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En la vida diaria son comunes los conflictos que 
tienen que ver con la herencia de las personas. 
De hecho este tipo de situaciones son de las más 
complicadas de resolver por la complejidad 
tanto de las reglas que rigen la materia, como de 
las relaciones personales implícitas. Ante este 
escenario se hace indispensable que el operador 
jurídico adquiera las habilidades que le permitan 
intervenir en la resolución exitosa de los asuntos 
que en este tema le sean planteados. 
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Estudiantes, profesores, funcionarios públicos y 
profesionistas que deseen actualizar o profundi-
zar en la práctica de cada una de las secciones 
del juicio sucesorio vigente a nuestra legislación 
civil, aplicando reglas y criterios jurisprudencia-
les en casos en los que exista o no testamento.

El participante obtendrá una visión práctica del 
Derecho Sucesorio, a través del desarrollo de 
habilidades en la aplicación de la norma que le 
permitan comprender la posición y actuación 
jurídica del justiciable y del órgano jurisdiccio-
nal.  El participante formulará análisis crítico de 
casos prácticos que lo capaciten para plantear el 
contenido de cada una de las secciones del 
juicio sucesorio.  El participante aplicará las 
reglas y criterios jurisprudenciales vigentes en la 
resolución de problemas sucesorios en general, 
en los que exista o no testamento.

1. Generalidades de las Sucesiones.
  1.1. Tipos de Sucesión hereditaria.
  1.2. Principios sobre la aplicación de las normas 
        sucesorias.
  1.3. Figuras que intervienen en el proceso sucesorio.
     
2. Los Procesos Sucesorios, Derechos y Acciones.
  2.1. Generalidades de la Sucesión testamentaria.
  2.2. Generalidades de la Sucesión Intestamentaria.
  2.3. Competencia y facultad de atracción.
  2.4. Procesos sucesorios promovidos en distintas 
         jurisdicciones territoriales.
  2.5. Procesos sucesorios de distintas personas 
         promovidos en distintas jurisdicciones.
  2.6. Medidas precautorias que se deben tomar 
         en los juicios sucesorios.

3. Trámite del Juicio Sucesorio Intestamentario.
   3.1. Casos en que procede la sucesión legítima.
   3.2. Primera sección: de Sucesión.
   3.3. Segunda sección:  Inventario y avalúo.
   3.4. Tercera sección: Administración y rendición de 
          cuentas.
   3.5. Cuarta sección: Partición y adjudicación.
 
4. Trámite del Juicio Sucesorio Testamentario.
   4.1. El testamento: sus características y formas.
   4.2. Denuncia de juicio sucesorio cuando hay testamento.
   4.3. Junta de herederos.
   4.4. Entrega del legado
   4.5. Tramitación especial ante Notario
   4.6. Incidentes que se desprenden del juicio sucesorio 
          testamentario.

5. Derechos y Acciones de los Acreedores de la       
    Sucesión y de los Herederos.
   5.1. Acciones de los acreedores de la sucesión. 
   5.2. Derecho del acreedor a cobrarse con la cuota 
         hereditaria de su deudor. 

6. Consideraciones Comunes en los Juicios 
    Sucesorios.
   6.1. Acumulación de procesos.
   6.2. Acción de petición de herencia.
   6.3. Cesión de derechos hereditarios.
   6.4. Fijación del monto de los honorarios.
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