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Texto tecleado
1. SUCESIÓN POR CAUSA DE MUERTEConcepto.Conjunto de derechos patrimoniales y obligaciones en cabeza del causante, los cuales son objeto de transmisión respecto a sus herederos.Fundamento.Respetar la voluntad del causante y proteger a la familia del de cujus, por eso la ley determina que los bienes del difunto se transmitan en primer lugar a determinadas personas que tienen cierto grado de parentesco con él. A falta de estos parientes, los bienes relictos pasarán a ser propiedad del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. La ley reglamenta la transmisión de bienes mortis causa, por medio del trámite estipulado en la ley 1564 de 2012.32. FORMAS DE SUCEDER.Sucesión a título singular.Es el don de una determinada especia, cantidad o género, que se hace por causa de muerte. El legatario sucede al difunto en el dominio de la cosa legada. El legatario es sucesor mortis causa a título singular.Sucesión a título universal.Es aquella en que se deja al asignatario la totalidad de los bienes de un difunto o una cuota de ellos. La asignación recibe el nombre de herencia y el asignado el nombre de heredero. El objeto de la asignación debe estar determinado universalmente sobre todos los bienes relictos dejados por el causante.El heredero universal o de cuota es continuador de la personalidad del causante en todos sus derechos y obligaciones transmisibles.3. CLASES DE SUCESIÓN.Testamentaria.Es la concedida por medio de un testamento, o sea, por la autonomía de la voluntad del de cujus. Puede ser a título universal o a título singular.Legítima.Es la concedida como obra de la ley, tiene un carácter subsidiario, porque solo tiene lugar en defecto de testamento válido. Y es siempre a titulo universal.Mixta.Es la concedida por medio de un testamento y por la ley, puesto que una parte de los bienes del causante esta testada y la otra intestada, por lo tanto la primera se rige por el testamento y la segunda por la ley.4. Diferencia entre herederos forzosos y herederos voluntarios. EjemplosLos herederos forzosos son los que por naturaleza están incluidos en la herencia, por ejemplo, los hijos, debido a la consanguinidad. En cambio los herederos voluntarios: son los que a facultad y voluntad del causante los nombra como heredero, por ejemplo, los sobrinos.5. Ordenes sucesorales de la ley civil. Formas de proceder.Son 5 los órdenes sucesorales los que existen:Primer orden.Los hijos legítimos, adoptivos y extra-matrimoniales  excluyen a todos los otros herederos y recibirán entre ellos iguales cuotas, sin perjuicio de la porción conyugal.Segundo orden. heredan los ascendientes de grado mas próximo , sus padres adoptantes y su cónyuge. La herencia se repartirá entre ellos por cabezas. El cónyuge hereda si el difunto deja ascendientes mas próximos de lo contrario hereda en el siguiente orden.Tercer orden.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 en partes iguales.Cuarto orden.A falta de los anteriores heredan los hijos de los hermanos, es decir, los sobrinos.Quinto orden.A falta de todos los anteriormente mencionados, sucede el ICBF, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.6. Herencia Yacente y Herencia Vacante.Según el artículo 1297, la herencia yacente es aquella herencia que no se ha aceptado por los herederos asignados por el testador, en este caso, el juez por solicitud del cónyuge sobreviviente, o de cualquiera de la parientes o dependientes del difunto, o de otra persona interesa en ello, de oficio declarara yacente la herencia, es así como se inserta esta información en el periódico oficial del territorio y se procederá al nombramiento del curador de la herencia yacente . En cuanto a la herencia vacante, “cuando al fallecimiento del causante, ningún sucesor legitimo o testamentario, actualiza su vocación y por ende los bienes no son recibidos por título alguno”.7. Beneficio de Inventario, Beneficio de separación de Bienes.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”.Beneficio de separación de bienes.“Los acreedores hereditarios y los acreedores testamentarios podrán pedir que no se confundan los bienes de 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”.8. Vías para tramitar la sucesión por causa de muerte.Procedimiento judicial, procedimiento notarial. Presupuestos legales para su ejercicio. (Un breve cuadro sinóptico de cada trámite).BIBLIOGRAFÍA.[1] CARDONA HERNANDEZ, Guillermo. Tratado de sucesiones. Primera edición. Editorial marin vieco Ltda. 1992. Pág. 15.[1] Ibíd. Pág. 12.[1] GARCÍA, Eduardo; BERNAL, Rafael; ALJURE, Antonio; ARCINIEGAS, Juan; MEDINA, Juan Enrique; BRAVO Juan Rafael. Profundización en derecho sucesoral. Primera edición. Editorial biblioteca jurídica Diké, 1996.  Pág. 32.[1] CARDONA HERNANDEZ, Guillermo. Tratado de sucesiones. Primera edición. Editorial marin vieco Ltda. 1992. Págs. 201 a la 211.[1]. Ibíd. Pág. 18.[1] Ibíd. Págs. 93 y 94. [1] Codigo Civil. Articulos 1045-1047, 1051. Legis[1] Ibidem. Articulo 1297.[1] CATAPANO, Ricardo S, Temas de Derecho Sucesorio. Ediciones Juridicas Cuyo Mendoza. Pagina 117[1] Código Civil. Articulo 1304. Legis.[1] Ibídem. Articulo 1435. Legis.[1] Decreto 92 de 1998, articulo 588 del Código de Procedimiento Civil


