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Tema Pago de deudas en los procesos de sucesión 

Norma demandada Ley 1564 de 2012, Artículo 503 (Parcial) 
 

'' En firme el inventario y los avalúos, si existe dinero 
disponible para el pago de alguna deuda y de consuno lo 
solicitan los interesados, el juez podrá autorizar el pago. 
Si no hubiere dinero suficiente para el pago de las 
deudas hereditarias o legados exigibles, el cónyuge, el 
albacea o cualquiera de los herederos podrá pedir la 
dación en pago o el remate de determinados bienes en 
pública subasta o en una bolsa de valores si fuere el 
caso. 
 
El juez resolverá la solicitud después de oír a los 
interesados, para lo cual se les dará traslado de ella por 
tres (3) días en la forma prevista en el artículo 110, salvo 
que se presente de consuno. 
 
El producto de la venta se destinará al pago de las 
deudas hereditarias o de los legados, con sujeción a lo 
dispuesto en el artículo 1431 del Código Civil”. (Subrayas 
fuera del texto) 

 

I. Cargos del accionante 

La norma acusada de inconstitucional vulnera el principio constitucional y el 

derecho fundamental a la igualdad (Art. 13), la protección constitucional de la 

familia y la igualdad de derechos y deberes de la pareja (Art. 42), la igualdad 

de derechos entre hombres y mujeres (Art. 43), y la obligación de asistencia 

y protección de los derechos fundamentales de los niños (Art. 44), al no 

incluirse dentro de esta disposición a los compañeros permanentes, 

discriminándose de forma injustificada a aquellas personas que se han 

constituido en unión marital de hecho. En esta medida, se sugiere que la 

Corte Constitucional dicte una sentencia integradora y agregue la palabra “o 

compañero permanente”. 

II. Actuación. 

Demanda archivada por falta de subsanación dentro del término legal. 

 

 


