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RESUMEN
Con la expedición de la Ley 1934 de agosto 2 de 2018, se han realizado cambios al régimen
de las herencias en Colombia. A partir del 1º de enero de 2019 se debe adjudicar el 50% de
los bienes a quien se desee (libertad testamentaria), con lo cual, se amplía la opción de
obtener libremente por parte del testador, que hasta esa fecha era solo el 25%, y la cual se
conoció como “cuarta de libre disposición”.
La libertad de testar existe en diferentes legislaciones, desde la antigüedad romana, cuando la
persona podía entregar sus bienes con total autonomía, antes de su muerte. Sin embargo, las
injusticias cometidas con niños menores de edad que quedaron en un estado de vulnerabilidad
protegieron el sistema de asignaciones forzadas, que pasó al Código Napoleónico y,
posteriormente, a nuestra legislación. Por lo tanto, hay quienes advierten que, en la
legislación colombiana, tal iniciativa sería peligrosa, ya que conduciría a la falta de
protección de las personas especialmente vulnerables, como los niños con limitaciones físicas
o mentales que no son capaces de subsistir por sí mismos o quienes se encuentran en
situación de pobreza.
Además, afirman que permitir una reforma de este tipo llevaría a los padres a abandonar a sus
familiares y dejar su propiedad a terceros, que no tienen un derecho legítimo. De la misma
manera, en relación de la Ley 1893 de mayo 24 de 2018, en vigencia desde esa misma fecha.
También se modificó el artículo 1025 del Código Civil, en relación de indignidades para
suceder, añadiendo nuevas causales, tales como: “el abandono sin justa causa” de la persona a
quien se pretende heredar, el procesado por los delitos de: “violencia intrafamiliar”, “maltrato
por descuido” o “abandono de persona mayor de 60 años”.
El testador no tiene libertad real para decidir sobre la desheredación. Nuestro Código Civil
reemplaza la libertad de disponer de activos después de la muerte, por una medida arbitraria
que consiste en dividir por la fuerza los activos entre los legitimados, es una medida
paternalista que se incrustó en nuestras costumbres, como si fuera una fatalidad. En última
instancia, la desheredación depende de un tercero, un juez, y no del propietario del
patrimonio, como debería ser. Con relación a la muerte de uno de los cónyuges, el cónyuge
sobreviviente puede decidir recibir propiedades, ya sea como cónyuge con derecho a la
propiedad comunitaria, o como un heredero con derecho a una cierta parte del patrimonio
completo.
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1. INTRODUCCIÓN

En muchos países en el mundo, de Europa, América del Sur y Oriente Medio, que siguen un
código civil, la familia es lo primero, y un cierto porcentaje el patrimonio se establece
importante para su estabilidad. (Acedo, 2014) Esto se conoce comúnmente como herencia
forzada, que, a fines del siglo XVIII, Jeremy Bentham se refirió a la libertad testamentaria
como un medio para que un hombre recompense la conducta obediente y meritoria de los
miembros de la familia, que un sistema de herencia forzada no respalda por completo.
(Acedo, 2014) Incluso en países fundados en el principio de la libertad testamentaria, ha
habido un reconocimiento legal de que existen fuerzas en competencia en la sociedad y que
cada testador tiene cierto nivel de responsabilidad para proveer a sus dependientes
inmediatos.
A partir del deceso de una persona, surge a la fortaleza jurídica una comunidad de posesiones
abandonados por el causante, que constituye un patrimonio destinado a ser pagado. Están
habilitados para solicitar la disolución de la herencia, los herederos, el cónyuge o compañero
permanente, el albacea designado por testamento, y los terceros interesados, en los fines de
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ley, si no fue conferido testamento en vida de la persona, o según lo establecido por el
causante a través de testamento. La ley no establece un plazo para hacerlo; no obstante, para
el acontecimiento de las acciones o cuotas sociales en una sociedad colombiana, es requerido
emprender el trámite de sucesión lo antes factible o designar a un albacea a través de
testamento, de forma que dichas actividades o cuotas no se queden sin representación una
sucesión el titular fallezca. En la solicitud, las partes interesadas deben demostrar la calidad
con la que asisten al proceso de sucesión. Los herederos con el registro civil de nacimiento en
el que se registra la relación, el cónyuge con el registro civil de matrimonio, la pareja
permanente con la declaración jurada y el albacea con el documento de designación. Los
acreedores deben proporcionar el documento que acredite su crédito.
Este procedimiento se puede presentar ante un notario, cuando hay un acuerdo mutuo entre
las partes interesadas, o ante un juez, no hay acuerdo o cuando hay menores sin
representación. Como resultado de la liquidación de la sucesión por cualquier medio, los
activos y pasivos que aparecieron en nombre de la persona fallecida se asignan a los
herederos y otras personas, según corresponda. Una persona es libre de hacer una declaración
en su testamento sobre la razón por la cual alguien no se beneficiará. Sin embargo, es
importante pensar cuidadosamente sobre esta última opción. Una vez admitida a legalización,
un testamento es un asunto de registro público. Las palabras pueden atravesar toda la
eternidad si no se pronuncian con cuidado. (Caballé, 2002) Desde una perspectiva social, se
puede ver el conflicto continuo entre los objetivos en competencia de la libertad personal y la
obligación moral y familiar. Por un lado, la propiedad debe ser de cada cual para hacer lo que
se quiera, recompensar y castigar, si se tiene esa mentalidad, y se debe tratar de fomentar la
independencia en los miembros de la familia, siempre que sea posible, un reclamo para
buscar provisión financiera no es una opción. Pero no se puede dar la espalda por completo a
los dependientes, ni desear estar en el extremo receptor de ese ejercicio de libertad
testamentaria y, para estos fines, la legislación existente es una protección valiosa.
(Betancourt, 2007)
Sin embargo, las personas tienen el poder de decidir en la vida, que su herencia se distribuya
de modo que se ajuste a la forma que les parezca mejor mediante la emisión de un testamento
y apartándose de las órdenes de sucesión indicadas anteriormente. La ley define la voluntad
como un acto en el que una persona dispone de todo o parte de sus activos para que tenga
pleno efecto después de sus días, conservando el poder de revocar las disposiciones
contenidas en él mientras vive. Tradicionalmente en Colombia, el testador tenía muy poco
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espacio para decidir libremente cómo quería deshacerse de sus activos mediante un
testamento, descendientes existentes, una persona solo podía probar libremente una cuarta
parte de sus activos. Solo cuando el testador no dejaba descendientes, tenía absoluta libertad
testamentaria.

2. PREGUNTA PROBLEMA

¿Debe el ordenamiento Jurídico colombiano incorporar la libertad testamentaria como forma
de suceder?

3. OBJETIVOS

3.1. OBJETIVO GENERAL
Analizar el sistema testamentario actual en Colombia, sus antecedentes, su actualidad
normativa contraponiéndolo contra la autonomía privada de la voluntad y el derecho a
disponer de la propiedad, para llegar a demostrar la viabilidad de una libertad testamentaria
en Colombia.
3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS


Describir y analizar los antecedentes y actualidad normativa del testamento como forma
de suceder en Colombia.



Estudiar y detallar el derecho de disposición de la propiedad en Colombia y la
autonomía privada de la voluntad como entidades jurídicas de protección de derechos
individuales de los ciudadanos.



Proponer el tránsito a una libertad testamentaria en desarrollo de los derechos
individuales y atributos de la propiedad.

CAPITULO I

4. ¿Qué es la sucesión?
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La sucesión se define como la transmisión de los derechos y obligaciones que componen la
herencia de una persona fallecida, a la persona sobreviviente la cual la ley se encarga de
informarle su derecho a suceder. En otras palabras, La sucesión es una forma de adquirir
dominio y consiste en la transferencia de bienes, derechos y obligaciones por fallecimiento.
SUCEDER: “Venir después de otro”, “Reemplazar a otro en algún derecho”. En esta última
se dice que el comprador y el cesionario suceden al cedente y vendedor.
SUCESIÓN: “Fenómeno jurídico de trasmitirse el patrimonio de una persona difunta a otras
personas vivas”. Sinónimo de “Herencia” y es modo de adquirir derivativo.
4.1 Antecedentes Históricos:
El Código Civil de Francia de 1804 conocido como el Código Napoleónico determino como
se manejarían las sucesiones para todos los hijos, pero con algunas diferencias específicas:
Las cuales le dieron una gran importancia al tema de las “Diferentes maneras de adquirir la
propiedad". En su art. 718: “Las sucesiones se abren por muerte natural o por muerte civil".
Al perder todos los derechos de ciudadanía, muerte civil la persona perdía también sus bienes
y debía legarlos. En su art. 723 dice: "La ley regula el orden de suceder entre los herederos
legítimos; luego, a los hijos naturales; si no hubiera, al cónyuge sobreviviente, y en su
defecto, los bienes pasarán a manos de la República".
Entonces como se manejarían los ¿"Herederos legítimos?"
Art. 731: "Las sucesiones se difieren a los hijos y descendientes del difunto, y a sus
ascendientes y parientes colaterales, en el orden que sigue:"
Art. 733: "Todas las sucesiones a los ascendientes o parientes colaterales, se dividen en dos
partes iguales: una para la línea paterna y otra para la materna". Luego establece lo que son
líneas directas y colaterales: en línea directa se cuentan los grados de ascendencia entre las
personas: los hijos y padres en primer grado, los abuelos y nietos en segundo. En línea
colateral, los que descienden de un autor común, los hermanos son de segundo grado, los tíos
y sobrinos, de 3, los primos hermanos de 4, etc. Es así como esas mismas normas hicieron
transición al ordenamiento jurídico colombiano por medio de su actual Código civil en el
artículo (1012) “la sucesión en los bienes de una persona se abre al momento de su muerte en
su último domicilio, salvo los casos expresamente exceptúales.
4.2 ¿Cuáles son las formas de Suceder en Colombia?
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Sucesión testada: En la cual el causante determina expresamente a través del testamento, la
manera como quiere disponer de sus bienes, este último debe cumplir con las formalidades de
ley para que tenga efectos jurídicos.
Sucesión Intestada: Es aquella que se rige por las disposiciones normativas vigentes, en razón
a que su causante no dejó expresa su voluntad mediante testamento, por tal motivo la
sucesión intestada tiende a ser subsidiaria, ya que prevalece la voluntad del causante.
Sucesión Mixta: En esta sucesión el causante de forma solemne a través de testamento
dispone de parte de sus bienes, pero algunos de ellos quedan fuera de 10 este, razón por la
cual la ley llega a regular sobre la partición y liquidación de estos últimos. Las clases de
sucesión detalladas con antelación están definidas en el artículo 1009 C.C.
En la actualidad colombiana como regla general, los bienes del difunto se asignan a personas
específicas en un orden particular determinado por la ley aplicable. Las secciones 1040 y
siguientes del Código Civil de Colombia (CCC), proporcionan las reglas generales para una
herencia, con respecto a quién tiene este derecho como se aplica la representación y el
significado. El orden de herencia es: (Murillo, 2019)


Los descendientes (sección 1045 de la CCC).



Los ascendientes junto con el cónyuge sobreviviente en partes iguales (sección 1046
de la CCC).



Los hermanos en partes iguales entre ellos en el 50 por ciento del patrimonio, y el
cónyuge sobreviviente en el otro 50 por ciento y, en ausencia de hermanos o cónyuge,
la otra parte en el 100 por ciento del patrimonio (sección 1047 de la CCC).



Los hijos del hermano (sección 1051 de la CCC); y en ausencia de todo lo anterior, el
estado colombiano, a través del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF)
(sección 1051 de la CCC).

La ausencia de una categoría le da a la siguiente categoría el derecho de heredar. En otras
palabras, los de la segunda categoría tienen derecho a heredar solo si ninguna de las personas
de la primera categoría existe en el momento de la muerte, y las personas de la tercera
categoría solo pueden heredar en ausencia de personas de la primera y segunda categoría, y
así sucesivamente. (Murillo, 2019) Los herederos legales tienen derecho al 100 por ciento de
los bienes del difunto. Sin embargo, de conformidad con la sección 1230 de la CCC, una
parte del patrimonio del difunto puede asignarse al cónyuge sobreviviente si carecen de los
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medios necesarios para una subsistencia digna. (Jaramillo, 2013) En tal caso, el cónyuge
sobreviviente tiene derecho a heredar en proporciones iguales que los hijos. Además, de
conformidad con la sección 1053 de la CCC, los extranjeros también tienen derecho a heredar
en Colombia, siempre que sean considerados herederos legales según la orden de herencia
anterior. (Acedo, 2014) En un testamento, este está limitado por asignaciones forzadas
establecidas por la ley colombiana. Esas asignaciones son obligatorias para el testador y, por
lo tanto, deben observarse incluso cuando contradicen las disposiciones del testamento. Las
asignaciones forzadas incluyen: (Campos, 2017)


El apoyo que la ley le debe a ciertas personas (por ejemplo, el apoyo a los hijos del
difunto).



La porción conyugal, que es una parte del patrimonio del difunto que puede asignarse
al cónyuge sobreviviente si carecen de los medios necesarios para una subsistencia
digna.



Las legitimidades, siendo la porción asignada a ciertas personas conocidas como
legatarios. Los siguientes individuos pueden ser considerados legatarios: Los hijos
legítimos, adoptados o ilegítimos, los ascendentes y los padres adoptivos del difunto.

No obstante, lo anterior si ningún descendiente o ascendente sobrevive al testador, pueden
disponer libremente de todo el patrimonio. De lo contrario, el testador solo puede hacer
asignaciones gratuitas en un porcentaje equivalente al 25 por ciento de sus activos. (Acedo,
2014)
4.2 El testamento y sus disposiciones testamentarias en Colombia.
El testamento es un acto por el cual el testador, incluso en su vida, distribuye libremente parte
de sus activos entre las personas que libremente considera o elige, ya sean herederos
legítimos o no. De esta manera, podemos darle un lugar a el código civil colombiano en su
artículo 1055 define el testamento en los siguientes términos:
‘El testamento es un acto más o menos solemne, en que una persona dispone del todo o
de una parte de sus bienes para que tenga pleno efecto después de sus días, conservando
la facultad de revocar las disposiciones contenidas en él mientras viva.’
Los testamentos son documentos hechos por individuos con el fin de determinar la división y
sucesión de su patrimonio después de su muerte. Los requisitos legales para una persona que
redacta un testamento en Colombia incluyen: (Berrocal, 2009)
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El autor de la voluntad debe ser mayor de edad: mayor de 18 años.



El contenido del testamento se vuelve válido después de la muerte de la persona. El
creador de testamentos puede modificar parte o todo el testamento tantas veces como lo
desee.



El testamento es unilateral y no puede ser transferido o delegado a un tercero.



El creador de la voluntad debe ser de mente sana. Las personas que no han alcanzado la
edad legal o poseen demencia o no pudieron, por escrito o por palabra hablada, hacer
conocer sus deseos no pueden realizar un testamento.

El testamento puede ser de dos clases; abierto o cerrado, según lo señala el artículo 1064 del
estatuto civil. El código civil contempla una tercera materia, el nuncupativo de poco uso no
obstante todavía vigente y ocasionalmente útil. Ahora bien, el testamento abierto es solemne
y se presenta ante un notario con la presencia de tres testigos capaces. El Artículo 1068 del
Código Civil establece la condición de que no puedan ser testigos de un testamento solemne
aquellos que tengan alguna de las siguientes relaciones con otro testigo:


En primer lugar, el adre, madre, hijos, abuelos, nietos o hermanos del testador, su
cónyuge o el funcionario público que autoriza la voluntad, no los bisabuelos, bisnietos,
sobrinos, tíos, suegros o hijastros del otorgante.



Todos aquellos para quienes se obtiene un beneficio directo de la voluntad.

Sin embargo, dicho artículo fue parcialmente demandado por ser considerado en violación
del principio de buena fe. Como resultado, el Tribunal Constitucional en la Sentencia C 1029 del 21 de octubre de 2004 lo declaró exequible porque consideró que no violó el orden
constitucional, sino que, por el contrario, con esa prohibición busca garantizar la autonomía
de su voluntad, con las restricciones consagradas en la ley. En otro punto, el testamento es
cerrado, cuando el testador, sin revelar su último testamento, declara que está contenido en el
documento que presenta a las personas que deben autorizar el acto.
Se observarán las siguientes solemnidades en la concesión del testamento cerrado:


El papel que contiene el testamento se colocará dentro de una tapa, se cerrará y sellará
para que no se pueda quitar sin romperlo.



El testador aparecerá con el testamento cerrado y sellado, o lo cerrará y sellará en el acto,
ante el Notario que lo autorizará.



En presencia del Notario, el testador declarará por sí mismo, o por medio del intérprete
previsto en el artículo 684, que el documento de licitación presentado contiene su
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testamento, expresando si está escrito y firmado por él o si está escrito por alguien más o
por cualquier medio mecánico y firmado al final y en todas sus hojas por él o por otra
persona a petición suya.
Teniendo en cuenta lo anterior, podemos diferenciar el testamento cerrado y abierto de la
siguiente forma: Ya hemos visto que el testamento puede ser abierto o cerrado, y un
testamento abierto es aquel a través del cual el testador expresa sus disposiciones
testamentarias ante el notario y ante los testigos. Si bien el testamento cerrado es el que tiene
la característica de secreto porque el testador lo presenta ante el notario y los testigos en una
escritura cerrada, las disposiciones de dicho testamento solo son conocidas por el testador.
4.3 Testamentos Privilegiados
Los testamentos privilegiados son testamentos otorgados en situaciones extremas como
enfermedades, situaciones de guerra o situaciones de ubicación. En otras palabras, los
testamentos privilegiados son aquellos que solo se pueden otorgar en ciertas circunstancias,
en este tipo de testamento el testador debe expresar la intención de probar.
Un testamento privilegiado puede ser verbal, marítimo o militar.
Es importante destacar lo que es un testamento verbal y este se da cuando la fortaleza del
testador corra un riesgo inminente, que no permita proveer un testamento solemne, en otras
palabras, debe haber una situación grave que no permita la realización de otra calidad de
testamento.
Esta clase de testamento será presenciado como mínimo por tres testificadores.
El testamento verbal caducará si transcurren treinta días desde su permiso y el testador
falleciere posteriormente, o si falleciendo antiguamente no se hubiese puesto por escrito el
testamento internamente de treinta días subsiguientes a la muerte.
Los testamentos verbales se pueden hacer cuando la vida del creador de testamentos está en
peligro inminente y el tiempo no permite la elaboración de un testamento solemne. Se
requieren tres testigos para que este tipo de testamento sea válido.
No requiere ningún escrito, debe otorgarse ante tres testigos, el testador hace las
declaraciones de sus bienes y quiénes son sus herederos, todos tienen que entender y escuchar
las voluntades del testador. Este tipo de voluntad se hace solo cuando el peligro inminente
afecta la vida del testador, después de que el testador falleció dentro de los 30 días de la
ejecución del testamento, deben haber escrito las formalidades legales, no pueden permanecer
en la memoria de los testigos, de lo contrario, se genera la caducidad del documento.
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4.4

Reforma de la Ley Testamentaria

La Ley 1934 de 2018 eliminó la cuarta de las mejoras y aumentó la porción disponible
gratuitamente del testador. Anteriormente, el testador tenía que asignar al menos la mitad de
sus activos a sus herederos forzados y una cuarta parte adicional de la herencia podía
asignarse a uno o más de sus descendientes como mejoras, mientras que la porción de libre
disponibilidad correspondía al 25% de la masa de la herencia. Con la eliminación de la cuarta
de las mejoras, el testador tiene mayor libertad porque la única obligación es tener un 50%
para sus herederos forzados, que en casi todos los casos son niños, y en ausencia de niños,
padres en partes iguales y 50% el resto queda disponible gratuitamente y puede asignarse a
cualquier persona física o jurídica.
La Ley 1893 de 2018, vigente desde el 24 de mayo, agregó tres causas de indignidad sucesiva
a las cinco contempladas en el artículo 1025 del Código Civil. Los motivos primero a quinto
indican la indignidad del sucesor del heredero que, primero, cometió asesinato contra el
fallecido, segundo, intentó atentar contra la vida, el honor o la propiedad del fallecido;
tercero, no ayudó al difunto en un estado de demencia; cuarto, por fuerza o fraude, obtuvo
una disposición testamentaria o le impidió realizar la prueba; y quinto, ocultó un testamento
del difunto. La sexta razón determina la indignidad de tener éxito al que abandonó debido a la
comida al difunto. El séptimo causal predica la indignidad de tener éxito al que cometió un
delito de violencia doméstica contra el difunto. Finalmente, la octava sanción causal con
indignidad cuando ha sido abandonada y no ha brindado la atención necesaria al fallecido,
este último está discapacitado.
4.5 ¿Qué es una herencia?
La herencia son los bienes, derechos y obligaciones que una persona deja al momento de la
muerte; Esto puede ser testamentario, cuando la persona en la vida y en pleno uso de sus
poderes a través de un documento notarial deja sus activos distribuidos. Es intestado cuando
la persona no ha dejado un testamento o no tiene valor legal.
La sucesión es el proceso por el cual la propiedad del difunto se transfiere a herederos o
beneficiarios que se clasifican de la siguiente manera:
1. nivel: hijos, nietos y bisnietos.
2. nivel: padres, abuelos y bisabuelos.
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3.

nivel: cónyuge.

4. nivel: hermanos y sobrinos.
5. nivel: parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad.
6.

nivel: el ICBF

4.6 Formas de Heredar
La forma de heredar en Colombia puede ocurrir de tres maneras: En el primero, los herederos
llegan a un acuerdo común en la distribución de activos. Para ello acuden a un notario, donde
el Notario emite un documento privado o escritura pública a través del cual se estipula dicho
acuerdo. En el segundo; los herederos no han acordado la distribución de los activos y deben
acudir a un Juez, esto debe contar con el respaldo de un abogado o abogado para que sea un
Juez quien realice la distribución de manera apropiada para cada heredero. Y la tercera forma
es nombrar un contador-divisor, que será un testamentario, cuando el difunto es quien lo
nombra en su testamento y lo deja a cargo de la distribución de dicha herencia; y es dativo,
cuando son los herederos quienes solicitan esta cifra al juez, para que él se encargue de dicha
distribución. El último caso es muy conveniente porque requiere menos tiempo y dinero que
los anteriores.
5. CAPITULO II
El testamento
Para que un testamento sea reconocido por la ley, es necesario que cumpla con las leyes de
herencia establecidas; a partir de entonces, el testamento debe tenerse en cuenta y
confirmarse al gestionar la distribución del patrimonio. El testamento solo puede ser
modificado por el creador del testamento revocar un testamento se puede lograr escribiendo
uno nuevo. (Medina, 2017)
El dinero adeudado por ley a ciertas personas, los porcentajes conyugales y los porcentajes
legalmente requeridos que se destinan a los descendientes se incluirán en el documento,
incluso cuando contradicen lo que el creador de la voluntad desea. (Medina, 2017)
Las condiciones legales requieren que el 50 por ciento del patrimonio se entregue a la
cantidad total de herederos legítimos en partes iguales. Otro 25 por ciento puede distribuirse
libremente entre uno, todos o algunos de los herederos legítimos a voluntad, pero no puede
distribuirse a terceros. El 25 por ciento final puede ser distribuido por el creador de
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testamentos a quien deseen, ya sea un individuo, una empresa o una organización sin fines de
lucro. (Caballé, 2002)
También hay dos procedimientos diferentes para llevar a cabo la audiencia de un testamento:


Testamentos abiertos: Se denomina testamento abierto, al testador expresa sus puntos de
vista frente al notario y al testigo.



Testamentos cerrados: El testamento es cerrado cuando el testador, sin revelar su última
voluntad, declara que ésta se halla contenida en el pliego que presenta a las personas que
han de autorizar el acto.

El testamento cerrado debe ser leído frente a un notario público y cinco testigos. Para que este
testamento sea válido, el creador del testamento debe poder leer y escribir, dado que cuando
un testamento está cerrado, solo puede ser leído por el creador de la voluntad y después de su
muerte, se leerá durante la sucesión. La portada de un testamento cerrado debe contener siete
firmas; la del testamentario, el notario público y los cinco testigos. (CCC, 2012).
5.1 Testamento y herencia en Colombia
Para darle un mejor entendimiento al tema, debemos saber que el testamento es la
manifestación del libre albedrío que la persona que testificará para deshacerse de los bienes
como los tiene a su voluntad, el testamento puede abrirse mediante escritura pública o
secreta, que se conserva en el notario. Seguidamente, el derecho de herencia nace cuando
muere el propietario de la propiedad, estos activos, las obligaciones deben especificarse en un
documento llamado testamento, este documento es un acto legal que el propietario debe dejar
por adelantado especificando a quién corresponderá cada activo. Después de llegar a cierta
edad, lo que menos quiere es que su familia tenga problemas debido a los bienes que dejó
después de su muerte, por lo que siempre recomendamos que llegue temprano y evite estos
conflictos futuros. Este proceso depende de si existe un testamento o si los herederos aceptan
la herencia, como no existe un acuerdo entre los herederos, el proceso debe comenzar ante un
juez de familia, teniendo en cuenta que todos los activos y deudas pendientes también se
heredarán. La Ley de testamentos y herencias en Colombia está regulada por el Código Civil,
que establece los procedimientos por los cuales el patrimonio del fallecimiento se transfiere a
sus herederos. Este procedimiento se conoce como una sucesión.
5.2 La Sucesión
El derecho de sucesión es el reemplazo del propietario, mecanismo a través del cual la ley
legal colombiana permite transferir la propiedad, los derechos y las obligaciones del
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propietario que lamentablemente ha fallecido. Como regla general, los bienes del difunto se
asignan a personas específicas en un orden particular determinado por la ley aplicable. Las
secciones 1040 y siguientes del Código Civil de Colombia (CCC), proporcionan las reglas
generales para una herencia, con respecto a quién tiene este derecho como se aplica la
representación y el significado.
El orden de herencia es: (Murillo, 2019)


Los descendientes (sección 1045 de la CCC).



Los ascendientes junto con el cónyuge sobreviviente en partes iguales (sección 1046 de la
CCC).



Los hermanos en partes iguales entre ellos en el 50 por ciento del patrimonio, y el cónyuge
sobreviviente en el otro 50 por ciento y, en ausencia de hermanos o cónyuge, la otra parte
en el 100 por ciento del patrimonio (sección 1047 de la CCC).



Los hijos del hermano (sección 1051 de la CCC); y en ausencia de todo lo anterior, el estado
colombiano, a través del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) (sección 1051
de la CCC).

La ausencia de una categoría le da a la siguiente categoría el derecho de heredar. En otras
palabras, los de la segunda categoría tienen derecho a heredar solo si ninguna de las personas
de la primera categoría existe en el momento de la muerte, y las personas de la tercera categoría
solo pueden heredar en ausencia de personas de la primera y segunda. segunda categoría, y así
sucesivamente. (Murillo, 2019) Los herederos legales tienen derecho al 100 por ciento de los
bienes del difunto. Sin embargo, de conformidad con la sección 1230 de la CCC, una parte del
patrimonio del difunto puede asignarse al cónyuge sobreviviente si carecen de los medios
necesarios para una subsistencia digna. (Jaramillo, 2013)
En un testamento, este está limitado por asignaciones forzadas establecidas por la ley
colombiana. Esas asignaciones son obligatorias para el testador y, por lo tanto, deben
observarse incluso cuando contradicen las disposiciones del testamento. Las asignaciones
forzadas incluyen: (Campos, 2017)


El apoyo que la ley le debe a ciertas personas (por ejemplo, el apoyo a los hijos del difunto).



La porción conyugal, que es una parte del patrimonio del difunto que puede asignarse al
cónyuge sobreviviente si carecen de los medios necesarios para una subsistencia digna.
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Las legitimidades, siendo la porción asignada a ciertas personas conocidas como legatarios.
Los siguientes individuos pueden ser considerados legatarios: Los hijos legítimos,
adoptados o ilegítimos, los ascendentes y los padres adoptivos del difunto.

Los legados tienen derecho al 50% por ciento de los bienes del difunto. El veinticinco por
ciento del estado puede ser para acumulaciones exclusivamente para el descendiente. El 25%
por ciento restante corresponde a la porción disponible de la herencia, que puede distribuirse
entre cualquier persona definida por el fallecido (que también pueden ser los herederos).
(Acedo, 2014) Una legalización puede ser testamentaria, intestada o mixta (cuando se rige
por disposiciones testamentarias y por la ley civil colombiana). El testamento se rige por
disposiciones establecidas, que es un acto solemne mediante el cual una persona, el testador,
toma decisiones sobre cómo se administrará y distribuirá su patrimonio después de su muerte.
(Acedo, 2014)
De conformidad con la sección 1055 del CCC, un testamento debe cumplir los siguientes
requisitos esenciales para ser válido:


El testador necesita tener capacidad legal para otorgar el testamento.



Su consentimiento no se verá afectado por error, coacción o fraude.



El acto debe tener un propósito legal y una causa.

En cuanto al contenido de un testamento, la ley colombiana establece que debe indicar:


El nombre completo



Lugar de nacimiento



Nacionalidad



Domicilio



Edad del testador



La seguridad de que el testador es sano.



Los nombres de los herederos.



La información de cada uno de los testigos y el notario.

Los errores en el contenido no anulan el testamento, siempre que no haya incertidumbre con
respecto a la identidad del testador, notario o testigos. Finalmente, tenga en cuenta que un
testamento debe respetar las leyes de herencia forzada, como se describió anteriormente.
(Cucurrull, 2015)
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5.3 Derecho de familia y reglas de herencia definidas
De conformidad con la sección 1774 de la CCC, las personas casadas en territorio colombiano
entrarán automáticamente en el régimen de propiedad matrimonial colombiana, a menos que
los cónyuges opten por no participar en el régimen mediante un acuerdo prenupcial y/o la
liquidación de la sociedad de propiedad matrimonial después del matrimonio. De acuerdo con
la sección 1820 de la CCC, la sociedad de propiedad matrimonial puede ser disuelta y liquidada
por varias razones. (colombiano, 2018) Una vez que la sociedad de propiedad matrimonial
termina, ya sea por separación, divorcio o fallecimiento, la sociedad debe liquidarse para
asignar los activos a cada cónyuge. Los cónyuges pueden decidir voluntariamente una división
diferente a la establecida por la ley. Sin embargo, en caso de fallecimiento, la sociedad de
propiedad matrimonial termina y el cónyuge sobreviviente y el patrimonio del cónyuge
fallecido deben recibir el 50 por ciento de los activos pertenecientes a la sociedad de propiedad
matrimonial. Esta liquidación puede hacerse ante un notario público o mediante un
procedimiento judicial. (colombiano, 2018)
5.4 Proceso de Sucesión
La sucesión es, entonces, el proceso legal donde el heredero o herederos reciben los bienes,
derechos u obligaciones que deja el difunto, por lo tanto, este procedimiento puede ser por
medios notariales o judiciales. El procedimiento notarial es común cuando los familiares
acuden al notario sin ningún desacuerdo con respecto a la distribución de los activos, por otro
lado, la ruta judicial es controvertida y ocurre cuando los familiares no están de acuerdo con
respecto a la decisión que van a tomar sobre los bienes heredados.
Primer orden: hijos, ya sean legítimos, adoptivos, extramatrimoniales o nacidos de una unión
matrimonial. Segundo orden: padres, abuelos y bisabuelos. Tercer orden: hermanos y sobrinos.
Cuarto orden: cónyuge sobreviviente. Quinto Orden: El Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar. El proceso debe llevarse a cabo a través de canales notariales si es de mutuo acuerdo
o por las autoridades judiciales, cuando no se comparte la misma opinión. El primer paso
depende de las características particulares del caso, sin embargo, se puede decir que, si el monto
involucrado es inferior a 15 salarios mínimos actuales, y hay un acuerdo, la representación de
un abogado no es necesaria, aunque siempre es aconsejable tener uno, pero si es superior a
dicha cantidad, se debe otorgar un poder a un profesional para que se encargue del proceso. En
el caso de que la persona fallecida esté casada, la sucesión debe incluir la disolución de la
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sociedad matrimonial, a veces será posible que la pareja esté ausente, pero, a través de la figura
de representación, una persona de una línea directa de consanguinidad (como un niño) reclama
los derechos legales que corresponden a su pariente. Como anteriormente, una sucesión puede
ser testada, intestada o mixta, a pesar de dicha clasificación, se puede llevar a cabo un proceso
de legalización ante un juez o un notario público. (Acedo, 2014)
5.4.1.1 Capacidad Mental
Según la ley civil colombiana, todas las personas tienen capacidad legal para adquirir
derechos y obligaciones, excepto aquellas que se consideran incapaces (no pueden gobernarse
a sí mismas ni administrar sus asuntos). De conformidad con la ley aplicable, esas personas
deben actuar a través de un representante legal. (Murillo, 2019) De acuerdo con la ley
colombiana, las personas con discapacidad mental absoluta, los niños que no han alcanzado
la pubertad y las personas sordas y mudas que no pueden hacerse entender se consideran
absolutamente incapaces, y sus actos están sujetos a nulidad absoluta. Por otro lado, los
adultos jóvenes y los derrochadores que se encuentran bajo interdicción judicial se consideran
relativamente incapaces, y sus actos pueden ser admisibles bajo ciertas circunstancias.
(Murillo, 2019) Para proteger los intereses de las personas incapaces, la ley ha creado tutorías
y curadurías. Se ejerce una tutoría sobre los niños que no han alcanzado la pubertad, y la
curaduría se refiere a un acto específico o una transacción en particular. De conformidad con
las normas actuales (por ejemplo, las secciones 545, 546, 547 y 548 de la CCC), (CCC, 2012)
las personas con discapacidad mental y derroche de dinero pueden estar sujetas a un proceso
de interdicción ante un juez para proteger sus activos. En dicho proceso, el juez puede
nombrar un tutor o un curador, que será el responsable de la administración de dichos activos.
(CCC, 2012)
5.4.2

Ley de Herencia

La Ley 1934 de 2018, mediante la cual se reformó el Código Civil Colombiano, en cuanto a
las sucesiones testadas, entrará a regir a partir del primero de enero de 2019, dada la vigencia
expresa que se consignó en el artículo 22 de la citada disposición.
La modificación principal es que se ha ampliado la posibilidad del testador de disponer de sus
activos, bajo el régimen anterior, cuando había descendientes, es decir, generaciones futuras,
el testador solo podía disponer libremente del 25% de sus activos al otorgarle una cuarta
propiedad de libre obtención., bajo ese régimen, las identidades legales de todos los herederos
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se asignan estrictamente, con un promedio del 50%; el probador selecciona un cuarto de
mejora (solo para las generaciones futuras), y es del 25%; y finalmente, el cuarto se
proporciona gratuitamente a la voluntad las personas están limitadas al 25% restante.
La Ley 1934 de agosto 2 de 2018 es una reforma en materia de sucesiones y testamentos, que
establece una serie de condiciones escritas en el Código Civil colombiano, estas determinan
la sucesión de los activos por ley. (Campos, 2017) Estas condiciones tienen prioridad sobre
las instrucciones dadas en cualquier testamento y testamento del difunto. (Berrocal, 2009):
Primer orden hereditario Los primeros herederos por ley son los hijos del difunto, ya sean
legítimos, ilegítimos o adoptados, que recibirán partes iguales del patrimonio: Segundo orden
hereditario. Cuando una persona no deja hijos, la herencia se dividirá entre los ascendientes
de grado cercano: padres o padres adoptivos: Tercer orden hereditario Cuando no hay hijos,
padres, cónyuge o hermanos, la herencia puede ser recibida por los hijos de los hermanos. Si
no hay ninguno, el ICBF (Instituto Colombiano para el Bienestar Familiar) recibe la herencia.
(Berrocal, 2009)El ex presidente Juan Manuel Santos sancionó la ley que extiende la libertad
de prueba al reducir lo legítimo a un cuarto de la masa sucesora y eliminar el cuarto de las
mejoras, a fin de permitir la libre disposición de las tres cuartas partes de la propiedad, sin
prejuicio de la porción conyugal y la comida que se debe por ley. La norma contiene una
excepción con respecto a la pequeña propiedad rural, con el fin de evitar la fragmentación
excesiva de la tierra en micro granjas, en virtud de lo cual las sucesiones comprobadas de
propiedades rurales de menos de las cuatro unidades agrícolas familiares equivalentes.
A partir del 1 de enero de 2019, dado que se ha eliminado la cuarta mejora obligatoria, esta
distribución se puede hacer de otra manera. Por lo tanto, el testador ahora es libre de vender
el 50% de sus activos a quien desee.
5.4.3 Extranjeros y nacionales
En el artículo 1054 del código civil nos indica que:
SUCESIÓN ABINTESTATO DE EXTRANJEROS: En la sucesión abintestato de un
extranjero que fallezca dentro o fuera del territorio, tendrán los miembros de él, a título de
herencia, de porción conyugal o de alimentos, los mismos derechos que según las leyes
vigentes en el territorio les corresponderían sobre la sucesión intestada de un miembro del
territorio. Los miembros del territorio interesados podrán pedir que se les adjudique en los
bienes del extranjero, existentes en el territorio todo lo que les corresponda en la sucesión del
extranjero. Esto mismo se aplicará, en caso necesario, a la sucesión de un miembro del territorio
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que deja bienes en un país extranjero. Esta disposición es una excepción al Artículo 1012 del
Código Civil, que adopta el principio "Lex domicilii", según el cual el sucesor después de la
muerte del murió en su último lugar de residencia y está sujeto a su ley, excepto en los casos
expresamente exento como Artículo 1054, según el cual esto es permisible la aplicación del
principio de aplicación preferencial de la legislación nacional, independientemente de Sin
embargo, la calidad del difunto (el extranjero es residente, residente o temporal) sobre activos
en Colombia. Nuestra legislación cubre a todos los residentes del Territorio (nacional o
extranjero) uno tras otro porque permite al extranjero ser, cesionario y tener éxito "mortis
causa", es decir, por una razón importante de la muerte. Cuando los herederos de una herencia
son extranjeros, están invitados a asistir a la sucesión y pueden estar presentes en persona o
representados. Reciben sus acciones de acuerdo con las mismas reglas que los nacionales.
(Acedo, 2014)
6. CAPITULO III
6.1. ¿Porque se sigue coartando la libertad testamentaria en Colombia si es un derecho
individual?
La libertad de examen se considera el principio básico del derecho de sucesiones moderno.
No solo está considerando la libertad de otorgar un testamento o no, pero también decidir
sobre su contenido, entre los cuales incluye la libertad de imponer condiciones a los
sucesores. Sin embargo, la libertad de este testador puede afectar la libertad e incluso los
derechos fundamentales de los sucesores. Los especialistas en la materia han advertido sobre
las deficiencias del sistema actual, que requiere la asignación de activos a los miembros de la
familia con quienes no se pueden mantener vínculos estrechos. Además, consideran que la
inflexibilidad de la ley impide la financiación sólida de proyectos sociales y de investigación
científica, lo que beneficiaría enormemente a la comunidad. El Código Civil colombiano
establece como asignaciones forzosas los alimentos que la ley le debe a ciertas personas, la
porción conyugal, las legítimas y la cuarta de las mejoras en la sucesión de los descendientes.
Los legítimos se definen como "esa cuota de los bienes de un fallecido que la ley asigna a
ciertas personas llamadas legitimados" (artículo 1239). Los hijos legítimos, adoptivos y
extramatrimoniales son beneficiarios de ellos; antepasados los padres adoptivos y los padres
de sangre del niño adoptivo.
6.2. Propiedad privada y el derecho a sus tenedores legales
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La propiedad privada ha sido reconocida por el Tribunal Constitucional como un derecho
subjetivo que tiene funciones sociales y ambientales para garantizar el cumplimiento de
diversas obligaciones constitucionales, incluida la protección del medio ambiente y la
protección de los derechos de los demás, y la promoción de la justicia, la justicia y el interés
general como manifestaciones fundamentales. del estado de derecho social. Entre las
características de los derechos de propiedad y, por lo tanto, de la propiedad de acciones,
encontramos lo siguiente: Primero: es un derecho pleno porque le otorga a su propietario una
amplia gama de poderes que puede ejercer de forma autónoma dentro de los límites
impuestos por el sistema legal y los derechos de los demás; Segundo: Es un derecho
exclusivo en la medida en que el propietario puede oponerse a la interferencia de un tercero
en su ejercicio. Es importante señalar, en primer lugar, que la ley colombiana no contempla la
institución del Fideicomiso de Derecho Común, pero hay una institución con características
similares, conocida como un Fideicomiso de Derecho Civil, o "fiduciae". El establecimiento
de un fideicomiso de derecho civil implica la imposición de un gravamen sobre la totalidad o
parte del patrimonio del Fideicomitente. Cuando el Fiduciario retiene esta propiedad o se
transfiere a otra persona, se hace con la condición de que se transfiera a un tercero cuando
ocurra un evento específico. Como sustituto, el uso de un Fideicomiso Civil es útil para
transferir los activos de un futuro de cujus, a través de la designación del cónyuge y otros
herederos como beneficiarios del Fideicomiso, una vez que se cumple una condición, que en
este caso es la muerte del fideicomitente. Por lo tanto, un Fideicomiso Civil involucra a tres
partes: el Fideicomitente, el Fiduciario y el Beneficiario. El Fideicomitente es la persona que
entrega los activos mediante un Fideicomiso al Fiduciario; el Fiduciario es la persona a quien
se le confía la propiedad hasta que se cumpla la condición, con el cargo de restaurarla al
Beneficiario; y el Beneficiario es la persona a cuyo favor se realizará la restitución una vez
que se cumpla la condición. (OECD, 2015) El Fiduciario tiene el derecho total de propiedad y
usufructo de los activos durante la duración del Fideicomiso, excepto que se estipule lo
contrario, teniendo en cuenta que la propiedad del Fideicomiso puede establecerse con el
título simple, reservando los ingresos para los Beneficiarios. Cuando la persona muere, la
propiedad de sus activos pasa a los Beneficiarios en la proporción establecida en el
documento que constituye la Propiedad del Fideicomiso, sin la necesidad de una audiencia de
sucesión. (OECD, 2015)
6.3.

Orden público que protege a la familia.

21

Es importante tener en cuenta que la familia siempre será una entidad en constante cambiar
debido a las variaciones en la dinámica social que lo cruza, pero que independientemente de
estos, generalmente ha conservado el funciones que en todas las sociedades han sido
asignadas como institución primaria para la transmisión de valores y tradiciones
(socialización primaria), producción, reproducción, protección de la vida, control social y eso
con el los cambios contextuales transforman la forma en que funcionan. Por otro lado, el
concepto de familia es multidimensional y multidisciplinario, lo que permite que se estudie
desde una perspectiva integradora; de biología la familia nace con el encuentro de dos seres
humanos de diferente sexo que se unen con el objetivo principal de generar reproducción y
cuyo propósito final es conservación de la especie; del mismo modo, desde una perspectiva
biológica, solo la unión de individuos bajo lazos de sangre se reconoce como una familia.
Para la economía, la familia es una unidad básica de consumo, y su estudio es orientado a la
proyección de costos, gastos e ingresos del mismo como una unidad, entre sus funciones es
proporcionar a sus miembros los elementos básicos para satisfacer sus necesidades básicas.
Un elemento a destacar es que en los últimos cincuenta años generó mayores cambios en las
concepciones y configuraciones de las familias, que en cualquier otro período de la historia.
Cabe señalar entonces que, aunque en teoría la familia se considera una entidad social
cambiando en el transcurso del tiempo a medida que el contexto lo permea histórica, social,
económica y política, la Constitución ocupa un lugar predominante, luego los cambios que
surgen en la organización familiar y por lo tanto en la concepción de la misma debe hacerse,
a nivel legal, con base en los fundamentos constitucionales.
6.4.

¿En Colombia la autonomía privada de la voluntad no puede ir en contra del
orden público? Entonces, ¿Qué es un orden público?

La autoridad reconoce la independencia de la voluntad privada a través del mandato positivo
de las personas de disponer de sus intereses con efecto vinculante y, por lo tanto, crear
derechos y obligaciones, los límites generales del orden público y la decencia, para el
intercambio de bienes y servicios o para la cooperación al desarrollo. En este contexto, la
autonomía permite a las personas: celebrar primeros contratos o no celebrarlos, en principio
con el único consentimiento y, por lo tanto, sin formalidades, ya que reducen el ejercicio de
la voluntad; segundo, determinar, con gran libertad, el contenido de sus obligaciones y los
derechos correlativos en la frontera del orden público, generalmente entendido, como la
seguridad, la salud y la moral pública y la decencia; y tercero establecer relaciones
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vinculantes entre sí que, en principio, no tienen impacto legal en otras personas que no son
partes del contrato porque no han dado su consentimiento, que es el llamado efecto relativo
del mismo. El orden público, que viene de la palabra latina ordo, es la posición de los objetos
en sus respectivos lugares. El concepto también se utiliza para encontrar la disposición
correcta de las cosas, una secuencia particular de las cosas y que une algo a mencionar otra
cosa. Uno de los conceptos clave de cada abogado es el orden público, es un concepto básico
de cada sistema legal que afecta a todas las líneas y los rangos adecuados. En el caso de la
política pública de derecho privado para el individuo implica una restricción de su iniciativa
privada y la imposibilidad de tener unos mecanismos legales tienen derechos que considera la
ley, incluso contra la voluntad de su propietario como protegidos. A pesar de la importancia
de este concepto, en muchos casos es difícil determinar el contenido, el alcance y los límites
del orden público en ciertas situaciones. en otras palabras, en qué eventos puede estar de
acuerdo con ciertas normas. En algunos casos, los mismos estándares son responsables de
definir claramente que es el orden público, contra el cual la tarea del intérprete es fácil de
realizar.
7. CONCLUSIÓN
EL desarrollo de la libertad testamentaria en Colombia, es bastante amplia en su parte
esencial y procesal, interesante, importante y complejo, tiene importantes instituciones
legales, muchas ventajas, limitaciones y sanciones económicas y procesales como recetas,
explicación de cancelaciones, invalidez e inexistencia de ciertas compañías legales que no
cumplen con los requisitos formales prescritos por la ley, en tanto la muerte es el comienzo
de todo lo relacionado con la sucesión.
La muerte es el comienzo de todo lo relacionado con la Sucesión, debidamente Probó la
muerte del difunto, la existencia de los cesionarios. universal y único, también debe ser
completamente probado y requiere la declaración de aceptación de la herencia por estos
continuadores del muerto. El patrimonio o patrimonio hereditario debe ser denunciado
adecuadamente y acreditado, indagando sobre las propiedades de los cujus, reconociendo las
deudas vigentes y cancelarlos de acuerdo con las diferentes formas previstas por la ley.
La sucesión entre los vivos se considera como una contradicción in adjecto debemos saber lo
que significa; este término es de origen latino, se traduce como "Contradicción con el
adjetivo". Basado en los conceptos etimológicos y legales. desarrollado, podemos deducir
que el término "sucesión entre vivir" es aplicable y consistente a la partición de capital por las
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razones establecidas en el mismo, ahora bien, si vamos a confrontar esta terminología con el
concepto de ley de herencia, vamos a encontrar que está totalmente en desacuerdo con lo que
se prescribe allí como Analizamos al comienzo de este artículo; sin embargo, abrazo el
concepto de la Tribunal Constitucional ya que existe una conexión temática entre la partición
patrimonial en la vida y en los procesos de liquidación, ya que es una nueva forma de
transferir total o parcialmente bienes y derechos de propiedad de una persona.
En Colombia, un testamento es un acto solemne que debe cumplir con los requisitos formales
establecidos por la ley civil para ser válido y vinculante. Un testamento, como cualquier otro
acto legal, debe cumplir con los requisitos esenciales de validez, es decir, que el testador
tenga la capacidad legal de hacer el testamento, que su consentimiento no se vea afectado por
vicios como error, coacción o fraude, y que el acto tiene un propósito y causa legítimos.
Dependiendo del tipo de testamento involucrado, la ley ha establecido formalidades
específicas adicionales para la validez. Según la legislación colombiana, los testamentos se
clasifican como solemnes o privilegiados. Los testamentos solemnes pueden ser abiertos o
sellados y los testamentos privilegiados se clasifican en testamentos orales, militares y
marítimos. Un testamento solemne siempre debe registrarse por escrito y ejecutarse ante
testigos competentes. Al menos dos de los testigos deben estar domiciliados en el lugar donde
se otorga el testamento, y deben poder leer y escribir. En un testamento abierto, también
conocido como testamento no ocupativo o público, el testador hace públicas sus
disposiciones ante tres testigos y un notario. Los testigos deben copiar las palabras del
testador literalmente y, al final del procedimiento, leer y firmar el testamento. Por otra parte,
en un testamento sellado, los testigos y el notario no están obligados a tener conocimiento de
las disposiciones contenidas en él, sin embargo, la escritura sellada debe presentarse ante un
notario y cinco testigos, declarando que la escritura contiene la voluntad. La "sucesión entre
los vivos", tiene su propio procedimiento, establece las pautas sobre el que debe ser
avanzado, requiere autorización judicial previa, tiene un plazo de recisión de dos años
contados a partir del conocimiento de la partición, debe formalizar mediante escritura pública
y garantizar la oposición a las partes interesadas; lo sé deben respetar las asignaciones
forzadas, los derechos de terceros y los derechos de la comunidad; en la razón de estas
características es novedosa y diferente de otras instituciones desarrollado en este artículo.
Finalmente, esta nueva cifra deja muchas lagunas ya que su regulación no está clara, posibles
situaciones se dejan al azar que pueden ocurrir después la partición en la vida tampoco
aborda la cuestión fiscal; en la práctica esperemos tener más desarrollo jurisprudencial y
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doctrinal, y con el tiempo su verdadera utilidad En mi opinión, la "sucesión entre vivo "para
que no se convierta en una norma intrascendente e inútil debido a deficiencias que presenta
hoy.
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