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Fallecida una persona, su patrimonio (Activo y Pasivo) no
desaparece ni se extingue, sino que se trasmite a sus
herederos, quienes, por la delación de la herencia, sustituyen al
difunto en sus relaciones jurídicas y adquieren un derecho real
y la posesión legal sobre ese patrimonio considerado como
una universalidad jurídica.

SUCESIÓN INTESTADA (Artículos 1037 a 1054 del Código Civil)

La sucesión intestada es la que se presenta cuando el
causante antes de morir no expresó su voluntad en ningún
documento, motivo por el cual, sus hijos al igual que su
cónyuge o compañera permanente supérstite, deben definir la
suerte de todo su patrimonio mediante el trámite de
liquidación de sociedad conyugal y/o patrimonial y Sucesión
intestada ante Notaria (Cuando existe el mutuo acuerdo entre
todos) o mediante trámite judicial (Cuando entre las partes no
existe consenso).

PROCESO DE SUCESIÓN ANTE JUEZ

Orden Sucesoral (Artículos 1045,1046, 1047 y 1051 Código Civil)

Todos los trámites de sucesión intestada tanto por la vía
Notaria como por la vía judicial, están sujetos al orden
sucesoral, esto debido a que el causante antes de morir no
estableció cómo deseaba que sus bienes fueran adjudicados.

El orden sucesoral se divide la siguiente manera:

Primer orden: Los primeros llamados a herederas, son los hijos
del causante, los cuales excluyen a todos los demás herederos
y recibirán entre ellos iguales cuotas.

Segundo orden: En caso de que el causante no hubiese
procreado hijos, quienes serían llamados a heredar, serían sus
padres y su cónyuge o compañera permanente, quienes
heredarían entre ellos por cabeza, es decir dividir la herencia en
partes iguales.



Tercer orden: En caso de que el causante no hubiese
procreado hijos y sus padres hubiesen fallecido, quienes
heredarían sus bienes serían sus hermanos y su cónyuge o
compañera permanente. En este caso, la cónyuge o
compañera permanente heredaría el 50% de los bienes y los
hermanos del causante el 50% restante, pero dividido entre
todos ellos en partes iguales. 

Cuarto orden: En caso de que el causante no hubiese
procreado hijos y sus padres hubiesen fallecido al igual que
sus hermanos, quienes son llamados a heredar son sus
sobrinos, es decir los hijos de sus difuntos hermanos y la
cónyuge del causante. En este caso al igual que en el orden
tercero, la cónyuge o compañera permanente heredaría el 50%
de los bienes y los sobrinos del causante el 50% restante, pero
dividido entre todos ellos en partes iguales. 

Quinto orden: En caso de que el causante no hubiese
procreado hijos y sus padres, hermanos y sobrinos hubiesen
fallecido, la herencia pasara hacer parte del activo del Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar.

PROCESO DE SUCESIÓN ANTE JUEZ

SUCESIÓN INTESTADA ANTE DESPACHO JUDICIAL (Artículos 1279
a 1320 del Código Civil).

Cuando no existe consenso entre la cónyuge o compañera
permanente y los herederos del causante, el trámite a seguir es
el trámite judicial de apertura de sucesión intestada, el cual,
dependiendo de la cuantía se adelantará ante Juez Civil
Municipal o Juez de Familia del Circuito judicial del lugar de
fallecimiento del causante.

En este trámite al igual que en la vía Notaria, se debe solicitar la
liquidación de la sociedad conyugal que el causante tuviera
vigente antes de su muerte, para luego de esto, sobre el
porcentaje de bienes que se haya asignado al causante sobre
dicho trámite (50%), se continúe con la liquidación de la
sucesión intestada respetando los órdenes sucesorales
establecidos en el Código Civil, ordenes que fueron
mencionados anteriormente.



Copia autentica del Registro Civil de Defunción del causante
Copia autentica de los registros civiles de todos los herederos del
causante.
Copia autentica del Registro Civil de matrimonio del causante.
Copia autentica de los Registros Civiles de matrimonio de todos los
herederos del causante.
Copia de la cédula de ciudadanía de todos los herederos del causante.
Copia de los Registros de Defunción de todos los herederos del
causante que hubiesen fallecido. 
Copias de los Certificados de Tradición de todos los bienes inmuebles
propiedad de la persona fallecida (Opcional en caso de bienes
inmuebles).
Copia simple de todas las escrituras públicas de adquisición de bienes
inmuebles propiedad del causante. 
Copia de los certificados de tradición de todos los bienes muebles
pertenecientes a la persona fallecida (Carros, motos, etc).
Copia de los recibo de pago del impuesto predial unificado de todos los
inmuebles pertenecientes al causante
Copia simple de todos los extractos de las cuentas bancarias que
conozca se encuentren a nombre de la persona fallecida.
Copia autentica de las Pólizas de vida que se encontraran a nombre de
la persona fallecida.
6 testigos a quienes les conste los hecho
Todas las pruebas documentales que se pretendan hacer valer dentro
del proceso
Avalúos comerciales de los bienes de la sucesión

LISTA DE PRUEBAS PROCESO DE SUCESIÓN
ANTE JUEZ



D E  A L T O  N I V E L
S O M O S  U N  E Q U I P O

Los abogados de la firma son expertos,
no sólo en derecho de familia, sino
también en derecho civil y familia
internacional.

Brindamos una asesoría en instancias
administrativas, judiciales y de
conciliación en temas derecho de
familia y sus bienes



VIVIANA BERNAL

Abogada exjuez

MANUEL BRUNAL

Abogado exjuez

ISABEL MUÑOZ

Magíster Laboral

CHRISTIAN AGUILAR

Abogado

ROCCY LATORRE

Abogada Exjuez

JUAN MIGUEL TOFIÑO

Abogado Seguros

ALEXANDRA BRUNAL

Derecho Comercial

A B O G A D O S  Y  A L I A D O S
N U E S T R O  E Q U I P O  D E

ALEJANDRO HERNÁNDEZ

Asistente Legal



Divorcios 
Sucesiones
Testamentos
Capitulaciones
matrimoniales
Liquidación de sociedad
conyugal 

Tenemos amplia trayectoria
en trámites de familia:

NUESTRO
ENFOQUE

 FAMILIA  NEGOCIO  PATRIMONIO

Creación de sociedades
de familia SAS
Elaboración de los
acuerdos de accionistas
Protocolo de familia
Junta Directiva de las
Empresas de Familia

Asesoría en la estructura de
empresas familiares: Estudio de la composición

del patrimonio
Optimización fiscal del
patrimonio
Asesoría legal y fiscal
permanente 
Compraventa de 
 propiedades

Estructura patrimonial:



SOMOS UNA FIRMA LÍDER 
40 AÑOS DE EXPERIENCIA
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