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Justificación 

Todo estudioso del derecho debe tener una idea clara del régimen sucesoral en nuestro país, el cual 

corresponde a la filosofía enmarcada por la propiedad privada y el respeto a la libre empresa. 

Objetivo General 

Tener un manejo claro de la legislación nacional sobre la sucesión por causa de  muerte, y conceptualizar 

claramente cada una de las instituciones que gobiernan esta materia como parte integrante del derecho 

privado. 

Contenidos de la asignatura 

NOCIONES GENERALES  

Fundamentos del derecho de sucesión 
Derecho Sucesoral 
Naturaleza jurídica de las normas sucesorales. 
Clases de sucesión. Abintestato, Testada y Mixta 
Vigencia de las normas sucesorales 
1.Temporal 
2. Territorial. 
3. Personal 
 

ELEMENTOS DE LA SUCESIÓN  
 
Presupuesto esencial de la sucesión mortis causa 
Causante o difunto 
Muerte real y presunta 
Efectos jurídicos de la muerte 
Prueba de la muerte 
 

LA HERENCIA  
 
Definición y composición 
Derecho de herencia: definición y contenido 
Duración del derecho de herencia 



Posesión de la herencia 
3.4.1. Legal 
3.4.2. Efectiva 
3.4.3. Material 
Prescripción del derecho de herencia. 
Cesión del derecho de herencia. 
 
EL ASIGNATARIO  
 
La asignación 
1. Definición 
2. Naturaleza 
3. Fuentes 
4 Objeto 
5. Eficacia 
El sujeto de la asignación 
1. Definición 
2. Requisitos 
Asignatarios póstumos 
Asignatarios futuros 
Asignatario de herencia o legado condicionado 
Capacidad de personas jurídicas futuras 
Incapacidad de las personas jurídicas 
Consecuencia de la asignación a incapaces 
Inhabilidad sucesoral. 
 
VOCACIÓN SUCESORAL  
 
Noción 
Características 
Clases 
 
DE LA DIGNIDAD SUCESORAL  
 
Noción 
Indignidad. 
Causales de indignidad. 
Características y efectos de la indignidad 
Semejanzas y diferencias con la incapacidad. 
 
EL DESHEREDAMIENTO 
 
Concepto 
Requisitos de eficacia 
Causales 
Características y semejanzas con la indignidad. 
 
APERTURA DE LA SUCESIÓN Y DELACIÓN DE LA HERENCIA 
Concepto de la delación. 



Apertura de la sucesión 
1. Concepto 
2. Causas 
3. Momento y lugar 
La ley sustancial que rige la sucesión. 
Excepciones de la lex domicili 
Análisis del art. 1013 del C.C. 
 
DERECHO DE OPCIÓN DEL ASIGNATARIO 
 
Concepto 
Término 
Capacidad para ejercerlo 
Aceptación pura y simple. 
Aceptación expresa y tácita. 
Repudiación. 
Formalidades de la repudiación expresa 
Repudiación forzosa del legatario 
Rescisión de la repudiación y de la aceptación. 
Nulidad de la repudiación tácita 
Requisitos para la validez de la repudiación y de la aceptación 
Acción oblicua. 
Prescripción de la acción oblicua. 
Efectos de la aceptación y repudiación de la herencia. 
 
BENEFICIO DE INVENTARIO 
 
Naturaleza. 
Definición. 
Utilidad y efectos 
Personas obligadas. 
Formalidades del inventario. 
Personas que concurren al inventario. 
Responsabilidad y poderes del heredero beneficiario. 
Facultad de abandono. 
Excepción del heredero beneficiario contra los acreedores de la sucesión. 
 
BENEFICIO DE SEPARACIÓN 
 
Noción. 
Origen. 
Fines y efectos. 
 
SUCESIÓN INTESTADA 
 
Ordenes hereditarios. Ley 45 de 1936. 
Formas de repartir la herencia en cada orden. 
Ordenes hereditarios. Ley 29 de 1982. 
Reglas para repartir la herencia en cada orden. 



Organización de la sucesión mixta. 
Sucesión de extranjeros. 
Doctrinas que informan la sucesión intestada 
 
REPRESENTACIÓN HEREDITARIA 
 
Concepto 
Quienes pueden ser representados. 
Calidades y requisitos del representante. 
Causales de representación hereditaria. 
Distribución de la herencia entre representantes. 
Derecho de Transmisión. 
Diferencias entre representación y transmisión hereditaria. 
 
ASIGNACIONES FORZOSAS 
 
Noción. 
Legítima 
1. Concepto 
2. Como calcularla 
3. Legitimarios 
Mejoras 
1. Concepto 
2. Como calcularla 
3. Mejorarios 
Legítima efectiva 
Porción conyugal 
1. Definición. 
2. Cónyuges que tienen derecho 
3. Prueba y equivalencia 
4. Clases 
 
SUCESIÓN TESTAMENTARIA 
 
Del testamento en general 
1.1.1. Definición 
1.1.2. Importancia 
1.1.3. Características 
1.1.4. Requisitos de validez 
1.1.5. Capacidad 
1.1.6. Causales de inhabilidad 
1.1.7. Consentimiento Teorías 
1.1.8. Objeto Ilícito1.1.9. Causas 
Clasificación de los testamentos 
1.2.1. Solemnes 
1.2.2. Conceptos 
1.2.3. Requisitos 
1.2.4. Clases 
Testamentos privilegiados 



1.3.1. Conceptos 
1.3.2. Requisitos 
1.3.3. Clases 
Testamento Verbal 
1.4.1. Concepto 
1.4.2. Requisitos 
 
ACTO DESIGNATARIO TESTAMENTARIO 
Inhabilidades especiales para heredar testamentariamente 
Designación de asignatario 
Designación anfibológicas 
Designación para la beneficencia, alma del testador, pobres y parientes 
Asignaciones a título universal 
Asignaciones a título singular 
Asignaciones condicionales y modales 
Ineficacia total y parcial del testamento 
ACRECIMIENTO Y SUSTITUCIONES 
Sustitución 
3.1.1. Concepto. 
3.1.2. Clases. 
Acrecimiento 
3.2.1. Noción. 
3.2.2. Requisitos 
3.2.3. Acrecimiento en herencias y legados 
3.2.4. Efectos 
ADMINISTRADORES Y LIQUIDACIÓN DE LA HERENCIA 
Ejecutores testamentarios 
4.1.1. Origen y naturaleza de los albaceazgos 
4.1.2. Quienes pueden ser albaceas 
4.1.3. Facultades y obligaciones de los albaceas 
4.1.4. Clases de albaceas 
4.1.5. Terminación del albaceazgo 
PARTICIÓN Y ADJUDICACIÓN DE LA HERENCIA 
4.2.1. Naturaleza de la comunidad de la herencia. 
4.2.2. Imprescriptibilidad de la acción de partición 
4.2.3. Pasos previos a la partición 
4.2.4. Clases de partición 
4.2.5. Obligación de formar hijuelas 
4.2.6. Separación de patrimonios 
4.2.7. Pasivos y cargas de la herencia 
4.2.8. Efectos de la partición 
4.2.9. Lesión enorme en la partición 
4.2.10. Nulidad y rescisión de la partición. 
PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HEREDITARIOS 
4.3.1. Acción de petición de herencia 
4.3.2. Acción reivindicatoria 
4.3.3. Características. 
 
 



 
Criterios de evaluación 

 
PRIMER CORTE    30% 
SEGUNDO CORTE  30% 
TERCER CORTE 40% 
 
El resultado de la nota de cada corte deberá ser la correspondiente a un examen parcial y mínimo una 
nota de seguimiento. Se contemplarán actividades como:  
 
1. Preguntas diagnósticas  
2. Análisis de textos 
3. Lecturas críticas 
4. Talleres grupales 
5. Trabajos guiados 
6. Trabajos autónomos 

Competencias a desarrollar 

Cognitivas: Brindan al estudiante conocimientos básicos en materia de Civil Bienes, el cual se requiere 

para fortalecer su proceso de formación profesional. 

Del pensamiento: A través de ella el estudiante estará en capacidad de comprender la realidad social 

que lo rodea, no solamente a nivel interno sino a nivel internacional, a anticiparse a los hechos y dar las 

soluciones planteadas en un momento determinado. Por ello debe analizar y visualizar las consecuencias 

de las actuaciones presentes con el ánimo que pueda tomar una decisión acertada en las diferentes 

situaciones y que le corresponda intervenir. 

Comunicativas: Es de suma importancia el poder brindarle al estudiante la capacidad de entendimiento 

a fin de que pueda comprender el lenguaje que concierne a la materia, llevándolo al campo de las 

relaciones de la sociedad, y que pueda por lo tanto actuar con idoneidad, lo que le posibilitará ocupar un 

espacio destacado en la comunidad y un augurio de éxito en su ejercicio profesional. 

Axiológicas: Se le da al estudiante la ponderación necesaria en su competencia estética asumida como 

la armonía y el equilibrio, a fin de que pueda valorar la experiencia en el aspecto socio – cultural que rodea 

su contexto. Por lo tanto, se le forma en los respectivos valores frente a la dignidad humana, la solidaridad 

y el sentido de pertenencia, como también el de conciencia social que debe desarrollarle el conocimiento 

de la respectiva materia. 

Investigativas: Identificar una Situación Problémica de la práctica del Derecho para su exposición 

metodológica mediante la construcción de textos científicos. 

Laborales: Se pretende fortalecer el conocimiento profesional de los estudiantes en el campo 

interdisciplinario, para que salgan debidamente preparados y así puedan afrontar los retos que se les 

presenten en el ejercicio de su carrera. 



Argumentativas y hermenéuticas: Se le brindaran unas mejores alternativas para el análisis e 
interpretación de los textos jurisprudenciales y doctrinales, a fin de que adquiera la habilidad y lógica que 
requiere el futuro profesional del derecho en un mundo de constante evolución. 
 
Propositivas: Reconocer las evidencias del comportamiento de una Situación Problémica a resolver para 
la práctica del Derecho 
 
El docente, en virtud del principio de libertad de cátedra y de las particularidades regionales, podrá adicionar otras 
competencias y enfatizar en las básicas que considere como de mayor importancia para el proceso pedagógico.. 

Estrategias Pedagógicas 

• Clase magistral interactiva 
• El seminario  
• El Proyecto de Curso 
• El Artículo de Revista 
• El taller 
• El ensayo 
• El Resumen  
• La conferencia  
• Una relatoría  
• Dinámicas de grupo 
• Galería 
• Dinámica interactiva 
• Portafolio 
• Panel  
• La mesa redonda 
• Debate  
• Foro 
• Ponencias 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS (DIGITALES E IMPRESOS) 

Valencia Zea, Arturo. Derecho Civil Tomo V. 7ª Edición. Bogotá Editorial Temis. 1985 

Veles, Fernando. Estudios sobre Derecho Civil Colombiano Tomos V y VI. Imprenta América. 

Lafont Pianetta, Pedro. Derecho de Sucesiones Tomos I,II,III. Ediciones Librería del Profesional. Sexta 
Edición. 2000. 

Carrizosa Pardo, Hernando. Las Sucesiones. Ediciones Lerner. 4ª. Edición. Bogotá. 

Suárez Franco, Roberto. Derecho de Sucesiones. 6ª. Edición. Bogotá Editorial Temis 1998. 

Schoeman Malan. Law of Succession, Fifth Edition. 

Textos Complementarios 

 Somarriva Undurraga, Manuel. Derecho Sucesorio. Versión de René Abeliuk 1976. 
  



 
BIBLIOGRAFÍA PARA NORMAS LEGALES 
Constitución Política. 
Código Civil Colombiano.  
Código de la Infancia y Adolescencia. 
 
 
BIBLIOGRAFÍA PUBLICACIONES SERIADAS  
1 Revista Nueva Época de la Facultad de Derecho 
2 Revista Diálogo de Saberes del Centro de Investigaciones de la Facultad de Derecho 
3 Periódico Ámbito Jurídico  
4 Revista Verba Iuris del Instituto de Postgrados de Facultad de Derecho  
 
 
PÁGINAS WEB Y AMBIENTES VIRTUALES   
1  
E-libro: http:/site.ebrary.com/lib/bibliounilibre  
2 Legis: http://www.legis.com.co/unilibrebogota 
 
3 Proquest: www.etchwebsite.com/colombia/unilibre 
 
4 www.bibliotecajuridicadigital.com.co 
 
5 www.notinet.com.co 
 
6 http://www.unilibre.edu.co/biblioteca/biblioteca.htm 
 
 
 

 


