
GUÍA PARA PREPARATORIO 
DERECHO CIVIL SUCESIONES  

 
 
 

1. LA FILIACIÓN: 
Clases: 
 

- Filiación matrimonial.  
- Filiación marital.  
- Filiación extramatrimonial. 
- Filiación civil o adoptiva.  

- La legitimación.  
- Objeto. 
- Clases. 
- Modo de realizarla.  

Acciones de Estado Civil:  
- Impugnación de la paternidad.  
- Impugnación de la maternidad.  
- Titulares, causales y términos.  
- Reconocimiento del hijo extramatrimonial.  
- Impugnación, Medios jurídicos para el reconocimiento.  
- Impugnación del reconocimiento.  
- Investigación judicial de la paternidad y la maternidad: causales, términos, 

procedimiento.  
Ley 1060 de 2006 
 

2. ADOPCIÓN: 
 

Requisitos 
Programas de adopción e intervención del ICBF.  
Trámite de la adopción 
- Procedimiento judicial para la adopción. 
- Adopción internacional análisis de los Tratados sobre la materia 

         Código de la Infancia y la adolescencia  
 

3. ALIMENTOS: 
 

Titulares del derecho de alimentos 
Presupuestos legales para que surja la obligación alimentaria. 
Concepto jurídico, material de los alimentos. 
Procesos de alimentos: 
- Fijación de cuota, aumento, disminución, oferta, redistribución, exoneración, 

ejecutivo de alimentos. 
 

4. PATRIA POTESTAD: 
 

Concepto de patria potestad y de potestad parental. 
Titulares 



Atributos 
Emancipación 
- Formas 
- Causales  
- Efectos.  

Derechos y obligaciones de padres a hijos 
Privación y suspensión de la patria potestad. Causales. 
 

 
5. EL MATRIMINIO: 
 

 
Definición 

      Formas de celebración:  
- Civil 
- Religiosos  
- (Constitución de 1991 Art. 42). 
Requisitos de fondo y forma 
Efectos 
Existencia, 
Nulidades. 
- Meras prohibiciones 
- Concepto,  
- Finalidad 
- Clases 

            Efectos. 
 

6. REGIMEN ECONÓMICO DEL MATRIMONIO: 
 
 

Capitulaciones matrimoniales. 
Finalidad.  
Formalización.  
Efectos.  
Sociedad conyugal:  
- Surgimiento.  
- Configuración.  
- Gananciales.  
- Bienes propios.  
- Renuncia a gananciales.  
Deudas sociales.  
- Deudas propias de cada uno de los cónyuges. 
- Régimen de recompensas.  
- Disolución y liquidación de la sociedad conyugal.  

Régimen económico del matrimonio de colombianos celebrado en el exterior 
 

7. DIVORCIO: 
Causales. 
Legitimidad para demandar.  



Plazos para interponer la demanda.  
Efectos de la sentencia.  
Cesación de los efectos civiles del matrimonio católico.  
Divorcio decretado en el exterior.  
Efectos.  
Divorcio en Colombia de matrimonio celebrado en el exterior 

 
 

8. UNIÓN MARITAL DE HECHO Y SOCIEDAD PATRIMONIAL 
ENTRE COMPAÑEROS PERMANENTES. 
 

Antecedente histórico de la Ley 54 de 1990.  
Situaciones en que aplica.  
Elementos de su configuración.  
Diferencias conceptuales y prácticas entre unión marital de hecho, sociedad 
patrimonial entre compañeros y sociedad de hecho.  
Liquidación de la sociedad patrimonial. 
Liquidación de la sociedad patrimonial. 

Ley 979 de 2005. 
 
 

9. RÉGIMEN DE LOS INCAPACES.  
Ley 1306 de 2009 en lo relacionado al régimen de los incapaces y las modificaciones 
introducidas por dicha ley.  
Discapacidad mental absoluta. 
Discapacidad mental relativa.  
Curadores, Consejeros y Administradores. 


