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CATEGORÍA
1.

Declarativa

2. Declarativa

3.
Procedimental

4.
Procedimental

5.
Actitudinal

6.
Actitudinal

7.
Actitudinal

CATEGORÍA
1.

Comprensión

2.
Comprensión

3.

Síntesis

4.
Síntesis

CATEGORÍA
1. Conocimiento
2. Comprensión
3. Aplicación
4. Análisis
5. Sintesis
6. Evaluación

3. Quien es y clases de asignatarios
4. Capacidad y dignidad sucesorial

E. DIDÁCTICA Y METODOLOGÍA(S): Con base en el plan de área
Clase magistral, Talleres individuales y en equipo, Estudios de caso, Ejercicios de Derecho comparado, Estudio de Materiales de apoyo en Q10, 
Trabajos en grupo, Análisis de normativa y jurisprudencia, Ejercicios de investigación y argumentación, Debates y lecturas guiadas, Exposiciones, 
Simulaciones y juegos de rol.

Rúbrica con criterios explícitos y claros para evaluar la actividad curricular realizada (informe, análisis de caso, etc.).

Preguntas sobre la justificación teórico/práctica por decisiones tomadas, Defensa de tesis
D. UNIDADES TEMÁTICAS DE FORMACIÓN:
1. Análisis de normas sustantivas y procesales relativas al Derecho de sucesiones

5. Distintos ordenes hereditarios

MICROCURRÍCULO POR ASIGNATURA

6.  Participación de bienes

2. Tipologías sucesorales o clases de sucesiones

C. RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y COMPETENCIAS ASOCIADAS: Al terminar el curso se espera que el estudiante desarrolle lo siguiente:

Rúbrica con criterios explícitos y claros sobre el desempeño esperado para resolver el problema identificado

Conocimiento y aplicación de los teóricos y normativos en el abordaje, análisis y argumentación, de casos y 
problemáticas en el campo particular del derecho de sucesiones.
Dominio de los conceptos teóricos de la filosofía y las dinámica sustancial del derecho respecto del derecho de 
sucesiones.
Capacidad de análisis, abstracción, síntesis y reflexión crítica en el abordaje investigativo de problemáticas y temas 
de actualidad relativos al derecho de sucesiones.
Capacidad para proponer soluciones alternativas a conflictos jurídicos, tanto en el ámbito judicial como en el 
extrajudicial, propiciando el acuerdo colaborativo y autónomo de las partes, con criterios de equidad y justicia, ética 
y de responsabilidad social.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Demostrar la apropiación de los principios jurídicos, conceptos teóricos y dinámica sustancial y procesal del derecho 
de sucesiones
Evaluar casos jurídicos del derecho de sucesiones, identificando los componentes e información significativa, 
relacionando los antecedentes fácticos y evaluando el marco jurídico aplicable, para presentar  argumentaciones, 
interpretaciones y recomendaciones que permitan la toma de decisiones.

Expresar verbalmente y por escrito sus ideas, argumentos, reflexiones y opiniones de manera clara, precisa y 
asertiva respecto al derecho de sucesiones. 

MECANISMOS DE EVALUACIÓN

Exámenes escritos u orales, Qüices, Trabajos o ensayos.

Estructurar adecuadamente los escritos y argumentaciones orales requeridos en los distintos contextos de su 
desempeño académico y profesional, atendiendo a los requisitos formales de contenido, presentación y 
composición técnica asociados al derecho de sucesiones. 
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Apropiación y aplicación de los principios éticos y responsabilidades propias del ejercicio profesional, todo ello en el 
marco del Estatuto del Abogado y la defensa de la confidencialidad abogado-cliente.
Proactividad y autorregulación en el logro de objetivos y metas a través del uso racional y efectivo de los recursos y 
tiempo disponibles.

El derecho de sucesoral cumple una función primordial en el actual Estado Social de Derecho. Los nuevos cambios introducidos al ordenamiento 
jurídico sucesoral, hacen de él un instrumento trascendental, así un ejemplo de esto se puede extraer con la ley 1893 de 2018, donde se modifica 
la indignidad para suceder cuando un hijo deja a la intemperie a su ascendiente.

COMPETENCIAS

PERÍODO : 
A. IDENTIFICACIÓN:
Nombre de la Asignatura(s): Sucesiones Programa(s):  Derecho

Número de créditos de la asignatura: Nivel Académico
Modalidad del programa Distancia Virtual _
B. PERTINENCIA ACADÉMICA:
Justificación de la  asignatura: 

Ejercicio de la profesión en el marco de la responsabilidad social, ambiental y ciudadana, bajo estrictos principios de 
transparencia, equidad, honestidad y solidaridad y en el marco de un profundo compromiso con el bien común, el 
servicio a los demás y la construcción de un mundo mejor.



HORAS 
VIRTUALES (HV)

1 y 2

A. Normas sustantivas y procesales del 
derecho de sucesiones. B.  Conceptos 
generales, tipologías sucesorales: 
intestada, testada y mixta. C. Quien es el 
causante.A. El asignatario. B. Clases de 
asignatarios. C. Diferencias entre 
heredero y legatario. D. Capacidad 
sucesoral. E. Incapacidad. F. Capacidad 
para heredar de las personas jurídicas. 
G. Dignidad y causales de indignidad.

0 12 18

3 y 4

A. Derecho real de Herencia. B. Cesión y 
efectos de la cesión. C. Posesiòn real de 
la herencia. D. Delación de la herencia. 
E. Derecho de opción, aceptación y 
clases. F. Repudio de la herencia. G. 
Rescisión de la aceptación. H. Beneficio 
de inventarios. Transmisión y 
representación sucesorial. B. 
Desheredamiento y requisitos. 

0 12 18

5 y 6

A. Casos en que opera la sucesión 
intestada. B. Distintos ordenes 
hereditarios. C. Asignaciones forzosas. D. 
Legítimas. E. Porción conyugal. F. 
Alimentos. 

0 12 18

7 y 8
A. Acciones reales: Acción de petición de 
herencia, acción reivindicatoria. B. 
Diferencias.

0 12 18

9 y 10
A. Sucesión testada. B. Que es el 
testamento. C. Características. D. 
Requisitos. E. Clases.

0 12 18

12 y 12

A. Acción de reforma del testamento. B. 
Legitimario preterido. C. Revocación del 
testamento. D. Clases de revocación. E. 
Asignaciones testamentarias.

0 12 18

13 y 14
A. Pasivo sucesoral, deudas, B. Cómo se 
asumen. 

0 12 18

15 y 16

A.  La partición, concepto. B. Clases de 
partidores. C. Reglas para el partidor. D. 
Objeción a la partición. E. Partición 
adicional. F. Nulidad y rescisión de la 
partición. G. Tramite judicial y notarial 
de la sucesión  H. Semejanzas y 
diferencias. I. Ejemplos.

0 12 18

0 96 144

Nombre del docente

TOTAL 48

HORAS DE TRABAJO ACADÉMICO
TRABAJO ACOMPAÑADO (HTA)

6

6

Clase Distribución de Contenidos por Clase
HORAS PRESENCIALES (HP)

TRABAJO 
INDEPENDIENTE (HTI)

TOTAL HORAS

6

6

6

6

G. PLANEACIÓN ACADÉMICA

6

6

F. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS: (Año 2015 en adelante) Teoricos Clasicos - Normas APA
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