

reconociéndoles este derecho a bs hijos extra- matrimoniales.  

Objetivo # 4. Doctrina y Jurisprudencia 

4.1. Doctrina. 

Se llegó a la siguiente conclusión: Los sobrinos solamente pueden representar, esto es, 

pueden ser representantes hereditarios; pero no pueden ser representados. Esta posición es 

respaldada, entre otros, por los siguientes distinguidos tratadistas: Pedro Lafont Pianetta, 

Juan Carlos Mora, Eustorgio Aguado, Roberto Suárez Franco, Angelino Calderón Rangel. 

4.2. Jurisprudencia 

Las Cortes Constitucional y Suprema de Justicia han sido respetuosas al estudiar las 

distintas sentencias que han instaurado en contra de algunos artículos de la Ley 29 de 1982, 

indicando que el Legislativo tiene independencia para dictar las leyes. 

La Corte Constitucional ha dicho que el legislador podía extender el llamamiento de los 

colaterales en la sucesión intestada, y lo hizo en el C. C. hasta el décimo grado, también 
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estaba facultado para disponer que al fallecimiento de una persona, sus bienes pasaran a 

poder del Estado, es decir, estaba facultado para hacerlo con libertad e independencia. 

Igualmente ha expresado la Corte que el legislador se ha limitado a reconocer las 

modificaciones que el tiempo ha causado en la organización familiar. La familia hoy día 

tiende cada vez más a reducirse a los padres y a los hijos. Si se examina el llamamiento de 

los colaterales en la sucesión intestada, se ve esta tendencia. 

Haciendo un poco de Historia, ha señalado la Corte Constitucional en la Sentencia C-352 

de 1995: 

… Cuando se adoptó el C. C., el art. 1049 llamaba a heredar en la sucesión 

intestada a los colaterales legítimos hasta el octavo (8o.) grado.  Posteriormente, 

el art. 87 de la ley 153 de 1887, extendió el llamamiento hasta los del décimo 

(10o.) grado. Más tarde, en 1935, la ley 60, en su art. único, redujo ese 

llamamiento hasta el cuarto (4o.) grado.  Y, finalmente, la ley 29 de 1982 ha 

dispuesto que sólo tengan vocación hereditaria según la ley, los hermanos y los 

sobrinos. Ha quedado limitado así al tercer grado de consanguinidad, aunque se 

han excluido los tíos, que también están comprendidos en éste…  
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RECOMENCACIÓN 

 

 

Suprimir el actual cuarto Orden Sucesoral y bajar el quinto a este lugar, es decir, al Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar, quedando sólo cuatro Ordenes Sucesorales. Los hijos de 

los hermanos heredarían en el tercer Orden, junto a sus tíos, aquellos representando a sus 

padres, en el caso que faltaren, pero ya no heredarían por cabezas sino por estirpes.  
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