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Norma demandada Ley 1564 de 2012. Artículo 87. “Cuando se pretenda 

demandar en proceso declarativo o de ejecución a los 

herederos de una persona cuyo proceso de sucesión no 

se haya iniciado y cuyos nombres se ignoren, la demanda 

deberá dirigirse indeterminadamente contra todos los que 

tengan dicha calidad, y el auto admisorio ordenará 

emplazarlos en la forma y para los fines previstos en este 

código. Si se conoce a alguno de los herederos, la 

demanda se dirigirá contra estos y los indeterminados. 

 

La demanda podrá formularse contra quienes figuren 

como herederos abintestato o testamentarios, aun cuando 

no hayan aceptado la herencia. En este caso, si los 

demandados o ejecutados a quienes se les hubiere 

notificado personalmente el auto admisorio de la demanda 

o el mandamiento ejecutivo, no manifiestan su repudio de 

la herencia en el término para contestar la demanda, o 

para proponer excepciones en el proceso ejecutivo, se 

considerará que para efectos procesales la aceptan. 

 

Cuando haya proceso de sucesión, el demandante, en 

proceso declarativo o ejecutivo, deberá dirigir la demanda 

contra los herederos reconocidos en aquel, los demás 

conocidos y los indeterminados, o solo contra estos si no 

existieren aquellos, contra el albacea con tenencia de 

bienes o el administrador de la herencia yacente, si fuere 

el caso, y contra el cónyuge si se trata de bienes o deudas 

sociales. 

 

En los procesos de ejecución, cuando se demande solo a 

herederos indeterminados el juez designará un 

administrador provisional de bienes de la herencia. 
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Esta disposición se aplica también en los procesos de 

investigación de paternidad o de maternidad’’. 
 

I. Cargos del accionante 

El texto demandado vulnera los artículos 2, 29 y 58 de la Constitución Política, en 

la medida en que establece que la demanda ejecutiva se dirige contra todos los 

herederos del causante –que en realidad, si no se ha abierto la sucesión, son 

apenas personas con vocación hereditaria- y no contra la sucesión o masa de 

bienes, vulnerando el derecho fundamental al debido proceso y a la propiedad 

privada de dichos sujetos, quienes carecen de legitimación en la causa por activa, 

pues no participaron en el negocio jurídico que dio origen al título ejecutivo, y, en 

estricto sentido, el mismo no se puede hacer valer contra ellos. Lo que pretenden 

las normas acusadas es que el acreedor ejecute los créditos que tiene a su favor 

persiguiendo finalmente el patrimonio de los herederos y no los bienes que dejó el 

causante, en manifiesta contravía de los principios y normas constitucionales. 

II. Actuación 

Demanda archivada por indebida subsanación. 

 

 


