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Tema Tramite de sucesión 

Norma demandada Ley 1564 de 2012. Artículo 487. Disposiciones 

preliminares.  

 

“ (…) 

 

Parágrafo. La partición del patrimonio que en vida 

espontáneamente quiera efectuar una persona para 

adjudicar todo o parte de sus bienes, con o sin reserva 

de usufructo o administración, deberá, previa licencia 

judicial, efectuarse mediante escritura pública, en la que 

también se respeten las asignaciones forzosas, los 

derechos de terceros y los gananciales. En el caso de 

estos será necesario el consentimiento del cónyuge o 

compañero. Los herederos, el cónyuge o compañero 

permanente y los terceros que acrediten un interés 

legítimo, podrán solicitar su rescisión dentro de los dos 

(2) años siguientes a la fecha en que tuvieron o 

debieron tener conocimiento de la partición. 2 Esta 

partición no requiere proceso de sucesión.” 

 
(Se subraya el aparte demandado). 

 

I. Problema jurídico. 

¿Se desconoce el principio de unidad de materia (Art. 158) por haberse 

introducido la figura de la partición del patrimonio en vida, de naturaleza 

sustancial, en una ley procedimental como el Código General del Proceso? 

¿Desconoce la figura de la partición del patrimonio en vida los derechos a la 

igualdad (art 13, 42) de los hijos que al momento de la partición no han 

consolidado su relación paterno filial y de los terceros interesados futuros al no 

prever la participación de dichos sujetos en pie de igualdad con las demás 

personas en un proceso que puede afectar su patrimonio? 

 

 



EXP. D-10113 

   
 

 

II. Solución del problema jurídico. 

La corporación resolvió el interrogante de manera negativa, es decir, desestimo la 

pretensión de la demanda, de tal manera que declaro exequible el aparte acusado. 

Establece la corte que la disposición acusada no transgrede el derecho a la 

igualdad, pues no pone en una situación desigual a los hijos aun no nacidos o 

aquellos que no han consolidado su relación paterno filial; “(…) pues en tales 

circunstancias no existe aún ni siquiera una simple expectativa que deba ser  

protegida, ya que es precisamente la existencia de esas relaciones jurídicas la que 

otorga la posibilidad de participar en el reparto de los bienes del causante.” 

En lo que respecta al principio de unidad de materia “(…)la Corte consideró que 

pese a tratarse de una norma de contenido sustancial que hace parte de un código 

cuyo tema principal son las reglas procesales, el precepto acusado guarda una 

razonable relación de conexidad temática, sistémica y teleológica con las 

restantes disposiciones del Código General del Proceso”. 

 

III. Decisión de la Corte Constitucional 

Determina que la disposición contenida en el parágrafo del artículo 487 del Código 

General del Proceso no vulnera el derecho a la igualdad (13 CN) ni el principio de 

unidad de materia (158 CN) por lo tanto declara la EXEQUIBILIDAD de la norma 

acusada.  

 

 

 

 

 

 


