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Como es sabido, el Código General del Proceso también se ocupa de 
regular la actuación procesal en los asuntos de familia y para compilar la 
normatividad pertinente a esta jurisdicción, el nuevo ordenamiento procesal 
deroga disposiciones dedicadas a tales controversias, para ser recogidas en 
la nueva codificación con las modificaciones necesarias que se ajusten al 
proceso por audiencias. El propósito de derogar esa normatividad es además 
de condensarlas en el nuevo estatuto, el de evitar duplicidad de normas, más 
aún si en ocasiones resultan contradictorias, que impliquen una discusión 
sobre cuál de ellas deba prevalecer, si por ejemplo una es posterior y la otra 
es de carácter especial.

Normas de naturaleza procesal como las previstas en el decreto 2272 de 
1989, los artículos 7 y 8 de la ley 721 de 2001, entre otras, quedan derogadas 
una vez entre en vigencia el Código General del Proceso.

En el presente texto, trataremos los siguientes temas aplicados a los 
procesos que corresponden a la jurisdicción de familia: (i) competencia; (ii) 
procedimientos; (iii) medidas cautelares; (iv) procesos de sucesión.

1. Competencia
Se hará referencia concretamente al factor objetivo y al de conexidad, en los 
aspectos que es conveniente destacar.

1.1  Objetivo
Siguiendo la directriz de que la jurisdicción residual es la civil (art. 15 
CGP), los conflictos que deba conocer la jurisdicción de familia son los que 
de manera expresa consagra la ley. Es por ello que los artículos 21 y 22 del 
Código General del Proceso disponen los asuntos que competen a los jueces 
de familia tanto en única como en primera instancia, replicando, aunque no 
en los mismos términos, lo ya previsto en el artículo 5 del Decreto 2272 de 
1.989, como en otras normas especiales.

Los numerales que componen los artículos 21 y 22 del CGP, arriban a la 
conclusión de que salvo el proceso de sucesión, para todos los asuntos que 
allí se precisan, la cuantía no es directriz para la competencia de los jueces 
de familia, pues lo que identifica la razón de presentar la demanda ante 
estos jueces es la naturaleza del asunto, y si el mismo aparece enlistado en el 
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artículo 21, el juez de familia lo dirimirá en única instancia, pero si aparece 
dentro de los numerales del artículo 22, el proceso lo conoce el juez de familia 
en primera instancia, para que el Tribunal Superior de Distrito en Sala de 
Familia, lo asuma en la segunda instancia, pudiendo incluso cuando se trate 
de procesos declarativos –con ciertas salvedades– llegar a la Corte Suprema 
de Justicia a través del recurso de casación, con la advertencia del parágrafo 
del artículo 334 del CGP que dice: 

“Tratándose de asuntos relativos al estado civil solo serán susceptibles de 
casación las sentencias sobre impugnación o reclamación de estado y la 
declaración de uniones maritales de hecho” 

Hechas las acotaciones anteriores, es necesario agregar que los jueces 
civiles cumplen funciones de juez de familia, de una parte para tramitar los 
procesos de sucesión de conformidad con su cuantía, y de otro lado, para 
asumir los asuntos prescritos en los artículos 21 y 22 del nuevo ordenamiento 
procesal si en el lugar donde la demanda se debe presentar no existiere juez 
de familia.

1.2 Competencia de los jueces civiles para los procesos de sucesión

Sin perjuicio de la competencia atribuida a los notarios para adelantar 
procesos de sucesión cuando no existen controversias entre los asignatarios, 
los jueces civiles conocen de los procesos de sucesión de conformidad con la 
cuantía, en los siguientes casos:
a. Si la cuantía es mínima o menor, la demanda de sucesión se dirige al juez 

civil municipal, así haya juez de familia en el lugar territorial donde se 
presenta la demanda. Esto obedece a que los jueces de familia pertenecen 
a la categoría de circuito, y estos sólo conocen de asuntos de mayor cuantía 
cuando se trate de conflictos en que la cuantía es directriz para determinar 
la competencia. Naturalmente que si la cuantía es mínima la sucesión se 
tramita en única instancia (CGP Art. 17.2), pero si la cuantía es menor, 
su trámite será en primera instancia (CGP Art. 18.4). Sucesiones cuya 
cuantía no exceda de 150 salarios mínimos legales mensuales vigentes, 
las tramitan los jueces civiles municipales, que para el presente año 2.013 
corresponde a $88.425.000.oo.

b. Si la cuantía es mayor, naturalmente que el juez natural es el de familia y 
éste asumirá el proceso en primera instancia (CGP Art. 22.9), pero si en el 
lugar territorial donde la demanda debe ser presentada no existiere juez 
de familia, conocerá de la sucesión el juez civil del circuito en primera 
instancia (CGP Art. 20.6), facilitando el acceso a la justicia ante el juez del 
correspondiente circuito. Con esta solución se evita que el demandante 
deba trasladarse a otro circuito para acceder al aparato judicial.
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1.3 Competencia de los jueces civiles para procesos de familia

Para garantizar el acceso a la justicia, en el sentido de permitir al accionante 
acudir al juez territorial bajo los parámetros indicados por la ley, el Código 
General del Proceso reitera las directrices impuestas en leyes anteriores, y 
acorde con la sentencia C-154 del año 2.002 de la Corte Constitucional con 
ponencia de Marco Gerardo Monroy Cabra, se atribuye la competencia a los 
jueces civiles en esta forma: 

a. Para los asuntos que en única instancia le corresponde al juez de familia 
y en el lugar donde debe ser presentada la demanda no existe dicho juez, 
le corresponde a los jueces civiles municipales también en única instancia 
(CGP Art. 17.6). Procesos como los de fijación de alimentos, divorcio de 
común acuerdo, custodias de menores, y en general los indicados en el 
artículo 21 del nuevo estatuto, los asume el juez civil municipal siempre 
que en el lugar no haya juez de familia, pues de haberlo éste será el que 
conozca del asunto.

b. Tratándose de los asuntos que en primera instancia debe conocer el juez de 
familia y en el correspondiente circuito no existiere dicho juez, el proceso 
lo conocerá el juez civil del circuito también en primera instancia, como 
en efecto lo dispone el numeral 6 del artículo 20 del CGP. Acciones de 
petición de herencia, divorcios contenciosos, nulidad de un testamento, 
y en general los prescritos en el artículo 22 del nuevo ordenamiento 
procesal, los conocerá el juez civil del circuito siempre y cuando en dicha 
circunscripción territorial no haya juez de familia.

1.4 Conexidad

Este factor tiene importantes precisiones dirigidas a solucionar problemas 
que en la práctica se han ocasionado. En particular trataremos dos eventos 
de conexidad, de un lado cuando se está tramitando proceso de sucesión y se 
suscitan controversias con respecto al régimen económico del matrimonio 
y a los derechos sucesorales, y de otro lado, para los procesos de alimentos 
en que se fijó la cuota correspondiente y luego se pretende discutir de nuevo 
dicha cuota. 

1.5 Proceso de sucesión en curso y se presentan demandas en torno al 
régimen económico del matrimonio o a los derechos sucesorales

Organizada la jurisdicción de familia en el año de 1.989 el artículo 5 del de-
creto 2272, dispuso los asuntos que corresponden a los jueces de familia, y en 
el numeral 12 del parágrafo primero previó que en primera instancia conoce 
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“De los procesos contenciosos sobre el régimen económico del matrimonio y 
derechos sucesorales”. 

Debido a la amplitud en la interpretación de dicho numeral, fueron varios 
los conflictos que se ocasionaron entre las jurisdicciones de familia y la civil, 
por lo que el artículo 26 de la ley 446 de 1.998 en forma taxativa identificó 
las controversias que de acuerdo con el numeral 12del parágrafo primero del 
artículo 5 del decreto 2272 de 1.989 le competen al juez de familia. Por su 
parte, el Código de Procedimiento Civil establece en el artículo 23 numeral 
15 que tales diferencias las conoce el juez que conozca del proceso de 
sucesión siempre que lo sea por razón de su cuantía, norma que por la falta 
de precisión no ha logrado los objetivos deseados, al punto de que los jueces 
de familia que tramitan sucesiones exigen que la demanda deba someterse a 
reparto.

El Código General del Proceso adopta en el artículo 23 como disposición 
especial el denominado fuero de atracción, que hará efectiva la conexidad 
cuando el proceso de sucesión que se tramita sea de mayor cuantía, pues en 
tal hipótesis sin necesidad de reparto, conocerá dicho juez (el que tramita la 
sucesión) de los asuntos a que se refirió el artículo 26 de la ley 446 de 1.998 y 
que son los siguientes: 
1. Nulidad y validez del testamento.
2. Reforma del testamento.
3. Desheredamiento.
4. Indignidad o incapacidad para suceder.
5. Petición de herencia.
6. Reivindicación por el heredero sobre cosas hereditarias.
7. Controversias sobre derechos de la sucesión por testamento o abintestato 

o por incapacidad de asignatarios.
8. Rescisión de la partición por lesión y nulidad de la misma.
9. Acciones que resulten de la caducidad, inexistencia o nulidad de las 

capitulaciones matrimoniales.
10. Revocación de la donación por causa del matrimonio.
11. Litigio sobre propiedad de bienes porque se discuten si ellos son propios 

de alguno de los cónyuges o pertenecen a la sociedad conyugal.
12. Controversias sobre subrogación de bienes, o las compensaciones 

respecto de los cónyuges y a cargo de la sociedad conyugal o a favor de esta 
o a cargo de aquellos en caso de disolución y liquidación de la sociedad 
conyugal o sociedad patrimonial entre compañeros permanentes.
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Es necesario que la sucesión que se tramita sea de mayor cuantía, toda vez 
que los conflictos atrás señalados no se identifican por cuantía sino que es la 
naturaleza de la controversia la que atribuye la competencia al juez de familia 
en primera instancia y de no existir este juez en el lugar territorial donde la 
demanda debe cursar, asumirá su conocimiento el juez civil del circuito (no el 
municipal) como atrás se dijo. Por tal razón la conexidad a que hemos hecho 
referencia es admisible siempre que el proceso de sucesión sea de mayor 
cuantía, puesto que esta hace posible la competencia en el mismo juez. 

El Código General del Proceso sustrae esta competencia del factor 
territorial, puesto que es de conexidad –el CPC la prevé en el numeral 15 del 
artículo 23(territorial)–, para reglarla en norma especial a la que denomina 
“fuero de atracción”, que en la nueva codificación es el artículo 23. Además en 
forma literal manifiesta que la demanda se presenta ante el juez que conoce 
del proceso de sucesión de mayor cuantía “sin necesidad de reparto”, y así 
erradicar la interpretación que ha imperado con el CPC, en el sentido de 
que ha de someterse a reparto la demanda que sobreviene por alguno de los 
conflictos taxativamente regulados a que se hizo referencia.

1.6 Proceso de alimentos

Presentada por primera vez la demanda de fijación de cuota alimentaria, y 
que por obvias razones debe someterse a reparto, el juez que conoció de dicho 
asunto, será el competente para decidir las peticiones que luego se dirijan 
a modificar la cuota alimentaria que fue señalada, bien para disminuirla, 
incrementarla o exonerarla, casos en que se tramitan en el mismo expediente. 
De esta forma se superan las inquietudes que con el Código de Procedimiento 
Civil han surgido, en cuanto a que cada petición genera nueva demanda que 
por reparto le corresponda a distinto juez con respecto a aquel que fijó la 
cuota alimentaria.

Sobre el particular son dos las normas que se ocupan de la conexidad 
en estudio, la prevista en el parágrafo segundo del artículo 390 del CGP, y 
la señalada en el numeral 6 del artículo 397 de la misma obra, pero aquella 
condiciona que la nueva petición le corresponde decidirla el mismo juez, 
“siempre y cuando el menor conserve el mismo domicilio.”, lo que hace 
que prevalezca el factor territorial por el domicilio del menor.Como la 
competencia para los procesos de alimentos en que un menor es parte bien 
sea en calidad de demandante o demandado, le corresponde de manera 
privativa al juez del domicilio del menor (CGP inciso segundo del numeral 
2 del Art. 28),coherentemente el parágrafo segundo del artículo 390 aclara 
que la conexidad con respecto al juez que conoció del proceso de alimentos 
lo será siempre que el menor mantenga el mismo domicilio, pues de haberlo 
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modificado, la petición que se proponga modificar la cuota ya asignada, 
deberá formularse en demanda dirigida al juez del nuevo domicilio del menor.

Naturalmente que si para el momento en que se realizan las nuevas 
solicitudes dirigidas a modificar la cuota alimentaria o declararla extinguida, 
no hay menores de edad, desaparece la competencia privativa a que se ha 
hecho alusión, por lo que el juez que conoció del proceso de alimentos es el 
competente para decidir sobre la nueva petición. Dicho en otras palabras, 
si en el primigenio proceso de alimentos cuyo alimentario era menor de 
edad, conoció el juez del domicilio del menor, y posteriormente en petición 
de incrementar o disminuir la cuota alimentaria, o bien para que se declare 
extinguida tal obligación, dicha persona ya adquirió la mayoría de edad, 
aunque este haya cambiado su domicilio, conoce de la nueva petición el juez 
que había decidido la primera solicitud.

2. Procedimientos
Debido a la unificación de procedimientos que prevé el CGP, es pertinente 
hacer unos breves comentarios con respecto a las consecuencias que ello 
produce para los procesos de familia. 

2.1 Procesos declarativos
Mientras que bajo el imperio del Código de Procedimiento Civil, el 
procedimiento residual para los asuntos declarativos es el ordinario (los 
trámites abreviado, verbal de mayor y menor cuantía, y verbal sumario, son 
para los asuntos en que expresamente dispone la ley para cada uno de estos 
procedimientos), una vez entre en vigencia el Código General del Proceso, el 
procedimiento residual será el verbal (el trámite del verbal sumario es para 
los asuntos que expresamente señala el artículo 390).Esto significa que si 
se ejerce la acción de petición de herencia, la rendición de cuentas sobre la 
administración de los bienes del pupilo,el divorcio contencioso, o la custodia 
de los hijos menores comunes, que con las reglas del CPC, respectivamente 
siguen el trámite ordinario, abreviado, verbal de mayor y menor cuantía, y 
verbal sumario, bajo las directrices del CGP, los mismos asuntos se tramitarán 
por el procedimiento verbal, toda vez que no se encuentran enlistados en el 
artículo 390 para que se tramiten por el procedimiento verbal sumario. 

Consecuencia de lo anterior, el traslado de la demanda para los asuntos 
de trámite verbal queda en 20 días (en el CPC, el traslado de 20 días es 
para el ordinario de mayor cuantía y para los asuntos de pretensiones 
extrapatrimoniales que no tienen trámite especial, mientras que para los 
de trámite abreviado, y los de trámite verbal de mayor y menor cuantía, el 
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traslado es de 10 días). El proceso de divorcio contencioso tramitado con las 
disposiciones del CPC el traslado es de 10 días, mientras que bajo las normas 
del CGP el traslado será de 20 días. 

Por su parte, para los asuntos que siguen el trámite verbal sumario, el 
traslado de la demanda queda en 10 días (en el CPC el traslado es de 4 días). El 
proceso para fijar cuota alimentaria que tiene procedimiento verbal sumario 
tanto en el CPC como en el CGP, el traslado ya no será de 4 días sino de 10, 
lo cual resulta ser más garantista para ejercer el derecho de defensa, puesto 
que con el esquema anterior es muy exiguo, pues casi coincide con el término 
de la ejecutoria. 

2.2 Procesos ejecutivos
Cuando se pretende el pago de alimentos, cuyo título ejecutivo puede 
constar en una transacción, conciliación, o providencia judicial que fija cuota 
alimentaria, se seguirán las reglas del proceso ejecutivo con las consecuentes 
reformas que el CGP introduce para estos procesos, cuya excepción de mérito 
propuesta se resolverá en audiencia única.

2.3 Procesos liquidatorios
Dentro de estos procesos encontramos el de sucesión por causa de muerte, 
el de liquidación de la sociedad conyugal de los cónyuges, o el de liquidación 
de la sociedad patrimonial de los compañeros permanentes. Más adelante se 
harán puntuales precisiones de las reformas al proceso de sucesión por causa 
de muerte.

2.4 Procesos de jurisdiccion voluntaria
El artículo 577 del nuevo ordenamiento procesal prescribe los asuntos que 
se someten al procedimiento de jurisdicción voluntaria, varios de los cuales 
pueden ser tramitados en notarías, tal y como lo indica el artículo 617 ya 
vigente, como acontece con la declaración de ausencia, la corrección de 
errores en los registros civiles o la autorización para enajenar bienes de 
incapaces, casos en que de haber controversias será de competencia exclusiva 
del juez. 

3. Medidas cautelares

Los literales a) y c) del numeral 1 del artículo 590 del Código General del 
Proceso que entró a regir el 1 de octubre del año 2012, son aplicables para 
procesos declarativos de competencia del juez de familia, bien porque se 
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pretende un derecho real de dominio como sería la acción de petición de 
herencia, en cuyo caso es permitida la inscripción de la demanda sobre el 
bien objeto de litigio, o el secuestro del bien mueble cuando no está sujeto 
a registro, o bien porque en general se trate de procesos declarativos, en los 
que procede la medida innominada, siguiendo las directrices y parámetros 
señalados en el literal c) del numeral 1 del citado artículo 590.

No obstante lo anterior, trataremos el estudio de las medidas cautelares 
en los procesos de divorcio contencioso, de alimentos y más adelante en los 
procesos de sucesión. 

3.1 Divorcio contencioso
El artículo 598 del Código General del Proceso, se ocupa de las medidas 
cautelares para ciertos procesos de familia, como son los de divorcio 
contencioso, cesación de efectos civiles de matrimonio religioso, nulidad de 
matrimonio, separación de cuerpos, separación de bienes, liquidación de 
sociedad conyugal y, disolución y liquidación de sociedad patrimonial entre 
compañeros permanentes.

Las medidas cautelares se estudiarán respecto de bienes, sin olvidar que 
también proceden cautelas de carácter personal, como la autorización de 
residencia separada de los cónyuges, los alimentos provisionales, la custodia 
de los hijos menores, entre otras (art. 598 numeral 5 literales a), b), c), d), f )).

Para los procesos de divorcio contencioso procede el embargo y secuestro 
de los bienes que son objeto de gananciales que estén en cabeza de uno 
de los cónyuges, como también el embargo y secuestro de bienes propios 
que pertenecen al cónyuge obligado a suministrar alimentos, cuando en 
el proceso se ordenan provisionalmente dichos alimentos, tal y como lo 
disponen respectivamente los numerales 1 y 5 en su literal e) del art. 598 del 
Código General del Proceso. 

Tales cautelas no requieren caución como tampoco se permite la 
contracaución para impedirlas o levantarlas, exceptocomo lo establece el 
Código de la Infancia y la Adolescencia (ley 1098/06) en el artículo 129 al 
prescribir que el obligado a cumplir con la cuota alimentaria podrá obtener el 
levantamiento de los embargos si presta caución que garantice el pago de las 
cuotas correspondientes a los dos años siguientes, siempre y cuando cancele 
las cuotas que estén atrasadas, lo que es reiterado en el numeral 4 del artículo 
397 del CGP.

El embargo y secuestro de bienes objeto de gananciales, tiene como 
propósito evitar que se traspasen, pues dichos bienes se incluirán en las 
partidas en el posterior proceso de liquidación de sociedad conyugal, 
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pudiendo el cónyuge en cuya cabeza se encuentran, promover el incidente 
de levantamiento de las medidas si se tratare de bienes propios, es decir 
que no pertenecen a la sociedad conyugal. Naturalmente que el cónyuge 
incidentante asume la carga probatoria, dirigida a demostrar que el bien 
materia de desembargo, por ser propio debe excluirse de las partidas en 
la liquidación de la sociedad conyugal, debiendo promover el incidente en 
cualquier momento mientras no haya terminado el proceso de divorcio, e 
incluso, si éste ya concluyó, aún puede ser promovido dentro del posterior 
proceso de liquidación de sociedad conyugal. 

3.2 Concurrencia de embargos y secuestros entre procesos de  
divorcio y procesos ejecutivos

Cuando como consecuencia del proceso de divorcio se inscriba el embargo 
de un inmueble, tal registro no impide que se practique la misma medida si 
se decretare en proceso de ejecución. Al respecto se transcribe textualmente 
el inciso primero del numeral segundo del artículo 598 del CGP: 

“El embargo y secuestro practicados en estos procesos no impedirán 
perfeccionar los que se decreten sobre los mismos bienes en trámite de 
ejecución, antes de quedar en firme la sentencia favorable al demandante 
que en aquellos se dicte; con tal objeto, recibida la comunicación del nue-
vo embargo, simultáneamente con su inscripción, el registrador cancelará 
el anterior e informará de inmediato y por escrito al juez que adelanta 
el proceso de familia, quien, en caso de haberse practicado el secuestro, 
remitirá al juzgado donde se sigue el ejecutivo copia de la diligencia a fin 
de que tenga efecto en este, y oficiará al secuestre para darle cuenta de lo 
sucedido. El remanente no embargado en otras ejecuciones y los bienes 
que en estas se desembarguen, se considerarán embargados para los fines 
del asunto familiar.”

Así por tanto, si en el correspondiente folio de matrícula inmobiliaria 
se encuentra inscrito un embargo proveniente de alguno de estos procesos 
de familia, por ejemplo, de un proceso de divorcio, y con posterioridad 
sobreviene un embargo que emana de un proceso ejecutivo, el registrador 
deberá cancelar el de familia, que ya estaba registrado, e inscribir el del 
proceso de ejecución, y notificar de esta novedad al juez que conoce del 
proceso familiar. Se trata de un claro evento de prelación para el proceso 
ejecutivo, cuando éste lo promueve un acreedor del cónyuge y el bien está en 
cabeza de éste.

El legislador acogió el criterio de hacer prevalecer las medidas de embargo 
y secuestro para los procesos ejecutivos, antes que para los procesos de 
familia como el divorcio. Optó por tal directriz frente a la eventual actitud de 
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los cónyuges de promover proceso de divorcio para embargar los bienes con 
el firme propósito de impedir que un acreedor los persiga. 

Para hacer aplicable la prelación del embargo para el proceso ejecutivo, es 
menester que el proceso de familia donde ya está practicado el embargo, no 
haya finalizado, es decir, que la sentencia no se encuentre ejecutoriada, pues 
de estar en firme la sentencia que decreta un divorcio, sobreviene el trámite 
liquidatorio de la sociedad conyugal que fue disuelta, debiendo el acreedor 
embargar la cuota que le corresponda al cónyuge deudor suyo. Nada obsta, 
en todo caso, para que el acreedor, a cambio de adelantar la ejecución, se 
presente en el proceso de liquidación de la sociedad conyugal, a fin de que 
se le reconozca su crédito y, de ser admitido, le será asignada su respectiva 
hijuela en la partición.

Al respecto, se transcribe inciso segundo del numeral segundo del artículo 
598 del nuevo ordenamiento procesal:

“Ejecutoriada la sentencia que se dicte en los procesos nulidad, divorcio, 
cesación de efectos civiles del matrimonio religioso, separación de cuer-
pos y de bienes, cesará la prelación, por lo que el juez lo comunicará de 
inmediato al registrador, para que se abstenga de inscribir nuevos embar-
gos, salvo el hipotecario.” (Subrayado fuera de texto)

El inciso que se acaba de reproducir, resulta mucho más claro y preciso, 
con respecto a la norma del estatuto procedimental civil (art. 691.2), ya que la 
nueva disposición señala de manera expresa que la prevalencia del embargo 
del proceso de ejecución subsiste mientras no haya sentencia ejecutoriada 
del proceso de familia, lo cual no expresaba la norma anterior, pero que bajo 
una adecuada interpretación así debía concluirse, aun cuando un sector 
doctrinario consideró que aún dentro del proceso de liquidación de la 
sociedad conyugal se mantenía la prelación. Con la nueva normatividad, ésta 
última postura no tiene cabida, pues es evidente que una vez ejecutoriada la 
sentencia, deja de tener vigencia la prevalencia para el acreedor del proceso 
ejecutivo, y observemos que el inciso segundo atrás transcrito no menciona 
al proceso de liquidación de la sociedad conyugal, lo que quiere decir, que en 
desarrollo de estos procesos no existe la prelación aludida.

El juez de familia debe proceder con prudencia cuando la sentencia que 
profiere quede ejecutoriada, y previamente en ese proceso se había decretado 
el embargo de un bien sujeto a registro, pues “comunicará de inmediato al 
registrador”, con el objetivo de que no inscriba embargos, salvo naturalmente 
el hipotecario, pues el derecho de persecución sobre el inmueble, que la 
hipoteca le confiere al acreedor, se mantiene intacto. Mientras el registrador 
no reciba la comunicación proveniente del juez de familia, ignora que ya hay 
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sentencia en firme, de allí la importancia de que se haga inmediatamente 
dicha comunicación.

3.3 Vigencia de las medidas cautelares para el ulterior proceso  
liquidatorio

Ejecutoriada la sentencia que decreta el divorcio, los embargos y secuestros 
que se hubieren practicado en el curso del proceso, no se levantan puesto 
que accederán al proceso de liquidación de sociedad conyugal o patrimonial 
que se tramita ante el mismo juez que decretó el divorcio o declaró disuelta 
la sociedad patrimonial, por la conexidad competente, puesto que es 
precisamente en este proceso liquidatorio en donde se adjudicarán los bienes 
de acuerdo con la partición que se apruebe, siempre que se cumpla la carga 
a que se refiere el inciso segundo del numeral 3 del artículo 598 del Código 
General del Proceso, y que no es otra que promover la liquidación de la 
sociedad conyugal ante el mismo juez que conoció del proceso de divorcio, 
dentro de los dos (2) meses siguientes a la ejecutoria de la sentencia que 
declaró disuelta la sociedad.

El nuevo Código alivia de manera sustancial las cargas que en exceso 
atribuye el Código de Procedimiento Civil, para impedir el levantamiento 
de las medidas cautelares que fueron practicadas en el proceso de divorcio, 
pues en éste último, el numeral tercero del artículo 691, las exigencias son las 
siguientes: 
1. Promover la liquidación de la sociedad conyugal ya disuelta en la sentencia 

que decretó el divorcio. Para lo anterior no se exige demanda, sino una 
simple petición para que se admita el trámite liquidatorio. 

2. Notificar adecuadamente al demandado del auto admisorio.
3. Realizar las publicaciones del edicto emplazatorio para convocar a los 

acreedores a fin de que hagan valer sus créditos. 
Dichas cargas, de conformidad con lo prescrito en el Código de 

Procedimiento Civil, deben haber quedado realizadas dentro de los tres 
meses siguientes a la ejecutoria de la sentencia que decretó el divorcio, pues 
de no llevarse a cabo en el término indicado se levantarán incluso de oficio 
las medidas cautelares. Debido a que la ley señaló dicho término en meses, 
correrán conforme al calendario, de tal suerte que una vez quede en firme la 
sentencia de divorcio, debe solicitarse la liquidación de la sociedad, y cumplir 
en ese mismo término de los tres meses, las exigencias adicionales. Dicha 
solicitud se dirige ante el juez que declaró disuelta la sociedad, quien en 
cuaderno separado la admitirá. Como estamos frente a un auto admisorio 
habrá de seguir las reglas de notificación personal y la subsidiaria del aviso, 
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puesto que a diferencia de otras situaciones procesales, en este caso la ley no 
se pronunció para que se notificara por estado, a sabiendas que el proceso 
liquidatorio se encuentra dentro del expediente en que se tramitó el divorcio y 
por conexidad es el mismo juez el competente, quien recibe la comunicación 
sin que el accionante haya tenido que acudir al reparto.

Paralelamente con lo anterior, debe publicarse el edicto para que acreedo-
res hagan valer sus créditos, el cual permanece fijado en secretaría por diez 
días, término dentro del cual ha de publicarse el edicto tanto en diario como 
en radiodifusora.

Todo lo anterior debe efectuarse dentro de los tres meses desde la eje-
cutoria de la sentencia que declaró disuelta la sociedad, resultando dema-
siado exigentes las cargas para impedir el levantamiento de los embargos y 
secuestros, pues no solo es la diligencia de la parte para promover el proceso 
liquidatorio, sino también se requiere la celeridad del juez para admitir la 
demanda, y en seguida cumplir las cargas finales, cuales son la notificación 
personal del auto admisorio al demandado y el emplazamiento debidamente 
publicado.

Con el nuevo ordenamiento procesal, las cargas se reducen a una sola 
y es la de presentar la demanda de liquidación de la sociedad conyugal o 
patrimonial, según el caso, dentro de los dos meses siguientes a la ejecutoria 
de la sentencia que la declaró disuelta. En efecto, dice el numeral 3 del artículo 
598 del Código General del Proceso:

“3. Las anteriores medidas se mantendrán hasta la ejecutoria de la sen-
tencia; pero si a consecuencia de esta fuere necesario liquidar la sociedad 
conyugal o patrimonial, continuarán vigentes en el proceso de liquidación.
Si dentro de los dos (2) meses siguientes a la ejecutoria de la sentencia que 
disuelva la sociedad conyugal o patrimonial, no se hubiere promovido la 
liquidación de esta, se levantarán aún de oficio las medidas cautelares.”

La parte interesada en impedir el levantamiento de las medidas cautelares, 
no tendrá la angustia que debía padecer con la normatividad anterior, pues su 
diligencia se limita sólo a presentar la demanda liquidatoria dentro de los dos 
meses siguientes a la firmeza de la sentencia dictada en el proceso de divorcio, 
sin importar que el auto admisorio de esta nueva demanda se profiera después 
de los dos meses. Basta su demanda oportuna para impedir el desembargo de 
los bienes, caso en el cual se proseguirá el trámite en la forma indicada por el 
artículo 523 del CGP, que a diferencia del estatuto procedimental civil (626), 
se exige una demanda y no la petición sin necesidad de aquella, puesto que el 
primer inciso del artículo 523 del nuevo ordenamiento dice:
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“Liquidación de sociedad conyugal o patrimonial a causa de sentencia 
judicial. Cualquiera de los cónyuges o compañeros permanentes podrá 
promover la liquidación de la sociedad conyugal o patrimonial disuelta a 
causa de sentencia judicial, ante el juez que la profirió, para que se tramite 
en el mismo expediente. La demanda deberá contener una relación de 
activos y pasivos con indicación del valor estimado de los mismos.”

Como deben estar relacionados los activos y pasivos, es indispensable 
formular la demanda, y además si ella se presenta dentro de los 30 días 
siguientes a la ejecutoria de la sentencia que declaró disuelta la sociedad, el 
auto que la admita será notificado al demandado por estado. 

3.4 Alimentos
Trátese de alimentos a favor de persona menor o mayor de edad, el legislador 
autoriza medidas cautelares, dirigidas a garantizar el cumplimiento de dicha 
obligación y, para ambos casos, procede la fijación de alimentos provisionales 
desde el auto admisorio de la demanda, por así preverlo, para el caso del 
menor de edad, el artículo 129 de la ley 1098 de 2006 (Código de la Infancia 
y la Adolescencia) y, para el evento del mayor de edad, el artículo 397 del 
Código General del Proceso, que igualmente es predicable para el menor de 
edad.

Es indispensable que al menos sumariamente, exista prueba tanto de la 
capacidad económica del alimentante, como de la cuantía de la necesidad 
del alimentario, en particular cuando éste es mayor de edad, caso último, 
para que la fijación provisional supere la cantidad de un salario mínimo legal 
mensual vigente. 

A fin de garantizar el cumplimiento de los alimentos provisionales que 
fueron señalados, sin que medie caución, procede el embargo y secuestro 
de bienes de propiedad del alimentante. Al respecto, el inciso tercero del 
artículo 129 del Código de la Infancia y la Adolescencia dice: 

“El juez deberá adoptar las medidas necesarias para que el obligado cum-
pla lo dispuesto en el auto que fije la cuota provisional de alimentos, en 
la conciliación o en la sentencia que los señale. Con dicho fin decretará 
embargo, secuestro, avalúo y remate de los bienes o derechos de aquel, 
los cuales se practicarán con sujeción a las reglas del proceso ejecutivo.”

Por su parte, la norma que regula los alimentos en beneficio de mayor o 
menor de edad, autoriza las mismas medidas de cautela, cuando se adelanta 
la ejecución de los alimentos provisionales, pues dicho precepto anuncia (397 
numeral 2 del CGP): 
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“2. El cobro de los alimentos provisionales se adelantará en el mismo 
expediente. De promoverse proceso ejecutivo, no será admisible la inter-
vención de terceros acreedores.”

3.5 Embargo hasta del cincuenta por ciento (50%) del salario y  
prestaciones sociales

Según las pruebas aportadas, de las cuales se deriva la capacidad económica 
del obligado a suministrar los alimentos, yla cuantía de la necesidad de quien 
es su beneficiario, dispondrá el porcentaje del salario que queda embargado, 
pudiendo a su criterio embargar el veinte por ciento (20%) o el treinta por 
ciento (30%), o el cincuenta por ciento (50%) que es el tope máximo que 
autoriza la ley. Determina el numeral primero del artículo 130 del Código de 
la Infancia y la Adolescencia: 

“1. Cuando el obligado a suministrar alimentos fuere asalariado, el juez 
podrá ordenar al respectivo pagador o al patrono descontar y consignar 
a órdenes del juzgado, hasta el cincuenta por ciento (50%) de lo que le-
galmente compone el salario mensual del demandado, y hasta el mismo 
porcentaje de sus prestaciones sociales, luego de las deducciones de ley. 
(...)” (Subrayado fuera de texto)

Nótese además que el embargo abarca también las prestaciones sociales 
en el mismo porcentaje, de tal suerte que si el alimentante renuncia al cargo, 
se retendrá a título de embargo el porcentaje que el juez haya manifestado y 
que no deberá exceder el 50% ya referido.

3.6 Prohibición de que el obligado salga del país

Antes de la expedición del Código General del Proceso, esta prohibición era 
exclusiva cuando el alimentario era menor de edad, por encontrarse regulada 
en el Código de la Infancia y la Adolescencia. Con el nuevo ordenamiento 
procesal, la prohibición a que se hará análisis, será igualmente procedente 
para el evento de que el beneficiario de los alimentos sea mayor de edad, toda 
vez que el numeral sexto del artículo 598 del Código General del Proceso 
recoge dicha cautela, en donde se prevé que el juez

 “… dará aviso a las autoridades de emigración para que el demandado no 
pueda ausentarse del país sin prestar garantía suficiente que respalde el 
cumplimiento de la obligación hasta por dos (2) años.”

Con el objetivo de que el obligado a suministrar alimentos, no evada dicha 
prestación, el juez que conoce del proceso de alimentos, oficia a la entidad 
respectiva para que tome nota de su nombre y cédula, a fin de impedir que 
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salga del país. Preceptúa el inciso sexto del artículo 129 del Código de la 
Infancia y la adolescencia:

“Cuando se tenga información de que el obligado a suministrar alimentos 
ha incurrido en mora de pagar la cuota alimentaria por más de un mes, 
el juez que conozca o haya conocido del proceso de alimentos o el que 
adelante el ejecutivo dará aviso al (...) ordenando impedirle la salida del 
país (...)”

Se trata de una medida cautelar, aunque no de carácter real, si lo es de 
orden personal, pues con ella se propone evitar que el obligado se ausente 
del país, eludiendo sus obligaciones alimentarias. No obstante, la misma 
norma dispone que si se ofrece garantía de su cumplimiento, se abstendrá de 
comunicar a la entidad respectiva, o se levantará dicha prohibición, en caso 
de haberse ya oficiado. 

4. Procesos de sucesión
El título I de la sección tercera del libro tercero del Código General del Proceso 
reglamenta los procesos de sucesión. Se harán comentarios concretos sobre 
sus principales reformas, empezando por las medidas de cautela que son 
admisibles para estos procesos liquidatorios.

4.1 Medidas cautelares
El Código General del Proceso reitera en buena parte, las medidas cautelares 
que el Código de Procedimiento Civil había regulado para los procesos de 
sucesión, disponiendo algunos breves ajustes como se irán precisando a 
medida que se avance sobre ellas.

Procede la guarda y aposición de sellos de bienes del causante, y también 
el embargo y secuestro de bienes propios o sociales en cabeza del causante, 
y también los sociales que estén en cabeza del cónyuge o compañero 
permanente. Las medidas en cita pueden practicarse antes del proceso de 
sucesión, o en el curso de este, pero tratándose de la guarda y aposición de 
sellos lo será hasta que se procede a la diligencia de inventarios, mientras 
que la de embargos y secuestros hasta antes de que se dicte la sentencia que 
apruebe la partición

Bajo las reglas del Código de Procedimiento Civil, se advierte que para 
cautelar bienes sociales que están en cabeza del cónyuge –también del 
compañero permanente–, sin haberse aún iniciado el proceso de sucesión 
sólo era procedente el embargo de dichos bienes, mas no el secuestro, por 
así limitarlo el inciso inicial del artículo 579 CPC, mientras que el Código 
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General del Proceso permite no solo el embargo sino también el secuestro, 
como lo dispone el primer inciso del artículo 480 CGP, lo cual genera una 
mayor garantía para el interesado en cautelar esos bienes sociales, ya que se 
dirimirá la presencia o no de terceros poseedores.

De igual manera, las normas del Código de Procedimiento Civil, 
facultaban a que dentro del proceso de sucesión, se practique el secuestro 
provisional de bienes, siempre que se realice antes de que queden aprobados 
los inventarios y avalúos (579 inciso final); con el nuevo estatuto la norma 
resulta más precisa y contundente, pues tanto embargos como secuestros de 
bienes propios del causante, como de los bienes sociales, en este último caso, 
encuéntrense en cabeza del cónyuge o compañero fallecido o del cónyuge o 
compañero sobreviviente, podrán llevarse a cabo mientras no se haya dictado 
la sentencia aprobatoria de la partición.

4.2 Guarda y aposición de sellos

Cuando fallece una persona, sus bienes pueden ser sustraídos por aquellos 
sujetos que tienen acceso a ellos, por sus vínculos con el causante, o por 
haber cohabitado en el mismo lugar. Bienes de valor considerable como joyas, 
alhajas, documentos como títulos valores, dinero en efectivo en moneda 
nacional o extranjera, electrodomésticos, serán objeto de la medida cautelar 
conocida como “guarda y aposición de sellos”, que tienen como propósito 
evitar la sustracción de los mismos, y ser luego, inventariados y avaluados en 
el proceso de sucesión, para en la partición adjudicarlos. 

 De allí que su finalidad sea la del aseguramientode dichos bienes, pues 
por su fácil movilidad pueden extraviarse. Las normas procedimentales 
desarrollan el artículo 1279 del Código Civil que regula esta institución. 

La guarda se materializa cuando los bienes pueden trasladarse al despacho 
del juez (documentos), o ser depositados en una institución financiera (dinero 
en efectivo), o ser custodiados en un establecimiento especializado (joyas u 
objetos preciosos). La aposición de sellos, aplica para aquellos bienes sobre los 
que no se pueden llevar inmediatamente a otro lugar, por lo que plenamente 
identificados, se dejan en una habitación o en el local donde están, como 
sucede con los electrodomésticos y demás muebles que estén en el lugar.

Esta medida cautelar para la cual no se presta caución, puede practicarse 
antes de iniciado el proceso de sucesión, pero en todo caso dentro de los 
treinta (30) días siguientes a la fecha en que falleció el causante, lo cual se 
comprobará con el certificado de defunción. 

La competencia para llevar a cabo estas cautelas le conciernen bien, 
al juez que deba conocer de la sucesión, o bien al juez civil municipal del 
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lugar donde estén los bienes, acogiéndose como criterio una competencia a 
prevención entre dichos jueces, que elegirá el solicitante de la medida (476 
CGP). Sin embargo, cuando se trate exclusivamente de la aposición de sellos 
(no guarda) podrá acudirse a las autoridades policivas (479 CGP), como sería 
sobre los bienes domésticos, que no serán guardados bajo llave, pero si se 
trata de guardarlos, la diligencia la practica un juez de la república, pues 
así lo impone el inciso final del artículo 1279 del Código Civil, al decir: “La 
guarda y aposición de sellos deberá hacerse por el ministerio del juez, con las 
formalidades legales.”

El artículo 477 del Código General del Proceso regula el tratamiento que 
se llevará a cabo al momento de practicarse la diligencia, según la clase de 
bienes objeto de la cautela, siendo procedente las oposiciones con las mismas 
reglas previstas cuando se practica una diligencia de secuestro o de entrega 
de bienes. 

Practicadas las cautelas, si no se promueve el proceso de sucesión dentro 
de los diez (10) días siguientes, se levantan las medidas de guarda y aposición 
de sellos, a menos que se haya solicitado el secuestro de los mismos bienes. 
Si al contrario, se promovió la sucesión dentro del término señalado, las 
medidas se mantienen dentro del proceso sucesorio, hasta la diligencia de 
inventarios.

4.3 Embargo y secuestro de bienes

Al igual que la guarda y aposición de sellos, el estatuto procedimental permite 
que incluso antes de iniciarse el proceso de sucesión, cualquier persona que 
tenga interés en dicho proceso, podrá solicitar el embargo y secuestro de 
bienes propios del causante, o de los bienes sociales estén o no en cabeza del 
causante, es decir, que pueden estarlo en cabeza del cónyuge o compañero 
sobreviviente.

Estas medidas que como acontece con la “guarda y aposición de sellos”, no 
exigen caución, pueden también solicitarse desde la demanda de sucesión o 
posteriormente, pero en todo caso antes de que el juez dicte la sentencia que 
apruebe la partición, tal y como lo consagra el inciso final del artículo 480 
CGP, al decir: 

“También podrá decretarse el embargo y secuestro después de iniciado 
el proceso de sucesión y antes de proferirse la sentencia aprobatoria de la 
partición.”

Resulta vital llevar adelante estas medidas cautelares, no solo para sacar 
los bienes del comercio, en caso de que estén en cabeza del cónyuge o 
compañero permanente, cuando se trate de bien social, sino también para 
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poder rematarlos dentro del proceso de sucesión, en los eventos en que se 
autoriza su venta en pública subasta, si tenemos en cuenta que de acuerdo con 
el artículo 515 del Código General del Proceso, el juez negará esta diligencia 
en caso de que el bien no esté secuestrado. Una de las razones de pedir el 
remate de un bien, es para el pago de deudas, existiendo al respecto, dos 
momentos oportunos, el primero, cuando quedó en firme el auto que aprueba 
los inventarios y avalúos (art. 503 CGP) y el segundo, dentro de los cinco (5) 
días siguientes a la ejecutoria de la sentencia que aprueba la partición (art. 
511 CGP). Para la primera de las opciones, es decir, en firme los inventarios 
y avalúos, aún se está en tiempo de solicitar las cautelas, en cambio, para 
la segunda, si no se ha llevado a cabo secuestro, será imposible realizar el 
remate, puesto que ya hay sentencia en firme que aprobó la partición, por lo 
que la posibilidad de secuestrar el bien ya está precluida.

Estas medidas cautelares recaen sobe bienes muebles o inmuebles, en la 
forma que a continuación se indica: 

•• Bienes propios o sociales, que están en cabeza del causante.
•• Bienes sociales, que están en cabeza del cónyuge o compañero permanente.

Con respecto a éstos últimos, los que están en cabeza del cónyuge o 
compañero permanente, el Código General del Proceso dispuso además 
del embargo, el secuestro del bien, diligencia ésta última no predicable con 
el Código de Procedimiento Civil, pues en ésta obra, se limitó la cautela al 
embargo, por disposición del artículo 579 inciso inicial que dice: 

“Embargo y secuestro provisional. A petición de cualquier persona que 
acredite siquiera sumariamente interés, el juez decretará el embargo y 
secuestro provisional de los bienes cuya propiedad se sujeta a registro, 
que estén en cabeza del causante, y solamente el embargo de los que 
pertenezcan al cónyuge sobreviviente y que formen parte del haber de la 
sociedad conyugal.” (Subrayado fuera de texto)

A diferencia de lo que consagra el Código de Procedimiento Civil, el 
artículo 480 del nuevo Código General del Proceso dice: 

“Embargo y secuestro. (...) podrá pedir el embargo y secuestro de los 
bienes del causante, sean propios o sociales, y de los que formen parte 
del haber de la sociedad conyugal o patrimonial que estén en cabeza del 
cónyuge o compañero permanente.” (Subrayado fuera de texto)

Con el nuevo ordenamiento procesal, frente a los bienes sociales que están 
inscritos en cabeza del cónyuge o compañero permanente, será procedente 
también el secuestro, con cuya diligencia se limitan los actos de disposición 
f ísica o material sobre el predio y se desentraña la presencia o inexistencia de 
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poseedores, además de la posibilidad de llevarlo a remate, si es recomendable 
dicha diligencia, por ejemplo para el pago de deudas, o para evitar su 
adjudicación a varios coasignatarios, que pueden verse avocados luego a un 
proceso divisorio. 

4.4 Determinacion de la cuantia
Para verificar si la demanda debe dirigirse al juez civil municipal en única 
o en primera instancia, o al juez de familia en caso de que la cuantía sea 
mayor, el Código General del Proceso optó por el mismo criterio previsto en 
el Código de Procedimiento Civil, que es el valor de los bienes relictos, pero 
el nuevo estatuto procesal señala que si dentro de tales bienes hay inmuebles, 
para estos se tendrá en cuenta el avalúo catastral. De esta forma, el avalúo 
catastralde los inmuebles relictos se constituye en un anexo de la demanda, 
como también el avalúo realizado por un perito elcual no es vinculante, pues 
podrá ser controvertido en la diligencia de inventarios y avalúos. El propósito 
del avalúo catastral no es otro que contribuir a la determinación de la cuantía 
para efectos de competencia, y a los valores por los que estén avaluados 
catastralmente los inmuebles, se les incrementarán las sumas asignadas a los 
demás bienes relictos que se hayan relacionado en la demanda.

No significa que los inmuebles definitivamente serán avaluados por las 
sumas que aparezcan en el catastro, como tampoco por la que haya asignado 
el perito, toda vez que es en la diligencia de inventario y avalúos donde los 
interesados fijarán dichos valores con los consecuentes actos de contradicción 
como adelante se indica.

4.5 Requisito especial de la demanda
Uno de los importantes avances para estos procesos de sucesión se encuentra 
en los requisitos de la demanda de que trata el artículo 488 del Código 
General del Proceso, en particular el numeral 3 que impone el deber para 
el accionante de manifestar “el nombre y la dirección de todos los herederos 
conocidos.”

Con fines de lealtad y trasparencia que permitan lograr la vinculación 
efectiva y oportuna de los herederos del causante al proceso, quien promueva 
la demanda de sucesión debe manifestar si conoce o ignora heredero(s) del 
de cujus, y en caso afirmativo precisará su nombre y dirección, para efectos 
de citarlo al proceso, pues de no cumplirse con dicha exigencia el juez 
debe inadmitir la demanda y eventualmente rechazarla si no es subsanada 
oportunamente la omisión. Este requisito de la demanda no lo consagra el 
Código de Procedimiento Civil, por lo que se han generado injusticias para 
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herederos que se vinculan al proceso después de que han sido aprobados los 
inventarios y avalúos, quedando privados de realizar las actuaciones que allí 
se deben evacuar, e incluso, si no se presentaron en el proceso de sucesión, 
ejercer posteriores acciones de petición de herencia. Es cierto que en el 
CPC se puede requerir a los herederos conocidos para que manifiesten si 
aceptan o repudian la herencia, pero es una discrecionalidad que tiene todo 
interesado en el proceso de sucesión, la diferencia con el CGP es que no 
queda al arbitrio del interesado, sino que es una obligación manifestar en la 
demanda sobre la existencia de herederos para que sean citados al proceso, 
incluso si desconocen su paradero, pues en tal caso serán representados por 
curador ad litem.

En la providencia de apertura del proceso de sucesión el juez ordena 
notificar a los herederos conocidos que fueron relacionados en la demanda, 
para que en el término de 20 días con posibilidad de prórroga por un término 
igual, manifiesten si aceptan o repudian la herencia, y cumplido lo anterior, 
se procederá a señalar fecha y hora para diligencia de inventarios y avalúos. 
Nótese que a diferencia del CPC resulta más garantista para los herederos 
conocer oportunamente del proceso de sucesión y asistir a la diligencia de 
inventarios y avalúos, en la cual se ejercen actos de vital importancia, como 
son las controversias con respecto a los activos, los pasivos, las recompensas 
y los avalúos de bienes inventariados. 

La consecuencia de que los herederos citados no comparezcan al proceso 
es la de presumir que repudian la herencia, minimizando acciones de petición 
de herencia.

4.6 Diligencia de inventarios y avaluos
El Código General del Proceso concentra las actuaciones que los artículos 
600 y 601 del CPC, regula separadamente. No se justifica que después de 
celebrada la audiencia de inventarios y avalúos, se conceda un traslado 
para dentro del mismo controvertir el avalúo de los bienes y discutir todo 
lo referente a las compensaciones a favor del cónyuge sobreviviente o de la 
masa social, como acontece con el procedimiento previsto por el CPC En el 
esquema que adopta el Código General del Proceso, todas las discusiones 
en torno a los bienes inventariados tanto en los activos como en los pasivos, 
serán planteadas, replicadas y decididas en la diligencia de inventarios y 
avalúos, como también es el escenario para controvertir todo lo atinente a las 
compensaciones, y al valor de los bienes que fueron inventariados.

El artículo 501 de la nueva codificación regula la diligencia de inventarios 
y avalúos y la misma, a la que podrán comparecer los interesados en la 
sucesión, se desarrolla en el siguiente orden:
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a. Por escrito se entrega el inventario en el que aparecen relacionados los 
activos y los pasivos, indicando el valor que se asigna a los bienes.

b. Las obligaciones que se incluyan en los pasivos deben estar respaldadas en 
título ejecutivo, no obstante, si no constan en dicho documento se tendrán 
en cuenta si todos los herederos que asisten a la diligencia expresamente la 
admiten. De haber objeciones a las obligaciones relacionadas, se aportarán 
y pedirán las pruebas, las cuales serán decretadas para practicarlas en fecha 
y hora que se señale para continuar la audiencia en donde se resuelven las 
objeciones. 

 El Código General del Proceso acaba con la dualidad de criterios sostenidas 
en diferentes distritos judiciales, en que de un lado por el simple hecho de 
la objeción a un crédito, el juez de la sucesión sin resolver la objeción 
no inventariaba el crédito, dejando a los interesados para en proceso 
separado discutir las objeciones hechas, mientras que otro sector optaba 
por recaudar las pruebas y decidir la objeción, sin tener que acudir a otro 
proceso. Es evidente que según lo reglado en el artículo 501 CGP, esta 
última tesis fue la que el legislador acogió. 

c. Si hay controversias sobre inclusión o exclusión de bienes o deudas 
sociales, igualmente se pedirán y decretarán las pruebas que se practican 
al reanudar la audiencia para resolverlas en la misma.

d. Es factible que al margen de las objeciones a las obligaciones, y de las 
controversias a que se refiere el punto anterior, las discusiones se limiten 
al valor de los bienes inventariados, en cuyo caso el juez requerirá a los 
interesados para que aporten los dictámenes periciales sobre su valor 
con antelación no inferior a cinco (5) días a la fecha en que se reanuda la 
audiencia, a la que concurrirán los peritos para ser interrogados. De no 
presentarse los avalúos en la forma indicada, el juez resuelve promediando 
los valores que los interesados estimaron, sin que en todo caso exceda el 
doble del avalúo catastral.

e. Tramitadas las controversias con el recaudo probatorio como se ha dicho, 
el juez en la misma audiencia aprueba los inventarios y avalúos, para a 
continuación decretar la partición.

4.7 Particion

En lo referente a esta etapa del proceso de sucesión, no son mayores las 
modificaciones hechas con respecto a las directrices que impuso el CPC 
Deben destacarse tres novedades: 
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(i) Si quien demanda la sucesión está legitimado para solicitar la partición, 
por ejemplo los herederos, con la demanda de apertura al proceso 
implícitamente se pide la partición (507 CGP). Ello permite que el 
proceso continúe de manera ágil, evitando su parálisis en espera de 
que el legitimado solicite la partición, como acontece en el régimen del 
estatuto procedimental civil.

(ii) En armonía con lo anterior, en la misma audiencia de inventarios y 
avalúos cuando estos son aprobados, antes de culminarla el juez decreta 
la partición.

(iii) El partidor no podrá retirar el expediente como sí lo prevé el CPC 
En lo relacionado con el trámite cuando es entregado el trabajo de partición, 

se mantienen reglas similares en cuanto a que los interesados pueden objetar 
el trabajo de partición en el término de 5 días; si no se presentan objeciones 
y el trabajo está ajustado a derecho, el juez mediante sentencia inapelable 
aprueba la partición; si fueron presentadas objeciones, se tramitan por 
medio de incidente que en caso de no prosperar mediante sentencia apelable 
aprueba la partición,y si por el contrario prospera la objeción, se le ordena al 
partidor que rehaga el trabajo y en su caso que lo reajuste, para luego dictar 
sentencia que apruebe la partición que también permite apelación.

4.8 Sentencia
Dos son los comentarios puntuales con respecto a la sentencia que aprueba el 
trabajo de partición: De una parte, por la estructura del proceso de sucesión 
la sentencia se dicta por escrito, y será notificada por estado, debido a que 
la notificación por edicto desaparece en el Código General del Proceso, y de 
otra parte, la sentencia de segunda instancia que dicte el Tribunal Superior 
de Distrito en Sala de Familia no tendrá el recurso extraordinario de 
casación, puesto que el art. 334 que dispone la procedencia de éste recurso 
no lo incluye para los procesos de sucesión, como sí lo autoriza el CPC

4.9 Cumplimiento de la sentencia
Para hacer efectivas las hijuelas que el juez aprueba al dictar la sentencia, con 
el CGP se traen las siguientes novedades para su cumplimiento: 
•• Si dentro de los bienes relictos hay bienes sujetos a registro, la hijuela 

respectiva junto con la sentencia aprobatoria de la partición se inscribirán 
en el correspondiente registro, y una vez acreditado lo anterior, se 
protocolizará en notaría tanto el trabajo de partición como la sentencia que 
lo aprueba, permaneciendo el expediente en el juzgado de conocimiento. 
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De esta manera no se pierde contacto con el expediente, lo que sí acontece 
con el CPC, pues con dicho estatuto la protocolización en notaría es de 
todo el expediente, y en muchos casos es retirado del juzgado pero no se 
protocoliza, privando a cualquier interesado de examinar el expediente y 
como consecuencia de obtener piezas procesales para futuras controversias, 
como acreditar por ejemplo que quien demanda en acción de petición de 
herencia, había repudiado la misma, cuya prueba obra en el expediente.
•• En caso de que deba entregarse un bien al adjudicatario, se aplicarán las 

reglas generales de entrega de bienes que regula el artículo 308 del CGP, en 
el sentido de que si la petición se hace dentro de los 30 días siguientes a la 
ejecutoria de la sentencia o a la notificación del auto de obedecimiento al 
superior, la providencia que ordene la entrega será notificada por estado, 
pero si tal petición se formula después de los 30 días indicados, dicha 
providencia se notificará por aviso. Como con el CGP no hay retiro de 
expediente, desaparece la norma especial de entrega de bienes a que se 
refiere el artículo 614 del CPC, que dispone que la solicitud debe hacerse 
dentro de los 5 días siguientes a la ejecutoria de a sentencia, lo cual se 
justifica porque en vigencia del estatuto procedimental civil hay retiro de 
expediente. 




