
La rebeca: 

No. 63 

mar -1987 i ta ISSN: 0120-4289 

No. 63 

·-~C CA RA 
DE 
CO ERCIO 
DE 
BOG TA 

Centenario de las Leyes 
57 y 153 de 1887 

REV. CAM. COM. BOG.BOGOTA~ COL. ÁÑO XIUNo. 63 • MARZO 198:l ISSN: 0120-4289 



_ __.. ________ ,. ___ 





Revista 

11 

CAMARA DE COMERCIO 
DEBOGOTA 

Director Mario Suárez Melo 

Licencia No. 00545/68 de Mingobierno 
Permi o No. 35S de ADPOSTAL 

BOGOT A AÑO XVIII No. 63 1987 
11 

1111 111 
DO 048572 020000 





.Jl fA OIREC"IIV 

01\IISIO f>E LA ¡'\1ESA 

Pr<.'SHlcnte 
rim r Vicepre ·ideme 

S gundo Viccpresid ·nt 

Ü\car P~rc/. Gutiérr~.t. 

And Jaramill Jaramtlh> 
Ja1me Benítcz T )hón 

REPRESENTANTI• .. DEL SECTOR PIHVADO 

Principales 

Aricl Jaramillo Jaramillo 
Jaime Benít z Tobón 
Enrique SteiJabaui Pon · 
Alberto Galofre Henríquc1 
Gon/ .. alo Serrano Or jarcna 
Alvaro Hemán Mcjía Pa n 
Ri ard Antonio De b Pácz 
Francisco Mejía Vélc1 

Suplentes 

Antonao Hlfl<>J !\a abrcra 
Edna Margarita Rudd d · ¡\r.ug( 

Alvaro José Apan io E" ·allút 
A 1 aro Barrl.:ra Ca tro 
Lnrenzo Botero JaramiJlo 
Andrés Unhc rane 
Jo ·é Antomo Lema V•llcg s 

Mario Carvajal in Arévalc> 

R .. PRE. ENTANTES DEL GOHIER '0 A IONAL 

O ar Pérez Gutiérr z 
Pedro Góm z Barr r 
Ariel Annel Arenas 
Rcynaldo Kl mg Bau r 

Prc:~ idente Ejecutivo 
V · ceprcsidentc Ejecutivo 
V ceprcsidentc Operativo 
v ·cepresidentc Jurídico 
v · cepre. identc Comercial 

EJE UTIVO. 

Federico Mora a.·taño 
Jairo Echcvcrri an ·in, 
Enrique L u ue Carulla 
Alberto on. taín Mcdina 

Mario Suárez Mclo 
Lui Fcm do Rodrígu ·z 
Marleny Molano Lópcz 
Rafa J Bemal Gutiérrcz 
Héctor Gómcz Paniagua 







Según lo expresa el doctor Caro en su carta de presentación al Presidente Núi'iez y en su 
última intervención en el Consejo Nacional Legislativo, en la cual pedía al Ministerio de 
Estado la rectificación sobre la no aprobación de los artículos 257, 258 y 259 de la ley a 
pesar de ya haberse publicado, se puede observar que la prisa para expedir la Ley 153 
contrasta con la vigencia de sus reglas y principios en la vida jurídica del país. 

La lógica de los principios encontrados en estas dos leyes ha permitido que sobre ellas se 
oriente la aplicación de la ley con el orden y la seguridad que un ordenamiento jurídico 
merece. 

No ha querido la Cámara de Comercio de Bogotá dejar pasar desapercibida .esta celebración, 
y con el ánimo de dejar para el futuro el registro de este acontecimiento, ha dedicado un 
número de su revista a registrar la historia y los desarrollos más significativos de las Leyes 
57 y 153 de 1887. 

Tomados de archivos históricos los textos de las normas en referencia son publicados, 
especialmente por lo que hace a la Ley 153 de la versión corregida directamente y en 
manuscrito por el doctor Miguel Antonio Caro y presentada para su sanción al Presidente 
de la República, doctor Rafael Núñez. Se resaltan allí los aportes introducidos directamente 
por el doctor Caro, que hemos transcrito resaltándolos especialmente. 

Para concluir, presentamos en la parte final de la publicación una selección de veintisiete de 
los fallos de la Corte Suprema de Justicia más importantes y significativos, producidos con 
base o alrededor de las Leyes 57 y 153 de 1887, especialmente en La época de la llamada 
Corte de Oro que marcó una etapa en la vida jurídica del país. 

Esperamos de esta forma recordar tan especial acontecimiento y brindar un aporte que, no 
dudamos. será fuente obligada de consulta para todos los estudiosos del Derecho. 
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Capítulo 1 

Articulo H 
Constitución Política de Colo~nbia 





CONSTITUCION POLITICA DE COLOMBIA 

TITULO XXI 
(Adicional) 

Disposiciones Transitorias 

Artículo H. 

Mientras el poder legislativo no disponga otra cosa, continuará rigiendo en cada 
Departamento la legislación del respectivo Estado. 

El Consejo Nacional Constituyente, una vez que asuma el carácter de Cuerpo Legislativo, 
se ocupará preferentemente en expedir una ley sobre adopción de códigos y unificación de la 
legislación nacional. 

13 





Capítulo 11 

Ley 57 de 1887 





Ley 57 de 1887 
Sobre adopción de códigos y unificación de la legislación nacional 

El Consejo Nacional Legislativo 

DECRETA: 

Arúculo 1°. Regirán en la República, noventa días después de la publicación de esta Ley , 
con las adiciones y reformas de que ella trata, los códigos siguientes· 

El Civil de la Nación, sancionado el 26 de mayo de 1873; 
El de Comercio del extinguido Estado de Panamá, sancionado el 12 de octubre de 1869; y 
El Nacional sobre la misma materia, edición de 1884, que versa únicamente sobre comercio 
marítimo; 
El Penal del extinguido Estado de Cundinamarca, sancionado el 15 de octubre de 1858; 
El Judicial de la Nación, sancionado en 1872, y reformado por la Ley 76 de 1873, edición 
de 1874; 
El Fiscal de la Nación, y las leyes y decretos con fuerza de ley relativos a la organización y 
administración de las rentas nacionales; y 
El Militar nacional y las leyes que Jo adicionan y reforman. 

Artículo 2º. Los términos Territorio, Prefecto, Unión, Estados Unidos de Colombta, 
Presidente del Estado, que e emplean en el Código Civil, se entenderán dichos con 
referencia a las nuevas entidades o funcionarios constitucionales, según el caso lo requiera. 

Arúculo 3°. En el Código de Comercio de Panamá se entenderá República donde se hahla 
de Estado de Panamá, y las referencias que en dicho Código se hacen a las leyes del mismo 
Estado, se entenderán hechas a las correspondientes disposiciones de los códigos nacionales. 

Adicionales y reformas al Código Civil 

Título preliminar 

Artículo 4°. Con arreglo al artículo 52 de la Con tttución de la República, declárasc 
incorporado en el Código Civil el Título III (artículo 19-52) de la misma Constitución. 

CAPITULO 1 

De la ley 

Artículo 5°. Cuando haya incompatibilidad entre una disposición constitucional y una 
legal, preferirá aquella. 

St en los Códigos que se adoptan se hallaren algunas di po iciones incompatibles entre c.;í 
se observarán en su aplicación las reglas siguientes: 

1° La disposición relativa a un ac;unto especial prefiere a la que tenga carácter general. 
2° Cuando las di -posiciones tengan una misma especialidad o generalidad, y se hallen en 
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un mismo Código, preferirá la disposición consignada en el artículo posterior; y si 
estuvieren en diversos códigos preferirán, por razón de éstos, en el orden siguiente: 
Civil, de Comercio, Penal, Judicial, Administrativo, Fiscal, de Elecciones, Militar, 
de Policía, de Fomento, de Minas, de Beneficencia y de Instrucción Pública 

CAPITULOD 

Definición de varias palabras de uso frecuente en las leyes 

Artículo 6°. Se llaman hijos legítimos los concebidos durante el matrimonio verdadero o 
purativo de sus padres, que produzca efectos civiles, y los legitimados ¡:x>r el matrimonio de 
los mismos, posterior a la concepción. Todos los demás son ilegítimos. 

Artículo 7°. Se llaman naturales los hijos habidos fuera de matrimonio, de personas que 
podían casarse entre sí al tiempo de la concepción, cuyos hijos han obtenido el 
reconocimiento de su padre, madre o ambos, otorgado por escritura pública, o por acto 
testamentario, o de conformidad con el artículo 368 del mismo Código. 

No obstante lo dispuesto en el aparte que precede, se reputarán hijos naturales, respecto de 
la madre, y para todos los efectos civiles, los habidos por una mujer que podía casarse 
libremente al tiempo de la concepción. 

Artículo 8°. Las relaciones de parentesco a que se refiere la parte final del artículo 52, 
respecto de los hijos incestuosos, son las de los padres en la línea recta de consaguinidad, o 

en el grado primero de la línea recta de afinidad, o en el segundo transversal de 
consanguinidad. 

LIBRO PRIMERO 

DE LAS PERSONAS 

TITULO! 

Del principio y fin de las personas 

CAPITULO 1 

Articulo 92• La existencia de las personas termina con la muerte. 

CAPITULOD 

De la presunción de muerte por desaparecimiento 

Artículo 102• En virtud de la posesión defmitiva de que habla el artículo 105 del Código, 
cesan las restricciones impuestas por el articulo 103. 

18 



TITULO II 

Del matrimonio 

A·ticulo 11°. Puede contraerse el matrimonio no sólo estando presentes ambos 
ccntrayentes, sino tarn ién por apoderado especial constituido ante notario público por el 
vrrón, hallándose éste ausente, debiendo mencionarse en el poder la mujer con quien ha de 
vaificarse el matrimonio. El poder es revocable, pero la revocación no surtirá efecto si no 
es notificada la mujer contrayente antes de celebrar el matrimonio. 

A-tículo 12°. Son válidos para todos los efectos civiles y políticos, los matrimonios que 
se celebren conforme al rito católico. 

TITULO m 

De la nulidad del matrimono y sus efectos 

Artículo 13°. El matrimonio civil es nulo: 

1° Cuando no se ha celebrado ante el Juez y los testigos competentes. 
2° Cuando se ha contraído por personas que están entre sí en el primer grado de la línea 

recta de aflnidad legítima. 

Articulo 14°. Mientras que una mujer no hubiere cumplido diez y ocho años, no será 
lícito al tutor o curador que haya administrado o administre sus bienes, casarse con ella sin 
que la cuenta de la administración haya sido aprobada por el Juez con las formalidades 
legales. 

Igual prohibición habrá para el matrimonio entre los descendientes del tutor o curador y el 
pupilo o pupila. 

En consecuencia, los jueces no autorizarán los matrimonios en que se contravengan a lo 
dispuesto en este articulo. 

El hombre que se case católicamente, mediando el impedimento expresado en este artículo, 
quedará privado de la administración de los bienes de la mujer. 

Artículo 15°. Las nulidades a que se contraen los números 7°, 8°, 9°, 11 y 12 del artículo 
140 del Código y el número 2° del artículo 13 de esta Ley, no son subsanales, y el juez 
deberá declarar, aun de oficio, nulos los matrimonios que se hayan celebrado en 
contravención a aquellas disposiciones prohibitivas. 

Artículo 16°. Fuera de las causas de nulidad de matrimonios civiles enumeradas en el 
artículo 140 del Código y en el 13 de esta Ley, no hay otras que invaliden el contrato 
matrimonial. Las demás faltas que en su celebración se cometan, someterán a los 
culpables a las penas que el Código Penal establezca. 
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Artículo 17°. La nulidad de los matrimonto católicos se rige por la. leye.- de la lgk'"·' y 
de las demandas de esta especie corre. ponde conocer a la auwridad cclc~tá,lica. DaL Uhld 

sentencia firme de nulidad por el Tribunal eclesiástico, urtirá todo. los efcc.tos CJ\ ilcc.; } 
políticos, previa inscripción en el corre<\pondicntc libro de reg i:tro de anst.rumcnro' 
públitos. 

Artículo 18°. Lo dispuesto en el artículo anterior sobre cau-.;a de nulidad se apl1ca 
1gualmcnte a lo juicio · de divorcio 

Artículo 19°. La dtsposición contenida en el artículo 12 h. ndrá efecto rL'LfOallivo. Los 
rnatnmonios católicos cekbrados en cualquil r tiempo, <.;ururc.ln todo -.; Jo, efec tos ci\iks} 
políticos desde la promulgación de la presente Ley. 

La mujer que al tiempo de la expedición de esta Ley se halle casada católica ma~ no 
nvilmente, podrá conservar la administración de sus bienec.;, y celcbntr con el marido, 
dentro dd término de un ai'lo capttulacJOne~ matnmoniale . 

TITULO IV 

De los hijos legítimos concebidos en mat.-imonio 

CAPITULO lJNICO 

Regla\ espedalt·~ para el raso de dhordo y nulidad del matrimonio 

Artículo 20°. No c.;e reputará hijo del marido el concebido durante el dtvorciO o la 
separactón legal d lo cónyuge , a meno~ de probarse que el marido. por acto<; posittvos, 
le reconoctó romo SU\ O , o que durante el divorc1o hubo reconciliacH)rl privada entre los 
(Ónyug s. 

TIT LO V 

De los hijos naturales 

Artículo 21. El hijo ilegítimo que no ha s1do rcconocado volumariamenle con las 
formaltdades legales, podrá pcd1r que su padre o madre lo rC(:ono~~.a para el :oJo objeto de 
exigir alimentos. 

TITULO VI 

De las pruebas del estado civil 

CAPITULO l .I NICO 

Di~po~iciones géncrales 

Artículo 22 Se tendrán y admnirán como pruebct · princip:..lcs del L'\tado t:i'v il, re. pccLO de 
nacimientos. o matnmonw<;; o defuncione. de personas bauti/.adas, o casadas. o muertas en 
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el seno de la Iglesia católic~ las certificaciones que con las formalidades legales expidan los 
respectivos sacerdotes párrocos, insertando las actas o partidas existentes en los libros 
parroquiales. Tales pruebas quedan sujetas a ser rechazadas o redarguidas y suplidas en los 
mismos casos y términos que aquellas a que se contrae este título, a las cuales se las 
asimila. La ley señala a los referidos párrocos, por derecho de las certificaciones que 
expidieren conforme a este artículo, ochenta centavos por cada certificación, sin incluir el 
valor del papel sellado, que será de cargo de los interesados. 

Los libros parroquiales no podrán ser examinados por orden de la autoridad civil sino a 
virtud de mandamiento judicial, para verificar determinado punto sometido a controversia, 
en los mismos casos en que las leyes facultan a los jueces para decretar la inspección 
parcial de los libros de las notarías públicas. 

TITULO VII 

Reglas especiales relativas a la curaduría del sordomudo 

Artículo 23. Los 546, 547, 548, 550, 551 y 552 se extienden al sordomudo. 

TITULOVIll 

Personas jurídicas 

Artículo 24. Son personas jurídicas las iglesias y asociaciones religiosas de la religión 
católica. 

Artículo 25. La Iglesia católica y las particulares correspondientes a la misma Iglesia, 
como personas jurídicas, serán representadas en cada diócesis por los respectivos legítimos 
prelados, o por las personas o funcionarios que éstos designen. 

Artículo 26. Las asociaciones religiosas cuya existencia esté autorizada por la respectiva 
S perioridad eclesiástica, serán representadas conforme a sus constituciones o reglas. La 
m sma Superioridad eclesiástica determinará la persona a quien, conforme a los estatutos, 
cotiTeSpOnde representar a determinada asociación religiosa. 

Artículo 27. Las personas jurídicas pueden adquirir bienes de todas clases, por cualquier 
tít ulo, con el carácter de enajenables. 

LIBRO TERCERO 

De la sucesión por causa de muerte y de las donaciones entre vivos 

TITULO! 

Reglas relativas a la sucesión intestada 

Artículo 28. Los hijos legítimos excluyen a todos los otros herederos, menos a los hijos 
nattu.rnles legalmente reccnocidos, sin perjuicio de la porción conyugal que corresponda al 
mmri o o mujer sobrevivente. 
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Cuando concurran hijos legítimos y naturales, el acerbo líquido se dividirá por mitad, una 
mitad para los hijos legítimos exclusivamente, y la otra para los mismos hiJOS legítimos y 
para los naturales, por partes iguales conjuntamente entre todos ellos. 

TITULOD 

De las asignaciones testamentarias 

CAPITULO! 

De las asignaciones a título singular 

Artículo 29. Si la elección de una cosa entre muchas se diere expresamente a la persona 
obligada o al legatario, podrá respectivamente aquella o éste ofrecer o elegir a su arbitrio 

Artículo 30. Si a varias personas se legan distintas cuotas de una misma cosa, se seguirán 
para la división de ésta las reglas del Capítulo V, Título IV, Libro III del Código. 

CAPITULOII 

De las donaciones revocables 

Artículo 31. El otorgamiento de las donaciones revocables se sujeta a las reglas del 
artículo 1056. 

LIBRO CUARTO 

TITULO! 

Compraventa 

CAPITULO UNICO 

Rescisión de la venta por lesión enorme 

Artículo 32. No habrá lugar a la acción rescisoria por lesión enorme en las entas de 
bienes muebles, ni en las que se hubieren hecho por ministerio de la JUSticia. 

TITULO 11 

De la cesión de derechos 

CAPITULO UNICO 

De los créditos personales 

Artículo 33. La cesión de un crédito, a cualquier título que se haga. no tendrá efe;to entre 
el cedente y el cesionario sino en virtud de la entrega del título. Pero si el créditJ que se 
cede no consta en documento, la cesión puede hacerse otorgándose uno por e1 Cédente al 
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cesionario, y en este caso la notificación de que trata el articulo 1961. debe hacerse con 
e iblción de dicho docu ento. 

TITULO ID 

De los cuasi-contratos 

Arlculo 34. Las obligaciones que se contraen sin convención, nacen o de la ley o del 
hecho voluntario de las part~. Las que nacen de la Ley se expresan en ella. 

Si .!l hecho de que nacen es lícito, constituyen un cuasi-contrato. 

Si ~1 hecho es Oicito y cometido con intención de danar, constituye un delito. 

Si ~1 hecho es culpable, pero cometido sin intención de danar, constituye un cuasi-delito o 
cu'pa 

CAPITULOI 

Del cuasi-contrato de comunidad 

Anículo 35. Lo dispuesto en los artículos 2338 y anteriores del capítulo que versa sobre el 
cuasi-contrato de comunidad, no implica la necesidad de concurrir a la autoridad judicial para 
llevar a efecto la división de la cosa común, o la venta de ella, con el fin de dividir u 
producto, siempre que todos los comuneros acuerden lo uno o lo otro unánimente, y que 
dicho acuerdo no se interrumpa en su ejecución. Pero si entre los comunero hubiere 
menores, se cumplirá lo que dispone el artículo 485, y además se someterá a la aprobación 
del juez la división practicada, en la que dice relación con los intereses del menor. El Juez 
para dictar el decreto respectivo tendrá en consideración las .reglas que prescribe el artículo 
2338, y podrá exigir las comprobaciones que estime necesarias. 

Cuando la división se refiera a bienes raíces, se hará constar en escritura pública. 

TITULO IV 

Prelación de créditos 

Articulo 36. En caso de prelactón de créditos, la tendrán los instrumentos públi os so r..: 
lo instrumentos privados; y cuando éstos hayan ido registrados, o reconocido" 
judJcialment.e, o protocollzado', o figurado en juicio, tendrán preferencia obre lo.- dl.~más 

documentos pnvados, a contar desde la fecha del registro, de la protocoli;ración o dd 
reconocimiento. 

TITULO V 

De los notarios públicos 

Artículo 37. Los notarios y lo registradores de inslrumentos públicos que se establecen 
por la ley . obre admmistración departamental y mun1ctpal, quedan SUJetos a las 
di . posiciones de los útulos 42 y 43, respectivamente, del Libro IV del Código C1víl. 
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Las funciones que tienen carácter judicial y que en dichos títulos se atribuyen al prefecto o 
corregidor, serán ejercidas por el respectivo juez de circuito; las que no teniendo dtcho 
carácter se atribuyen al prefecto, serán ejercidas por los nuevos prefectos o autoridades que 
los reemplacen, y las que se atribuyen a los corregidores, las ejercerán los respectivos 
alcaldes. 

TITULO VI 

Del registrador de instrumentos públicos 

CAPITULO UNICO 

Libros que debe llevar el registrador, y títulos, actos y documentos 
sujetos al registro 

Artículo 38. El registrador, además de los libros de que habla el artículo 2641 del Código 
Civil, llevará los siguientes: 

Un duplicado de cada uno de los libros de registro números 1° y 2° para la inscripción de 
los títulos, actos y documentos que se refieran a intereses de la hacienda nacional, o de la de 
un Departamento, o de la de un distrito municipal. 

Uno titulado Libro de registro de causas mortuorias, para la inscripción de todos los títulos 
o actos que, confonne a las leyes vigentes, deben inscribirse en los libros números 1° y 2° 
y que tengan origen en un juicio de sucesión. 

Otro titulado libro de registro de los autos de embargo, en el cual se hará constar 
el embargo de las fincas raíces que se hallan situadas en el correspondiente círculo de 
registro. 

Otro titulado libro de registro de demandas civiles , para la inscripción de las demandas 
civiles ordinarias sobre la propiedad de bienes inmuebles. 

Articulo 39. Todo juez que decrete el embargo de una finca raíz, aun cuando el auto no se 
haya notificado, lo hará saber al respectivo registrador de instrumentos públicos, por medio 
de un oficio escrito en papel común. En el oficio se copiará el auto de embargo y se 
expresará el juicio en que se decretó, el nombre de la finca , su situación y linderos, para que 
todo eso conste en la diligencia de registro. 

El registrador asentará la diligencia de embargo en el acto mismo en que reciba el oficio, y 
luego lo devolverá al juzgado de su procedencia, con nota al pie, en que se exprese el folio 
del libro en que se sentó la diligencia de registro. 

Artículo 40. Cuando se ordene el desembargo de una finca raíz, se ordenará la cancelación 
de la respectiva diligencia de registro de embargo. 
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Artículo 41. No se considerará embargada una finca raíz mientras no estuviere registrado el 
auto de embargo. 

Artículo 42. Todo juez ante quien se presente una demanda civil ordinaria sobre la 
propiedad de un inmueble, ordenará que se tome razón de aquella en el libro de registro dt' 
demandas civiles, luego que el demandado haya sido notificado de la demanda 

El juez, por medio de un oficio escrito en papel común, hará saber al registrador lo 
siguiente: entre qué personas versa la demanda, el nombre de la propiedad inmueble, su 
situación y linderos. Verificada la inscripción por el registrador, se considerará en litigio la 
cosa para los efectos del artículo 1521 del Código Civil. 

Terminado el juicio, por sentencia o desistimiento, el juez ordenará la cancelación de la 
inscripción. 

Artículo 43. El registrador de instrumentos públicos no registrará escritura alguna de 
enajenación, ni anotará escritura en que se constituya hipoteca, cuando en el libro de 
registro de autos de embargo, o en el de registro de demandas civile , aparezca registrado, 
bien el auto que ordena el embargo de la fmca que se quiere enajenar o hipotecar, o bien la 
demanda civil de que se ha hablado. 

Artículo 44. El registrador gozará de los iguientes derechos: 

Por extender las diligencias de registro de embargo o de demanda, cuarenta centavos por 
cada una 

P r la cancelación de una de dichas diligencias, veinte centavos. 

P r la certificación relativa a una de dichas diligencias, cuarenta centavos 

D ISPOSICION FINAL 

Artículo 45. Deróganse los artículos 10, 24, 51, 60, 94, 114, 139, 146, 14 7, 3 18, 2X, 
329,332,643,644,645,647,651, 1045, 1151, 1182, 1197, 1949,2302 y 2598 del 
Código; y los incisos 2° del artículo 52, 2° del artículo 105, los marcados con los número · 
4w y 10, 13 y 14 del artículo 140, el inciso que sigue al marcado con el número 14, en ·J 
rr ismo artículo 140, y el inciso 1° del artículo 1175, todos del Código de que se trata. 

D'ada en Bogotá, a quin e de abril de mil ochocientos ochenta y siete. 

E.l Presidente, Juan de D. Ulloa, el Vicepresidente, Jose María Rubio Frade, el Secretario. 
Wttanuel Brigard, el Secretario, Roberto de Narváez. 
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Capítulo 111 

Ley 153 de 1887 





Presentación del proyecto de ley 

Bogotá, 24 de agosto de 1887 

REPUBLICA DE COLOMBIA 
Consejo Nacional Legislativo 
PRESIDENCIA 

Número 227 

Para la sanción ejecutiva tengo la honra de remitir a V .E., con todos 
sus antecedentes, el Proyecto de Ley que, adiciona y reforma los códigos nacionales, la Ley 
61 de 1886 y la 57 de 1887. Este proyecto fue aprobado por el Consejo en tres debates 
distintos, de los cuales el 1° tuvo lugar el 14 de junio, el 2° en varias sesiones posteriores 
y el 3° el 10 del corriente. 

Con arreglo al artículo 17 del reglamento, no habiéndose podido 
firmar este proyecto el día en que se suspendieron las sesiones, se mandó extender en 
limpio para ftrmarlo luego; y así se ha verificado por los oficiales del Consejo a quienes 
corresponde autorizarlo. 

Dios guarde V.E. muchos at'ios. 

M. A. Caro 

A.S .E. el Presidente de la República. 
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Carta al doctor Miguel Antonio Caro 

Bogotá, agosto 26 de 1887 

Señor: 

Tengo el honor de devolveros sancionada y con todos sus 
antccedcntr.s, un ejemplar de la Ley 157 del presente año que adiciona 
y reforma los códigos nacionales. la Ley 61 del 86 y la 57 de 1887. 

Dios guarde a su Excelencia, 

RAFAEL NUÑEZ 

El Min1st.ro de Gobierno 

FELIPE F. PAUL 

A su Excelencia el 
Presidente del Consejo Nacional Legislativo 

Presente. 



Ley 153 de 1887 
que adiciona y refonna los códigos nacionales y la Ley 57 de 1887 

El Consejo Nacional Legislativo 

DECRETA: 

PARTE PRIMERA 

Reglas generales sobre validez y aplicación de las leyes 

(Véase Código Civil, título preliminar primitivo) 

Artículo 1°. Siempre que se advierta incongruencia en las leyes, u ocurra oposición entre 
ley anterior y ley posterior, o trate de establecerse el tránsito legal de derecho antiguo a 
derecho nuevo, las autoridades de la República, y especialmente las judiciales, observarán 
las reglas contenidas en los artículos siguientes. 

Artículo 2°. La ley posterior prevalece sobre la ley anterior. En caso de que una ley 
posterior sea contraria a otra anterior, y ambas preexistentes al hecho que se juzga, se 
aplicará la ley posterior. 

Artículo 3°. Estimase insubsistente una disposición legal por declaración expresa del 
legislador, o por incompatibilidad con disposiciones especiales posteriores, o por existir 
una ley nueva que regule íntegramente la materia a que la anterior disposición se refería. 

Artículo 4°. Los principios del derecho natural y las reglas de la Jurisprudencia servirán 
para ilustrar la Constitución en casos dudosos. La doctrina constitucional es, a su vez, 
norma para interpretar las leyes. 

Artículo 5°. Dentro de la equidad natural y la doctrina constitucional, la crítica y la 
hermenéutica servirán para fijar el pensamiento del legislador y aclarar o armonizar 
disposiciones legales oscuras o incongruentes. 

Artículo 6°. Una disposición expresa de ley posterior a la Constitución, se reputa 
constitucional, y se aplicará aun cuando parezca contraria a la Constitución. Pero si no 
fuere disposición terminante, sino oscura o deficiente, se aplicará en el sentido más 
conforme con lo que la Constitución preceptúe. 

Artículo 7°. El título m de la Constitución sobre "derechos civiles y garantías sociales" 
tiene también fuerza legal, y. dentro de las leyes posteriores a la Constitución, la prioridad 
que le corresponde como parte integrante y primordial del Código Civil. 

Artículo 8°. Cuando no haya ley exactamente aplicable al caso controvertido, se aplicarán 
las leyes que regulen casos o materias semejantes, y en su defecto la doctrina constitucional 
y las reglas generales de derecho. 
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Artículo 9°. La Constitución es ley reformatoria y derogatoria de la lcgJ'>Ic.llJon 
preexistente. Toda disposición legal anterior a la Constitución y que sea t laramcnll' 
contraria a u letra o a su espíritu, se desechará como insubsistente . 

Artículo 10°. En ca os dudosos, los jueces aplicarán la doctrina legal má:'\ probable 

Tres decisiones uniformes dadas por la Corte Suprema, como Tribunal de Casac1ón . ·obre 
un mi. mo punto de derecho, constituye doctrina legal más probable. 

Artículo 11. Los decretos de carác1cr lcgi. lativo expedidos por el Gobierno a virtud de 
amorización constitucional, tiene completa fuerza de leyes. 

Arúculo 12. Las órdenes y demás actos ejecutivos del Gobierno expedidos en ejercicio de 
la potes~d reglamentaria, tienen fuerza obligatoria, y serán aphcados mientras no sean 
contrarios a la Constitución, a las leyes ni a doctrina legal más probahlc. 

Artículo 13. La costumbre, siendo general y conforme con la moral cristiana. constituye 
derecho, a falta de legislación positiva. 

Artículo 14. Una ley derogada no revivirá por solas las referencia.:; que a ella se hagan, ni 
por haber sido abolida la ley que la derogó. Una dispo~ición derogada sólo recobrará su 
fuer.1a en la fonna en que aparezca reproducida en una ley nueva. 

Anículo 15. Todas la<\ leyes españolas están abolidas. 

Artículo 16. La legislación canónica es independiente de la civil, y no forma parte de é<ita; 
pero será solemnemente rc~'J)etada por la<; autoridades de la República. 

Artículo 17. La. ... meras expect.auvas no constituyen derecho contra la ley nueva que la!\ 
anule o cercene. 

Artículo 18. Las leyes que por mottvos de moralidad, salubridad o utilidad pública 
restrinjan derechos amparado. por ley anterior, tienen efecto general inmediato. 

St la ley determinare expropiaciones, su cumplimiento requiere prev1a indemnización, que 
se hará con arreglo a leyes preexistentes. 

Si la ley establcctere nuevas condiciones para el ejercicio de una industria, se concederá a 
Jos interesados el término que la ley añade, y si no lo señala, el de seis meses. 

Artículo 19. Las leyes que establecen para la adquisición de un estado civil condiciones 
disuntas de la<\ que c.x igía una ley anterior, tienen fuerza obllgatona desde la fecha en que 
empiecen a regir. 

Aúculo 20. El estado civil de las personas adquirido conforme a la ley vigente en la fecha 
de su constitución, subsistirá aunque aquC"IIa ley fuere abolida; pt~ro los derechos y 
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obligaciones anexos al mismo estado, las consiguientes relaciones recíprocas de autoridad o 
dependencia, entre los cónyuges, entre padres e hijos, entre guardadores y pupilos, y los 
derechos de usufructo y administración de bienes ajenos, se regirán por la ley nueva, sin 
perjuicio de que los actos y contratos válidamente celebrados bajo el imperio de la ley 
anterior tengan cumplido efecto. 

Artículo 21. El matrimonio podrá por ley posterior declararse celebrado desde época 
pretérita, y válido en sus efectos civiles, a partir de un hecho sancionado por la costumbre 
religiosa y general del país; en cuanto este beneficio retroactivo no vulnere derechos 
adquiridos bajo el imperio de la anterior legislación. 

Artículo 22. Las pruebas del estado civil legitimado desde época pretérita por la ley 
anterior, se subordinarán al mismo principio que se reconoce como determinante de la 
legitimidad de aquel estado. 

Artículo 23. La capacidad de la mujer para administrar sus bienes se regirá inmediatamente 
por la ley posterior. Pero si ésta restringe dicha capacidad, no se hará efectiva la restricción 
sino cumplido el término de un afio, salvo que la ley misma disponga otra cosa. 

Artículo 24. Los hijos declarados legítimos bajo el imperio de una ley, no perderán su 
carácter por virtud de ley posterior. 

Artículo 25. Los derechos de los hijos ilegítimos o naturales se sujetan a la ley posterior 
en cuanto su aplicación no perjudique a la sucesión legítima. 

Artículo 26. El que bajo el imperio de una ley tenga la administración de bienes ajenos, o 
el que ejerza válidamente el cargo de guardador, conservarán el título que adquirieron antes, 
aunque una ley nueva exija para su adquisición nuevas condiciones; pero el ejercicio de 
funciones, remuneración que corresponde al guardador, incapacidades y excusas 
supervinientes, se regirán por la ley nueva. 

Artículo 27. La existencia y los derechos de las personas jurídicas están sujetas a las reglas 
establecidas en los artículos 19 y 20, respecto al estado civil de las personas. 

Artículo 28. Todo derecho real adquirido bajo una ley y en conformidad con ella, subsiste 
bajo el imperio de otra; pero en cuanto a su ejercicio y cargas, y en lo tocante a su 
extinción, prevalecerán las disposiciones de la nueva ley. 

Artículo 29. La posesión, constituida bajo una ley anterior, no se retiene pierde o recupera 
bajo el imperio de una ley posterior, sino por los medios o con los requisitos sefialados en 
la nueva ley. 

Artículo 30. Los derechos deferidos bajo una condición que, atendidas las disposiciones de 
una ley posterior, debe reputarse fallida si no se realiza dentro de cierto plazo, subsistirá 
bajo el imperio de la ley nueva y por el tiempo que sefiaJare la precedente, a menos que este 
tiempo en la parte de su extensión que corriere después de la expedición de la ley nueva, 
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exceda del plazo íntegro que ésta. enala; pues en t.aJ caso, lii dentro del plazo así conr.ado no 
e cumpliere la condición, se mirará omo fallida. 

Artículo 31. Siempre que una nueva ley prohiba la constitución de varios u ufructo:-. 
sucesivos, y expirado el primero ante. de que ella empiece a regir, hubiere empezado a 
disfrutar la cosa alguno de los usufructuarios subsiguientes, continuará éste di ' frutándola 
bajo el impulso de la nueva ley por todo el tiempo a que le autorizare su título; pero 
caducará el derecho de usufructuarios posteriores, si los hubiere. 

La misma regla se aplicará a los derechos de uso o habitación sucesivos y a los 
fideicomi o . 

Artículo 32. Las servidumbres naturales y voluntarias constituidas válidamente bajo el 
imperio de una antigua ley, se sujetarán en su ejercicio y conservación a las reglas que 
establecieren leyes nuevas. 

Artículo 33. Cualquiera tendrá derecho de aprovecharse de las servidumbres naturales que 
autorizare a imponer una nueva ley; pero para hacerlo tendrá que abonar al dueño del predio 
sirviente los perjuicios que la Constitución de la servidumbre le irrogare, renunciando éste 
por su parte las utilidades que de la reciprocidad de la servidumbre pudieran resultarle; pero 
podrá recobrar su derecho a tales utilidades siempre que pague la indemnización antedicha. 

Artículo 34. Las solemnidades externas de los testamentos se regirán por la ley coetánea a 
su otorgamiento; pero las disposiciones contenidas en ellos estarán subordinadas a la ley 
vigente en la época en que fallezca el testador. 

En consecuencia prevalecerán sobre las leyes anteriores a la muerte del testador las que al 
tiempo en que murió regulaban la incapacidad o indignidad de los herederos o asignatarios, 
la~ legítimac;, mejorac;, porción conyugal y desheredaciones. 

Artículo 35. Si el testamento contuviere disposiciones que según la ley bajo la cual se 
otorgó no debían llevarse a efecto, lo tendrán, sin embargo, siempre que ellas no se hallen 
en oposición con la ley vigente al tiempo de morir el testador. 

Artículo 36. En las sucesiones forzosas o intestadas el derecho de representaCión de los 
llamados a ellas, se regirá por la ley y bajo la cual se hubiere verificado su apertura. 

Pero si la sucesión se abre bajo el imperio de una ley, y en testamento otorgado bajo el 
imperio de otra se hubiere llamado voluntariamente a indeterminada persona que, faltando el 
asignatario directo, haya de suceder en todo o parte de la herencia por derecho propio o de 
representación, se determinará esta persona por las reglas a que estaba sujeto aquel derecho 
según la ley bajo la cual se otorgó el testamento. 

Artículo 37. En la adjudicación y parución de una herencia o legado se observarán la~ 
reglas que regían al tiempo de su delación. 

Artículo 38. En todo contrato se entenderán incorporadas las leyes vigentes al tiempo de 
su celebración. 
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Exceptúanse de esta dísposición; 

1° Las leyes concernientes al modo de reclamar en juicio los derechos que resultaren del 
contrato; y 

2° Las que seftalan penas para el caso de infracción de lo estipulado; la cual infracción 
será castigada con arreglo a la ley bajo la cual no se hubiere cometido. 

Artículo 39. Los actos o contratos válidamente celebrados bajo el imperio de otra, por los 
medios que aquella establecía para su justificación; pero la forma en que debe rendirse la 
prueba estará subordinada a la ley vigente al tiempo en que se rindiere. 

Artículo 40. Las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios 
prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deben empezar a regir. Pero los 
términos que hubieren empezado a correr, y las actuaciones y diligencias que ya estuvieren 
iniciadas, se regirán por la ley vigente al tiempo de su iniciación. 

Artículo 41. La prescripción iniciada bajo el imperio de una ley, y que no se hubiere 
completado aún el tiempo de promulgarse otra que la modifique, podrá ser regida por la 
primera o segunda, a voluntad del prescribiente; pero eligiéndose la última, la prescripción 
no empezará a contarse sino desde la fecha en que la ley nueva hubiere empezado a regir. 

Artículo 42. Lo que una ley posterior declara absolutamente imprescriptible no podrá 
ganarse por tiempo bajo el impuesto de ella, aunque el prescribiente hubiere principiado a 
poseerla conforme a una ley anterior que autorizaba la prescripción. 

Articulo 43. La ley preexistente prefiere a la ley ex-post-facto en materia penal. Nadie 
podrá ser juzgado o penado sino por ley que haya sido promulgada antes del hecho que da 
lugar al juicio. Esta regla sólo se refiere a las leyes que definen y castigan los delitos, pero 
no a aquellas que establecen los tribunales y determinan el procedimiento, las cuales se 
aplicarán con arreglo al artículo 40. 

Articulo 44. En materia penal la ley favorable o permisiva prefiere en los juicios a la 
odiosa o restrictiva, aun cuando aquella sea posterior al tiempo en que se cometió el delito. 

Esta regla favorece a los reos condenados que estén sufriendo su condena. 

Artículo 45. La precedente disposición tiene las siguientes aplicaciones: la nueva ley que 
quita explícita o implícitamente el carácter de delito a un hecho que antes lo tenía. envuelve 
indulto y rehabilitación. Si la ley nueva minora de un modo fijo la pena que antes era 
también fija, se declarará la correspondiente rebaja de pena. 

Si la ley nueva reduce el máximum de la pena y aumenta el mfuimum, se aplicará de las 
dos leyes la que invoque el interesado. 

Si la ley nueva disminuye la pena corporal y aumenta la pecuniaria, prevalecerá sobre la 
ley antigua. 
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Los casos dudosos se resolverán por interpretación benigna. 

Artículo 46. La providencia que hace cesar o rebajar, con arreglo a una nueva ley, la 
penalidad de los que sufren la condena, será administrativa y no judicml. 

Artículo 47. La facultad que los reos condenados hayan adquirido a obtener por dcr .cho, y 
no como gracia, rebaja de pena, conforme a la ley vigente en la época en que se dio la 
sentencia condenatoria, subsistirá bajo una nueva ley en cuanto a las condiciones morales 
que determinan el derecho y a la parte de la condena a que el derecho e refiere; pero se 
regirán por la ley nueva en cuanto a lao:; autoridades que deban conceder la rebaja y a las 
formalidades que han de observarse para pedirla. 

Artículo 48. Los jueces o magistrados que rehusaren juzgar pretextando silencio, oscuridad 
o insuficiencia de la ley, incurrirán en responsabilidad por denegación de justicia. 

Artículo 49. Queda reformado en los términos de las precedentes disposicione el artículo 
su de la Ley 57 de 1887, y derogado el 13 del Código Civil. 

PARTE SEGUNDA 

Legislación civil 

l. De las personas 

(Véase Código Civil, lib. I, lit. 4, sig., 11, 14, 16, 17,20 y 36). 

l. Estado civil - matrimonio 

Artículo 50. Los matrimonios celebrados en la República en cualquier tiempo conforme al 
rüo católico, se reputan legítimos, y surten desde que se administró el sacramento los 
efectos civiles y políticos que la ley señala aJ matrimonio, en cuanto este beneficio no 
afecte derechos adquiridos por actos o contratos realizados por ambos cónyuges, o por uno 
de cJios, con terceros, con arreglo a las leyes civiles que rigieron en el respectivo Estado o 
territorio antes del 15 de abril de 1887. Queda a~í explicad el artículo 19 de la Ley 57 de 
1886, con arreglo al 21 de la presente. 

Artículo 51. De los juicios de nulidad y de divorcio de matrimonios católicos celebrados 
en cualquier tiempo, conocerán exclusivamente los tribunales eclesiá ticos con arreglo a las 
leyes canónicas, y la sentencia firme que recaiga producirá todos los efectos civiles, con 
arreglo a lo dispuesto en la Ley 57, artículos 17 y 18. 

2. Legitimación de hijos 

Artículo 53. El subsiguiente matrimonio legitima ip. o Jure a los hijos concebidos antes y 
nacidos en él, excepto en los c~L<\Os siguientes: 
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1° Si el hijo fue concebido en adulterio: el ignorar uno de Jos padres que el otro estaba 
casado, en la época de la concepción, o el de haber el otro creído de buena fe que su 
matrimonio no subsistía, son circunstancias que no invalidan esta excepción; 

2° Si el subsiguiente matrimonio es presunto o putativo. 

3° Si dicho matrimonio carece de las condiciones legales necesarias para producir efectos 
civiles. 

Queda así reformado el artículo 237 del Código Civil. 

3. Patria potestad 

Artículo. La patria potestad es el conjunto de derechos que la ley 
reconoce al padre legítimo sobre sus hijos no emancipados. 

Muerto el padre, ejercerá estos derechos la madre legítima mientras 
guarde buenas costumbres y no pase a otras nupcias. 

Los hijos de cualquiera edad no emancipados serán hijos de familia, y el 
padre o madre con relación a ellos padre o madre de familias. 

4. Hijos naturales 

( aquf el lit. 15 del Código de Cundinamarca con las modificaciones) 

Artículo 54. Los hijos nacidos fuera de matrimonio, no siendo de dañado 
ayuntamiento, podrán ser reconocidos por sus padres o por uno de ellos, 
y tendrán la calidad legal de hijos naturales respecto del padre o de la 
madre que los haya reconocido. 

Artículo 55. El reconocimiemto es un acto libre y voluntario del padre 
o de la madre que reconoce. 

Artículo 56. El reconocimiento deberá hacerse por instrumento público 
entre vivos, o por acto testamentario. 

Si es uno solo de los padres el que reconoce, no será obligado a expresar 
la persona en quien o de quien hubo el hijo natural. 

Artículo 57. El reconocimiento del hijo natural debe ser notificado y 
aceptado o repudiado de la misma manera que lo sería la legitimación, 
según el título legitimado por matrimonio posterior a la concepción. 

5. Derechos y obligaciones entre los padres y los hijos naturales 

Artículo. !...os hijos naturales no tienen, respecto del padre o de la madre 
que los ha reconocido con las solemnidades legales, otros derechos que 
los que expresamente les conceden las leyes. 
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Con respecto al padre o a la madre que no los ha reconocido de este 
modo, se considerarán simplemente como ilegltimos. 

Articulo. El reconocimiento podrá ser impugnado por toda persona que 
pruebe tener interés actual en ello. 

En la impugnación deberá probarse alguna de las causas que en seguida se 
expresan: 

11 y 211• La primera y segunda de las que se seflalan para impugnar la 
legitimación en el artículo 248. 

3' Haber sido concebido, según el articulo 92, cuando estaba casado el 
padre o la madre. 

4' Haber sido concebido en daflado ayuntamiento calificado de tal por 
sentencia ejecutoriada. 

5 1 No haberse otorgado reconocimiento en la forma prescrita en el 
articulo 318. 

Articulo. Las obligaciones de los hijos legftimos para con sus padres, 
expresadas en los artfculos 250 y 251, se extienden al hijo natural con 
respecto al padre o a la madre que le haya reconocido con las 
formalidades legales, y si ambos le han reconocido de este modo, ·estará 
especialmente sometido al padre. 

Articulo. Es obligado a cuidar personalmente de los hijos naturales el 
padre o la madre que los haya reconocido, en los mismos términos que lo 
seria el padre o la madre legitimos según el artfculo 253. 

Pero la persona casada no podrá tener a su hijo natural en la casa sin el 
consentimiento de su mujer o marido. 

Artfculo. Incumbe al padre o a la madre que ha reconocido al hijo 
natural, los gastos de su crianza y educación. 

Se incluirán en esta, por lo menos, la enseflanza primaria y el 
aprendizaje de una profesión u oficio. 

Si ambos padres le han reconocido, reglará el Juez en caso necesario, lo 
que cada uno de ellos, según sus facultades y circunstancias, deba 
contribuir para la crianza y educación del hijo. 

El inciso 2' del articulo 257 es aplicable a los bienes de los hijos 
naturales. 
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Son igualmente aplicables a los padres o hijos naturales las 
disposiciones de los articulos 258, 259 y 261 a 268, inclusive, del 
Código. 

Articulo. Toca a la madre el cuidar personalmente de los hijos menores 
de cinco años, sin distinción de sexo, y de lol· hijos de toda edad. Sin 
embargo, no se le confiará el cuidado de los hijos cualquiera edad, o sexo 
cuando por la depravación de la madre sea de temer que se perviertan. 

En este caso, o en el de hallarse inhabilitada por otra causa, podrán 
confiarse el cuidado personal de todos los hijos al padre que los haya 
reconocido en la forma legal. 

Articulo. Toca al padre el cuidado personal de los hijos varones mayores 
de cinco años que haya reconocido conforme a la ley, salvo que por la 
depravación de aquel, o por otras causas de inhabilidad prefiera el juez 
confiarlos a la madre. 

Articulo. Deróganse los titulos 16 y 17 tle/ Libro primero del Código 
Civil y el articulo 21 de la ley 27 del a11o en curso. 

6. Hijos ilegítimos no reconocidos solemnemente 

(aquí el Lit. 17 del Cód. Cund.) 

Articulo. El hijo ilegítimo que no ha sido rpconocido voluntariamente 
con las formalidades legales, no podrá pedir que su padre o madre le 
reconozca, sino con el solo objeto de exigir alimentos. 

Articulo. Podrá entablar la demanda a nombre de un impúber, cualquiera 
persona que probare haber cuidado de su crianza. 

Los menores de veintiún años, no habilitados de edad, serán a istidos en 
esJa demanda por su tutor o curador general o por un curador especial. 

Articulo. Por parte del hijo ilegitimo habrá derecho a que el f¡UpuesllJ 
p dre sea citado personalmente ante el Juez a declarar bajo juramento si 
cree erlo, l'xpresándose en la citación el objeto de l'lla. 

Articulo. Si el demandado no compareciere, pudiendo, y se hubiere 
re elido una vez la citación, expresándosl' el objeto, se mirará como 
re conocida la paternidad. 

A r.-tículo. No es admisible la indagación o presuncwn de paternidad por 
otwos ml'dios que los expresados en los artículos antecedentes. 

Arrtículo. Si el demandado confesare que se cree padre, o según lo 
dispuesto en el artículo 70 de esta ley se mirare como reconocida la 
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paternidad, será obligado a suministrar alimentos al hijo, pero sólo en 
cuanto fueren necesarios para su precisa subsistencia. 

No se dará lugar a esta restricción en el caso del artículo 73 de esta ley. 

Articulo. Ningún varón ilegitimo que hubiere cumplido veintiún aifos, y 
no tuviere imposibilidad flsica para dedicarse a un trabajo de que pueda 
subsistir, será admitido a pedir que su padre o madre lo reconozca o le 
alimente; pero revivirá la acción si el hijo se imposibilitare 
posteriormente para subsistir de su trabajo. 

Artículo. Si por cualesquiera medios fehacientes se probare rapto y 
hubiere sido posible la concepción mientras estuvo la robada en poder del 
raptor, será condenado éste a suministrar al hijo no solamente los 
alimentos necesarios para su precisa subsistencia, sino en cuanto fuere 
posible, los que competan al rango social de la madre. 

El hecho de reducir a una menor haciéndola dejar la casa de la persona a 
cuyo cuidado está, es rapto, aunque no se emplee la fuerza. 

La acción que por este artículo se concede expira en diez años, contados 
desde la fecha en que pudo intentarse. 

Artículo. El hijo ilegitimo tendrá derecho a que su madre la asista con 
los alimentos necesarios, si no pudiere obtener los del padre. 

No podrá intentarse esta acción contra ninguna mujer casada. 

Articulo. Si la demandada negare ser suyo el hijo, será admitido el 
demandante a probarlo con testimonios fehacientes que establezcan el 
hecho del parto y la identidad del hijo. 

La partida o acta de nacimiento no servirá de prueba para establecer la 
maternidad. 

Articulo. Los alimentos suministrados por el padre o la madre correrán 
desde la primera demanda; y no se podrán pedir los correspondientes al 
tiempo anterior, salvo que la demandada se dirija contra el padre y se 
interponga durante el aflo subsiguiente al parto. 

En este caso se concederán los alimentos correspondientes a todo ese 
año, incluyendo las expensas del parto, reguladas, si necesario fuere, por 
el Juez. 

Articulo. No será oido el padre ilegítimo que demande alimentos con 
este carácter. 
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Pero será ofda la madre que pida alimentos al hijo ilegítimo, a menos 
qut éste haya sido abandonado por ella en la infancia. 

Articulo. Los procedimientos judiciales a que tiene lugar la demanda del 
hijo ilegítimo, serán verbales, y si el Juez lo esimare conveniente, 
secretos. 

En el caso del art(culo 73 de esta ley el procedimiento será por escrito en 
vfa ordinaria. 

7. Pruebas del estado civil 

Artículo 54. Respecto de matrimonio católicos celebrados en cualquier tiempo y que 
deban sufrir efectos civiles conforme a la presente ley y a la 57 de 1887. se tendrán como 

pruebas principales las de origen eclesiástico, con arreglo a lo dispuesto en el arúculo 22 de 
la misma Ley 57. 

8. Personas jurídicas 

Artículo 55. La Nación, los Departamentos, los Municipios, los Establecimientos de 
Beneficiencia y los de instrucción pública, y las demás Corporacione. creadas o reconocidas 
por la Ley, son personas jurídicas. 

Artículo 56. En Colombia lo Gobiernos extranjeros no tknen r pr s~ntación jurídica para 
adquirir biene raíces. 

11. DE LOS BIENES 

l. Bienes públicos. 
2. Propiedad literaria. 

(Código Ci\'il. 1, 11, lit. 3) 

Artículo 7. P ·rteneccn a lo municipios Jo- bienes mostrcm:os o vacantes que . ~-~ hallen 
dentro de sus límites. salvo Jo di. puesto en el artículo 97. 

Artículo 5H. Incorpórasc en el Código Civil la Ley :n (k 1 RHó \Obre propiedad litcriaria y 
arLÍ<..;tica. 

111. SlJCESION POR CAlJSA DE MUERTE 
UCESION INTESTADA 

(Código Ci·vil, lib. 111, tit. 1. 2) 

Articulo 59. Por testamento otorgado en la última enfcrn1 "dad no puede recibir herencia o 
legado alguno, ni aun como albacea fiduciario, d cele ·iá. tico que hubiere confesado al 
testador en la mi. ma enfermedad, o habitualmente en los dos úllimos af\os anteriores al 
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testamento; ni la orden, convento o cofradía de que son miembro el cclesü\stico, ni su: 
deudos por consanguinidad o afinidad dentro del tercer gmdo. 

Tal incapacidad no comprende a la iglesia parroquial del testador, ni ret;aerá sobre la porción 
de bienes que al dicho cele iá tico o su deudos habrían correspondido en succ~tón 
intestada. 

Queda a í reformado el articulo 1022 del Código Civil y el 27 de la Ley 57 d~ 18R7 
Artículo 60. Son llamado. a la sucesión intestada los de cendicntes legítimo del difunto: 
su legítimos ascendientes; sus colateral e. legítimos; sus hijos naturales; sus padres 
naturales, sus hermanos naturales, el cónyuge supérsllte, y en úllimo lugar el municipio 
de la vecindad del finado. 

Queda as[ reformado el art[culo 1040 y derogado e/1051 del Código Civil. 

Artículo 61. Los hiJo legítimos excluyen a todo lo otros herederos, sin pcrjutcto de la 
porción conyugal que corresponde al marido o muJer sobreviviente. 

Articulo. Aqui el articulo 1049 del Código Civil Nac. "décimo" en •·ez 
de "octavo". 

A rtlculo. A falta de descendiente, ascendientes y hermanos legltimos, de 
cónyuge sobreviviente y de hijos naturales, sucederán al difunto los 
otros colaterales /egftimos, según las reglas siguientes: 

1 ~ El colateral o los colaterales del grado más próximo, excluirán 
siempre a los otros; 

2' Los derechos de sucesión de los colaterales no se extienden más allá 
del décimo grado; 

3 11 Los colaterales de simple conjunción, esto es, los que sólo son 
parientes del difunto por parte del padre, o por parte de madre, gozan 
de los mismos derechos que los colaterales de doble conjunción, esto 
es los que sólo son parientes del difunto por parte del padre y por 
parte de madre. 

Artfculo. Derónga~e los artículos 1045 y 1049 del Código Civil, y 28 de la Ley 57 de 
1887. 

IV. OBLIGACIONES 

(Código Civil, lib. IV, Lit 11, 20, 21, 32, 42, 42) 

l. Promesa de celebrar contratos 

Artículo 62. La promesa de celebrar un contrato no produce, obligación alguna, salvo que 
concurran las circunstancias siguientes: 
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1' Que la promesa conste por escrilo; 
2' Que el contrato a que la promesa se refiere no sea de aquellos que las leyes declaran 

ineficaces por no concurrir los requisitos que establece el artículo 1511 del Código 
Civil; 

3~ Que la promesa contenga un plazo o condición que fije la época en que ha de 
celebrarse el contrato; 

4~ Que se determine de tal suerte el contrato, que para perfeccionarlo sólo falle la 
tradición de la cosa o las formalidades legales. 

Los términos de un contrato prometido, sólo se aplicarán a la materia sobre que se han 
contratado. 

Queda derogado el artículo 1611 del Código Civil. 

2. Nulidades absolutas 

Art.: (art 1742 Código Cit~il con modif. 1236) 

Artículo. La nulidad absoluta puede alegarse por todo el que tenga 
interés en ello, excepto el que ha ejecutado el acto o celebrado el 
contrato; sabiendo o debiendo saber el vicio que lo invalidaba, puede 
asimismo pedirse su declaración por el Ministerio Público, en interés de 
la moral o de la ley. 

Cuando provenga de objeto o causa ilícita o de incapacidad absoluta para 
ejecutar un acto o celebrar un contrato, no puede sanearse por la 
ratificación de las artes, ni por un lapso de tiempo menor de treinta 
alfos. En los demás casos es subsanable por ratificación hecha con las 
formalidades legales y por prescripción ordinaria. 

Queda en estos términos reformado el articulo 1742 del Código Cit~il. 

3 . Pruebas de las obligaciones 

ArLículo 63. Deberán consta.r por e crit.o Jos a tos o contrato. que contienen la entrega o 
promesa de una co a que valga más de quimentos pesos. 

No crá admisibl la prut.:ba de testigos en cuanto ad1done o altere de modo alguno lo que 
se exprese en el acto o contrato, ni sobre lo que se alegue haberse dicho ante , o al tiempo 
o después de u ororgamicnto, aun cuando en alguna de estas adicione · o modificaciones :e 
trate de una cosa cuyo valor no alcance a la suma de qumientos pesos. 

Para el cómputo de Ja referida suma de quinientos pe os no se incluirá el valor de lo· 
frutos , intereses u otros accesorios de la especie o cantidad debida. 

A1tí ·ulo 64 . Al que demanda una cosa de más de quinil'ntos pesos de valor, no se le 
adm itirJ. la prueba de testigos, aunque limite a ese valor la demanda. 
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Tampoco es admisible la prueba de testigos en las demandas de menos de quinientos pesos, 
cuando se declara que lo que se demanda es parte o resto de un crédito que debió ser 
consignado por escrito y no lo fue. 

Artículo 65. Exceptúanse de lo dispuesto en los artículos precedentes los casos en que 
haya un principio de prueba por escrito, es decir, un acto e crito del demandado o de su 
representante, que haga verosímil el hecho litigioso. 

Así, un pagaré de más de quinientos pesos en que se ha comprado una cosa que ha de 
entregarse aJ deudor, no hará plena prueba de la deuda, porque no certifica la entrega; pero c. 
un principio de prueba para que por medio de testigos se supla esta circunstancia. 

Exceptúanse también los casos en que haya sido imposible obtener una prueba escrita y los 
demás expresamente exceptuados por la ley. 

Queda así adicionado el título 21, libro 4 del Código Civil. 

4. Contratos aleatorios 

A rtfculo (copien prep. 1237) 

A rtfculo. El juego y apuestas no producen acción ni excepción. 

El que gana no puede exigir pago. 

Si el que pierde paga, tiene, en todo caso acción para repetir lo pagado. 

Queda en estos términos reformado el articulo 2283 del Código Civil. 

5. Instrumentos públicos - registro 

Articulo 66. La omisión por parte del notario de las advertencias prevenidas en el capítulo 
3, título 42, libro IV del Código Civil, no anula el instrumento sobre el cual haya recaído 
la infonnalidad; pero el notario que la cometa incurre en responsabilidad legal. 

Articulo 67. El registro de autos de embargo y de demandas civiles se hará en la oficina u 
oficinas de registro del círculo a que pertenezca la finca embargada, o sobre la cual verse la 
demanda. 

Artículo 68. Deróganse el articulo 2609 del Código Civil. 

Art. (prop. 1242) 

Articulo. Los documentos privados que conforme al artfculo 11 de la Ley 
34 de 5 de marzo de 1887 hayan de registrarse, serán presentados 
personalmente al registrador por los que los suscriban, y la diligencia 
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que se extienda en el libro respectivo será firmada por los mismos y por 
el registrador. Queda en estos términos reformado el artfculo 1' de la ley 
aqui citada. 

Articulo. En los juicios de sucesión por causa de muerte, no se cobrará 
otro impuesto de registro que el que corresponda por la escritura de 
protocolización del proceso en la oficina del notario. 

Artículo 69. Se constituye un censo cuando una persona contrae la obligación de pagar a 
otra un rédito anual, reconociendo el capital correspondiente y gravando una finca suya con 
la responsabilidad del rédito y del capital. 

Este rédito se llama censo; la persona que lo debe, censatario y su acreedor, censualista. 

Artículo 70. El censo puede constituirse por testamento, por donación, venta o de 
cualquier otro modo equivalente a éstos. 

Artículo 71. No se podrá constituir cen o sino sobre predios rústicos o urbanos y con 
inclusión del suelo. 

Artículo 72. El capital deberá siempre consistir o e timar e en dinero. S in este requisito 
no habrá constitución de censo. 

Artículo 73. La razón entre el canon y el capital no podrá exceder de la cuota determinada 
por la ley. 

El máximo de esa cuota, mientras la ley no fijare otro, es un cinco por ciento al año. 

Articulo 74. La con titución de un censo deberá siempre con tar por escritura pública 
registrada en la competente oficina de registro, y sin e te requisito no valdrá como 
constitución de censo; pero el obligado a pagar la pensión lo estará en los términos del 
testamento o contrato, y la obligación será personal . 

No podrá e tipularse que el canon se pague en cierta cantidad de frutos. La infra ción de 
esta regla viciará de nulidad la constitución del censo. 

Arúculo 75. Todo censo, aún estipulado con la calidad de perpetuo, es redimible a 
oluntad del censatario. 

Articulo 76. No podrá el censatario obligarse a redimir el censo dentro de cierto tiempo; 
toda estipulación de esta especie se tendrá ¡x>r no e cnta. 

Artículo 77. No vale en la constitución del censo el pacto de no enajenar la finca censida , 
ni otro alguno que tmponga al censario más cargas de la expresadas en esta Ley; toda 
e ·tipulación en contrario se tendrá por no escrita. 
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Artículo 78. Tendrá el censatario la obligación de pagar el canon de año en afio, salvo que 
en el acto constitutivo se fije otro periodo para los pagos. 

Artículo 79. La obligación de pagar el censo sigue siempre al dominio de la finca ccnsida, 
aun respeto de los cánones devengados antes de la adquisición de la finca; salvo siempre el 
derecho del censualista para dirigirse contra el censatario en mora, aun cuando deje de poseer 
la finca, y salva, además, la acción de saneamiento del nuevo poseedor de la finca contra 
quien hubiere lugar. 

Artículo 80. El censatario no es obligado al pago del capital ni los cánones devengados 
antes de la adquisición de la finca censida, sino con esta misma finca; pero al pago de los 
cánones vencidos durante el tiempo que ha estado en posesión de la finca, es obligado con 
todos sus bienes. 

Artículo 81. Lo dispuesto en los dos artículos precedentes tendrá lugar aun cuando la finca 
hubiere perdido mucha parte de su valor, o se hubiere hecho totalmente infructífera. 

Pero el censatario se descargará de toda obligación poniendo la finca, en el estado en que se 
hallare, a disposición del censualista, y pagando los cánones vencidos según las reglas del 
artículo anterior. 

Con todo, si por dolo o culpa grave del censatario pereciere o se hiciere infructífera la finca, 
será responsable de los perjuicios. 

Artículo 82. Aun cuando una finca censída se divida por sucesión hereditaria, el censo 
continuará gravando el todo de la finca, y no podrá el mismo censo dividirse sin el 
consentimiento del censualista. 

También es necesario el consentimiento del censualista para reducir a una parte determinada 
de la finca censida el censo impuesto sobre toda la finca, o para trasladar a otra finca el 
censo. 

La división, reducción o traslación del censo a que se contraen los anteriores párrafos se 
hará siempre por escritura pública registrada, y faltando esta formalidad quedará subsistente 
el primitivo censo. 

Artículo 83. Para la división, reducción o traslación de un censo que no pertenece en 
propiedad absoluta al censualista o de que éste es sólo usufructuario, se necesita. además del 
consentimiento del censualista, la aprobación judicial. 

Artículo 84. Si en el caso del artículo anterior se tratare de dividir en partes un censo que 
grava sobre el todo de una finca dividida por suce tón hereditaria, tendrá<;e en cuenta, para 
hacer la división del censo, el importe del capital del mismo censo y el valor dado por 
tasación pericial a las partes en que se haya dividido la finca hereditaria primitivamente 
censida. 
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Ordenada la división del censo, dispondrá el juez que por los respectivos divisionarios de la 
fmca hereditaria, se proceda a otorgar y registrar las escrituras en que conste la parte de 
censo que cada divisionario ha de continuar reconociendo, y quedarán así constituidos tantos 
censos distintos e independientes y separadamente redimibles cuantas fueren las partes 
gravadas. 

A falta de las escrituras registradas que debe otorgar cada divisionario, subsistirá el censo 
primitivo, y cada hijuela de los partícipes hereditarios será gravada con la responsabilidad de 
todo el censo. 

Si de la división del censo hubiere de resultar que a una hijuela toque menos de 
cuatrocientos pesos del primitivo capital, no podrá dividirse el censo, y cada hijuela será 
responsable de todo él. 

Artículo 85. En el caso de reducción del censo a una parte determinada de la finca censida, 
y en el de traslación del censo a otra finca, tratándose de un censo que no pertenece en 
propiedad absoluta al censualista, o de que éste es sólo usufructuario, se procederá con la~ 
formalidades y bajo las condiciones prescritas en el artículo precedente. 

Será justo motivo para que el juez no apruebe u ordene la reducción o traslación del censo, 
la insuficiencia de la nueva finca o hijuela para soportar el gravamen, y se tendrá por 
insuficiente la finca o hijuela, cuando el total de los gravámenes que haya de soportar 
exceda de la mitad de su valor. 

Se contarán en los gravámenes Jos censos e hipotecas especiales con que estuviere ya 
gravada la finca. 

La traslación o reducción se hará con las formalidades arriba indicadas, y a falta de ella 
quedará subsistente el primitivo censo. 

Art~culo 86. En la división, reducción o traslación de un censo que pertenezca a un 
municipio, o a establecimientos públicos, o a otra persona moral se observarán las misma! 
formalidades que se han expresado, sin perjuicio de las disposiciones que sobre el particular 
se dicten en leyes especiales. 

Artículo 87. La redención de un censo es el pago del capital que lo con ·tituye. 

Aruculo 88. Cuando el censualista es propietario absoluto del censo deberá otorgar 
escritura pública de la redención y registrada dicha escritura, quedará completamente 
exti guido el censo. 

Art ":'culo 89. Cuando el censo no pertenece en propiedad absoluta al censualista, la 
red ncíón se hará por la consignación del capital a la orden del juez, que en consecuencia lo 
dcctara redimido. 
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Registrada esta declaración en la competente oficina de registro, se extingue completamente 
el censo; pero en el caso a que este articulo se contrae será obligado el censualista a 
constituir de nuevo el censo con el capital consignado. 

Artículo 90. El censatario que no debe cánones atrasados puede redimir el censo cuando 
quiera. 

Artículo 91. El censo no podrá redimirse por partes, salvo que el censualista convenga en 
la redención parcial. 

Artículo 92. El censo perece por la destrucción completa de la finca censida, entendiéndose 
por destrucción completa la que hace desaparecer totalmente el suelo. 

Reapareciendo el suelo, aunque sólo en parte, revivirá todo el censo; pero nada se deberá 
por pensiones del tiempo intermedio. 

El censatario, con todo, se descargará de la obligación de continuar reconociendo el censo, 
en el caso del anterior inciso, poniendo la finca a disposición del censualista. 

Artículo 93. Las acciones personal y real del censualista prescriben en treinta anos
respecto de las pensiones devengadas en dichos treinta af'ios, como respecto del capital del 
censo que queda completamente extinguido por la prescripción. 

Artículo 94. De todo censo que pertenezca a una persona natural o jurídica, sin cargo de 
restitución o transmisión, y sin otro gravamen alguno, podrá disponer el censualista entre 
vivos o por testamento, o lo transmitirá abintestato según las reglas generales. 

Artículo 95. En los cac;os de transmisión forzosa en que haya de sucederse perpetuamente o 
hasta un límite designado, el orden de sucesión será el establecido por el acto constitutivo 
del censo, o de los usufructos sucesivos que se hayan convertido en censos conforme a las 
disposiciones legales pertinentes, y en lo que dicho acto constitutivo no hubiere previsto, 
se observará el orden regular de sucesión descrito en el siguiente artículo, el cual no se 
extiende a los censos correspondientes a los beneficios eclesiásticos denominados 
capellanías colativas. 

Arúculo 96. 

1° Al primer llamado sucederá su descendencia legítima d~ grado en grado, personal o 
representativamente, excluyendo en cada grado el varón a la hembra y en cada sexo el 
de más edad al de menos. 

2° Llegado el caso de aspirar la línea recta, falleciendo un censualista sin descendencia 
legítima que tenga derecho de sucederle, se subirá a su ascendiente más próximo de la 
misma linea, de quien exista descendencia legítima, y sucederá ésta de grado en grado, 
personal y representativamente, excluyendo en cada grado el varón a la hembra, y en 
cada sexo el de más edad al de menos. 
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3° Extinguida toda la descendencia legítima del primer llamado, sucederá el segundo y su 
descendenci~ legítima en los mismos términos. 

4° Agotada la descendencia legítima de todos los llamados expresamente por el acto 
constitutivo, ninguna persona o línea se entenderá llamada a suceder en virtud de una 
sustiwción tácita o presunta de clase alguna y el censo se considerará vacante. 

Artículo 97. Los censos vacantes que tuvieren algún gravamen a favor de un objeto pío, de 
educación o de beneficencia.se adjudicarán íntegramente a la fundación o establecimiento 
pío, de educación o de beneficencia a que pertenezca el gravamen; la fundación o 
establecimiento gozará del censo con las cargas a que estuviere afecto. 

Toca al respectivo juez de circuito hacer la adjudicación, que deberá registrarse en la 
competente oficina. 

Artículo 98. Los censos vacantes no comprendidos en la disposición del precedente 
artículo pertenecen al municipio en que estuvieren situadas las fmcas censidas. 

Artículo 99. En los casos en que suceda por líneas y con derecho de representación, toda 
persona llamada o excluida del orden de sucesión por el acto constitutivo, se presumirá 
serlo con toda su descendencia para siempre; y no se podrá oponer a esta presunción sino a 
disposiciones expresas del acto constitutivo, en la parte que fueren incompatibles con ella. 

Artículo 100. Concurriendo con otros hijos legítimos los legitimados por matrimorrio, se 
contará la edad del legitimado desde el día de la legitimación. Concurriendo sólo 
legitimados, se contará la edad de cada legitimado desde el día de su nacimiento. 

Artículo 101. No se entenderán llamados los hijos naturales sino cuando expresamente lo 
sean en el acto constitutivo, y en tal caso no entrarán a suceder sino Jos naturales 
reconocidos con las formalidades legales. 

Los otros hijos ilegítimos no gozarán de este derecho en ningún caso; pero podrán ser 
llamados directa y nominalmente como personas extrailas. 

Artículo 102. Cuando nacieren de un mismo parto dos o más hijos llamados a suceder, sin 
que pueda saberse la prioridad de nacimiento, se dividirá entre ellos el censo por partes 
iguales, y en cada una de ellas se sucederá el tronco de conformidad con el acto 
constitutivo. 

Se dividirá de la misma manera el gravamen a que el censo estuviere afecto. 

Artículo 103. Cuando por el orden de sucesión hubieren de caber a una misma persona dos 
censos, y uno de ellos, según su constitución, fuere incompatible con el otro, la persona 
en quien ambos recaigan, cualesquiera palabras en que esté concebida la cláusula de 
incompatibilidad, tendrá la facultad de elegir el que quiera, y se entenderá excluida para 
siempre del otro, personal y representativamente; y en este otro se sucederá según el 
respectivo acto constitutivo como si dicha persona no hubiese existido jamás. 
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PARTE TERCERA 

Legislación penal 

l. DELITOS CONTRA LA PAZ Y SEGURIDAD EXTERIOR 
DE LA REPUBLICA 

l. Perturbadores de la paz. exterior 

Artículo 104. Son perturbadores de la paz exterior: 

1° Los que enganchen o reúnan gente en el territorio de la República con el objeto de 
expedicionar contra una nación amiga o neutral, o con el de auxiliar a alguna nación 
que se halle en guerra con otra, pero no con la República. 

2° Los funcionarios públicos que hagan por sí mismos el enganche u omitan las 
providencias necesarias que estén en la esfera de sus facultades para su penderlo, 
teniendo conocimiento de que se practica en el territorio a que extienden su 
jurisdicción. 

3° Los mismos funcionarios que, habiendo recibido órdenes superiores para la 
internación de asilados de una nación limítrofe, omitieren cumplirlas, o permitieren 
que dichos asilados permanezcan en lugares distintos de aquellos que se les hubieren 
designado para su residencia. 

Artículo 105. Los perturbadores de la paz exterior, sufrirán las penas siguientes: los 
expresados en el caso 1° del artículo anterior, reclusión por dos a cuatro anos, y una multa 
de diez pesos por cada hombre que hayan enganchado o reclutado; pérdida de sus armas, 
municiones, equipo y demás elementos de guerra que hayan reunido para la expedición y se 
les aprehendan; y pérdida de cualquiera pensión, recompensa u honores que les haya 
conferido la Nación. 

Los que se hallen en los casos segundo y tercero serán destituidos de sus empleos y pagarán 
una multa de ciento a cuatrocientos pesos. 

2. Traidores a la paz. y seguridad exterior de la República 

Artículo 106. El colombiano que tome las armas contra la República, en favor de los 
enemigos exteriores, es traidor, y sufrirá como talla pena de quince aflos de presidio y la de 
infamia. 

Artículo 107. El colombiano que por medio de emi arios o de correspondencias, o por 
cualquiera otra inteligencia, intriga o maquinación con alguna o algunas potencias 
extranjeras. o con sus Ministros o Agentes, procurare excitarlas, inducirlas o empenarlas a 
emprender la guerra, o a cometer hostilidades contra la República, es también traidor, y 
sufrirá la pena de quince ailos de presidio y la de infamia. 
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Si tales excitaciones o maquinaciones se dirigen contra las potencias aliadas de Colombia, 
y por la naturaleza de la alianza deba entrar en guerra la República, la pena corporal será de 
qllÍ11ce aflos de presidio. 

Si por la naturaleza de la alianza no hubiere de entrar en guerra la República, la pena 
corporal será de seis a diez aflos de presidio. 

Artículo 108. Sin embargo, si la excitación no hubiere llegado a surtir efecto alguno al 
tiempo del juicio, no hubiere entonces peligro inmediato de que lo surta, será castigado el 
reo en el primer caso (párrafo 2°.) del artículo anterior con la pena de infamia y con doce a 
diez aflos de presidio, y en el segundo (párrafo 3°.), con uno o tres anos de presidio. 

Artículo 109. El colombiano que por algunos medios expresados en el artículo 107, 
comunicare a los enemigos de Colombia, con el objeto de que hagan la guerra a la 
República, o se aperciban para ella, o la continúen más ventajosamente, algún plan, 
instrucción o cualesquiera avisos o noticias acerca de la situación política, económica y 
militar de la Nación; o suministrare, procurare o facilitare a dichos enemigos recursos, 
auxilios, socorros, planos de fortificaciones, de puertos o arsenales, o cualesquiera otros 
medios para los fines expresados, es traidor, y sufrirá la pena de quince afios de presidio y la 
de infamia. 

Artículo 110. No se comprende en el artículo anterior la correspondencia que tuviere un 
colombiano con súbditos o ciudadanos de una potencia enemiga, o con individuos 
residentes en su territorio sin ninguno de los designios criminales que expresan los 
artículos 107 y 109, 139 y 141. 

Artículo 111. El colombiano que por hechos o consejos, facilitare o procurare facilitar a 
los enemigos la entrada de sus tropas en el territorio de Colombia, o promoviere en igual 
forma los progresos de las armas contra las colombianas de mar o tierra, o entregare o 
procurare, por hechos o consejos, que se entregue a los enemigos alguna ciudad, puerto, 
plaza de armas, castillo, fortaleza o punto fortificado, arsenal, almacén, parque, escuadra, 
buque o fábrica de municiones penenecientes a la Nación, es traidor, y sufrirá la pena de 
quince anos de presidio y la de infamia. 

Artículo 1 12. El colombiano que en tiempo de guerra se pasare al enemigo sufrirá la pena 
de muerte si es empleado o funcionario público. Si no siendo empleado o funcionario 
público se pasare y prestare al enemigo algún servicio perjudicial a la Nación, o hiciere que 
los militares se pasen o se deserten, o los auxiliare de alguna manera para ello, el reo 
sufrirá la pena de quince anos de presidio y la de infamia. 

El q e no siendo empleado o funcionario público se pasare al enemigo, y no le prestare 
serv ·cío alguno perjudicial a la Nación, será castigado con una multa de ciento a quinientos 
pesos, y con la suspensión de los derechos políticos y civiles por uno a tres anos, cuando 
regrese al territorio de la República, siempre que no se hubiere pasado en tiempo de 
arm · ticio o de tregua; pero si se hubiere pasado en este tiempo, solamente será castigado 
con la mitad de la dicha pena. 
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El colombiano que en tiempo de guerra emigre a un país neutral, si es empleado o 
funcionario público, será castigado con una multa de ciento a quinientos pesos, y con la 
suspensión de los derechos políticos y civiles por unos a tres anos, cuando regrese al 
territorio de la República; si no es empleado o funcionario público será castigado con la 
mitad de dicha pena 

Artículo 113. Las disposiciones de los artículos precedentes comprenden en igual forma a 
los extranjeros que se hallaren al servicio de Colombia, aunque no hubieren obtenido carta 
de naturaleza. 

El colombiano que haya perdido la calidad de nacional, si fuere cogido con las armas en la 
mano en guerra contra Colombia, será juzgado y penado como traidor en los términos de 
esta ley. 

Los extranjeros naturalizados y los domiciliados en Colombia no serán obligados a hacer 
armas contra el país de su origen. 

Articulo 114. El extranjero de cualquiera otra clase que hallándose en Colombia, 
domiciliado o transeúnte, cometiere alguno de los delitos expresados en los artículos 139, 
141 y 143 o auxiliare la deserción de colombianos, será tratado y castigado como espía. 

Artículo 115. Los colombianos o los extranjeros que en tiempo de guerra, y bajo el 
carácter de amigos o neutrales, sirvieren de espías al enemigo empleándose de acuerdo con 
él en recoger y transmitir informes y datos que puedan servirle de regla para sus operaciones 
o movimientos, o en seducir la tropa para que se deserte, se subleve o se desorganice, 
esparcir rumores falsos, o ejecutar otros planes o combinaciones favorables a sus 
designios, sufrirán la pena de quince anos de presidio. Si los reos fueren colombiano o 
extranjeros empleados al servicio de Colombia, serán castigados como traidores con la pena 
de muerte y la de infamia. 

Artículo 116. Iguales penas sufrirán, respectivamente, los que acogieren, protegieren, 
ocultaren o auxiliaren voluntariamente a los espías del enemigo, sabiendo que lo son. 

Artículo 117. El funcionario o empleado público, que estando encargado por razón de su 
oficio del depósito de planos o diseños de fortificaciones, puertos o arsenales, entregare a 
sabiendas alguno o algunos a los agentes de alguna potencia extranjera, aunque sea neutral 
o aliada, o les descubriere el secreto de alguna negociación o expedición de que se hallare 
instruido oficialmente por su ministerio, será declarado infame, y condenado a diez anos de 
presidio. 

Artículo 118. Si por descuido o negligencia del funcionario o empleado público encargado 
de dicho depósito fuere alguno instruido de los planos o disei'ios expresados, para el objeto 
indicado en el artículo anterior, o se descubriere el secreto que se le haya confiado, el 
negligente sufrirá la pena de dos a seis años de prisión. · 

Artículo 119. Cualquiera otta persona no encargada por razón de su oficio de dichos planos 
o diseños, o de los secretos expresados. que por soborno, seducción, fraude o violencia 
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lograre sustraer o descubrir alguno de ellos, o incurriere en el delito expresado en el artículo 
139, sufrirá la pena de seis a diez at'ios de presidio. 

Artículo 120. Si llegare a hacer la sustracción de los mencionados planos o diseftos por 
negligencia o descuido del encargado de su custodia, y los entregare a alguno de los agentes 
de una Nación extranjera, neutral o aliada, o los enterare del secreto que haya logrado 
descubrir por igual medio, sufrirá la pena de cinco a nueve años de presidio. 

Artículo 121. El que, sin conocimiento ni autorización del Gobierno ejerciere hostilidades 
contra los súbditos o ciudadanos de una potencia extranjera aliada o neutral, o rompiere 
algún armsticio, y expusiere a la República, por estas causas, a sufrir una declaración de 
guerra o a que se hagan represalias contra colombianos, será condenado por dos a seis at'ios 
de presidio, y pagará una multa igual a la cuarta parte del valor de los dailos que se hubieren 
causado; todo sin perjuicio de cualquiera otra pena que merezca por violencia cometida. 

Artículo 122. Si por efecto de dichas hostilidades resultare inmediatamente, o hubiere 
resultado al tiempo del juicio, una declaración de guerra, será castigado el reo con la pena de 
doce años de presidio. 

Artículo 123. Todo colombiano en estado de llevar las armas y los que estuvieren 
empleados en servicio público, que hallándose la República invadida o amenazada por 
enemigos exteriores, la abandonaren sin licencia del Gobierno, o huyeren del lugar del 
peligro a buscar su seguridad en otro país, serán privados de los derechos políticos y 
civiles, y perderán las pensiones que tuvieren en la República. 

Artículo 124. El colombiano que siendo legalmente llamado a servir en el Ejército o 
Armada no se presentare a hacer este servicio, sufrirá la pena de unos a seis meses de 
prisión. 

El colombiano que en tiempo de peligro, y no teniendo impedimento físico, rehusare 
defender la República con las armas, sufrirá la pena de un mes a un año de reclusión; sin 

perjuicio en ambos casos, de llenar oportunamente el deber que le impone la ley, haciendo 
el servicio expresado. 

D. DELITOS Y CULPAS CONTRA LA REPUBLICA 

l. Falsificación de monedas 

Artículo 125. Los que fabricaren o hicieren fabricar monedas falsas, imitando las de oro o 
de p ata o de otro metal igual o más precioso que la plata, emitidas en Colombia, y los 
cómplices en la fabricación de tales monedas, serán castigados con la pena de ocho a doce 
años de presidio, con una multa, igual a la décima parte del valor libre de sus bienes, y con 
la sujeción a la vigilancia de las autoridades por cinco años. 

Los que a sabiendas introdujeren en la República dichas monedas. y los que con igual 
conocimiento, contribuyeren a su introducción, expendio o circulación, serán castigados 
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con la pena de seis a diez anos de presidio, y con una multa igual a la décim parte del 
valor libre de sus bienes. 

Artículo 126. Los que fabricaren o hicieren fabricar monedas falsas, imitando la...¡ de cobre, 
níquel u otro metal que no sea de los expresados en el artículo precedente, emitidas en 
Colombia y los cómplices en la fabricación de tales monedas, serán castigados con la pena 
de seis a diez anos de presidio, con una multa igual a la duodécima parte del valor libre de 
sus bienes, y con sujeción a la vigilancia de las autoridades por tres años. 

Los que a sabiendas introdujeren dichas monedas y los que con igual conocimiento 
contribuyeren a su introducción, expendio o circulación. sufrirán la pena de cuatro a ocho 
anos de presidio y una multa igual a la duodécima parte del valor libre de sus bienes. 

Artículo 127. Los que fabricaren o hicieren fabricar monedas falsas. imitando las de oro o 
plata extranjeras que circulen legalmente en el territorio de la República, serán condenados a 
la pena de cuatro a ocho anos de presidio, quedarán sujetos a la vigilancia de lac; autoridades 
por tres años, y pagarán una multa igual a la duodécima parte del valor libre de sus bienes. 

Los que a sabiendas introdujeren o contribuyeren a la introducción, expendio o circulación 
de dichas monedas, sufrirán la pena de tres a seis años de presidio, y pagarán una multa 
igual a la duodécima parte del valor libre de sus bienes. 

Artículo 128. Los que fabricaren o hicieren fabricar monedas falsas extranjeras de cobre u 
otro metal que no sea el oro o la plata, que circulen legalmente en el territorio de la 
República, sufrirán la pena de tres a seis anos de presidio, quedarán sujetos a la vigilancia 
de las autoridades por dos años y pagarán una multa igual a la décima parte del valor libre 
de sus bienes. 

Los que a sabiendas introdujeren o contribuyeren a la introducción, expendio o circulación 
de dichas monedas, sufrirán la pena de dos a cuatro anos de presidio y pagarán una multa 
igual a la décima sexta parte del valor libre de sus bienes. 

Artículo 129. Los que fabricaren o hicieren fabricar monedas falsas imitando las de oro o 
plata extranjeras que no circulen en la República y que las pongan en circulación como 
legítimas fuera del país, serán condenados en la mitad de las penas establecidas en el 
artículo anterior. 

Articulo 130. Los que fabricaren o hicieren fabricar monedas falsas extranjeras imitando 
las de cobre u otro metal que no sea el oro ni la plata y que 'no circulen legalmente en la 
República. y fuera del país las pongan en circulación como legítimas, serán condenados en 
la mitad de las penas establecidas en el artículo anterior. 

Artículo 131. Si alguno de los que tengan a su cargo los cunos nacionales de las monedas, 
abusare de ellos para acuñarlas o para facilitarlos a otros, sufrirá la pena de doce anos de 
presidio, será declarado infame, o inhábil por diez anos para obtener destino, cargo u oficio 
público. 
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Artf;ulo 132. Si JX>r negligencia o descuido de los que tengan a su cargo y custodia los 
cuf'i s nacionales de las monedas, se abusare de ellos para acuf'iar las falsas, el descuido o 
negigencian será castigado con la pena de reclusión por dos a seis años y declarado inhábil 
por x:ho anos para obtener empleo o cargo público. 

Arti;ulo 133. Los que construyan, vendan o introduzcan sin orden del Gobierno o faciliten 
cuf'ics, troqueles u otros instrumentos que sola y exclusivamente sirvan para la fabricación 
de nonedas sufrirán la pena de seis a diez años de presidio. 

Arú;ulo 134. Todo el que a sabiendas pusiere en circulación moneda legítima de un metal 
de ¡recio inferior, a que se ha dado el color y brillo de otro metal de un precio superior, 
sufrrá la pena de cuatro a diez años de presidio. 

Artículo 135. El que teniendo noticia de alguna fábrica clandestina de moneda, o de que 
exis n en alguna parte fuera de las casas de moneda, cuí'ios, troqueles u otros instrumentos 
que ;ola y exclusivamente sirvan para la fabricación de monedas, que dentro de seis días 
despJés de haber tenido la noticia no la avisare a alguna de las autoridades del Distrito o del 
Dep.utamento o de la Nación, será castigado como encubridor del delito de falsificación. 

Artículo 136. Las pastas y materiales de que se fabrican las monedas falsas, los utensilios, 
máqJinas e instrumentos que sirvan para este objeto y la moneda falsificada que se 
apre1enda, se aplicarán a la República. 

2. Cercenamiento de las monedas 

Artículo 137. Los que cometieren el delito de raer o cercenar las monedas de oro o plata o 
de oro metal igual o más precioso que la plata, legalmente emitidas en Colombia, o que de 
cual~uiera otra manera disminuyere su legítimo valor, sufrirán la pena de cuatro a ocho 
ai'ios de presidio y una multa de cincuenta a doscientos pe os. 

Los que sabiendo que se ha cometido este delito introdujeren o contribuyeren a la 
introJucción, expendio o circulación de dichas monedas recortadas, sufrirán la pena de tres a 
siete años de presidio, y una multa de cincuenta a doscientos pesos. 

Artículo 138. Los que cometieren el delito de raer o cercenar Jas monedas de cobre u otros 
metales, de menor valor que aquellas de que habla el artículo anterior, legalmente emilidas 
en Colombia, o que de cualquier otro modo disminuyan su legílimo valor, sufrirán la pena 
de uno a cuatro años de presidio y una multa de vetnticinco a cien pesos. 

Los que sabiendo que se ha cometido este delito introdujeren o contribuyeren a la 
introducción, expendio o circulación de dichas monedas cercenadas, sufrirán la pena de ocho 
meses a dos ai'ios de presidio con igual multa. 

Articulo 139. Los que cometieren el delito de raer o cercenar las monedas de oro o plata 
extranjeras, que circulen legalmente en Colombia, o que de cualquier otro modo 
disminuyan su valor, sufrirán la pena de dos a seis anos de presidio y una multa de 
cincuenta a doscientos pesos. 
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Los que a sabiendas introdujeren o contribuyeren a la introducción, expendio o circulación 
de dichas monedas, sufrirán pena de dos a seis af\os de presidio con igual multa. 

Artículo 140. Los que cometieren el delito de raer o cercenar monedas extranjeras de cobre 
u otros metales, que no sean oro ni plata, que circulen legalmente en el terntorio de 
Colombia, o que de cualquier otro modo disminuyan su legítimo valor, sufrirán la pena de 
seis a diez y ocho meses de presidio, y una multa de veinticinco a cien peso . 

Los que sabiendo que se ha cometido este delito introduJeren dichas monedas o 
contribuyeren a su introducción, expendio o circulación, sufrirán la pena de cuatro meses a 
un ai'\o de presidio, con igual multa. 

3. Disposiciones varias sobre las precedentes materias 

Artículo 141. El que sabiendo que circula alguna moneda falsa, raída o cercenada, no lo 
denunciare a la autoridad pública competente, sufrirá la multa de cuatro a diez y eis pesos; 
y la autorid:td pública competente que no la hiciere inutilizar, sufrirá la multa de ocho a 
treinta y dos pesos. 

Artículo 142. Los que tuvieren noticias de que existe algún depósito de monedas de om, 
plata o cualquiera otro metal, falsas, raídas o cercenadas, con el objeto de ponerlas en 
circulación, y no le avisaren a cualquiera de las autoridades políticas o judiciales del 
distnto, del Departamento o de la Nación dentro del tercer día, serán castigados corno 
encubridores. 

Artículo 143. Las penas impuestas a los que contnbuyen a expender o circular en 
Colombia las monedas falsificadas o cercenadas, ilegalmente acunadas, no comprenden a 
los que habiéndolas recibido por buenas las vuelvan a poner en circulación. 
Los que así lo hagan sin conocer el defecto de la moneda, no sufrirán por ello pena alguna; 
pero los que lo ejecuten despué de saber el defecto, pagarán una multa equivalente al triplo 
del importe de las monedas defectuosas que hayan expendido y sufrirán un arresto de cuatro 
días a dos meses. 

4. Falsificación de los billetes del Banco Nacional 

Artículo 144. Los que falsificaren los billetes del Banco Nacional, los que introdujeren a la 
República y los que los expendieren o circularen en el territorio de ésta, a sabiendas de que 
son falsos o falsificados y los que, con igual conocimiento, contribuyeren a la 
falsificación, introducción, expendio o circulación de tales billetes, serán castigados con las 
penas prescritas en el artículo 157 contra los que falsificaren, introdujeren, expendieren o 
circularen monedas de oro o plata o de otro metal igual o más precioso que la plata, 
emitidas en Colombia, en sus respectivos casos y en igualdad de circunstancias. 

5. Falsificación de papel sellado, estampillas o timbres nacionales 

Artículo 145. Los que falsificaren el papel sellado ó las estampillas nacionales, 
sufrirán la pena de dos á cuatro alfos de presidio. Si la falsificación la hiciera alguno de 
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los encargados de custodiar o timbrar el papel, será declarado inhábil por diez af\os por 
obtener empleo o cargo público, y sufrirá la pena de cuatro a seis alfos de presidio 

Lo que introdujeren a sabiendas papel sellado ó estampillas nacionales falsificados, )' 
los que, con igual conocimiento, contribuyeren a su introducción o expendio, sufrirán la 
pena de dos ó cuatro alfos de presidio. 

Artículo 146. Los que hicieren uso de papel sellado ó estampillas falsificados, sabiendo 
que lo son. y habiendo tenido parte en su falsificación, o alguna inteligencia previa con lo 
falsificadores para la ejecución del delito, sufrirán la misma pena que éstos. 

Artículo 147. Los que hagan uso de dicho papel sellado ó estampillas con 
conocimiento de su falsificación, pero sin haber tenido parte en ella, ni inteligencia previa 
con los falsificadores, serán castigados con las penas selfaladas á los cómplices del 
delito. 

6. Falsedades en los pesos, pesas y medidas 

Artículo 148. El que en perjuicio del público altere las pesas, pesos o medidas legales o a 
sabiendas use de pesas, o pesos o medidas falsas o alteradas, pagará una multa de cinco a 
cincuenta pesos y sufrirá un arresto de uno a seis meses. 

Artículo 149. En las mismas penas incurrirán los que fabricaren o contrahicieren la marca 
o senal que conforme a la ley deben tener las pesas y medidas. 

Artículo 150. Los que públicamente usaren pesas y medidas sin dichas marcas y sefiales 
perderán dichas pesas y medidas que con tal efecto usaren y pagarán una multa igual al 
triplo de los derechos que, conforme a la ley. deben pagar por la po tura de la marca. 

111. DELITOS OFICIALES 

Artículo 151. Las dispo iciones contenidas en los artículos 356 y 378 del Código Penal 
comprenden también al Secretario y a los Magistrados de la Corte Suprema 
respectivamente. 

Articulo. El funcionario empleado público que, usurpando facultades y 
de mano poderosa cohiba la libertad de imprenta y circulación de 
impresos, o extralimitando las órdenes superiores, cometiese violencias 
u otros abusos contra escritores o impresores, será privado de su empleo 
y pagará una multa de ciento a qui11ientos pesos. 

Derógase el artfculo 430 del Código Penal. 

Artículo 154. El que habitualmente o con abuso de autoridad o confianza, promoviere o 
facilitare la prostitución o corrupción de menores de edad en interés de tercero, sufrirá la 
pena de ocho a doce ai'ios de presidio. 
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Artículo 155. No puede procederse por causa de estupro sino a instancia de la persona 
ofendida, o de sus padres, abuelos o tutor. 

Para proceder en las causas de violación o en las de rapto ejecutado con maras torpes, 
bastará la simple denuncia de la persona interesada, o del padre o madre, abuelo, hermano o 
tutor. 

Si la persona agraviada careciese por su edad o estado moral de personalidad para comparecer 
en juicio y fuere además del todo desvalida, careciendo de padres, abuelos, hermanos, tutor 
o curador que denuncien, podrá verificarlo el respectivo agente del Mini terio Público. 

Artículo 156. En todo caso de violación de mujer el perdón expreso o presunto de la 
ofendida extinguirá la acción penal o la pena impuesta. 

El perdón no se presume ino por el matrimonio de la agraviada con el ofensor. 

Artículo 157. Los reos de VIOlación o rapto de mujer, serán también condenados por vía de 
indemni:t.ación: 

1° A dotar a la ofendida, si fuere soltera o viuda. 

2° A reconocer su hijo como natural. si los padres fueren personas libres; 

3° En todo caso a mantener la prole 

Artículo 158. Los acudientes, tutores, curadores, maestros o cualesquiera personas que con 
abuso de autoridad o encargo cooperen como cómplices a la perpetración de cualesquiera 
delitos o faltas contra el pudor definidas en el Código Penal, serán cac;tigados como autores. 

Los maestros o encargados en cualquiera manera de la dirección de la juventud, serán 
además condenados a inhabilitación especial hasta obtener rehabilitación conforme a las 
leyes. 

Artículo 159. Los comprendidos en el anterior artículo, y cualesquiera otros reos de 
corrupción de menores en interés de tercero, serán condenados a privación del derecho de 
ejercer tutela. 

2. Calumnias e injurias 

(Código Penal, l. IV, t. 2, c. 1) 

Artículo 160. Calumnia es la falsa imputación de delitos o de actos deshonrosos . 

Artículo 161. La injuria comprende: 

1° La ofensa hecha con palabras al honor, al crédito, a la dignidad y a cuanto constituye 
la propiedad moral de un individuo; 
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2° La difamación, o divulgación de vicios puramente privados o domésticos; 

3° La contumelia o sean las palabras que envuelven oprobio o vilipendio dichas a una 
persona en su cara. 

Artículo 162. La calumnia y la injuria se reputarán públicas cuando se cometan por medio 
de papeles impresos, litografiados o grabados, por carteles o pasquines, por manuscritos 
comunicados a más de diez personas o palabras proferidas en público delante de una reunión 
que no sea propiamente de fámilia. 

Articulo 163. Son injurias más graves: 

1° Las que se refieran a vicios o faltas de moralidad cuyas consecuencias puedan 
perjudicar gravemente a la fama, el crédito o los intereses del agraviado; 

2° Las que por su naturaleza, ocasión o circunstancias especiales fueren tenidas en 
concepto público por afrentosas; 

3° Las que racionalmente merezcan la calificación de más graves, atendido el estado, 
dignidad y circunstancias especiales del ofendido y del ofensor. 

Articulo 164. Las penas sei\aladas en los artículos 579 y 580 del Código Penal a los 
calumniadores, suponen que la calumnia ha sido pública. Si no lo fuere, se aplicará la 
mitad de la pena que debería corresponder, si el delito hubiera sido público, en cada uno de 
los dos casos prescritos en dichos artículos. 

Artículo 165. El castigo sei'ialado a la injuria por el Código Penal, supone la publicidad y 
mayor gravedad del delito. 

Faltando la publicidad o la mayor gravedad o ambas circun tancias, se aplicará la mitad de 
la pena que hubiera de corresponder al delito íntegro, o bien la multa únicamente, con 
arreglo al grado de menor publicidad o a la menor gravedad del hecho o a ambas 
circunstancias, según el prudente arbitrio del juzgador. 

Artículo 166. El acusado de calumnia quedará exento de toda pena probando el hecho 
criminal que hubiere afirmado. 

Artículo 167. El acusado por razón de injuria no será admitido a probar la verdad de la<> 
imputaciones, sino cuando éstas fueren dirigidas contra empleados públicos sobre hechos 
concernientes al ejercicio de su cargo, con arreglo a lo establecido en el articulo 587 del 
Código. En este caso será absuelto el acusado si probare la verdad del denuncio o censura. 

Artículo 168. Nadie podrá ser penado por calumnia o injuria, sino a querella de la parte 
agraviada, salvo cuando el ataque se haya dirigido contra la fuerza obligatoria de las leyes o 
decretos ejecutivos, contra la inviolabilidad de la cosa juzgada, y en general cuando la 
agresión tuviere carácter de subversiva. En este caso tendrá acción el Ministerio Público, 
previa excitación del Gobierno. 
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Artículo 169. Podrán también ejercitar la acción de calumnia o injuria los ascendientes, 
descendientes, cónyuge o hermano del difunto cuya memoria haya sido agraviada . siempre 
que la imputación trascendiere a la familia. 

Los autores de escritos históricos podrán ser acusados de calumnia, mas no de injuria 
respecto de personas muerta . 

Artículo 170. Nadie podrá deducir acción de calumnia o injuria causados en juicio, sin 
previa licencia del juez o tribunal que conoció el asunto. 

Artículo 171. La sentencia en que se declare la calumnia se publicará en un periódico 
oficial; si el calumniado lo pidiere. 

Artículo 172. Los editores o directores de periódicos en que se hubieren estampado las 
calumnias o injurias, insertarán en ellos dentro del término que sef'ialen las leyes. o en su 
defecto el Trihunal sentenciador, la satisfacción o fallo condenatorio, siempre que así lo 
pida el ofendido. 

Artículo 173. El culpable de injuria o de calumnia quedará en cualquier tiempo relevado de 
pena, mediando atisfacciones que acepte el ofendido. 

Artículo 174. Queda así adicionado y reformado el capítulo 1, título 2, libro IV del 
Código Penal. 

3. Hurtos y estafas 

Artículo 175. El castigo de hurtos y estafas de menor cuantía (cosa cuyo valor no exceda 
de veinte pesos, o una sola cabeza de ganado menor), es de la competencia de la policía. 

En los Departamentos donde las leyes de policía no prevean el caso, se aplicarán las penas 
siguient.es: 

1° Por huno de cosa que valga menos de cinco pesos, arresto de quince días a dos meses. 

2° Por hurto de una cabeza de ganado menor, o de cosa cuyo valor sea de cinco o más 
pesos sin pasar de vemte, uno a seis meses de presidio. 

~o Por e ·tafa de cosa que valga menos de cinco pesos, arresto de ocho día"i a un mes. 

4° Por estafa de cosa que valga de cinco a veinte pesos, reclu: ión de uno a cuatro meses. 

4. Abusos de confianza 

(Cód. Pen. 1, IV, 1, 3, c.S) 

Artículo 176. El que habiendo recibido una cosa en depósito, a préstamo, en prenda. o por 
cualquier otro titulo que no sea translaticio de dominio, se la apropiare, la malversare, o 
negare mal iciosament.e haberle recibido. 
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Sufrirá, según el caso, las penas sefialadas a la estafa de menor cuantía. 

Este delito es de la competencia de la Policía. 

Artículo 177. El que enajene dos o más veces una cosa de que era duefio, después de haber 
transferido su dominio en forma legal, por escritura, tradición o entrega, incurrirá en una 
multa equivalente a la tasación del perjuicio, y, sino la pagare, sufrirá prisión proporcional 
a razón de un día por cada peso. 

La multa se hará efectiva como indemnización a favor de la persona perjudicada. 

Artículo 178. El administrador de Banco, sea particular o anónimo, que emita y tenga en 
circulación una cantidad mayor de cédulas o billetes que la autorizada por la ley, pagará una 
multa igual a la mitad del valor de los billetes excedentes, que deberá recoger; y si el valor 
fuere de más de mil pesos, o si por efecto de la emisión abusiva se hubiere puesto el Banco 
en dificultades, con perjuicio del público, se ailadirá arresto por seis meses a dos ailos. 

Artículo 179. El Gerente o Administrador de Bancos particulares o Companías Anónima , 
que no cambie, a su presentación, por moneda legal los billetes que pusiere en c1rculación, 
pagará una multa igual al doble del valor de los billetes no cambiado . Exceptúase el 
caso si agotada la conversión de la reserva monetaria a que están 
obligados no puedan pagar billetes que se presenten luego. 

En este caso se concederá un término al mayor plazo que las obligaciones 
tengan. 

A rtfculo. El Administrador, Gerente o Director que no devuelva dinero 
en las fechas del plazo dado en la imposición del día en que sean 
reclamados por el depositante, deducirá impuestos a plazo o que no 
paguen al cliente los saldos intercorrientes a su cargo, ~erán castigados 
con una multa del diez por ciento de la cifra cuya entrega deba. 

Articulo 180. Los Gerentes o Administradorc: de Bancos particulares o Compai'Ha 
anónimas que cobraren por la'i sumas que den a préstamo interés mayor del fijado en el 
artículo 56 de la Ley 57 de 1887, ya sea en forma de premio, descuento o comisión de 
Banco de cualquier género, por renovación de pré tamo, prórroga de plazo o demora en lo: 
pagos, o cualquiera otra razón o pretexto, serán castigados con una multa igual a la mitad 
de la urna pre tada, y reintegrarán al interesado los intereses, premios, descuento o 
comisiones que hayan cobrado de más; sin perjuicio de que pueda tener cumplimiento el 
artículo 61 de la Ley 57 de 1887. 

Artículo 181. Exceptúase de lo dispuesto en el anterior artículo el interés adicional, 
pagadero en caso de demora, y expresamente estipulado, por cláusula penal, en el contrato 
de préstamo. 
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E te mteré adicional no podrá cxc der nunca en má de una tercera parte. al tnlu '"normal 
estipulado. 

Artículo 1 H2. Respecto del interé · normal podrá en todo caso el mutuario u"ar dl'l dL'rl'l ho 
que le confiere el artículo 2211 del Código C1vtl. 

IV. DELITOS COMUNES (CONTRA EL ESTADO O LAS 
PERSONAS), QlJE EN CIERTOS CASOS SON CASTif;AOOS 

CON PENA DE MUERTE. 

(Cúd. Pen. 1, 1, t. 2, v. 2, l. m, t. 3, l. iv, t. 1, c. 1) 

1. Determinación del grado máximo de gravedad de dichos delitos 

Articulo 183. Los casos má grave. que debe definir el legt. Jador (Constitución, articulo 
:.9) respecto de delitos que en tales cllio deben castigarse con pena de muerte, con lltuyen 
el grado máximo de gravedad o dclmcucncia 

Artículo 184. La pena de muerte se aplicará únicamente para ca tigar, en el grado mfuumo, 
lo~ delttos de TRAICIONA LA PATRIA EN GUERRA EXTRANJERA, PARRICIDIO, 
ASESINATO, INCENDIO, ASALTO EN CUADRILLA DE MALHECHORES Y 
PIRA TERIA; fuera de los del! tos mllttares que tengan señalada la pena de muerte por las 
leyes d 1 EJército. 

Articulo 185. En el delito de TRATCJON A LA PATRIA en guerra extranjera incurre en 
grado máxuno de delincu ·ncia, el colombiano que siendo empleado o funcionano público 
se pase a la~ filas cnem1ga(\, o cometa delito de esp1onajc, según queda establecido en Jos 
artí ulos 112 y 115. 

Artículo 186. Es parricida el que mate a ·u padre, madre o hijo, can legítimo. o 
ilegítimos o a cualquiera otro de sus a! cendi ·ntcs o descendientes, o a su cónyuge. 

Alcanza el PARRICIDIO el grado máximo de dclincucnna en cualqUiera de los caso" 
~Jguientes: 

1' S1 se comete en Ja per ona del padre, de la madre o de otro ascendiente en línea recta; 

2° Si se comete con premeditaCión o con cualquiera ol.rtl de las siete circunstancias 
distintivas del ase inato consignados en el artícul 440 del Código Penal. 

Fuera de estos casos el parrictda sufrirá la mayor de las penas qu~ correspondan a! 
homicidio premeditado 

Articulo 187. La madre que por ocultar su de ·honra matare al hijo que no haya cumplido 
tre5 días, será ca. tig3da con la pena de uno a tre años de pns1ón. 
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Los abuelos matemos que para ocultar la deshonra de la madre cometan este delito, con la 
de tres a seis anos de prisión. 

Fuera de estos casos, el que matare a un recién nacido mcurrirá, según el caso, en las penas 
sefialadas al asesinato y al homicidio. 

Artículo 188. En el delito de ASESINATO definido en el artículo 440 del Código, 
constituyen grado máximo de gravedad cada una de las siete cínrcunstancias allí enumeradas 
excepto la última. 

En caso de asesinato cometido con esta sola circunstancia agravante, además de la de 
premeditación, el asesino sufrirá la pena mayor de las senaladas al homicidio premeditado. 

Artículo 189. El homicidio voluntario será castigado con la pena de seis a diez anos de 
presidio, siempre que las leyes no sefialen otra pena en casos determinados, en los cuales se 
aplicará ésta. 

Artículo 190. El homicidio premeditado definido en el artículo 536 del Código Penal, s rá 
castigado con la pena de ocho a doce afies de presidio. 

Quedan derogados los artículos 435y 439 del Código Penal. 

Artículo 191. Los Tribunales, apreciando las circunstancias del hecho podrán castigar el 
delito frustrado de parricidio, asesinato y homicidio, con la pena inmedmtamcnte inferior a 
la que debiera corresponder al delito consumado. 

Podrán también, en caso de tentativa, rebajar la pena con arreglo a lo establecido en el 
artículo 12 del Código. 

Artículo 192. Hay cuadrilla cuando concurren a un robo tres o más malhechor~ . 

Los malhechore que formen parte de la cuadrilla y asistieren a la ejecución de un robo en 
despoblado, serán castigados como autores de cualqUiera de los atentado cometidos por la 
cuadrilla, si no consta que procuraron impedirlos. 

Artículo 193. EL ASALTO EN CUADRILLA DE MALHECHORES alcanza grado 
máximo de delincuencia, cuando fuere acompaí'\ado de homicid10, iolación de mujer, o 
mutilación o lesión deliberada que deje impotente o ciego al ofendido. 

Artículo 194. Sobre INCENDIO PARA MATAR regirá lo di puesto en el Código Penal 
artículo 496. 

Artículo 195. Constituye delito de piratería la perpetración en mar o en los puertos, de lo. 
delito de robo, destrucción y dafio en las propiedades o la de delitos que se cometan contra 
las per. onas, yendo los ejecutores en buques armados y calificados de piratas según el 
Derecho Internacional. 
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Artículo 196. El delito de PIRA TERIA alcanza grado máximo de gravedad cuando se 
cometa contra colombianos o súbditos de una Nación que, no se halle en guerra con 
Colombia, y además fuere acampanado de homicidio premeditado, o de violación de mujer, 
o de mutilación o lesión deliberadas quedando el ofensor impotente o ciego; o dd hecho de 
dejar deliberadamente los piratas a algunas personas sin medios de salvarse. 

En cualquiera de estos casos serán responsables los que personalmente ejecutaron el delito, 
y además el capitán o jefe. 

En los demás casos los reos de piratería serán cao,;tigados con la pena de doce a quince anos 
de presidio. 

(Modificación: de ocho a doce aifos de presidio) 

Artículo 197. Los piratas y sus cómplices que sean aprehendidos y conducidos a Colombia 
y que no hayan sigo juzgados en otra Nación por el mismo delito de piratería sufrirán la 
pena de muerte en los casos que la ley define como más graves. 

(Para poner este artículo en concordancia con los nuel-·os, debe 
enmendarse así en la parte cursiva: 

- sufrirán, según el caso, las penas que esta ley señala). 

Artículo 198. Derógase el artículo 63 de la Ley 57 de 1887. 

2. Ejecuciófl de la pena capital 

Artículo 199. Los condenados a muerte serán pasados por las armas. 

Artículo 200. La sentencia de muerte se ejecutará en plaza o lugar público destinado de 
antemano al efecto por la autoridad; o en las cárceles, cuando en ellas hubiere sitio adecuado 
para que la ejecución sea pública. En todo caso el Tribunal podrá designar el lugar de la 
ejecución. 

Artículo 201. El reo condenado a muerte será conducido al suplicio vestido de ropa negra, 
y acampanado del ministro, o ministros religiosos que quieran ejercer esta obra de 
misericordia, del subalterno de justicia que presida a la ejecución y de la escolta 
correspondiente. 

Artículo 202. La pena de muerte no se ejecutará el día de fiesta católica. 

Articulo 203. Deróganse lo artículos 31, 32 y 33 del Código Penal. 

(Aquí A) 
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PARTE CUARTA 

Legislación judicial 

l. ORGANIZACION DE TRIBUNALES 

(Código Jud. lib. 1) 
l . Modo de proceder los tribunales recurso de casación 

Artículo 207. Los tribunales de Distrito conocerán en Sala de Acuerdo en los casos que 
previene la ley; pero cuando los tribunales estén divididos en dos salas, los asuntos de 
acuerdo sobre negocio puramente civil serán decididos por la Sala de lo Civil, y los 
puramente criminales por la Sala de los criminal, con intervención del Presidente, que en 
todo caso concmrirá a la decisión. 

Artículo 210. En sentencia ejecutoriada la decisión judicial que ni debe ser consultada, ni 
está sometida a los recursos que en ciertos casos concede la ley; y aquella contra la cual no 
se interpuso dentro del término legal el recurso a que había lugar. 

Artículo 204. El derecho de interponer recurso, o casación, contra las sentencias defmitivas 
de los tribunales superiores de Distrito, se hace extensivo por virtud de la presente ley a los 
autos interlocutorios dictados en los negocios de mayor cuant.fa, por los magistrados de 
dichos tribunales, en asuntos de que un magistrado haya conocido individualmente. 

Articulo 205. Agrégase a las causales para interponer el recurso de casación, en todos los 
negocios civiles y criminales en que la ley se lo otorgan, la de ser la decisión contraria en 
un punto de derecho a otra decisión dictada por el mismo tribunal o por dos tribunales 
diferentes que hayan conocido en sala o individualmente, y siempre que las dos decisiones 
contrarias sean posteriores a la época en que empezó a regir la unidad legislativa. 

El recurrente en este caso no está obligado a hacer depÓsito alguno. 

2. Inspección de tribunales 

Artículo 211 . En uno de los tres últimos días de cada mes el Ministro de Gobierno, 
acampanado del Procurador de la Nación. practicará una visita en la Suprema Corte de 
Justicia, y extenderá un acta en la cual consten los negocios que cursen, Jos despachos JXX' 
cada Magistrado, y las demoras imputables si las hubiere. Esta diligencia se publicará en 
el Diario Oficial, fJ.rmada por los visitadores y lXX' el Presidente de la Cor1e. 

Articulo 212. Igual visita practicarán en los tribunales de Distrito el Secretario General o 
el de Gobierno, de la Gobernación del Departamento y el F"ascal del Tribunal. 

En los Tribunales que no tuvieren su asiento en capital de Departamento, hará la visita el 
que ejerza la primera autoridad política del lugar, asociado con el f1SC81. 

Artículo 213 . Los juzgados superiores del Distrito y los de Circuito serán de igual modo 
visitados por el Prefecto~ si lo hubiere, y a falta de éste, por el Alcalde y por el Fiscal 
respectivo. 
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Artículo 214. Si la demoras en el despacho fueren ocasionadas por los agente. d --1 
Ministerio Público, se hará constar este hecho en la diligencia. 

Artículo 215. Las diligenc1as de vi itas de tribunales y juzgados se puhlicarán en el 
periódico oficial del respectivo Departamento. 

II. MINISTERIO PUBLICO 

(Código Jud. 1, t. 7) 

Artículo 216. Los agentes del Ministerio Público no darán visita en lo negocio civiles 
que se ventilan entre particulares ino únicamente en los casos determinado. por el Código 
Civil. 

111. JUICIO CIVIL 

(Código Judicial, lib. II, t. 1) 

l. Notificaciones y citaciones 

Artículo 217. Desde que se fiJe el primer edicto de que trata el arúculo 126 de la Ley 57 de 
1887, se publicará copia de él en el periódico oficial del Departamento, por tres veces 
cuando menos, y si a pesar de este llamamiento no comparecieren los demandados, 
transcurridos tremta días, e le· nombrará por el juez un defensor, con quien e eguirá el 
juicio. 

Artículo 218. En los términos del artículo que precede, y del 126 y 127 de la Ley 57 de 
1887, se procederá siempre que, sin haber juicio aun, deba hacerse una notificación 
personal para efectos legal La notificación se hará al defen or que se nombre. 

2. Términos 

Arúculo 219. Se concede a todos los jueces y magistrado~ de los tribunales de Distrito y 
de la Corte Suprema, para pronunciar los auto y la~ sentencias, un término doble del que 
para cada caso les está scí'lalado en el Código Judicial. 

Se exceptúa la sentencia de graduación en los juicios de concurso de acreedores, que se 
pronunciare dentro de tremta días. 

Las prescripciones de este artículo no comprenden los términos senalados para dictar 
sentencia en los recursos de casación y revisión. 

3. Testigos 

Artículo 220. Exceptúanse de lo di puesto en el primer inciso del arúculo del Código 
Judicial (o sea 627, edición de 1887) a más de las personas de que habla el 2Q inciso de 
dicho artículo, las siguientes: el Vicepresidente de la República, tos Ministros del 
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O spacho, los Magistrados de los Tribunales Superiores y Fiscales de los mi'imos 
Tr hunales, y los Miembros del Consejo de E:-.tado. 

E~~eptúansc igualmente los Auobispos, Obl'\pos, Prm .. isores y Vicarios (',tpitularL 

T< Jos los exceptuados declararán como -.;e dispone en d inciso 2° dd artiCulo citado 

Artículo 221. Los eclesiásticos no serán llamados a declarar en ·au"a" de -.;angn: 1110 11 

lo. siguientes ca<;os: 

1° Si fueren realmente testigos únicos; 
2° Si lo fueren virtualmente, por incapacidad de los otros testigos para d~..·t.· larar la verdad 

de los hechos o exponerla sin ambajes; 
3° Si fuere invocado su testimonio por pre umirse favorable al acu'\ado. 

En esto. ca ·os se pcnnitirá al testigo eclesiástico, ·i lo pide, dejar constancw de qu~ dl'll.tra 
en obedecimiento a la autoridad e implorando gracia. 

(Código Judidal, 1, 11, t. 11) 

1. Juicio ejecutivo 

·\nículo 222. El fiador de ancamiento de que habla ·1 número .+ <> <kl an k u lo 940 d ·1 
Código Judicial (1026, edición de 1887) se prestará a sati. facción del juc/. que ·onoce 
del juicio, quien exigirá las comprobaciones necesarias que m:rcditen que en el fiador 
toncurren los requisito qu · pre<;cribe el Código Civil. 

Artículo 223. La fianza de saneamiento de que trata el número 6° del mencionado anículo 
940 del Código, tiene por objeto que se e.stim --n suficientes los bienes prc.sent.ados o 
denunciados, y que, en consecuencia, no se embarguen más birnc~ del deudor, a mcnoc;; que 
el t~crccdor pre!-.ente una prueba que justifique la in-.¡uficicncia de aquellos h1cncs. En este 
ca o se procederá a embargar inmediatamente lo nuevos bienc · que se denuncien, y 
l~mbargado , se decidirá, previa una aniculación, ohre la suf•cicncia de los bienes 
primeramente presentado o denunciados. 

Artículo 224. El fiador de saneamiento responderá de que los bienes presentados o 
dcnuncJados on propio<; del deudor, y de que con su producto, deducidos los gravámenes 
que tengan, se pagan la deuda y la costas. 

Artículo 225. Se reconoce derecho a promover juicio de reivindicación al duei'io de los 
bien s que han sido rematados en una ejecución, siempre que quien se presente como 
retvindtcador no ca la pcr.ona contra la cual se haya seguido el juicio ejecutivo, o que 
tkt i ve sus derechos de e La, conforme al artículo 8./6 del Código Judicial, 
adición de 1887, ni la que haya sostenido en la misma ejecución en 
juicio de terceros excluyentes, si ha sido ~·encido en él, salvo que el 
título que alegue sea diferente del debatido en el JUICIO de tercería, 
conforme al artículo 206 del Código (27 1, edición de 1887). 
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Si en la sentencia que se pronuncie en el juicio de reivindicación, se reconoce al 
demandante derecho a tales bienes, le serán entregados, háya e devuelto o no el precio del 
remate. 

2. Tercer(as 

Artículo 226. Cuando en un juicio de ejecución se admitan tercerías excluyentes o 
coadyuvantes, el ejecutante recobra el derecho que al praclicarse las diligencias ejecutivas 
tiene según el artículo 940 del Código Judicial (1026, edición de 1887) , y los 
anteriores al presente para denunciar más bienes de la pertenencia del ejecutado, a menos 
que se constituya nueva fianza de . anearml:nto. 

3. Juicio de sucesión por causa de muerte 

Articulo 227. En los inventarios de bienes de persona muerta se expresarán por separado 
los que se hallen en manos de tercer poseedor; y el juez no los mandará entregar a los 
herederos o legatarios mientras no se compruebe sumariamente que pertenecen a In 
herencia, y oído el tenedor de ellos. Si éste e denegare a entregarlos alegando razón legal 
suficiente, no se renovará la orden de enlrega mientras no se decida el punto judicialmente. 

Queda así aclarada la reforma 37 del Código Judicial contenida en la Ley 46 de 1876, y 
marcada con el número 1268 en la edición del Código de 1887. 

Artículo 228. En la mortuorias o suce iones en que los bienes del difunto no alcancen a 
valer mil pesos, se ob ervarán las siguientes reglas: El juez del Distrito con asistencia del 
. índico o personero municipal, nombrará dos peritos y hará que avalúen lo bienes del 
difunto. Si no excede ';U valor de quinientos pesos, se procederá a hacer la división de ello 
cnlre los heredero. y acreedores, sentando una diligencia en que se exprese con claridad los 
nombres de los hercrlero. , los bienes que a cada cual. e adjudiquen, y si fueren inmuebles, 
la situación y lindero · de la parte que a cada asignatario corresponda, y la cantidad apropiada 
para pago de ga<>tos y deudas. 

Si hubiere menores, se entregará u parte a quien, conforme a la ley, corresponde la tutela, 
y e le hará afianzar el manejo. 

Esta diligencia en copia se enviará al notario para que la protocolice sin causar derechos de 
registro o notariales. 

En las particiones de cada especie ninguno de los partíc•pes podrá, durante un ano, disponer 
de los bienes que se le adjudiquen, a fin de que pueda responder a terceros, sí resultaren 
perjudicados por la partición, bien por no haber estado presentes, o porque tengan mejor 
derecho. 

Articulo 229. Cuando los bienes de la sucesión valgan más de qumiento~ pesos sin pasar 
de mil, se hará el inventario de ellos, se pondrán en guarda en poder del cónyuge 
sobreviviente o heredero de mayor responsabilidad, y se continuará el juicio de sucesión por 
los trámites establecidos para la 2P instancia. ante el mismo juez del Distrito. 
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Artículo 230. Cuando los interesados en una sucesión estén avenidos y no haya entre ellos 
menores de edad o personas que estén o deban estar bajo tutela, podrá ocurrir ante el juez del 
Distrito del lugar en que se hallen los bienes del difunto o la mayor parte de ellos. y este 
Juez será competente para conocer en el juicio de sucesión. 

Si en el curso del juicio se desavinieren los interesados, se suspenderá la jurisdicción del 
juez, y pasará la causa mortuoria~ en el estado que se halle, al juez competente. 

Art(culo 259. Los jueces del circuito o de Distrito Municipal darán 
cumplimiento a lo que dispone el art(culo 1237 del Código Judicial 
edición de 1887, cuando de cualquier modo llegue a su conocimiento los 
hechos de que trata el mismo art(culo sin que sea necesario que preceda 
denuncio del agente del Ministerio Público. 

4. Interdicción judicial 

Artículo 231. Lo dispuesto en los artículos 1452 a 1455 del Código Judicial (edición de 
1887) no excluye la práctica y estimación de las demás pruebas que conduzcan a acreditar 
el estado de demencia de la persona de cuya interdicción se trate. 

Las sentencias que en estos juicios se dicten se consultarán con el Tribunal Superior 
respectivo, si no hay apelación. El tribunal puede de oficio ordenar las comprobaciones 
que estime necesarias. 

S. Juicios de capellan(as 

Artículo 232. Para los efectos civiles llámanse en general CAPELLANIAS las 
fundaciones que se hacen con el objeto de que se digan misas o se ejerzan ciertas obras 
piadosas relacionadas con el culto. 

Cuando los bienes o rentas afectadas a la fundación no se ceden a una corporación o 
congregación religiosa, sino a particulares con solo la carga de mandar decir las misas o 
hacer las obras piadosas, designadas en la fundación, las capellanías se llaman laica y 
también mercenarias, profanas, patronatos de legos, legados píos y memorias de misas. 

Si la fundación tiene por objeto establecer para uno o más individuos que sigan la carrera 
eclesiástica una renta por razón de su oficio con ciertas condiciones estatuidas por el 
fundador y con la aceptación o aprobación del respectivo prelado eclesiástico, la capellanía 
se denomina colativa. 

Artículo 233. La provisión de capellanías laicas corresponde a la jurisdicción civil. La de 
capellanías colativas y demás beneficios eclesiásticos o religiosos, es de la exclusiva 
competencia de la autoridad eclesiástica. 

Artículo 234. El individuo que pretenda ser declarado patrono o capellán de un patronato de 
legos o capellanía laica deberá entablar su demanda ante el juez del circuito en que estén 
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todos o la mayor parte de los bienes afectos a la fundación, y en caso de que este hecho se 
ignore o sea dudoso, ante el juez del circuito en que se hizo la fundación. 

Artículo 235. El demandante deberá acompaftar a su demanda el documento que contenga la 
fundación de la capellanía o el patronato, y la prueba de que por muerte del último poseedor 
o por otra causa se halla vacante. 

Artículo 236. Propuesta la demanda en los términos referidos. y cerciorado de su 
competencia el juez, dispondrá el emplazamiento de los interesados del modo prevenido en 
el Código Judicial sobre notificaciones y citaciones. 
Artículo 237. Los edictos deberán además fijarse en el Distrito en que existan los bienes 
afectos a la capellanía. 

Artículo 238. Con las personas que comparezcan, o con el defensor en su caso, se seguirá 
un juicio ordinario por los trámites establecidos por el Código Judicial, sobre juicios 
ordinarios de mayor cuantía. 

Artículo 239. El interesado que no hubiere concurrido en el término del emplazamiento 
será admitido al juicio en el estado que éste tenga cuando él se presente. 

Artículo 240. El mismo procedimiento que para la provisión de capellanías laicas se ha de 
seguir. se observará cuando se demande la declaratoria de que a uno le corresponde el 
derecho de disfrutar de ciertos bienes o derechos en vinud de la cláusula de testamento o de 
contrato que llama a personas indeterminadas; salvo siempre las capellanías colativas y 
beneficios eclesiásticos, que corresponden a la jurisdicción eclesiástica con arreglo a lo 
establecido anteriormente. 

Artículo 241. Queda derogado el capítulo 20 del título 11, Libro II del Código Judicial. 

V. ENJUICIAMIENTO CRIMINAL, 
FUNCIONARIOS DE INSTRUCCION 

Artículo 242. Los prefectos, alcaldes y jueces municipales, son también funcionarios de 
instrucción. 

PARTE QUINTA 

Legislación rasca! y comercial 

Bancos 

Artículo 243. Corresponde al Gobierno reorganizar el Banco Nacional, conservando en su 
régimen el grado de autonomía compatible con los intereses nacionales, con arreglo a los 
artículos 46 a 51, 56, 58 y 59 de la Ley 57 de 1887. 

Artículo 244. Ejercitará el Gobierno la facultad de que trata el anterior artículo cuando los 
billetes del Banco Nacional cesen de ser de curso forzoso, con arreglo a los artículos 11 y 
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16 de la Ley 87 de 1886, "sobre crédito público". Entre tanto el mencionado 
establecimiento se regirá en las operaciones de emisión e inversión de hillet~s. por las 
disposiciones legales sohre la materia. 

Esta disposición no impide el curso de providencias del Gobierno anteriores a la presente 
ley, las cuales regirán mientras el Gobierno mismo no tenga por conveniente revocarlas o 
suspender sus efectos. 

Artículo 245. El importe de los billetes en circulación de bancos particulares, unido a la 
suma representada por depósitos y cuentas corrientes, no podrá exceder en ningún caso de 1 
importe de la reserva monetaria y de los valores en cartera realizables en el plazo máximo 
de ciento ochenta días. 

Artículo 246. Queda así reformada en la parte correspondiente la Ley 57 de 1 R87 y 
derogado el artículo 57 de la misma. 

J>ARTESEXTA 

Legislación militar 

l. ENJUICIAMIENTO MILITAR 

Artículo 247. El juzgamiento de los delitos militares definidos en el artículo 1365 dd 
Código del ramo, es de la exclusiva competencia de la jurisdicci6n militar. 

Arlículo 248. Los tribunales militares juzgarán con arreglo a las leyes dd ejército y a la 
jurisprudencia militar. 

Sólo en los ca os no previstos por la legislación militar, se observarán en los 
procedimit:ntos en la aplicactón de penas las di'iposicioncs del derecho común. 

Artículo 249. L1 decisión de las competencias de los jueces y tribunales militares con Jos 
de la jurisdicción civil, corresponde a la Corte Suprema. 

l.a decisión de las competencias que se susciten dentro de la jurisdicción militar corresponde 
al Ministerio de Guerra. 

Artículo 250. Contra semencias firmes dictadas por Consejos de Guerra no podrá 
interponerse ante la Corte Suprema otro recurso que el de nulidad por las causales que. 
establece el artículo 1534 y siguientes del Código Militar. 

Artículo 251. La Corte Suprema cuando conozca del recurso de nulidad interpuesto contra 
sentencias de tribunales militares, observará las disposiciones legales sobre recurso de 
casación en lo criminal respecto de sentencia de tribunales civiles superiores, en cuanto no 
sean conlmrias al Código Militar. 
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Artículo 252. En casos graves y extraordinarios a juicio del Gobierno, la Corte Suprema 
conocerá del recurso de nulidad como Suprema Corte Marcial. 

La Suprema Corte Marcial se compone de todos los magistrados y de dos conjueces 
militares en la clase de general o coronel en servicio activo, o retirc1dos con pensión sacados 
a la suerte en el Ministerio de Guerra, de una lista que anualmente pasará el estado mayor 
general. 

11. DELITOS MILITARES QUE SOMETEN A SUS AUTORES 
A I...A PENA DE MUERTE 

J. Traición a la patria 

Artículo 253. Será castigado con la pena de muerte con degradación el militar comprendido 
en alguno de los casos siguientes: 

1° Que abandonare sus bandera<; para ir a fonnar parte del ejército enemigo. 

2° Que indujere a una potencia extranjera a declarar guerra a Colon1bia o Sl' conc rtare 
con ella con el mismo fin; 

\ 

3° Que se levantare en armas para desmembrar parle del territorio nacional ; 

4° Que por favorecer al enemigo le entregare la fuerza que tuviere a sus órdenes, la plaza 
o puesto confiado a su cargo, la bandera o las provisiones o elementos de guerra; 

5Q Que sedujere tropa colombiana para que se pí:tsc a las filas enemigas o deserte de sus 
handcra<; en tiempo de guerra; 

()" Qu~..: eswndo en acción de guerra o di puesto a entrar en ella, se fugara en dircClll)n al 
enemigo p~tsando las lineas avanzadas. 

7° Que mantuviere rdaciones con el enemigo sobre las operaciones de la guerra. 

2. l~spionaje 

Artkulo 254. Incurrirá en la pena de muerte con degradación el miliwr que c;;c halle en 
alguno de los casos siguientes: 

1° Que subrepuciamente y con disfraz se introdujere, sin causa justificada, en las plazas 
d . guerra o puestos militares, o entre las tropas que operen en campaña; 

2Q Que en tiempo de guerra, sin competente autonzación, practicare reconoc1m icntos, 
levantare planos, o sacare croquis de las plazas, puestos militares, depósitos o 
almacenes que pertenezcan aJ radio de las operaciones militares; 
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311 Que condujere comunicaciones, pliegos o partes al enemigo, no siendo obligado a 
ello por fuerza mayor o que siéndolo, no los entregare a los jefes del ejército nacional 
al encontrarse en lugar seguro, o los ocultare para que no sean ocupados. 

3. Rebelión 

Artículo 255. El delito de levantarse en armas contra la Constitución de la República o 
contra el Gobierno legítimo, se castigará con la pena de muerte en los militares que lo 
hubieren promovido o tramado sin comprometerse personalmente en el alzamiento, en el 
jefe de la rebelión; y, de los que en ella tomaren parte, en el de mayor empleo militar o en 
el más antiguo, habiendo varios de un mismo empleo. 

Artículo 256. El militar que hallándose comprometido a llevar a cabo el delito de rebelión, 
lo denunciare antes de empezar a ejecutarse, quedará exento de toda pena. 

4. Abandono de servicio 

Artículo 257. El que mandando guardia, patrulla, avanzada o cualquier fuerza en servicio de 
armas al frente del enemigo o de rebeldes o de sediciosos abandonare su puesto, incurrirá en 
la pena de muerte. 

5. Insubordinación 

Artículo 258. Cuando una fuerza, prescindiendo de la obediencia a sus jefes. cometiere 
incendios o depredaciones, los militares que hayan promovido tales atentados, y el de 
mayor empleo de los que cometieren el delito, incurrirán en la pena de muerte. 

Artículo 259. Incurrirán en la misma pena: 

1° El militar que en acto de servicio de armas maltratare de obra a un superior a cuyas 
órdenes se hallare, salvo si el maltrato se ocasionare de haber sido el inferior ofendido 
en su honra como marido o padre; 

2° El militar que al frente del enemigo o de rebeldes o sediciosos, desobedeciere las 
órdenes de sus superiores, siempre que estas órdenes se refieran al servicio de armas. 

6. Homicidio 

Artículo 260. El homicidio, asesinato y parricidio serán castigados en los militares con 
arreglo a las leyes penales comunes. 

7. Robo 

Anículo 261. El militar culpable del delito de robo con violencia o intimidación en las 
personas. si lo cometiere en cuartel u otro establecimiento militar. o estando en desempef\o 
del servicio. será castigado con la pena de muerte y degradación, siempre que con motivo u 
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ocasión del robo se cometiere homicidio, o alguna de las violencias de que trata el artículo 
193 de esta ley. 

8. Conmutación de la pena de muerte 

Artículo 262. La pena de muerte impuesta por delitos militares puede ser conmutada por el 
Gobierno, por cualquiera de las siguientes en el grado máximo que tiene cada una de ellas: 

Presidio 
Prisión 
Reclusión militar 
Destierro 

111. RECOMPENSAS MI LIT ARES (1) 

Artículo 263. Son recompensas militares las concedidas a los miembros del ejército por 
notorios o importantes servicios prestados a la República. Pueden obtenerse, ya por el 
mismo agraciado, ya por su viuda, hijos menores de edad, hijas solteras, o padres, de 
acuerdo con lo que esta ley establece. 
Artículo 264. Hay cinco clases de recompensas militares, a saber: 

1° Las provenientes de servicios prestados durante la guerra de la Independencia; · 

2° Las que se otorguen con motivo del tiempo o antigüedad en el servicio militar; 

3° Las que se asignen por inutilidad o invalidez producida por herida en el campo de 
batalla en defensa del Gobierno; 

4° Las que se reconozcan como premio por acción distinguida de valor; y 

5' Las asignadas a los padres, viudas e hijos de los militares que 
murieron en acción de guerra o de heridos recibidas en ella o a manos 
de enemigos armados del Gobierno. 

Artículo 265. Estas recompensas no pueden otorgarse sino por una sola vez. Cuando se 
obtengan por personas distintas del mismo agraciado, la suma correspondiente se dividirá 
por partes iguales entre las diversas personas que tengan el mismo derecho: para este efecto 
se dispone que tales derechos se sujetarán a las reglas establecidas en el Código Civil para 
la sucesión intestada. 

Artículo 266. Cuando respecto de un mismo individuo ocurrieren dos o más de las cau
sales que conforme al artículo (léase el No. que corresponda, articulo 
antepenúltimo de la hoja) de esta ley dan derecho a recompensa, sólo se hará efectiva 
íntegramente respecto de una de tales causales; acordada la primera recompensa sólo habrá 
derecho a un aumento de 200 por 100 por cada una de las nuevas causales. 
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Artículo 267. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo anterior, por una de las causales 
expresadas en el artículo 264 tendrán derecho el agraciado o quien lo represente, a la 
siguiente recompensa proporcional: 

Para el soldado 
Id. Cabo 
Id. Sargento 2° 
Id. Sargento 1° 
Id. Subteniente 
Id. Teniente 
Id. Capitán 
Id. Sargento Mayor 
Id. Teniente Coronel 
Id. Coronel 
Id. General de Brigada 
Id. id. de División 
Id. id. en Jefe 

$500 
600 
700 
800 

1.000 
1.250 
1.500 
1.750 
2.000 
2.500 
3.000 
3.500 
4.000 

Artículo 268. Ningún militar podrá obtener como recompensa la cuota señalada para un 
empleo si no hubiere servido por lo menos tres años en él: faltando esta condición, la 
recompensa se fijará por lo que corresponda al empleo anterior. 

Artículo 269. Las recompensas que se otorguen con motivo de servicios prestados a la 
causa de la Independencia, sólo favorecen a los militares de que trata el ordinal 1°, 
artículol8 de la Ley 50 de 1886; respecto de ellos o de quienes sus derechos representen la 
recompensa se hará efectiva cualquiera que fuese el tiempo que sirvieron en aquella época. 

Artículo 270. Para poder obtener recompensa a aquel derecho los incisos 1 y 
2 del articulo 874 del Código Militar, se requiere haber servido con lealtad y 
buena conducta a la causa de la República durante treinta anos. Para los demás casos 
expresados en el referido articulo, éste oirá la graduación que de ellos se 
establecen. 

Articulo 271. Para las recompensas a que se refiere el ordinal 3 del mismo artículo por 
causa de heridas, se requiere que estas produzcan una invalidez absoluta y permanente, o que 
por causa de tales heridas el solicitante no pueda trabajar para subvenir a sus gastos. 

Artículo 272. La invalidez relativa o temporal da derecho al que la sufra, a permanecer por 
un tiempo hasta de seis meses en alguno de los hospitales sostenidos por el Gobierno, y en 
caso de que esto no sea posible, a una cuota en dinero igual al valor de las estancias durante 
e l mismo tiempo en el hospital. 

Artículo 273. Cuando el individuo haya muerto en el campo de batalla, y la recompensa a 
ue por su grado tenga derecho, no alcance a $1.500, y deje por otra parte viuda o hijos 

legítimos, cuyo número en conjunto pase de seis, deberá aumentarse la recompensa en la 
p roporción de $250 por cada una de las personas excedentes. Para los efectos de esta 

isposición sólo se reputarán como hijos los varones menores de edad y las mujeres 
solteras. 
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Articulo 274. Para las recompensas provenientes de acción distinguida de valor, será 
preciso comprobar la ejecución de alguno de los actos enumerados en los incisos 1, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 10 y 11 del articulo 840 del Código Militar. La comprobación se hará con las 
declaraciones de los Jefes u Oficiales superiores que presenciaron la ejecución del acto, o 
con la notoriedad del hecho justificado por el dicho de los combatientes que estuvieron al 
lado del que ejecutó la acción, en uno u otro caso también deberá haber constancia de ella 
en el parte respectivo de la función de armas u ocurrencia en que tuvo lugar. 

Articulo. Para tener derecho a las recompensas de que trata el articulo 
264 de esta ley, se requiere que el premiado no se encuentre en alguno de 
los casos, del articulo del Código Militar. 

Artículo 275. Los hechos enumerados en los ordinales 2, 9 y 12 del mismo artículo, y en 
el articulo 841 de dicho Código, no dan derecho a recompensa pecuniaria; pero el Gobierno 
queda autorizado para premiarlas con recompensas honoríficas, como ascensos, espadas o 
medallas de honor, títulos de gratitud nacional, etc.; según la importancia del hecho, y la 
ciencia, abnegación y demás circunstancias que medien en cada caso. 

Artículo 276. Para las recompensas pecuniarias que se otorguen por razones de antigüedad 
o tiempo de servicio, no se tomarán en cuenta las causas por las cuales ya se hubiere 
otorgado al servidor o a quien sus derechos represente, pensiones o recompensas del Tesoro 
Público. 

Artículo 277. Para los mismos efectos de antigüedad o cúmulo de servicios militares, se 
computará doble el tiempo servido en campafia activa o sea en la ejecución de operaciones 
practicadas con el objeto de someter al enemigo, o como prisioneros de guerra. 

Artículo 278. Las comprobaciones respectivas de cada una de las causales que dan derecho 
a recompensa se harán, salvo lo que dispone esta ley, de acuerdo con las reglas establecidas 
en el Código Militar. 

Artículo 279. En receso de las cámaras la gestión de recompensas militares 
podrá hacerse ante el Gobierno, pero es que le hiciere, cualquiera que sea el 
resultado que obtenga, no podrá luego ocurrir al Congreso haciendo reclamación por la 
misma causa. 

Artículo 280. Quedan reformados y adicionados en los términos de esta ley el Código 
Militar y las leyes 35 de 1881, 50 de 1886 y 91 de 1887. 

PARTESEPTIMA 

Legislación minera 

Artículo 281. La extensión de las minas de aluvión será cuadrado que tenga tres kilómetros 
de base, o un rectángulo de dos kilómetros de base y cinco de lado. La de las minas de 
sedimento y las que se encuentren en capas, será un cuadrado de dos kilómetros de base. 
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Articulo 282. No podrán establecerse trabajos de explotación en las 
minas que existen en terrenos de propiedad particular cultivados o 
destinados a la cría o seba de ganados por el precio de ellos en 
denunciarlos previamente a fin de pagar el impuesto establecido por el 
Código de Cundinamarca. 

Artículo 283. El adjudicatario o cesionario de minas que, pasados ocho años desde la fecha 
de la adjudicación, no hubiere establecido trabajos de explotación, perderá el derecho 
adquirido, aun cuando pague el respectivo impuesto. 

Artículo 284. Igual pena sufrirá el adjudicatario o cesionario que después de establecidos 
los trabajos dichos, los suspenda por más de ocho años. 

Artículo 285. Quedan refonnados los artículos 2 y 11 de la Ley 38 de 1887. 

Derogado el articulo 8 de la misma ley. 

PARTE OCTAVA 

Legislación de tribus bárbaras 

Artículo 287. El Gobierno podrá modificar por medio de decretos y reglamentos. de 
Derecho común para la reducción y régimen de las tribus bárbaras o salvajes existentes en 
el territorio de la República, atendiendo a sus especiales costumbres y necesidades. 

Artículo 288. El Gobierno podrá celebrar convenios con el Representante de la Santa Sede 
para el fomento de Misiones Católicas en las mencionadas tribus; tales convenios no 
requieren ulterior aprobación del Congreso. 

Artículo 289. Los bárbaros que hayan sido condenados a pena corporal, y que durante la 
ondena hayan sido catequizados y bautizados, podrán pedir rebaja de pena. y el Gobierno 

e stá autorizado para concederla tan amplio como lo juzgue conveniente en cada caso 
p articular, sin otra regla que su prudente arbitrio. 

PARTE FINAL 

Disposiciones varias 

Artículo 290. Por virtud de la Ley 57 y de la presente, el artículo transitorio II de la 
onstitución ha surtido sus efectos íntegros. Queda en consecuencia abolida la legislación 
e los extinguidos Estados, excepto las disposiciones de carácter administrativo secciona!, y 
as de policía, o sea aquellas que versen sobre materias cuya regulación compete a las 

sambleas Departamentales con arreglo a los artículos 185 y 186 de la Constitución. Las 
disposiciones de esta naturaleza continuarán en vigor como ordenanzas departamentales, en 
cuanto no sean contrarias a la Constitución y leyes de la República 
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Articulo 291. Los derechos adquiridos con arreglo a la abolida legislación de los 
extinguidos Estados subsistirán según las reglas establecidas en la PARTE PRIMERA de 
esta ley. 

Articulo. El traslado de que trata el articulo 273 de la Ley de 1887, se 
surtirá respecto del Defensor y reos poniendo el menor, a disposición de 
estos en el mismo despacho del juez del tribunal con las debidas 
precauciones. 

Articulo. Por la secretaria del Senado pasarán la Corte Suprema los 
proyectos objetados por el Gobierno por razón de inconstitucionalidad y 
de nuevo aprobados en ambas Cámaras por dos tercios de votos. Si .pasa 
el término que la Corte Suprema tiene para resolver, sin que ella dirima 
la cuestión, queda establecida la Constitucionalidad del proyecto, el cual 
será sancionado con arreglo a los articulos 88 y 89 según el caso. 

En los términos de este articulo queda reformado el inciso 1, Sección 3, 
artfculo 21 de la Ley 61 de 1886. 

Artículo 292. En los códigos adoptados las denominaciones de corporaciones y 
funcionarios, como Estados Unidos de Colombia, Estado, Territorio, Prefecto, Corregidor 
y las demás a virtud del cambio de instituciones requieran en algunos casos una sustitución 
técnica, se aplicarán a quienes paralela y lógicamente correspondan. 

Artículo 293. El texto auténtico del Código de Comercio adoptado por la ley 57 de 1887 
es el contenido en la edición de 1874. 

Artículo 294. La disposición contenida en el artículo 54 de la Ley 32 de 1886, no autoriza 
a los editores para refundir unas leyes en otras, suprimir artículos, ni alterar el orden 
numérico de las disposiciones legales. 

Articulo 295. Quedan en los términos de la presente ley reformados los Códigos 
nacionales y la Ley 57 de 1887. 
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Capítulo IV 

Sentencias 





1. Abuso del derecho 

Corte Suprema de Justicia- Casación Civil 
Bogotá, 5 de octubre de 1939, tomo XL VIII 

Magistrado ponente: doctor Juan Francisco Mujica 

1° El consentimiento no designa sino la intención eficaz de vincularse considerada 
aisladamente en cada una de las partes contratantes de Wl negocio jurídico. 

2° Conduce a un concepto inexacto de la noción jurídica del vicio del consentimiento por 
violencia aceptar que es ésta y no el temor que ella determina lo que constituye aquel 
vicio. La rescisión no tiene como objeto infligir una pena al autor de la violencia, 
sino devolver la voluntad de decisión a la parte cuyo consentimiento ha sido 
inyungido. Así, pues, la nulidad del acto jurídico realizado en virtud de la violencia la 
estatuye nuestro derecho civil en razón del temor experimentado por la víctima. 
Proviene del vicio del consentimiento de la persona que sufrió la coacción, sin 
consideración a que la violencia sea obra de la parte contratante, haya sido practicada 
por un tercero, o provenga, en ciertos casos, de acontecimientos no imputables a una 
persona determinada. El concepto de pena no podría acomodarse a esta solución. La 
violencia moral debe implicar una amenaza contraria a derecho en virtud de la cual 
uno haya sido determinado a prestar su consentimiento. En el concepto mismo de 
fuerza se halla implícito el que el temor bajo cuyo imperio consentimos resulte de 
hechos cumplidos con la intención de provocar un acto jurídico. Esto último es 
condición necesaria para la existencia de este vicio de la voluntad. En efecto, puesto 
que la ley exige que el consentimiento sea arrancado por la fuerza, no procede aplicar 
la teoría cuando el hecho constitutivo de la violencia no ha tenido por objeto imponer 
la celebración de un negocio jurídico. De ahf que para que exista vicio del 
consentimiento por violencia moral se requiera, además del nexo causal y no 
ocasional entre la amenaza y el consentimiento, que el mal futuro en cuyo anuncio, 
aun cuando sea embozado, estriba aquella, se represente, para su realización como 
dependiendo en algún modo del que amenaza No es indispensable que esta voluntad 
de violentar aparezca inicialmente. En muchos casos, siempre que surta su efecto 
determinante sobre el consentimiento del intimidado, esa voluntad puede presentarse 
después de que hayan surgido las circunstancias mismas aprovechadas para la 
inúmidación. Nada de lo cual obsta a la exigencia legal de que la amenaza sea 
bastante para producir una impresión fuerte en una persona de sano juicio, tomando en 
cuenta su edad, sexo y condición. El que la violencia para que exista deba ante todo 
ser injusta, no significa que con ausencia total de derecho se haya determinado a la 
víctima a consentir ni que precisamente medie culpa en el intimidante, sino que es 
suficiente, aun cuando amenace para obtener una cosa permitida en sí, que el influjo o 
inflexión de la voluntad de violentar sobre el intimidado por la amenaza sea ilicito. 
De ahí que la violencia se pueda producir también mediante el ejercicio abusivo de un 
derecho. Cuando se utiliza un derecho como instrumento de amenaza a tín de 
provocar la realización de un acto jurídico, para que proceda contra éste la sanción 
rescisoria cuyo objetivo es el de desvirtuar la eficacia que pudiera tener la intimidación 
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sobre el consentimiento, no es jurídico limitar la investigación a averiguar si el 
intimidante no tenía derecho para determinar al otro por la amenaza o si carecía de 
derecho a la declaración de voluntad del amenazado, sino que además es necesario 
inquirir la presencia de uno de estos dos extremos: si la coacción fue empleada para 
obtener un resultado objetivamente contrario al derecho o a la moral, o si fue aplicado 
cierto medio de presión que a la luz de la buena fe aparezca como excesivo, injusto o 
intoleraLle, con la mira de conseguir determinado resultado, aun cuando se haya tenido 
derecho para producir éste. 

32 No constituye vicio del consentimiento por violencia emplear la coacción para hacer 
cumplir un deber jurídico, realizar un derecho o alcanzar la satisfacción de un interés 
legítimo. (artículo 1513, inciso 2°, C.C.). Habría lugar a la configuración de la 
noción del vicio del consentimiento por violencia si sólo se tuviera en cuenta la 
circunstancia misma de recurrirse a ese medio de amenaza que por sí envuelva la 
fuerza, para arrancar el consentimiento de la víctima. El simple ejercicio de una 
acción o de una vía de derecho empleado como amenaza no conlleva por sí solo fuerza 
suficiente para viciar el consentimiento sino cuando su autor ha procedido a sabiendas 
de que no tenía esa acción o ese derecho. 

4° En el supuesto del ejercicio abusivo de un derecho ya no debe el juzgador, con 
predominante criterio subjetivo, examinar la gravedad de la amenaza ni la importancia 
de la acción procesal empleada, ni si ese medio de intimidación fue bastante para 
causar impresión fuerte en el deudor, dado que todo ello fatalmente envuelve la fuerza, 
sin que haya, por otra parte, lugar a sorpresa de éste, porque desde que se obliga 
afronta esa contingencia. Lo que entonces procede para establecer la existencia del 
vicio del consentimiento causado por la violencia es indagar, con un criterio 
predominantemente objetivo, los fines logrados con la amenaza. En el caso de autos, 
lo que ha debido investigar el sentenciador era si la prestación cuyo cumplimiento se 
buscaba era injusta o intolerable, de acuerdo con los principios de la buena fe, o si no 
era el pago adecuado de la obligación o si se trataba, con tal procedimiento de arrancar 
al deudor ventajas excesivas. En todas estas hipótesis y en los casos en que el apuro 
de la parte amenazada con el ejercicio de una vía de derecho ha sido explorado para 
lograr la remisión o la solución sin causa de la deuda; o el pago de lo que se había 
prometido no reclamar, o un enriquecimiento torticero, es cuando las acciones 
procesales empleadas son susceptibles de convertirse, por virtud de las combinaciones 
artificiosas del actor, a espaldas de los jueces y contra la voluntad de éstos, en 
instrumentos de intimidación que pesan sobre el intimidado, desde el punto de vista de 
su libertad comprometí~ o cuando el uso abusivo de una vía de derecho permite la 
rescisión del acto jurídico logrado, por vicio del consentimiento. 

5° Las cuatro modalidades de que es susceptible el ejercicio de un derecho, a saber: 

a. El disfrute de hecho de su contenido 
b. El hacerlo valer frente a los demás 
c. El de disponer de él, y 
d El de hacerlo efectivo por medio de la acción procesal, pueden ocasionar el 
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abuso, en cuyo caso y en principio, ese ejercicio, que no tiene por fin estricto el 
adecuado para que fue creado el respectivo derecho, constituye un acto in jurídico 
que obliga a indemnización. 

6° Dentro de la noci6n de abuso la opinión dominante de la jurisprudencia y de los 
autores, sólo reconoce a la parte presionada el derecho a la indemnización de 
perjuicios. No a impugnar el acto jurídico para que se rescinda, porque ésta es una 
acción generada en causa diferente, aunque puedan coincidir, y porque la rescisión iría 
contra la equidad, desde luego que procuraría ventajas injustificadas a una u otra de lac; 
partes litigantes, aun respecto del autor del abuso de la vía de derecho. 
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2. Abuso del derecho y fraude a la ley 

84 

Corte Suprema de Justicia- Sala de Casación Civil, 
Bogotá. 24 de marzo de 1939. tomo XL VII 

Magistrado ponente: doctor Ricardo Hinestrosa. 

Sobre estos dos fenómenos jurídicos, abuso del derecho y fraude a la ley. se ha 
alegado y razonado insistentemente a lo largo del litigio, del que puede decirse 
constituyen el tema esencial. 

Esos dos fenómenos tienen tantos puntos de contacto y tal afinidad, que autores hay 
que se preguntan si no son uno mismo y diferentes sólo los puntos de vista desde ·los 
cuales se les considera, pues en todo abuso del derecho hay un fraude a la ley que lo 
establece y garantiza y en toda violación indirecta de ésta hay un abuso del derecho 
respectivo. 

Cuando al abuso se niegan a aceptarlo los que sostienen que el derecho es absoluto: 
quisuo jure utitur neminem laedit. El concepto contrario prevalece con más 
fuerza cada día. En el mismo derecho romano, por ejemplo, las potestades patria y 
marital, onnímodas y absolutas originariamente, se vieron limitadas. Cada día se ha 
ido hallando más claramente que con daftada intención o sin ella el titular de un 
derecho puede ejercitarlo innecesaria, o excesiva o inoportunamente y aun desviarlo de 
su fmalidad efectiva. En todos estos casos ésta se yergue para darle una voz de alto a 
ese abuso en guarda de sí misma y, por ende, del interés social, ya que el 
establecimiento de los derechos, los individuales inclusive, y su respaldo por el 
Estado no pueden descuidar ni dejar de tener presente a todo momento el bien de la 
sociedad. a la que no puede ser indiferente el que el individuo la dafle y la que no puede 
ejercer su propia misión de garantía en forma de emplear sus fuerzas en daftarse a sí 
misma, como lo haría si no limitara o vedara el mal que en cualquiera de las fonnas 
aludidas cause alguien tan sólo porque lo causa ejerciendo un derecho, sin que 
pudiera, por esto sólo, inquirir y discriminar si lo está ejerciendo legítima y 
normalmente. 

Algunos autores no admiten la noción de abuso, no ya rigiéndose por el criterio 
subjetivo y la calidad de absoluto del derecho, sino porque auenden ante todo a las 
limitaciones establecidas en razón de los derechos ajenos que también deben respetarse 
y que con aquel pueden ser cercenados o invadidos. De ahí que propongan como 
preferible la expresión conflictos de derechos. Aquella de abuso del derecho 
algunos la tachan de absurda y contradictoria y, como es bien sabido, Planiol llegó a 
calificarla de logomaquia. Atendiendo al modo de producirse y a sus consecuencias, 
se impone reconocer que el abuso del derecho implica o significa culpa en su ejercic1o 
y que en rigor de verdad en esto consiste. Si se opta por el criterio de subjetividad, es 
en la intención de daf\ar en donde puede encontrarse; si se da prevalencia al criteno 
objetivo, es la anormalidad de ese ejercicio lo que lo determina. Autores hay como 
Beudant que, aun permaneciendo en un terreno puramente subjetivo, encuentran sm 



embargo abuso no sólo cuando se ejercita un derecho únicamente con intención de 
dafiar, sino también cuando en su ejercicio se causa un dano porque se incurre en 
negligencia o imprudencia que un hombre diligente colocado en las mismas 
condiciones no habría cometido. 

La fórmula finalista que expresó Josserand estudiando los transportes: "Los derechos 
son prerrogativas causadas en su origen y por consiguiente limitadas en su existencia; 
no podrían ejercese con fin distinto de aquel para el cual los ha reconocido el 
legislador", la confirmó y amplió más tarde a propósito del subarriendo, diciendo: "El 
derecho debe ser ejercido socialmente, en consonancia con su finalidad". 

Conocido es también el principio sentado por Colin y Capitant: "Es una regla 
consagrada, no por la ley escrita, sino por la costumbre, la cual tiene fuerza de ley en 
cuanto controla y regula la aplicación de los textos positivos, que los derechos 
pertenecientes a los particulares deben ejercerse sin exceso, según su destinación 
natural y de una manera normal, habida consideración del estado general de las 
costumbres y de las relaciones sociales". 

Ciertas observaciones de Duguit se han comentado en el sentido de que la teoría del 
abuso del derecho, encaminándose sobre todo a la socialización de éste y tendiendo a 
subordinar al interés social el ejercicio de todo derecho subjetivo, dejaría de tener 
utilidad u objeto y aun razón de ser el día que se comprendiera que no hay derechos 
subjetivos sino simples funciones sociales, porque entonces ese nuevo sistema 
jurídico que niega los derechos subjetivos impediría hasta pensar en aquel efecto 
suprimiéndole la causa. Así comenta M. Campión en su obra La théorie de 
l'abus des droits. 

Si, como de paso se dijo al historiar este fenómeno abuso del derecho y rastrear sus 
orígenes, se les halla en el mismo derecho romano, lo que hace ver que no se trata de 
creación de última hora, sí es de reconocerse el desarrollo y avance contemporáneo en 
su estudio penetrante y, sobre todo, la generalización y acogida de su doctrina como 
guía jurisprudencial y aun su consagración en textos legales. El Código Civil, suizo 
establece que hay lugar a reparación en caso de abuso manifiesto de un derecho y que 
el abuso manifiesto no es protegido por la ley. El Código alemán dispone que el 
ejercicio de un derecho no está permitido cuando no puede tener otro fin que el de 
causar perjuicio a otro. El de los , oviets dice: Lo, derechos civiles on protegidos 
por la ley, salvo en los caso, en que se ejercen en sentido contrario a su destinac1ón 
económica y sociaL El proyecto de Código de la obligaciones franco~italiana'i dice: 
debe reparación el que perjudica a otro excediendo en el ejercicio de su derecho los 
limites fijados por Ja buena fe o por el fin en vista del cual e ·te derecho : le ha 
conferido. 

En los avances de la teoría ·e ha llegado a encontrar abuso en la abstención de 
contratar, estimando culposa la conducta del que se niega a hacerlo con persona que 
tiene interés en contratar con él, como puede ser el ca'io en el enganche de trabajadores 
u obreros. El llegarse a tanto lo encuentra exagerado M. Ripcrt en su. recientes 
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conferencias (1938), en las que reconoce la existencia del abuso del derecho, no sin 
advertir, como es lo general entre los doctrinantes, que algunos derechos no son 
susceptibles de esa tacha o no pueden dar lugar a esa noción de abuso, como el de 
pedir en cualquier momento un comunero la división de la comunidad o solicitarse el 
corte de los árboles del vecino por exceder de tal o cual colocación o altura: en su 
caso, aunque el colindante que lo pide tenga actual interés y aunque esa mayor altura 
no lo perjudique ni moleste; no sin dejar de advertir tampoco que los derechos 
individuales se ejercitan, por su titular en busca de su propio bien, sin que pueda 
exigírsele que sea en el ajeno ni censurársele el egoísmo con que en ese ejercicio 
busque su personal utilidad 

Aceptada la noción de abuso, ocurren dudas en muchos casos sobre si en verdad se está 
abusando de un derecho o si es que el titular de un derecho está ejerciendo como 
derecho algo que no corresponde al que sí tiene. Así, por ejemplo, en la presente htis 
se pregunta si el Banco en su memorada persecución ejercía el derecho que la ley en 
tal sentido al acreedor sobre los bienes de su deudor o si, a pretexto de este derecho 
arrogó el de perseguir bienes de tercero, que la ley no le confiere. El Tribunal opta 
por ver en esta conducta del Banco un caso de abuso del derecho, respaldándose en gran 
autor que a la verdad aduce como ejemplo de abuso del derecho una persecución de 
bienes de esta cabal clase; pero sensatamente el Tribunal advierte en seguida Jo 
inoficioso de la discusión al respecto, porque lo fundamental o esencial es la conducta 
del Banco en sí mismo y no su clasificación y que el sentenciador debe bastarte hallar 
comprobados en el proceso los hechos constitutivos de ella. 

Llama la atención que nuestro Código Judicial contenga disposiciones encaminadas a 
prevenir o reprimir el abuso del preciso derecho en referencia y aun de imponerle 
sanciones cuando sobreviene: el articulo 283 autorizando la reducción del secuestro, 
cuando hay exceso, a aquellos bienes cuyo valor se estime suficiente para garantizar al 
demandante; el 293, al establecer los casos en que se deben levantar el embargo y 
secuestro preventivos; el 294, en cuanto condena en costas y perjuicios en algunos de 
los casos a que acaba de aludirse. 

La frode alla legge de la jurisprudencia italiana y la Gesetzesumheung de la 
alemana hasta en su designación verbal, como bien se ve, corresponden a lo que los 
romanos llamaron fraus legi. Imposible que entre éstos se formulase o imaginarse 
siquiera esta noción en la época primitiva ajustada al más estrecho forrnuli mo; 
adivino más tarde cuando se abrió paso un amplio criterio que permitió buscar como 
guía jurisprudencia] la sententia legis, con la que en interpretación extensiva se 
halló para descubrir el fraude abrigado hasta entonces y amparado por las netas 
fórmulas literales y una arma para aniquilarlo. Hoy en esa noción es una entidad 
plausiblemente delineada y sólidamente establecida y aceptada como guía en la 
jurisprudencia universal. Se la estudia en sus diversos aspectos, fuentes y manera de 
producirse, tanto en las relaciones entre particulares como estado civil, sucesiones y 
bienes en general, etc., como en lo administrativo, en lo fiscal, en lo penal. De ello 
es ejemplo la obra de Ligeropoulo Le probléme de la fraude a la loi. 



En lo general no se viola la ley con el propósito de violarla, sino con el de lograr 
fines distintos para los cuales la violación es sólo un medio: pero esta consideración 
no se opone al concepto de fraude. En otras palabras: puede haber aquel propósito y 
buscarse por sí mismo; pero no es necesario que lo haya para que el fenómeno se 
produzca, y generalmente no lo hay. Del propio modo, si en lo general ese fraude 
dai'ia a terceros, este elemento tampoco es necesario para que se produzca. Por 
ejemplo, en el caso de cita tan frecuente de los consortes que, acordes en divorciarse, 
acuden a nacionalizarse en país distinto del suyo poque en éste las leyes no se lo 
permiten, bien puede comprenderse cómo dentro de estos límites y circunstancias, no 
buscan el daí"ío de determinada persona. Y con igual frecuencia se cita como 
característico ejemplo del fraude encaminado a danar a terceros, al punto de llamársele 
fraude a terceros, lo atinente a las maniobras con que el deudor se propone frustrar 
las acciones legales de sus acreedores. 

En la que de antiguo se llamó acción paulina. sobre la cual nuestro Código Civil 
tiene los artículo 2489 a 2491 con los medios allí establecidos, tiene el Código Civil 
francés los del caso en sus artículos correspondientes, de éstos el 1167, v.gr., cuyo 
inciso 1° les confiere acción para atacar en nombre propio los actos que en fraude de 
sus derechos haya ejecutado su deudor. Con estos busca él perjudicarlos, 
generalmente frustrándoles un derecho de que están investidos por contrato anterior 
con él o por cualquiera otra causa. El autor que acaba de citarse agrega que puede ni 
haber ese derecho preexistente a cargo del que recurre al fraude, como es el caso con la 
familia del pródigo cuando éste, en la mira de prevenir o conjurar los efectos de su 
próxima interdicción, se precipita a enajenar sus bienes. 

Así, pues, con o sin intención de perjudicar a tercero se incurre en ese obrar contra la 
ley, in fraudem le gis agere. 
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J. Analogía 

88 

Corte Suprema OL' Ju. ttcta 
Silla de C'a!->..tu6n Ctvll 
27d ffi"H/Od ' 195X.Nu2 194, págma5()7. 

Magi-.;trado ponentL· . d(X:tor Jo~é H ·mándc1 A 

No repugna a la naturaleza de las normas exccp ionale. la int~.;rpreWltón extcn'\Jva 
cuando aparece que la hipóte~• cue tionada e ·tá incluida por modo claro, aunque 
impJícito, en la mi ma norma. Pero la aplicación por analogía es de tod punLo 
inadmisible en materia de textos que regulan casos de excepción porque entonces se 
busca incluir en la norma excepcional supuestos de hecho claramente . ituados fuera de 
su órbita, con criterio que se funda en la identtdad de razón jurídica para dar el mismo 
tratamiento a situaciones fundamentalmenLe semejantes, cuando se trata de colmar 
vacíos (203-204, Código Judicial), o de que no haya ley exactamente aplicable al ca~o 
controvertido, para organi7ar derecho a la lu:r de la doctnna (8°, L. 153 de l8R7), m~ 
no cuando la ley prevée y regula todas la hipóte, JS de manera general , y sólo por 
excepción susttae detcnninados supuestos de su invariable impcno No queda acío 
alguno por llenar y el criterio de analogía permanece entonces fuera del elenco. 
(Casación Civil, 27 de marzo de 1958, N° 2194) ...... ~ .... <i07 2a y )08, la. 



4. Analogía 

Tacha de Peritos. 
Corte Suprema de Justicia 
Auto Sala de Negocios Generales 
18 de febrero de 1938, tomo XL VI, N° 1933, página 175 

Magistrado Ponente: doctor Eleuterio Serna R. 

Se había afmnado en un juicio que el artículo 721 del Código Judicial no autoriza la 
presencia de un perito tercero, porque si los dos principales rinden su dictamen 
uniforme y fundamentado, éste se hace plena prueba, y que si hay desacuerdo, el juez 
tiene dos caminos: o tomar el medio aritmético para hacer la regulación que estime 
equitativa conforme al dictamen y los demás elementos del proceso; o bien, puede 
decretar otro avalúo por medio de peritos que él designe. También se tachaba el perito 
tercero después de pasados los tres días de su nombramiento desde la notificación del 
auto que nombró. 

"La regla general es la de que todo dictamen pericial debe verificarse por tres peritos, 
con la sola excepción de que puede realizarse por uno solo cuando las partes convienen 
en ello (artículo 705 del C.J .). Este es el mismo criterio que informa el artículo 721, 
pues cuando dice que "el dictamen uniforme, explicado y debidamente fundamentado de 
dos peritos, hace plena prueba", no manifiesta que el avalúo debe hacerse por los dos 
peritos principales, sino que puede realizarse por éstos, o por un principal y el tercero, 
quien "emite su opinión sobre los puntos en que discuerden los principales" (artículo 
716 ib.) De modo que si el dictamen de un perito principal es debidamente 
fundamentado y explicado y a él adhiere el tercero, ese dictamen es uniforme y hace 
plena prueba. 

Dicho artículo 721 no establece una excepción a la regla general de que el peritaje 
debe realizarse por tres peritos. Para demostrar lo contrario no vale la argumentación 
de que habla en su inciso 2° de "medio aritmético", pues de modo claro se refiere a una 
diferencia entre "dos extremos"; y no se puede hablar de dos extremos sin que exista 

·un medio. De modo que cuando los tres peritos están en desacuerdo (si dos están de 
acuerdo se aplica el inciso 1° del artículo comentado), se aplica el inciso 2° buscando 
el medio aritmético, menos cuando la diferencia entre la cantidad mayor y la menor 
(que son los extremos), exceda de un cincuenta por ciento de la cantidad menor, caso 
en el cual el dictamen no hace plena prueba, sino que el Juez debe hacer la regulación 
atendiendo al dictamen y a los demás elementos probatorios, o puede nombrar nuevos 
peritos. Por lo dicho se ve que el nombramiento de perito tercero debe sostenerse". 
En cuanto a la tacha del perito después de pasados los tres días desde el auto de su 
nombramiento dijo la Corte: "El perito tercero, siendo nombrado por los dos peritos 
principales, debe considerarse como que es propio de ambas partes. De manera que 
cuando se trata de tacharlo no es aplicable el inciso 1° del artículo 709 - que señala 
para la proposición de tacha del perito de la contraparte únicamente los tres días 
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siguientes a la notificación del auto de nombramiento-; y esto, porque la causa legal 
para la recusación del propio perito puede no saberse sino con posterioridad a ese 
nombramiento y después de que dicho perito se haya posesionado. La Sala Plena de 
la Corte, en auto del 14 de septiembre de 1937 (Gaceta Judicial N9 1927, página 592), 
se expresa sobre este punto así: "A la verdad, el artículo 709, que señala el término 
para las tachas, tanto en los casos generales de que habla en su inciso 1° como en el 
caso especial considerado en su inciso 3°. no lo señala para las que autoriza en el 
numeral 2°, el que se limita a esto, es decir, a establecer en favor de cada parte er 
derecho de tachar su propio perito. Hay, evidentemente, pues, un vacío en Jo tocante 
a fijación de plazo para estas precisas tachas. Ese vacío debe llenarse como previenen 
los artículos 203 del Código Judicial y 8° de la Ley 153 del 1887". Siguiendo esta 
doctrina, que es la razonable, debe admitirse que una parte puede tachar a su propio 
perito aun después de pasados los tres días del nombramiento, pero sólo dentro del 
plazo que los peritos tienen para rendir su dictamen, pues es claro que una vez rendido 
éste, el cual puede ser objetado, ya no puede proponerse la tacha, porque, como lo dice 
el auto citado, "nuestro Código procedimental procura evitar que a pretexto de tachar a 
los peritos se ataque el dictamen, involucrando casos y remedios distintos. El 
dictamen se objeta (articulo 720). el perito se tacha (artículo 708)". Es, pues, el caso 
de abrir el incidente de tacha". Auto, Sala de Negocios Generales XL VI, número 
1933, 18 de febrero de 1938). 



5. Asociaciones 

C.SJ. Aprobación del Ejecutivo de las reformas 
Corte Suprema de Justicia 
Sala de Casación Civil. 
24 de junio de 1954, tomo LXXVII, página 850 

Magistrado Ponente: doctor José J. Gómez R. 

La exigencia del articulo 636 del C.C. comprende, además, la aprobación de toda 
reforma estatutaria llamada a hacer parte de la unidad constitucional a la persona 
jurídica. No es así únicamente por la generalidad de la regla, sino también por la 
razón que la inspira, puesto que los estatutos originarios requieren la aprobación de la 
Administración, forzoso es concluir que igual formalidad demandan las reformas, ya 
que por medio de ellas, se puede cambiar radicalmente el objetivo, la organización y el 
funcionamiento de la asociación e incluir disposiciones infractoras del orden público, 
de las buenas costumbres o las leyes. Sin olvidar que el rawnamiento que equipara 
las reformas, por este concepto, a los estatutos, se apoyaría -si fuera menester, que no 
lo es- en la regla de analogía consagrada en el artículo 8° de la Ley 153 de 1887, una 
de las normas que más vigor han infundido al sistema de interpretación científica de 
los textos legales, a la par que promovido el avance de la jurisprudencia y elevado la 
función de los jueces por la responsabilidad mayor que les impone. (Casación Civil, 
24 de junio de 1954, tomo LXXVII, N° 2142). 
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Aplicación restrictiva de las distintas aplicaciones 
Corte Suprema de Justicia 
Sala de Casación Civil 
23 de junio de 1958, NO 2198, página 235 

Magistrado ponente: Doctor Arturo Valencia Zea 

Aplicaciones que el Código hace de la buena fe creadora de derechos 
Prescindiendo de las aplicaciones hechas en materia de matrimonio y sin pretender 
agotar todas las posibles aplicaciones hechas por el Código de buena fe creadora de 
derechos, los siguientes seis casos son aplicaciones concretas de la buena fe creadora 
de derechos o buena fe exenta de culpa ("Error commúnis facit jus"). 

Primera aplicación. Adquisición de bienes muebles en establecimien
tos comerciales. Establece el artículo 947 del Código Civil: "Pueden 
reivindicarse las cosas corporales, raíces y muebles. 

"Exceptúanse las cosas muebles, cuyo poseedor las haya comprado en una feria, 
tienda, almacén u otro establecimiento industrial en que se vendan cosas muebles de la 
misma clase. 

"Justificada esta circunstancia, no estará el poseedor obligado a restituir la cosa si no 
se le reembolsa lo que haya dado por ella y lo que haya gastado en repararla y 
mejorarla". 

El artículo 947 no se refiere a la buena fe simple, sino a un grado superior, a la que se 
ha denominado buena fe cualificada o creadora de derechos y situaciones. Si se 
refiriera a la buena fe simple, resultaría que el adquiriente de cosa mueble comprada en 
establecimiento comercial, sería obligado a restituirla a su verdadero dueño con la 
única facultad de hacer suyos los frutos durante el tiempo que lo tuvo en su poder. 

Pero no es así. El adquiriente de la cosa no puede ser desposeído de ella, mientras no 
se le pague lo que le costó y lo que haya gastado en repararla y mejorarla. Por tanto, 
el 94 7 del Código se refiere a otra clase de buena fe, a la que se ha denominado buena 
fe creadora de derechos. El comprador, desde luego, ha debido adquirir la cosa en un 
establecimiento comercial, o sea, en un establecimiento abierto al público en el que 
usualmente se vendan cosas de la misma naturaleza. 

La buena fe protegida por el artículo 947 reúne ampliamente las condiciones ya 
anotadas, o sea conciencia de adquirir la cosa de quien es dueño, y certeza de que el 
tradente es el verdadero dueño. Porque, según la costumbre, el comprador que quiere 
estar seguro de comprar de quien es duefio, se dirige a uno de tales establecimientos 
autorizados por la ley y los usos sociales para vender cosas al público. Nadie concibe 



que un comerciante con autorización del propio orden jurídico y a la vista de todos, 
abra un establecimiento para vender cosas de que no es propietario o que no se 
encuentre debidamente autorizado para v~. 

En resumen: quien compra una cosa mueble en sitio diverso a un establecimiento 
comercial, ha comprado apenas con una buena fe simple; y si resulta adquiriendo de 
quien no es propietario, queda gobernado por los artículos 752 y 964 del Código 
Civil; pero quien compra en establecimientos comerciales queda gobernado por el 
artículo 94 7 del Código Civil. 

Esta es una razón muy clara, si es que se aspira a interpretar el Código Civil según 
sus principios esenciales, de que existen dos grados de buena fe: la buena fe simple y 
la buena fe creadora de derechos. 

Segunda aplicación. La resolución de los contratos. Si alguien adquiere 
por título escriturario debidamente inscrito en la Oficina de Registro de instrumentos 
Públicos y Privados, un inmueble bajo condición resolutoria, pero ésta no se expresa 
en el título y lo enajena a un tercero, el cumplimiento de la condición no afecta al 
tercero adquiriente, según las voces del artículo 1548 del Código Civil. 

Si no contuviere ese texto legal una reglamentación de la buena fe creadora de 
derechos, justamente la condición resolutoria obrará también contra el tercer 
adquiriente, pues desapareciendo el dominio del tradente, lógicamente debiera 
desaparecer el dominio adquirido por el tercero. Y sin embargo, no es así; el tercero 
que encuentra el dominio radicado correctamente en cabeza del tradente; que no tiene 
maneras o formas de descubrir la condición resolutoria que lo afecta, ha obrado con 
una buena fe exenta de culpa y es por ese motivo que se hace definitivamente 
propietario. 

Tercera aplicación. Nulidades de contratos frente a terceros de buena 
re. Según el articulo 2048 del Código Civil "la nulidad del contrato de ociedad no 
perjudica aJas acciones que corresponden a terceros de buena fe, contra todos y cada 
uno de los asociados por las operaciones de la sociedad, si existiere de hecho". 

Este texto legal no representa otra cosa sino una aplicación del principio de la buena 
fe cualificada o buena fe creadora de derechos. Justamente la nulidad del contrato lo 
extingue, extingue todos los efectos que haya producido. Pero frente a terceros de 
buena fe, la ley restringe los efectos de tal nulidad para considerar existente y válida la 
<:ociedad anulada y que degeneró en una de hecho. 

En el mismo sentido prescribe el artículo 472 del Código de Comercio, que la 
omisión de la escritura social, y la de cualquiera de las solemnidades prescritas en los 
artículos 469 y 470, produce nulidad absoluta entre los socios. Estos, sin embargo, 
responderán solidariamente a los terceros con quienes hubieren conu·atado a nombre y 
en interés de la sociedad de hecho. 
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Esta mencionada responsabilidad solidaria. en verdad no tiene otro fundamento sino la 
aplicación del principio de la buena fe exenta de culpa. 

Confmna la idea expuesta en el artículo 4 77 del mismo Código, según el cual los 
socios no podrán alegar la nulidad del contrato de sociedad, por vía de acción o 
excepción, contra los terceros interesados en la existencia de la sociedad. Además, 
estos terceros podrán acreditar la existencia de una sociedad por cualquiera de los 
medios probatorios reconocidos por el Código del Comercio. 

Limítanse, pues, en nombre de la buena fe cualificada, o buena fe creadora de 
derechos, los efectos normales que corresponden a la declaración de nulidad de una 
sociedad. 

Y con carácter más general, el artículo 1748 del Código Civil, advierte que "la nulidad 
judicialmente pronunciada da acción reivindicatoria contra terceros poseedores, sin 
perjuicio de las excepciones legales". 

Es entendido, dentro de los principios lógicos, que si un tercero ha adquirido un 
derecho y la fuente de adquisición de su antecesor es inválida, también se invalida la 
suya (Resolutio jure dantis resolvitur accipientis); ya este texto legal 
advierte que tales efectos tienen excepciones legales. Una de tales excepciones, 
unánimemente ensenada por la doctrina y la jurisprudencia, consiste en la necesidad 
de proteger la buena fe creadora, o sea la buena fe cualificada. Es por tal motivo que 
la declaración de nulidad no alcanza al tercero que ha obrado con una fe invencible, es 
decir, cuando el derecho que adquirió el tercero aparecía regulannente constituido en el 
tradente. 

Tal sucede cuando en tratándose de la adquisición de un inmueble, no existe manera de 
examinar el vicio de nulidad de algunos de los títulos adquisitivos, por ser un vicio 
oculto. 

Aquí lo mismo que en el caso reglamentado por el artículo 1548 del Código Civil y 
los reglamentados por los artículos 472, 476 y 477 del Código de Comercio, la ley 
transforma la simple apariencia en realidad y crea a favor de terceros un derecho, pues 
a ello equivale el hacerlo inmune frente a la acción reivindicatoria ejercida por quien 
pidió la nulidad. 

Cuarta aplicación. Los efectos de los negocios simulados frente a 
terceros. Dispone el artículo 1766 que "las escrituras privadas, hechas por los 
contratantes para alterar lo pactado en escritura pública, no producirán efectos contra 
terceros", y agrega que "tampoco lo producirán las contraescrituras públicas, cuando 
no se ha tomado razón de su contenido al margen de su escritura matriz, cuyas 
disposiciones se alteran en la contraescritura y del traslado en cuya virtud ha obrado el 
tercero". De tal texto legal se deduce que la simulación en los contratos no produce 
efectos frente a terceros de buena fe. 



En efecto, a un tercero le es imposible estar al tanto de los pactos secretos de los 
contratantes que alteran lo declarado en un acto público. El adquiriente que se atiene 
al acto público (escritura pública) y con base en tal escritura adquiere un derecho o una 
situación jurídica, ha obrado con buena fe exenta de culpa, con una buena fe 
cualificada. El hecho de que más tarde se declare que el contrato público era simulado, 
tal declaración sólo produce efectos entre las partes, pero no alcanza al tercero de 
buena fe. 

Aquí como en las situaciones anteriores, la ley ha estimado prudente convertir en 
realidad lo meramente aparente. Crear a favor del tercero una situación que aplicando 
un riguroso criterio lógico, no existía. 

Quinta aplicación. Pagos hechos a un falso acreedor. Ordena el artículo 
1634 en su primer párrafo, que el pago para que sea válido debe hacerse al acreedor 
mismo o a quien lo represente . Por tanto, por regla general, el pago hecho a un 
falso acreedor es inválido. Pero también es cierto que el segundo párrafo de tal texto 
legal agrega que "el pago hecho de buena fe a la persona que estaba entonces en 
posesión del crédito, es válido, aunque después aparezca que el crédito no le 
pertenecía". 

Indudablemente este segundo párrafo del 1634 contiene una aplicación de la buena fe 
creadora de derechos. Quien paga a quien se encuentre en posesión del crédito, sin 
duda puede cometer un error, pero es un error que se justifica ampliamente, pues 
cualquier persona que quiere pagar al verdadero acreedor se cerciora previamente de que 
se encuentre en posesión del crédito y si aún así tal posesión resulta aparente, la ley 
convierte el pago inválido en un pago válido, para satisfacer la exigencia del 
comercio. 

En reswnen: el deudor que paga al acreedor que se encuentra en posesión del crédito no 
ha cometido ninguna culpa y ha reunido las dos condiciones de la buena fe cualificada 
o la buena fe exenta de culpa: conciencia recta y certeza. 

Tal sucede cuando el acreedor muere y la acreencia pasa a los herederos. El deudor 
para no incurrir en un error, espera a que la justicia indique quiénes son tales 
herederos. Y una vez que sabe quiénes fueron declarados como tales, y que han 
entrado en posesión de los créditos del causante, cancela la deuda. 

Pero resulta que si la justicia declaró como herederos a los padres cuando en realidad el 
muerto tenía hijos, vendrá una nueva sentencia judicial que dejará sin efectos la 
primera declaración de herederos y serán declarados como herederos defmitivos los 
hijos. 

Pero si entre tanto el deudor pagó indebidamente a los padres, no tendrá que pagar dos 
veces, pues el anterior pago se mira como válido. 
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Obsérvese de cómo el legislador sacrifica al legítimo acreedor Oos hijos) para declarar 
válido el pago hecho al primer acreedor, es decir, al acreedor que resultó fal :;o , 
simplemente aparente. 

Obsérvense nuevamente los requisitos que exige la ley para que pueda valer la 
excepción que se estudia: 1°. Pago de buena fe, y segundo, error invencible al tomar 
por verdadero un falso acreedor, pues la ley exige que se trate de un acreedor que esté 
"en posesión del crédito", es decir, lo haya adquirido por medios legítimos. Aquí el 
legislador sin más, transforma la simple apariencia en realidad, crea de la nada un 
derecho. 

Sexta aplicación. Herederos o legatarios putativos reconocidos por 
decreto judicial. El artículo 766 advierte que no son justos títulos de adquisición 
de derechos los falsificados, los conferidos por personas en calidad de mandatarios de 
otra sin serlo, el que adolece de un vicio de nulidad y los meramente putativos. 

Pero el párrafo final de tal texto legal agrega que al heredero o legatario putativo a 
quien por decreto judicial se haya dado la posesión efectiva, servirá de justo título el 
decreto; como al legatario putativo el correspondiente acto testamentario que haya sido 
judicialmente reconocido. 

Esta hipótesis se realiza cuando alguien se hace declarar heredero por la justicia y 
obtiene la posesión efectiva y más generalmente la adjudicación de determinados 
bienes de la herencia. Si enajena a un tercero, éste adquiere definitivamente el 
derecho, aunque posteriormente resulten inválidos los decretos judiciales de 
reconocimiento de herederos y las sentencias judiciales que otorgaron ya la posesión 
efectiva o aprobaron la partición y adjudicación de la herencia. Aquí se protege una 
buena fe cualificada, una buena fe exenta de culpa. 

¿Estas aplicaciones son de interpretación restrictiva, o por el 
contrario, son apenas aplicaciones de un princapao superior no 
inscrito expresamente en el Código Civil, pero vigente dentro del 
ordenamiento jurídico que los jueces deben aplicar a todos los casos 
que guarden analogía, es decir, que obedezcan a la misma orientación 
de los que expresamente reglamente el Código Civil? 

La respuesta a esta pregunta la dio esta misma Corte en su sentencia de 20 de mayo de 
1936 (G. J., Tomo XLIII, página 44 y siguientes). Después de examinar la Corte 
varios artículos del Código Civil que contienen aplicaciones de la buena fe 
creadora o buena fe exenta de culpa, advirtió que aquellas disposiciones no 
podían "ser interpretadas y aplicadas con un criterio rígidamente restrictivo, sino que 
son consecuencias formuladas por el propio legislador -para hipótesis que él pudo y 
estimó necesario prever y resolver concretamente- del principio general y superior de 
derecho consignado en la máximo "error communis facit jus", de tan perfecta 
aplicabilidad dentro del orden jurídico positivo colombiano ... , y que a su turno no es 
otra cosa que la explicación y reglamentación técnica de algunos de los más 
trascendentales efectos de la función creadora de la buena fe". 



Y la solución que dio la Corte en aquel entonces sobre la pregunta planteada, 
armoniza perfectamente con claras disposiciones de la ley positiva. El artículo 8° de 
la Ley 153 de 1887, prescribe que cuando no haya ley exactamente aplicable al caso 
controvertido, se aplicarán las leyes que regulen casos o materias semejantes y en su 
defecto, las reglas generales del derecho. 

Así. pues, que la analogía en sus dos variedades principales, analogía legis y 
analogía juris, son de perfecta aplicabilidad en derecho civil, colombiano por 
mandato expreso de la ley. 
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(artículo 1º de la Ley 150 de 1936) 
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Corte Suprema ck J u"llc1a 
Sala de Ncgo · io~ Gent'raks 
20 de enero de 19)5, tomo LX XIX, página 619 

Magistrado ponente: doctor Robc1to Gocnaga 

El pnncip10 de la no retroactividad de la ley en materia de pre:--cripc1ún, y a que alude 
el articulo 41 de la Ley 153 de 1887, rige y domina en la interpretación del articulo 1° 
de la Ley 50 de 1936, de donde se desprende que al quedar reducido a veinte años el 
término de las prescripciones treintenarias, no quiso el legislador modificar el término 
de las que habían empezado a correr bajo el imperio de la antigua ley. Sólo en virtud 
de la voluntad del prescribiente, puede modificarse el término para pre cribir y 
aceptarse el de veinte años; pero en este caso, con el objeto de no desconocer o 
vulnerar la situación y derechos de las personas contra quienes se puede alegar la 
prescripción, ésta no empieza a contarse sino desde la fecha en que haya empezado a 
regir la nueva ley. En definitiva, el prescribiente que quiera ampararse en el artículo 
1° de la Ley 50 mencionada, tiene que optar por ésta y al hacerlo, no se le puede 
computar el período o lapso de tiempo de la posesión anterior. (Negocio Generales. 
20 de enero de 1955, tomo LXXXIX, N° 2150). 



8. Contrato: fuente de obligaciones (venta de cosa 
ajena) 

Corte Suprema de Justicia 
Sala de Casación Civil 
30 de septiembre de 1954, tomo LXXVIII, página 728 

Magistrado ponente: doctor José J. Gómez R. 

La falta de propiedad en el vendedor no trae como consecuencia que la venta no sea 
justo título y que el comprador pueda adquirir el dominio de la cosa adquirida por 
medio de la prescripción ordinaria: porque en derecho colombiano el contrato sólo es 
fuente de obligaciones (artículos 1494 C.C., y 34 de la Ley 57 de 1887) y la venta de 
cosa ajena vale (artículo 1871 C.C.) y porque con la tesis de que la venta de cosa 
ajena no es título justo, quedaría eliminada de un tajo la prescripción adquisitiva 
ordinaria, pues no podría operar sino la extraordinaria, que no demanda otro título que 
la ley, con la consecuencia aberrante de que la usucapión perdería así el campo más 
propicio a sus fmes de consolidación de la propiedad en el patrimonio del poseedor, de 
saneamiento de las titulaciones del dominio y de estabilización de las relaciones 
patrimoniales. (Casación Civil, 30 de septiembre de 1954, tomo LXXVIII, N2 2146) 

99 



9. De1nanda: error en la cita de disposiciones legales 

lOO 

Cort~.: Suprema de J ll' .. IIC~t.~ Sala tk Ca~arton Cr\· JI 
9 de \1.:pl11.' 111hrc de 1910)2, tomo LXX, págm<l 207 

Magi:-.trado ponente: doctor Pablo l--.mdJO Manotas 

Los juicios de la doctrina y la jurisprudencia, en relación con el alcance e 
mtapretac1ón de los libelo~ de demanda, a~ientLm que: 

"Al tratarse de la ley, previniendo graves peligros, el Jcgislador establece la 
prevalencia de su tenor literal cuando su sentido es claro, en fonna de no poder 
desatenderse a pretexto de consultar su espíritu" (Código Civil, artículo 27): y con 
todo, no deja de abrir el campo de la equidad natural, a los principios del derecho 
natural y a las reglas de la jurisprudencia, ya para ilustrar la Constitución, ya para 
fijar el pensamiento del legislador y aclarar o armonizar disposiciones legalc:-. 
oscuras o incongruentes (Ley 153 de 1887, artículos 4° y 59). En los actos y 
contratos de los particulares. en que no hay la valla impuesta por el temor de los 
aludidos peligros, en afortunadamente más amplio y completo el dominio de la 
realidad, y así por ejemplo, el legislador mismo prescribe que en los testamentos 
"para conocer la voluntad del testador se estará más a la sustancia de las di posiciones 
que a las palabras de que se haya servido", y en los contratos, se estará a la intención 
de las partes claramente conocida, más que a lo literal de las palabras. (C.C. artículos 
1127 y 1618). 

Y que análogamente ha de procederse y por constante jurisprudencia se ha procedido en 
el estudio y análisis y, en su caso, en la interpretación de los libelos de demanda , en 
lo cual el sentenciador obedece, no sólo el imperativo de equidad y de verdad que dictó 
las disposiciones que acaban de citarse, sino también preceptos tan terminantes como 
los contenidos en los artículos 837 del CJ. antiguo y 471 y 472 del hoy vigente". 

De aquí que, sí en el presente caso de la demanda concurren a establecer la prueba para 
tal declaración las disposicione contenidas en los numerales 311 y 59 del artículo 
citado", "no por ello puede procederse como correspondería a este error", no atendiendo 
o leyendo del libelo sino exclusivamente esta frase en lo pertinente sino que, tomando 
el libelo en su integridad, como es de rigor, sin prescindir por lo mismo de ninguno 
de sus componentes y menos aún de algo de tan selialada importancia y enudad como 
son los hechos fundamentales", el juzgador forzosamente tiene que reconocer cuál fue 
la intención del demandante, que ella no está toda en aquella frase y que ésta no la 
puede sacrificar. 

Aceptar el concepto o criterio de interpretación del Tribunal de Buga, es tanto como 
desplazar el contenido esencial de la demanda, que lo constituyen los hechos 
fundamentales y las súplicas, hacia las citas de las dispo~iciones legales que el 
demandante supone aplicables al caso, y hacia la~ alegaciones que haga en tal sentido, 



contrariando el principio de derecho procesal de que: "en el campo del derecho el 
juzgador no está vinculado por las citas y alegaciones de las partes", y en abierta 
oposición con la constante jurisprudencia de la Corte en este sentido. que habla de 
que: "cuando el derecho que se demanda está de acuerdo con los hechos, es decir, se 
deduce de ellos. el error cometido por el demandante en el libelo al señalar las citas de 
la ley aplicables al caso, no obsta para reconocer el derecho; corresponde al juzgador la 
aplicación de la ley, aunque ésta no se señale en la demanda o se invoque la que no 
cuadra a los hechos que sirven de base a la acción. (Casación Civil, 9 de septiembre 
de 1952, tomo LXXIII, Nos. 2119 y 2120). 
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Corte Suprema de Justicia 
Sala Plena 
4 de mayo de 193H, tomo XL VJ , N° 1915, págana 3X7 

Magistrado ponente: doctor Salvador lgks1as 

Ley 78 de 1935, acusada como incon titucional en . u artículo 1°, numeral 4°. 

Se había pedido la declaración de inexequibilidad del artículo 1°, ordinal , 4°, d la 
Ley 78 de 1935, la cual reforma los artículos vigentes del impuc to sobre la renta , 
aumenta su tarifa, establece unos impuestos adicionale y suprime otro. , comú 
contraria, en concepto del acusador, al artículo 26 de la actual Con titución. 

" ... Correspondería a la Corte ejercer la función constitucional que le confiere e l 
artículo 149 del Estatuto y decidir, en consecuencia, sobre la inexequibilidad 
solicitada. Empero, acontece que la Ley 48 de 1937 ha venido a solucionar el 
problema. En efecto: su articulo 1° sustituye, totalmente, el ordinal 4° del artículo 
12 de la Ley 78 de 1935, que es la disposición acusada. Dice así ese artículo: 
"Artículo. El ordinal 4° del artículo 1° de la Ley 78 de 1935, quedará así: "4° Las 
exenciones de impuestos otorgadas a los bonos de la Defensa Nacional, a los bonos 
de deuda interna de interés no mayor del 7 por 100, y a las cédulas de lo Bancos 
Agrícola Hipotecario y Central Hipotecario, se cumplirán en armonía con las 
disposkiones legales y Jos contratos que autorizaron su emi. ión". Hállase, pues, 
derogada la disposición materia de la controversia. Es ya in. ubsistentc. Primero, 
porque es ley posterior la Ley 48 de 1937; y segundo, porque por disposición legal 
hay ya un mandato especial, una declaración sobre el mismo, y esa declaración es 
expresa (artículos 22 y 3° de la Ley 153 de 1887). En estas condiciones no puede la 
Corte entrar a hacer un estudio de fondo, porque ya no hay materia sobre qué decidir. 
El artículo 1° de la Ley 48 de 1937, al derogar el ordinal4° del artículo 1° de la Ley 
78 de 1935, no sólo elimina el problema que debía decidir la Corte, sino que 
restituye las cosas al estado anterior, ya que refiri6ndo e a las cédulas del Banco 
Agrícola Hipotecario y Central Hipotecario, ordena que las exenciones de impuestos 
tanto de bonos de Defensa Nacional como de bonos de deuda interna de interés no 
mayor del 7 por 100, y las exenciones relativas a las cédulas de esos Bancos, se 
cumplan observando las disposiciones legales y los contratos que autorizan su 
emisión. Y no se diga que en lapso comprendido entre la vigencia de la L<?Y 78 de 
1935 y la vigencia de la Ley 48 de 1937, hay un término dentro del cual podría 
aplicarse el numeral 4° acusado, porque el sentido y la letra de la disposición 
posterior de 1937 engloba y comprende lo que justamente surgió de los contratos y 
disposiciones anteriores al inciso derogado. Ha sido, pues, voluntad del legislador 
que el acto acusado carezca de aplicabilidad y efecto:. (Sentencia de la Corte Plena, 
XL VI, N° 1935, 4 de mayo de 1938). 



11. Enriquecimiento sin causa 

Cone Suprema de Justicia 
Sala de Casación Civil 
12 de diciembre de 1955, tomo LXXX página 724 

Magistrado ponente: doctor José Hemández H. 

1° • o es de reciente data el principio según el cual se puede repetir lo que enriqueció a 
otro sm causa o por virtud de causa injusta. Es necesario sin embargo que las 
primitivas culturas e alejen del entido matenalista anexo a la fórmula jurídica 
acramental de que arranca el vínculo obligatorio y que penetre en su organización el 

influjo vital de las ideas filo óficas, para que se rompan los moldes arcaicos y la 
voluntad libre y espontánea, llegue a ser el principal elemento en el régimen de las 
obligaciones. Así e como en el derecho histórico romano la filosofía griega 
permitió a los juri consullos VETERES, de fines de la república, desprender la 
norma fundada en la equidad natural que impide el enriquecimiento injusto en 
detrimento de otro, como principio de tanta importancia y extensión que pudo ser 
considerado no sólo como perteneciente al derecho civil smo también al derecho de 
gentes: NAM HOC NATURA EQUUM EST NEMINEM CUM ALTERIUS 
DETRIMENTO ET INIURIA RERl LOCUPLETIOREM. 

E contrario a la esencia del derecho que alguno retenga cosas en su patrimonio a 
expen as ajenas, sin causa o por consecuencia de causa inju ta. Para restablecer el 
equilibrio, según el precepto invariable que manda dar a cada uno lo suyo, la 
jurisprudencia romana e valió de la CONDICTIO, como acción per onal de derecho 
e. tricto, fundada en la leyes Sitia y Carpulina, que por ser ab tr ta y no necesitar, 
por lo mismo, la indicación de u cau a eficiente, tuvo flexibilidad bastante para 
adaptarse a diversa hipótesis de enriquecimiento inju to, el que, a través de la 
CONDICTIO Sl]\¡r: CAUSA, como denominación genérica, vino a con tituir fuente 
nueva de obligacion y a dark. uelo y amplitud al i tema contractual romano, que 
i no llegó nunca a consagrar la autonomía de la voluntad, alcanzó grandes alturas 

en materia de pacto y convencione innominadas. 

Al lado del contrato y de los hechos lícitos, entra al derecho de obligación el 
enriquecimiento sin causa como origen de los principales vínculos jurídico en EX 
V ARIIS CAUSARUM FIGURIS de ello habla Gaio. El criterio bizantino toma 
allí la idea poco cil!ntífica del cuasicontrato, que hizo tránsito al Código Civil 
francés y al Código Civil colombiano, por ende no aparece en estas legislaciones el 
texto expreso que defina el enriquecimiento injusto y lo erija en general como fuente 
civil de obligaciones, si bien es cierto que es mirado por la doctrina y la 
jurisprudencia, en m· rito de que toda la organización del derecho y el sistema de los 
contratos y obligacione tiende siempre al fin preciso de evitar que el 
enriquecimie.nto inju tose con ume. Nunca se ha admitido por el derecho figuras 
eficaces de donde puedan emanar obligacione que no obedezcan a causa legítima; y a 
tal punto es respetado ese cnterio jurídico fundamental, que el desconocimiento in 
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necesidad de texLO expre:o, sirve de base para sustentar el recurso dL' u1 ac1ón ante a 
Corte, por violac1ón de nonna. sustantivas emanada"> directamente de la equidad, 
cuando ~cLJn apliL·ables a la materia d 1 juzgamicmo, o en último térmmo por d 
qul hranto de lo articulas 5° y 8° de la Ley 153 d 1 RX7 y 1524 d 1 C6digo e IV l 1 
(EnLre oLras sentencias de casación: 14 de ahril dl: 1937, G.J . Tomo XLV, 29; 27 e 
marzo de 1939, Tomo XL VIII, 128). 

C• ·rto que el vocablo cau~a e anfibológico y que en matena de ennquecimicn e 
injusto busca referirse al origen del vínculo jurídico, puesto que se trata de u a 
fuente de obligaciones civiles. Pero no es un concepto inseparable de la intenci ~ n 
ni de la idea de fin, porque fue así como aquel principio de equidad natural pudo 
influir en la economía jurídica y ampliar y darle vida al c~mpo de la contratació . 
Si, en los ténninos del artículo 1524 del C.C., "no puede haber obligación sin una 
causa real y lícita" y "se entiende por CAUSA el motivo que induce al acto o 
contrato, y por CAUSA ILICITA la prohibida por la ley. o contraria a la~ buenas 
costumbres o al orden público", es indudable que cuando el enriquecimiento y el 
correlativo empobrecimiento emana de UN ACTO, la existencia o inexistencia de la 
causa y su legitimidad se encuentran en función del motivo determinante que, en 
concreto, pusiera en movimiento el querer y obrar del sujeto de derecho. 

Ya dentro de la teoría romana de las CONDICTIO SINE CAUSA se transparenta a 
idea de fin. Así, en la CONDJCTIO OB REM DATI, para repetir la cosa que fue 
dada con el propósito ·de obtener una contraprestación que no es recibida~ SI OB 
REM DA TUR, RE NON SECUT A, como acción aplicable en los negocios 00 t;T 
DES y 00 UT FACJAS. En la CONDICfiO OB CAUSAM DATORUM, cuando 
hay un moúvo lícito que se impone como carga en el negocio liberal, por ejemplo. 
En la CONDICfiO CAUSA DATA, CAUSA NON SECUTA que, obediente al 
mismo criterio, llegó a concederse en los negocios FACIO UT FACIAS y FACIO 
UT DES. Bien es cierto que de la prestación cumplida y por su mérito surge el 
deber jurídico de rcsútuir. mientras no hubo recurso ante la justicia para compeler al 
cumplimiento de la contraprestación prometida, y por entonces del hecho ejecutado 
nacía la CONDICTJO tendiente a evitar el enriquecimiento injusto: se encuentra 
allí la causa eficiente de la acción, pero ésta no es concedida sin escrutar los fines de 
quien actuó. Por eso la DATIO OB REM, UT ALJQUID SEQUATUR, se 
distinguía muy bien de la DA TIO OB CAUSA M PRAETERJT AM, e to es en 
razón de un hecho anterior, caso en el cual no había lugar a la CONDICTIO. Por 
eso también, y principalmente, eran atendidos los fines en la CONDICTIO OB 
TURPEM CAUSAM, cuando algo se recibía por motivo inmorales o ilícitos. 

Aun en la CONDICTIO INDEBITI, concedida en el pago de lo no debido, se tiene 
en cuenta el ánimo de extinguir una obligación, o sea el fin que mueve la voluntad 
del SOLVENS. Y dentro de la CONDICTIO SINE CAUSA en sentido estricto, del 
último estado del derecho, no se desdei'ia la finalidad cuando se da" o promete alguna 
cosa por una causa determinada que no existe AB INmO, o cuando la causa no llega 
a producirse, SINE CAUSA NON SECUT A EST, o si deja de existir, CAUSA 
FINITA. 



No es extrafto entonces que en el derecho moderno suceda de la misma manera y que 
la cuestión de fondo sea siempre igual, aunque el genio propio de razas y naciones le 
imprima determinadas modalidades o características, atinentes más que todo al 
ángulo visual adoptado por el respectivo legislador. Sea que el título XXIV, Libro 
II, del Código Civil alemán trate del "enriquecimiento o adquisición sin causa" y que 
en su artículo 812 siente el principio general de que estará obligado a restituir quien 
por una prestación o de cualquier otro modo obtenga una cosa sin causa jurídica y a 
costa de otra persona; ya se le considere como fuente especial de las obligaciones 
civiles como en el Código Suiw; o bien se entienda que no puede haber obligación 
sin una causa real y licita, como en el derecho francés o en el colombiano sucede, es 
lo cierto que en doctrina y en la tarea de dar a cada uno lo que le corresponde, no 
habrá sistema jurídico alguno que no encuentre anómalo el doble efecto de acrecer un 
patrimonio y empobrecer otro como secuela de un hecho o de una serie de hechos 
incapaces de sustentar la adquisición de acuerdo con las normas jurídicas, porque 
entonces el balance no puede ser sino la posición de equilibrio exigida por la 
justicia, y a ello procede la acción de enriquecimiento sin causa, impropiamente 
llamada de IN REM VERSO, la que no tuvo significado general sino restringido a 
una sola de las hipótesis de enriquecimiento injusto dentro del sistema de las 
acciones ADIETITIAE QUALIT A TIS. 

2° El origen histórico de la acción de enriquecimiento sin causa demuestra que e trata 
de recurso subsidiario concedido por el derecho cuando la legiúmación para obrar en 
juicio no arranca de normas elaboradas en figuras lícita o ilícitas como causas de 
obligaciones civiles. Dentro de estas hipótesis, será llamada la respectiva 
regulación jurídica a tutelar los intereses de las partes, y no directamente el principio 
general que impide el enriquecimiento inju Lo. Y así, sólo a falta de tale. 
regulaciones cabe regir la decisión judicial de acuerdo con la~ previsiones generales 
del derecho, o por las normas que regulan casos o materias semejantes, en armonía 
con la equidad como quintaesencia de la buena fe en las relaciones humanas, y por 
ello mismo procede entender que en el artículo 8° de la Ley 153 de 1887 queda 
encerrada, como vía sub idiaria. la acción de enriquecimiento injusto. y que la 
norma se quebranta cuando ese principio es desconocido en la in. tancia. 

Pero es nece ·ario, además, que se reúnan todao;; las condiciones en que se configura el 
empobrecimiento como origen de la acción judicial restauradora del equilibrio 
jurídico. Pues sa no lo hubiere, faltará interés en el actor que aJcgue 
enriqueCimiento del demandado. O si existe el empobrecimiento como con ·ccucncia 
de una causa jurídica, sea legítimo el provecho patrimonial que la otra parte 
experimente. Y e enLcndido que la acción ha de surgir siempre en el campo de lo 
lícito, de de luego que si se persigue la salvaguardia de los dictado · del derecho 
natural, no habrá de ser nunca en contradicción con esos mismo principios del 
orden jurídico primordial. 

311 Sobre los elementos constilutivos del enriquecimiento sin causa, \'er la scnt"nc ia 
proferida el 19 de noviembre de 1936, cuya parte pertinente se Lran crihe en el 
presente fallo (G . J. Tomo XLIV, 474). 
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Corte Suprema de Justicia 
Sala de Casa ión Civil 
23 de Junio de 1958, N° 2198, página 240 

Magistrado JX>nente: doctor Anuro Valencia Zca 

JO La aplicabilidad y requisitos de la buena fe creadora de 
derechos. La parte motiva de esta sentencia y la resolutiva, consecuencia 
necesaria de aquella, se inspiran en esta idea fundamental: en los textos 
legales del C.C. o leyes que lo complementan y modifican, no 
se encuentra todo el derecho civil. 

Los métodos antiguos de interpretación enseriaron que en el Código Civil se 
encontraba todo el derecho civil; que el intérprete debía aplicarlo sin poder 
extender los casos previstos por el legislador a otros casos y siéndole prohibido 
investigar la existencia de ciertas reglas o principios generales tradicionalmente 
reconocidos por las naciones civilizadas. 

Pero esta identificación del derecho civil con el Código Civil, o más 
exactamente, entre el derecho y la ley escrita, ha sido rota definitivamente en 
nuestra época y reemplazada por una metódica distinción entre derecho y ley 
escrita. La escrita es apenas una de las fuentes formales del derecho, la más 
importante desde luego, pero no la única. 

El derecho en general, es un sistema compuesto no de casos empíricos. sino 
integrado por verdaderas instituciones y principios generales. Esta concepción 
se encuentra vigente en nuestro derecho por mandato expreso del ya citado 
articulo 8° de la Ley 153 de 1887, que habla de las reglas generales del 
derecho; el mismo artículo 4° de tal ley que habla de los principio de 
derecho natural y las reglas de la jurisprudencia; el articulo 5° de la 
misma ley que se refiere a la equidad natural; el artículo 32 del Código 
Civil que ordena interpretar los pasajes oscuros o contradictorios de la ley. del 
modo que más conforme aparezca al espíritu general de la legislación 
y a la equidad natural. Todas estas expresiones, principios 
generales de derecho, reglas de la jurisprudencia, principios de 
la equidad, espíritu general de la legislación, son expresiones que 
no tienen cabida dentro de una concepción exegética del derecho civil, sino 
dentro de una concepción sistemática, es decir, dentro de aquella idea que ensena 
que el derecho civil no se compone de casos aislados o empíricos, sino que es 
una ciencia de principios generales. 

El juzgador debe, pues, en cada caso concreto. investigar los principios, los 
conceptos generales y con su ayuda extraer el sentido propio de los textos 
legales. 



Toda ley. en última instancia. no representa Olra cosa sino aplicación de algún 
principio general (interpretación sistemática). 

La interpretación sistemática conduce a aplicar la ley a hipótesis que el 
legislador no previó. es decir, a dar al texto legal un alcance superior al que se 
desprende de su tenor literal; conduce también a extender las aplicaciones 
singularizadas que de un principio general se hizo a otros casos análogos. 

La interpretación sistemática. según advierte un autor. debe trabajar con los 
datos de la historia, del derecho comparado y la filosofía; pero sus conclusiones 
deben tener como fln la adaptación de las soluciones jurídicas a las actuales 
necesidades económicas y éticas (Enneccerus, tomo I, número 22). 

Está acreditado que el Código ha hecho aplicaciones del principio general de la 
buena fe cualificada. buena fe exenta de culpa ("error communis facit 
jus"). Este principio general deroga para ciertos casos aquella regla de orden 
lógico de que nadie puede transmitir o constituir a favor de otro más derechos 
que aquellos de que es legítimo titular (" Nemo plus jus ad alium 
transferre potest qua m ipse habet" ). Esta regla de orden lógico 
continúa vigente en el orden positivo; es una columna fundamental de 
cualquier ordenamiento jurídico; pero sufre limitaciones frente a aquella otra 
regla que predica la protección de la buena re exenta de culpa, es dcc•r. 
producto de un error invencible ("error communis facit jus"). 

En otros términos: el derecho se funda en la realidad de las situaciones y no en 
simples apariencias; es más: su misión consiste en hacer predominar lo 
realmente adquirido por los contratantes, o sea la naturaleza objetiva de las 
Situaciones jurídicas; debe desemascarar lo simplemente aparente para hacer 
predominar lo legítimo o verdadero. 

Pero la buena fe creadora de derechos constituye un límite a e:a misión de la 
norma; se hace valer en detenninado caso lo aparente ante lo real. 

Para una mayor precisión y exactitud de la vigencia de la dos reglas 
enunciadas, o sea la que ensena que nadie puede transmitir a otro má"i derechos 
que aquelJos que se encuentran radicados en .' u cabeza, y la de la buena fe 
cualificada o buena fe creadora de derechos, es necesario señalar los campos 
re pectivos de aplicación de ambas. La regla clásica de que nadie puede 
transmitir a otro más derechos que aquellos de que es legítimo titular, se 
encuentra vigente en el daccho y se aplica a Jos ca 'os normales. 

La regla de la buena fe cualificada o buena fe creadora de derechos se aplica a 
casos excepcionales. Esta regla de la buena fe cualificada y que ha da lo lugar a 
la conocida teoría de los derecho· aparentes, tiene rasgos qut' le son 
caracLeristicos y qu, se concretan a continua ión: 
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1° Ciertamente todo derecho es susceptible de ser ejercido ya personalmente, 
ya mediante un representante. En todo caso, a quien ejerce un derecho se 
le presume titular de él. Normalmente así suceden las cosas en el 
comercio; los poseedores de las cosas suelen coincidir con los dueños 
legítimos; pero en ocasiones se rompe esta simetría; se rompe cuando 
una persona aparece ante los demás como titular de un derecho sin serlo. 

Si tales circunstancias quien aparece como titular de un derecho que tiene 
todos los elementos de existencia, lo enajena, el adquiriente de buena fe se 
convierte en propietario definitivo. Lo cual indica que el verdadero titular 
que permanecía escondido a los ojos de los demá , pierde definitivamente 
su derecho. 

2° En los casos en que la ley convierte en real un derecho o situación 
jurídJ.ca aparentes, para satisfacer las exigencias de la buena fe, se está 
refiriendo a la concurrencia conjunta de estos elementos: 

a. Que el derecho o situación jurídica aparentes, tengan en su aspecto 
exterior todas las condiciones de existencia real, de manera que 
cualquier persona prudente y diligente no pueda descubrir la verdadera 
situación. La apariencia de los derechos no hace referencia a la 
acreencia subjetiva de una persona, sino a la objetiva o colectiva de 
las gentes. De ahí que los romanos dijeran que la apariencia del 
derecho debía estar constituida de tal manera que todas las personas 
al examinarlo cometieran un error y creyeran que realmente existía, 
sin existir. Este es el error comm unis, error común a muchos. 

b. Que la adquisición del derecho se verifique normalmente dentro de 
las condiciones exigidas por la ley; y 

c. Finalmente, se exige la concurrencia de la buena fe en el adquiriente, 
es decir, la creencia sincera y leal de adquirir el derecho de quien es 
legítimo dueño. 



13. Estado civil 

Corte Suprema de Justicia 
Sala de Casación Civil 
3 de abril de 1952, tomo LXXI, página 710 

Magistrado ponente: doctor Gerardo Arias M. 

Conforme al artículo 20 de la Ley 153 de 1887, el estado civil adquirido dentro de 
una ley que lo constituyó sea abolida. De esta suerte, el simple estado civil de los 
hijos de Pascuala Calderón, adquirido dentro de una legislación anterior a 1890, no 
se puede variar, pero una ley sí puede variar o suprimir las condiciones adherentes a 
ese e tado civil, que fue lo que hizo la Ley 95 de 1890, la cual suprimió la 
condición de reconocimiento expre o, nueva modalidad jurídica que vino a favorecer 
a los hijos de Pascuala Calderón. Esa obligación de reconocimiento es un anexo al 
estado civil, que de acuerdo con el mi ·mo artículo 20, se rige por la ley nueva. 

El artículo 20 comentado tiene dos principios: uno, subsistencia del estado civil, 
adquirido de acuerdo con la ley vigente al momento del nacimiento, aunque ella sea 
abolida; y otro: reserva en el entido de que por ley nueva í se pueden alterar las 
obligaciones anexas al estado ctvtl, la. cuales se regirán por la ley nueva. 
(Casación Civil 3 de abril de 1952, tomo LXXI. N° 2113). 
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14. Filiación natural: legítinzo contradictor 
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Corte Suprema de Justicia 
Sala de Casación Civil 
4 de junio de 1958, N° 2198, p¡ígma 15~ 

Magistrado ponente: doctor Alfredo Cock A. 

El artículo 70 de la Ley 153 de 1887 prohihía la investigaci6n de tu parlL'midad 
natural o ilegítima, salvo para los efectos de pedir alimento. y la Ley 153 de 1887 
estableció el procedimiento para esta investigación c. pecial (artículo 73 ibid.), pero 
la Ley 45 de 1936 abrió el campo para la investigación de la paternidad y señaló 
normas para llevarla a cabo. 

Después de la expedición de la Ley 45 de 1936, la jurisprudencia, como e obvio, 
siguió la misma dirección señalada en esa Ley y se hicieron reconocimientos 
judiciales de la paternidad, en las condiciones allí indicadas, pero sólo aba. e de que 
el padre no hubiera muerto y se a personara en el juicio por cuanto el artículo 7° de 
dicha Ley mantuvo la vigencia y aplicación del artículo 405 del Código Judicial, que 
dice: "Legítimo contradictor en la cuestión de paternidad es el padre contra el hijo o 
el hijo contra el padre ... " y la consecuencia natural indicada. 

Sin embargo y, a pesar de las apreciaciones en contrario, la Jurisprudencia 
evolucionó y mediante una interpretación benigna admite que puedan los parientes 
que tengan interés en la herencia ser legítimos contradictores en juicio de filiación 
natural y de los presuntos hijos naturales puedan pedir su reconocimiento de tales, 
frente a dichos parientes. (Casación Civil 4 de junio de 1958, N° 21198). 



15. Interpretación de la ley y de la demanda 

Corte Suprema de Justicia 
Sala de Casación 
21 de abril de 1939, tomo XLVIII. N° 1947, página 57 

Magistrado ponente: doctor Ricardo Hinestrosa 

Al tratarse de la ley, previniendo graves peligros, el legislador establece la 
prevalencia de su tenor literal cuando su sentido es claro, en forma de no poderse 
desatender "a pretexto de consultar su espíritu" (C.C., artículo 27); y con todo, no 
deja de abrir el campo a la equidad natural, a los principios de derecho natural y a las 
reglas de la jurisprudencia, ya para ilustrar la Constitución, ya para fijar el 
pensamiento del legislador y aclarar o armonizar disposiciones legales oscuras o 
incongruentes (Ley 153 de 1887, artículos 4° y 5°). En los actos y contratos de los 
particulares, en que no hay la valla impuesta por el temor de los aludidos peligros, 
e afortunadamente más amplio y completo el dominio de la realidad, y así por 
ejemplo, el legislador mismo prescribe que en los testamentos "para conocer la 
voluntad del testador se estará más a la sustancia de las disposiciones que a las 
palabras de que se haya servido"; y en los contratos se estará a la intención de las 
partes claramente conocida, "más que a lo literal de las palabras" (C.C .. artículos 
1127 y 1128). 

Análogamente ha de procederse y por e n. tante juri prudencia e ha procedido en el 
estuclio y análi IS y, en su ca o, en la interpretación de los libelos de demanda, en Jo 
e u( 1 el sentenciador obedece, no ólo el imperativo de eqUidad y de verdad que d1ctó 
las disposi ione que acaban de dictar ·e , sino tambtén precepto tan terminantes 
como Jos conLentdos en los artículo. 837 del Código Judictal antiguo y 471 y 472 
dd hoy vigente. 
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16. Legitimación 
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Corte Suprema de Justicia 
Sala de Casación Civil 
1 de junio de 1958, N° 2198, página 144. 

Magistrado ponente: doctor Ignacio E•.;call )n 

Nuesuo régimen civil contempla dos formas de legitimación: la que se deriva ipso 
ivre, por el hecho del matrimonio llamada por los doctrinantcs de derecho común, y 
a la cual se refiere el artículo 52 de la Ley 153 de 1887, reformatorio del artículo 
237 del Código Civil. Y la legitimación llamada voluntaria de la cual trata el 
articulo 239 del Código Civil, cuya disposición no es una mera regla de tramitación 
para determinados matrimonios, sino que contiene en su ordenamiento, los 
elementos constitutivos de legitimación a saber: 

Un matrimonio legalmente celebrado, es decir, capaz de producir efecto civile y un 
acto de reconocimiento que hacen los contratantes de sus hijos verificado de presente 
y el cual se deja constancia en el acta del matrimonio. 

Según los términos del artículo 239 citado, es potestativo de Jos padres el hacer la 
legitimación en el acta matrimonial, o por escritura pública; y cualquiera que sea la 
forma que se adopte, los efectos legales del fenómeno jurídico de la legitimación, 
son los mismos. En todo caso, bueno es subrayarlo, la legitimación puede hacerse 
en la misma acta matrimonial y en esto difiere nuestro régimen civil del sistema 
francés en el cual se requieren para este caso dos actas distintas. Al efecto dicen los 
expositores Planiol y Ripert: 

"Hasta la promulgación de la Ley 30 de 1915 el reconocimiento podía hacerse en la 
misma acta matrimonial. Esta ley ordena que se haga constar en acta, a fin de que 
el acta matrimonial no contenga ningún de la primitiva irregularidad del y del 
nacimiento ilegítimo del hijo. Por tanto, debe levantarse acta de reconocimiento 
distinta del acta matrimonial". (Derecho Civil francés, Tomo 2°, página 741). 

Obsérvese además que la ley no prescribe término para efectuar la legitimación, lo 
cual quiere decir que puede hacerse en cualquier tiempo y así lo han entendido los 
comentadores de nuestro Código Civil, entre ellos, el doctor Fernando Vélez, quien 
dice lo siguiente: 

"Es inútil repetir que según el sistema de nuestro Código, la legitimación voluntaria 
pueden hacerla los padres en cualquier tiempo, puesto que aquel separándose de lo 
que disponen el Código de Chile y los de los antiguos Estados, no senala término 
para verificarla De esto se deduce que individuos que no pudieron legitimarse 
cuando regían los Códigos de los Estados, porque sus padres dejaron transcurrir el 
término respectivo, podrán ser legiúmados hoy en virtud del Código v~gente". 



(Derecho Civil Colombiano, Tomo I, página 249. N"' 429). 

Las anteriores observaciones están de acuerdo con la doctrina sentada sobre el 
panicular por la Corte y que es del siguiente tenor: 

"La legitimación voluntaria requiere dos elementos a saber: matrimonio que esté 
reconocido como válido, sea civil o canónico y un acta de reconocimiento que hacen 
los contrayentes de su hijo verificado de presente y del cual se deja constancia en el 
acta de matrimonio". (Casación 8 de septiembre de 1922, Tomo XXIX, página 
241). (Casación Civil. Junio 3/58 NO 2198). 
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17. Ley procesal: su aplicación en el tiempo 
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Corte Suprema de Justicia 
Sala de Casación Penal 
Noviembre 28 de 1952, tomo LXXIII, Página 828. 

Magistrado ponente: doctor Angel Martín V ásqucz 

"La ley procedimental cuando no contiene precepto de orden sustantivo, sino de 
mera formalidad, de apreciación objetiva o externa, es de aplicación inmediata. 

"La finalidad de la ley procedimental radica en el ejercicio y efectividad de la acción 
penal, en cuanto por medio de ella se trata de garantizar la represión de un delito con 
la imposición de una pena. Si la nueva ley no agrava las condiciones del acusado 
disminuyendo los medios de defensa. sino al contrario los amplía y aumenta las 
posibilidades de éxito es de orden imperativo e inmediato. Si la ley de 
procedimiento encarna preceptos destinados a conducir el juicio por normas 
procesales más adecuadas hasta ponerlo en estado de sentencia, o si ella contempla 
formalidades no de esencia sino de procedimiento, de apreciación objetiva por parte 
del juzgador, la ley es también de aplicación inmediata. Estos dos preceptos tienen 
respaldo en lo dispuesto por el artículo 40 de la Ley 153 de 1887. 

"Conforme a esta disposición, cuando la nueva ley de procedimiento entra a regir, 
todos los procesos iniciados con anterioridad quedan bajo su vigencia, pero 
únicamente en cuanto hace referencia a la sustanciación y ritualidad de los mismos, 
porque el legislador pone o estima que la nueva ley está inspirada en mejores 
principios de defensa social y en medidas aptas para conseguir una pronta 
administración de justicia, sin menoscabar los principios defensivos del procesado, 
ya que estos postulados son normas supremas de justicia penal por las cuales no se 
puede agravar la situación del reo, sin exponerlo a una mayor probabilidad de se-r 
condenado". (G. J. Tomo 59, página 539). (Casación Penal. Noviembre 28 de 
1952. T. LXXIll. Nos. 2121 y 2122). 



18. Manera de determinar la edad en un juicio 

Corte Suprema de Justicia 
Sala de Casación Laboral 
28 de abril de 1958, N° 2 195-2.1196 

Magistrado ponente: Luis Fernando Paredes 

La edad de una persona que en determinado momento puede constituir uno de los 
elementos fundamentales para configurar o precisar su estado civil, sin que llegue a 
identificarse con el mismo, es un hecho que no requiere para su demostración de una 
prueba ad-sustantiam actos, porque no exige así la norma, y en consecuencia 
puede demostrarse o establecerse por cualquier otro medio probatorio, de los 
admitidos por la ley. 

La edad del demandante requerida por la ley para tener derecho al goce de la pensión 
de jubilación, es un extremo distinto del que constituye su estado civil, pues, esto 
"es la calidad de un individuo, en cuanto lo habilita para ejercer ciertos derechos o 
contraer ciertas obligaciones civiles" (articulo 346 del Código Civil); esa calidad 
representa la posición de una persona ante la Ley con referencia a su ser jurídico y 
en relación con la familia y la sociedad; su prueba es de lo más importante y de 
aquí, que el legislador la reglamente, y garantice su constancia en registros públicos 
dándole los mayores caracteres de autenticidad y de publicidad, y atendiendo al 
propio tiempo a comisiones y a las inexactitudes de que pudieran adolecer estos 
registros (artículos 407 del Código Civil). 

Dada la importancia que el estado civil representa para el individuo y para la 
sociedad, el artículo 347 del Código Civil preceptúa que, "dicha calidad deberá 
constar en el registro del estado civil, cuya actas serán las pruebas del respectivo 
estado". Respecto a personas que profesan la religión católica, las Leyes 57 y 153 
de 1887 impu ·ieron, respectivamente, en sus artículos 22 y 79, que se tuvi ran 
como pruebas principales del estado civil, respecto de los nacimientos , matrimonios 
o dcfuncione las certificacione que con las formalidades legales expiden lo 
sacerdotes párrocos, insertando las actas o partidas e istentes en los libro 
parroquiales. Posteriormente, la Ley 92 de 1938, re crvó el carácter de pruebas 
principales, para acreditar dicha calidad, a las certificaciones que expidan los 
encargados de llevar el reg1stro del estado civil , quedando como pmcbas supletoria. 
las actas o panidas de origen cele iástico, además de las que detcnnina el articulo 19 
de la Ley 92 de 1938 y que consiste en lo que se mdica y preceptúa en los artículos 
396, ~97 , 39H y 399 del Código C1vil , en relactón con Jos artículos 5°, 6° de la Ley 
45 de 1936. El valor probatorio de e Los documentos, ya proceda de 1 s certificado. 
q u,.:~ ·e exp1dan por Jos funcionariO civiles o eclesiásticos, se encuentra determinado 
por disposiciones de la ley sustantiva civil, desde luego que su autenticidad. es d~c lf , 

su procc lencia oficial con respecto al funcionario que los autoriza, se pre. ume 
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siempre que aparezcan expedidos en debida forma, . egún lo estatuye el articulo 392 
del Código Civil. 

En cambio, el otro extremo que se analiza, la edad de una persona, si bien puede 
demostrarse más adecuadamente y con certeza, en cualquier tiempo, por medio del 
acta de registro de nacimiento, de origen civil o eclesiástico, que de acuerdo con las 
reglamentaciones de la ley civil o de la canónica, debe contener, entre otras, la 
enunciación del día y la hora en que tuvo lugar el nacimiento, también se puede 
evidenciar en juicio, no solamente con las pruebas pertinentes del estado civil, sino 
con otras que también son eficaces para establecer la existencia de un hecho de esa 
naturaleza, susceptible de demostración por otros medios, tal como lo consagra el 
arúculo 400 del Código Civil. Así lo tiene resuelto la Corte en reiterada 
jurisprudencia y para mayor abundamiento de razones se transcribe, en lo pertinente, 
lo que esta Sala expresó en casación de fecha 31 de octubre de 1957. en el juicio 
seguido por Catalino Pachano contra la Compai'lía Frutera de Sevilla para obtener 
una pensión vitalicia de jubilación. (Casación Laboral. Abril 28 /58. N° 
2195-2196). 



19. Prescripción 

Corte Suprema de Justicia 
Sala de Casación · 
17 de marzo de 1939, tomo XLVTI, N° 1945, página 724 

Magistrado ponente: doctor Liborio Escallón 

Aunque el artículo 1° de la Ley 50 de 1936 redujo a veinte anos el término de todas 
las prescripciones treintenarias establecidas por el C.C., tales como la extraordinaria 
adquisitiva de dominio, también lo es que tal disposición no modificó el articulo 41 
de la Ley 153 de 1887. El principio de la no retroactividad de la ley, en materia de 
prescripción y a que alude la norma citada, rige y domina en la interpretación del 
artículo 1° de la Ley 50 de 1936, de donde se desprende que al quedar reducido a 
veinte anos el término de las prescripciones treintenarias, no quiso el legislador 
modificar el término de las que habían empezado a correr bajo el imperio de la 
antigua ley. Sólo en virtud de la voluntad del prescribiente, puede modificarse el 
término para prescribir y aceptarse el de veinte anos; pero en este caso, con el objeto 
de no desconocer o vulnerar la situación y derechos de las personas contra quienes se 
puede alegar la prescripción, ésta no empieza a contarse sino desde la fecha en que 
haya empezado a regir la nueva ley. En definitiva, el prescribiente que quiera 
ampararse en el artículo 1° de la Ley 50 mencionada tiene que optar por ésta y al 
hacerlo así no puede computar el período o lapso de tiempo de la posesión anterior. 
Si se le diera efecto retroactivo el artículo 1° citado, los derechos y situación jurídica 
de las personas contra quienes se puede invocar la prescripción quedarían 
desconocidos. (Casación, XL VIII, número 1945, J 7 de marzo de 1939). 
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20. Promesa de contrato de venta 
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Corte Suprema de Justicia 
Casación, marzo 3 de 1939 
Tomo XLVII N° 1945, página 701 

Magistrado Ponente: Ricardo Hine trosa 

El artículo 1611 del Código Civil que negaba todo efecto a la promesa de contratar, 
quedó reemplazado por el89 de la Ley 153 de 1887 que, manteniendo en principio 
esa negativa, dio vida jurídica a la promesa, sin embargo, en cuanto reuniera los 
requisitos establecidos allí taxativamente. 

El hecho de protocolar un documento que contiene la promesa de contrato de venta 
de una finca raíz no libra al prometiente vendedor de la obligación de otorgar la 
correspondiente escritura pública una vez cumplidas las condiciones legales. 
(Casación, XLVIII, N° 1945, marzo 3 de 1939). 



21. Promesa de venta 

Corte Suprema de Justicia 
Sala de Casación Civil 
24 de marzo de 1958 N° 2.149, Página 471 

Magistrado ponente: Ignacio Escallón 

La promesa de venta es un contrato que fue incorporado en nuestro derecho no a 
virtud de la Ley 51 de 1918, artículo 23, sino a partir de la expedición de la Ley 153 
de 1887, artículo 89 (que derogó el artículo 1.611 del Código Civil). 

Pero así como al tenor de la disposición antes citada, la promesa de venta al ser 
incorporada en nuestro régimen de Derecho se le consagró como una fuente de 
obligaciones jurídicas, en cambio, en otras legislaciones, como la francesa, aquella 
promesa tiene otro carácter. Al efecto las autoridades civilistas, Planiol y Ripert, 
dicen al comentar el artículo 1.589 del Código Civil francés lo siguiente: 

"La doctrina y la jurisprudencia reconocen de consuno que la promesa de compra 
venta equivale a la compraventa misma cuando tenga todos los elementos y todos 
los caracteres de este contrato" (Derecho Civil francés, Tomo 10, página 183, 
número 174). 

Según lo expuesto en el Derecho francés, la promesa de venta tiene la configuración 
jurídica de un acto de enajenación diferenciándose así específicamente de nuestro 
régimen civil, en el cual, aquella promesa no implica en manera alguna traslación de 
dominio, sino que constituye solamente una obligación de hacer, regulada por el 
artículo 1610 del Código Civil. "Y cuando se trata de una obligación de hacer, ha 
dicho la Corte, la ley permite ejercitar la acción de perjuicios cuando no se cumple 
la obligación, sin subordinarla a la efectividad o extinción del contrato, según se 
infiere del artículo 1610 del Código Civil". (Casación de 30 de abril de 1920, 
XXVIJI-22). 

Como se observará, la ley como nonna objetiva del Derecho, ampara ampliamente 
en el artículo que acaba de citarse la prometiente comprador, para lograr 
judiciaJmenl.C, la efectividad de sus derechos cuando ellos han sido conculcados, y no 
solamente le proporciona los medios legales procesales, sino que le sei'lala como lo 
dice el artículo 161 del Código Civil, tres vfas legales, pudiendo optar por una de 
las tres, allí consignadas. 

(Casación Civil. Marzo 24/58. N° 2194). 
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2 2. Promesa de venta y el enriquecimiento sin causa 
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Corte Suprema de Justicia 
Sala de Casación Civil 
6 de junio de 1955 
Tomo LXXX, página 4114 

Magistrado ponente: doctor Manuel Barrera 

Mas para el Tribunal, "la promesa de compraventa, ineficaz e inválida por la falta de 
las solemnidades exigidas perentoriamente por la ley, daría nacimiento a una 
obligación natural confonne al artículo 1527 del C.C. que impediría y haría 
imposible el ejercicio tanto de la acción de restitución por el pago de lo no debido, 
como de la acción de in rem verso, por enriquecimiento sin causa. 

A lo cual observa la Sala: 

a. Es cierto que las obligaciones naturales autorizan para retener lo que se ha dado 
o pagado en razón de ellas, cuando el pago se ha hecho voluntariamente por 
quien tenía la libre administración de sus bienes. Tales obligaciones son 
imperfectas porque no confieren derecho al acreedor para exigir su 
cumplimiento ante los jueces, la obligación natural, como la civil, en un 
vínculo jurídico que coloca al deudor en la necesidad de satisfacer la prestación 
que constituye su objeto y que al cumplirse autori:r..a al acreedor para retener lo 
que se ha dado o pagado en virtud de ella: no confiere acción al acreedor, pero 
sí concede a ese excepción para oponerse a la demanda de restitución que 
promueva el deudor que pagó. La solución o pago efectivo de una obligación 
natural es exclusivamente voluntaria y si tal pago reúne los requisitos legales 
no puede ser repetido por el deudor (C.C., artículos 1527, 2312 y 2315); 

Las obligaciones naturales, en el concepto de nuestra ley no son simples 
deberes morales que obligan en el fuero de la conciencia y del honor del 
individuo. Son algo más. Aubry y Rau dicen: 

"Las obligaciones simplemente naturales son de una parte los deberes que, 
fundados en una causa jurídica que engendra naturalmente, en provecho de una 
persona contra otra, un derecho a una prestación, serían legítima y 
racionalmente susceptibles de llegar a ser objeto de una coerción externa, pero 
que el legislador no ha considerado conveniente reconocer como obligaciones 
civiles. Las obligaciones simplemente naturales son de otra parte las 
obligaciones a la vez civiles y naturales en su origen, a las cuales el legislador, 
por motivos de utilidad social, ha retirado el derecho de acción" ("Cours de 
Droit Civil Francais", 51 edición, Título 4, N° 297, página 5). 

Las obligaciones naturales son imperfectas, o porque así nacieron o porque 
perdieron su eficacia como obligaciones civiles. Dice Claro Solar, 



comentando el articulo 1470 del Código Civil de Chile (idéntico al 1527 del 
nuestro): 

"La enumeración que hace el artículo 14 70 corresponde a esta doble situación. 
Las indicadas en los números 1° y 3°, corresponden a la primera clase: son 
obligaciones abortadas, obligaciones que no han llegado a perfeccionarse, sea 
en razón de la incapacidad del deudor, sea por falta de solemnidades que la ley 
exige para la validez del acto que las origina. Las indicadas en los numerales 
2g y 4°, corresponden a la segunda clase: son obligaciones degeneradas o 
desvirtuadas; obligaciones que eran civiles perfectas que se han extinguido 
como tales por la prescripción, u obligaciones civiles perfectas que demandadas 
judicialmente no han sido reconocidas por falta de la prueba que el acreedor 
tenía que rendir ante la negativa o desconocimiento del deudor" (Luis Claro 
Solar, "Explicaciones del Derecho Civil Chileno y Comparado", T. X. N° 23, 
pág. 37). 

b. Según el ordinal 3° del articulo 1527 C.C., son obligaciones naturales "las que 
proceden de actos a que faltan solemnidades que la ley exige para que produzcan 
efectos civiles, como la de pagar un legado, impuesto por testamento que no se 
ha otorgado en la forma debida". En este caso se trata de obligaciones 
resultantes de actos que reuniendo todas las condiciones requeridas para su 
validez intrín eca, no han sido revestidos de las formas externa~ prescritas por 
la ley para su eficacia civil. 

Dice el artículo 89 de la Ley 153 de 1887: 

"La promesa de celebrar un conlrato no produce obligación alguna, salvo que 
concurran las circunstancias siguientes: 1° Que la promesa conste por escrito. 
2° Que el conlrato a que la promesa se refiere no sea de aquellos que las leyes 
declaran ineficaces por no concurrir los requisitos que establece el artículo 1511 
del Código Civil (debió citarse el artículo 1502). 3g Que la promesa contenga 
un plazo o condición que fije la época en que ha de celebrarse el contrato. 4° 
Que se determine de tal suerte el contrato, que para perfeccionarlo sólo falte la 
tradición de la co a o las formalidades legales. Los términos de un contrato 
prometido, sólo se aplicarán a la materia sobre que se ha contratado. Queda 
derogado el artículo 1611 del Código Civil". 

Ahora bien, la promesa de venta de un inmueble que no se haya formalizado 
por scnto es un acto que carece de toda validez no solamente por la omisión 
de las solemnidade externas necesarias para su perfeccionamiento sino por la 
impo, ibilidad de que aparezcan cumplidos los requi. ito. de fondo exigido por 
el artículo 89, de la Ley 153 de 1887. Baste observar que, requiriéndo e la 
determinación del contrato en forma tal "que para perfeccionarlo sólo falte la 
tradición de la cosa o las solemnidades legales", este requisito nunca podrá 
hallarse cumplido en una promesa verbal sobre venta de un inmueble. Tal 
promesa "no produce obligación alguna", como dice la ley. 
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En efecto: 

De acuerdo con lo prescrito en el ordinal 1° del artículo 89 de la Ley 153 de 
1887, la promesa de contratar, constitutiva en sí mi ma de una convenc1ón, 
tiene el carácter de contrato solemne, ya que para su perfeccionamiento y 
valideL se exige que "la promesa conste por escrito", requisito exigido no ad 
probationem sino ad substantiam actus. Sin el cumplimiento de tal 
formalidad y sin el lleno de los demás requisitos enumerados en aquella 
disposición, la promesa de contrato no produce efecto alguno. 

"Si la promesa de contrato -ha dicho esta Sala- es un pacto solemne y si la 1cy 
sei'iala las circunstancias o requisitos esenciales que deben concurrir para su 
existencia o validez, bien se comprende que la promesa en que se haya omitido 
alguna de tales circunstancias es nula de nulidad absoluta, al tenor de lo 
dispuesto en el artículo 1741 del C.C. En efecto: conforme a esta disposición 
es nulidad absoluta la "producida por la omisión de algún requisito o 
formalidad que las leyes prescriben para el valor de ciertos actos o contratos en 
consideración a la naturaleza de ellos, y no a la calidad de las personas que los 
ejecutan o acuerdan". Los requisitos o formalidades prescritas por el artículo 
89 de la Ley 153 de 1887 para la validez de la promesa de venta son exigidos 
en razón a la naturaleza de tal pacto, aceptado en nuestro derecho 
excepcionalmente como forma contractual aJuStada a esta restricciones que 
garantizan la seriedad de las promesas y la constancia cierta de los 
compromisos contraídos" (Casación, diciembre 13 de 1954, LXXIX, 245). 

Por otra parte, la promesa de venta de un inmueble es contrato, además de 
solemne, bilateral y conmutativo, que sólo da nacimiento a obligaciones recí
procas de hacer: Los prometientes sólo se obligan a otorgar la correspondiente 
escritura de venta dentro del plazo convenido y en los términos y condiciOnes 
consignados en el escrito. El incumplimiento de las promesas da las acciones 
a que se refiere el artículo 1610 del C.C., según el cual, constituido el deudor 
en mora, "podrá pedir el acreedor, junto con la indemnización de perjuicios, 
cualquiera de estas tres cosas a elección suya: 1° Que se apremie el deudor para 
la ejecución del hecho convenido; 2° Que se autorice a él mismo para hacerlo 
ejecutar por un tercero a expensas del deudor; 3° Que el deudor le indemnice 
de los perjuicios resultantes de la infracción del contrato". 

Si el acreedor insiste en la ejecución de la promesa, puede acudir al juez para 
que se apremie al deudor a fin de que otorgue la correspondiente escritura 
pública de venta y si requerido no lo hiciere dentro del plazo que le seftale el 
juez, éste podrá proceder a hacerlo en su nombre (Ley 66 de 1945, art. 1°). 

Conforme a lo anterior se tiene: 

a. En el supuesto de una promesa verbal de venta del inmueble, como en el 
caso sub judice, el dinero entregado por el prometiente comprador al 



prometiente vendedor, como anticipo del precio o como arras, no podrá 
ser retenido por éste so pretexto de haber sido recibido en pago de una 
obligación natural resultante de contrato inválido por carencia únicamente 
de meras solemnidades externas. Como se ha dicho atrás, la promesa es 
inexistente no sólo por la omisión de formalidades externas, sino por 
faltar los requisitos de fondo exigidos por la ley en razón de la naturaleza 
del acto. Por consiguiente, en ella no se generan obligaciones civiles ni 
naturales. Es obvio, por lo demás, que si por virtud del convenio verbal 
ambos prometientes, cumpliendo un deber moral al hacer honor a la 
palabra empeftada, perfeccionarían la compraventa mediante el 
otorgamiento de la escritura pública es imposible siquiera imaginar un 
pago de lo indebido (en cuyo ámbito tiene aplicación la doctrina de las 
obligaciones naturales), ya que las pre taciones de comprador y vendedor 
se irven recíprocamente de causa. 

b. En relación con la entrega de arras penitenciales, éstas no se dan en razón 
de una obligación nacida del contrato de prome a sino en virtud de un 
pacto acce orio que no puede ub istir independientemente sin la 
exi tencia de aquel. Las arras se entregan para que las partes puedan 
de istir de la promesa. Quien la recibe sólo tiene derecho a ellas cuando 
el contratante que las dio, ha desistido d 1 contrato 

De consiguiente, el fallo recurrido viola los artículo 1527 y 1626 del 
C.C., por aplica ión indebida al con iderar erróneamente el Tribunal que 
el dmero entregado como arras a Chacón con. tituyó el pago de una 
oblig ión natural. 

Por consiguiente, la Sala encuentra fundado el primer cargo y deberá 
ca ar e la enten ia acu ada pronunciando el corre pondiente fallo de 
in. tanda 

entencia de in tancia 

Los hech que atrás se dejan reta ionado y obre 1 cual n hay di crepan ia 
fundamental entre las partes, estru turan un ca o de enriqu imi nt ind id que da 
lugar a la a ción de la rem ver o ejercitada ubsidiariamente en el libelo de la 
d manda, a fin de que el d mandado a cond nado a re tituir 1 tor la urna de 

1 O. .oo recibida por aquel. 

La · rte uprema de Ju ticia, con apoyo en 1 artículo 5, 8 y 48 d la ey 153 d 
1887, ha e tablccido enjun pruden ia con tante y uniforme, qu el enriquecimiento 
inju:to es fu nte bli ac10ne civiles, e n agrand al fecto la acctón de in rem 
,·er o, para U) j rete• e reqUieren las igua~nte L ndi ione. : a. 
\;m pobre imaent del actor; b. enriquecimaento del demandado; c. relactón de 
Cdu alidad entr ·1 cm br • ·imient y el nraqu cima nt ; d. au encia de cau 1 
jurídac.a ue ju tifique el desplazamiento patnmoniaJ; e. inexist ·neta de cualquier 
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otra acción encaminada al mismo fin; f. que nos~. hurlc um1 prohihic~t)n 1mpcrauva 
de la ley (Casac1ones. septiembre 19 de 1936, XLIV, 4.15; nO\ 1cmhrc 1 <.){k 1916 
XLIV, 474; abnl 14 de 1937, XLV , 29; octubre 6 de 1937 XLV . X03; "cpllcmhrc 
6 de 1940. L 3lJ; juliO 10 de 1941, LII, 21). 

Se crll:ucntran n.·unidos en el presente ca o elementos que llltcgran un 
enriquccirmento torticero, porque al lado del desplazamiento patrimonial que al 
mismo tiempo empobrece al uno y enriquece al otro. bnlla por su ausencia la cau..,a 
jurídtea que justifique tal desequiltbrio, y no aparece además otra acc1ón para 
impedirlo, como ha quedado expuesto anteriormente. 

De con ·iguiente, la Corte afirmará la entencia del Juzgado Primero del Cm:uito de 
Cúcuta que ordena a José Santana Chacón devolver a Tcófilo Castillo la suma de 
$10.000.oo recibida el 7 de abril de 1953. 



2 3. Régimen patrimonial en el matrimonio conforme a 
la Ley 28 de 1932 

Corte Suprema de Justicia 
Casación Civil, 15 de 1939, título XLVII, N° 1949, página 40 

Magistrado ponente: Hemán Salamanca 

La Ley 28 de 1932, inspirándose en la igualdad de los sexos ante el derecho privado, 
cambió radicalmente el sistema del Código Civil, esto es, el de la comunidad de 
bienes e incapacidad de la mujer con exclusiva gerencia del marido, por el actual de 
esa ley. calificado de fórmula afortunada por ilustres juristas. "El régimen legal de 
comunidad de bienes bajo la jefatura del marido, cuyo patrimonio y el de la sociedad 
conyugal se confundían y en que éste era el único de los cónyuges capaz de 
administrarlo, fue sustituido por uno combinado que conserva teóricamente dicha 
sociedad para que produzca efectos al disolverse el matrimonio, pero de modo que 
durante éste, cada uno de los esposos disfrute de plena libertad y capacidad jmidica y 
del goce completo de los bienes que adquiera. Este sistema, inspirado en algunas 
legislaciones muy recientes, tiene la indudable ventaja de combinar la libertad y 
capacidad plenas de la mujer con las realidades sociales y la justicia, ya que tiene en 
cuenta el hecho de la cooperación de ambos cónyuges en la formación del 
patrimonio familiar. Un régimen de separación pura y simple lesionaría sus 
derechos (los de la mujer), porque habiendo ella trabajado toda su vida se vería sin 
ningún patrimonio a la muerte del marido; en tanto que la concepción de la 
comunidad de adquisiciones, sin menoscabar la libertad de los cónyuges durante su 
vida, asegura en fin de cuentas a la mujer una parte de las economías a cuya 
formación ella contribuyó ampliamente. Este sistema de manejo de los biene 
matrimoniales, esquematizado así en sus lineamientos generales, es el consagrado en 
el articulo 1° de la Ley 28 de 1932 con imperio y aplicación inmediatos desde su 
vigencia para todos los matrimonios existentes de acuerdo con la regla contenida en 
los artículos 20 y 23 de la Ley 153 de 1887; pero como acontecía que al comenzar 
su vigencia existían sociedades conyugales formadas y gobernadas por los preceptos 
legales anteriores, fue necesario contemplar esta situación y la manera de resolver 
las dificultades a que diera origen el tránsito legislativo. A responder a e ta 
ne esídad de orden jurídico vino la disposición del artículo 7° que otorgó de manera 
e pccial capacidad a los cónyuges para que pudieran definir, sin perjuicio de terceros, 
la cuestiones relativas a la distribución de bienes y gananciales que deben 
corresponder a cada uno de ellos, con el exclu ·ivo objeto de acomodar la 
administración de su sociedad conyugal al nuevo régimen, finalidad e ta realizable. 
por medio de convención extrajudicial formalizada en escritura pública, o por 
decisión judicial provocada por cualquiera de los c<Snyuge en caso de que falte la 
voluntad acorde del otro. 

La Ley 28 de 1932 estuvo lejos de consagrar la disolución de las sociedades 
pendientes, limilándo e a establecer un diferente manejo de ellas. La liquidactón 
provisional del artículo 7° de d1cha ley no debe asimilar a la definitiva que 

breviene como consecuencia de la dtsolución de las icdad. (Ca~ción , XL VIII, 
número 1974, abril 18 de 1939) .. ....... . 
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Excquihihdad del artículo 2X Ley 1 )1 de 1 RR7 
Corte Suprema de Justicia. 
Sala Penal, junio 1 R de 1945. T. LIX. 

Magistrado ponente: Hcnnan Salamanca. 

Aunque es exacto en princtpiO que la ley no dispone smo para lo futuro, e 1 
legislador colombiano de 1 RR7 (artículo 49, Ley 153), aceptando la conveniencia de 
expedir leyes retroactivas por imposición del bien general, cons1deró que no se 
justificaba la regla absoluta de la irretroactividad de la ley, y por este motivo derogó 
el artículo 13 del C.C. que lo establecía en forma terminante, quedando de"dc 
entonces sujeta la aplicación de la norma jurídica de la irretroactividad legal, no al 
imperio de una disposición prohibitiva, sino a la doctrina con"lltucional del respeto 
obligatorio para el legislador, del derecho adquirido con arreglo a las leyes civile .~. 

Esta doctrina constitucional, que a su vez es norma de interpretación de la ley, tiene 
su desarrollo normativo en el artículo de la Ley 153 de 1887, dictada por la misma 
asamblea que redactó el estatuto fundamental, y que en relación con aspectos 
diversos y múltiples de la legislación nacional da reglas para los casos en que al 
aplicar las leyes se advierta incongruencia entre ellas, u ocurra oposición entre Jcy 
anterior y ley posterior, o trátese de establecer el tránsito de derecho antiguo a 
derecho nuevo, con la intención doctrinaria de quitar rigidez al principio antiguo de 
la irretroactividad y seftalando el límite que separa el dominio de la ley antigua del de 
la nueva no con una línea recta e inflexible sino con una que en partes se desvía 
conformándose a las nuevas situaciones. La 153 de 1887 es en gra parte ley sobre 
el efecto retroactivo de las leyes en derecho privado y su fin no es otro que decidir 
las situaciones conflictivas que resulten de la aplicación de leyes dictadas en 
diversas épocas, con vista a la teoría del derecho adquirido que consagra la Carta . 
Este estatuto contiene un haz de soluciones para los problemas que planteen las 
innovaciones legislativas sobre el estado civil de las personas, la capacidad, los 
contratos, el derecho de sucesión, etc. Respecto de los derechos reales consigna una 
norma general en el artículo 28, y reglas de aplicación especial en los artículos 31, 
32 y 33 en relación con el usufructo, uso, habitación y servidumbres. De estos 
derechos reales (de dominio, de herencia, de usufructo, de uso y habitación de prenda 
y de hipoteca), el primero, que es el más caracterizado de los derechos reales, tiene 
un régimen especial en la Constitución que autori7.a la facultad de expedir leyes con 
efecto retroactivo por motivos de utilidad pública o de interés social, aun sin 
indemnización en casos especiales en que por razones de equidad la determine el 
legislador y en lo referente a los demás opera la doctrina general constitucional del 
derecho adquirido. Puede darse, y debe darse, al precepto legal acusado un 
entendimiento que armoni1.a con la norma de la Carta de que los derechos adquirido 
con justo título y con arreglo a las leyes civiles no pueden ser desconocidos ni 
vulnerados por leyes posteriores, esto es, no puede el legislador "darse por 
d ,,.:mcndido" de su exJstcncw, ni herirles o perjudicarlos en relación con las leyes 
c ivll c · que configuraron su nacimiento. 



Cuando dice el artículo 28 que "un derecho real adquirido bajo una ley y en 
conformidad a ella, subsiste bajo el imperio de otra". contempla la ocurrencia de que 
la nueva ley exija distintos y nuevos requisitos para la constitución del derecho real, 
y entonces, tratándose de la realidad del derecho anteriormente constituido, la ley 
nueva no tiene aplicación. Pero como jurídicamente no puede entenderse esto en el 
sentido de que esos derechos reales sean perpetuos, ya que con excepción del 
dominio a los demás corresponde por esencia la calidad de temporales, el legislador 
puede innovar las causas y casos de terminación o pérdida, y es en frente de esta 
posibilidad como ha dicho que "en lo tocante a su extinción" prevalecerán las 
disposiciones de la nueva ley, norma esta de orientación judicial para la aplicación 
de la nueva ordenación que da oportunidad para considerar la cuestión del derecho 
adquirido pero que en manera alguna puede significar que ineludiblemente debe tener 
efecto retroactivo la ley nueva en el sentido científico de regir el pasado para 
suprimir efectos realizados de un derecho, porque es evidente que las nuevas 
disposiciones legales sobre extinción de un derecho real, desde el punto de vista de 
su titular, pueden favorecerlo si, por ejemplo, eliminan causales de extinción o la 
dificultan, o perjudicarlo, si multiplican esas causales o facilitan la extinción del 
derecho. 

El ciudadano colombiano Jorge Julio Quintero Q., en ejercicio de la acción pública 
que consagra el artículo 214 de la C. N. pide a la Corte Suprema de Justicia, en 
libelo fechado el8 de noviembre de 1944, que declare "la anulación del artículo 28 
de la Ley 57 (sic) de 1887 en la parte en que establece que las disposiciones de una 
nueva ley prevalecerán en lo tocante a la extinción de derecho real adquirido bajo una 
ley anterior". 

Conocido el concepto del señor Procurador General de la Nación, favorable en un 
todo a la disposición acusada, decide la Corte. 

El articulo acusado, que según el contexto de la dem·anda corresponde a la Ley 153 y 
no a la 57 como equivocadamente se cita, dice: 

"Todo derecho real adquirido bajo una ley y en conformidad con ella, subsiste el 
imperio de otra; pero en cuanto a su ejercicio y cargas, y en lo tocante a su 
extinción, prevalecerán las disposiciones de la nueva ley". 

Se funda la demanda en que esta disposición es contraria a la consignada en el 
artículo 26 de la C.N., hoy 30, que consagra la garantía de la propiedad privada y de 
los demás derechos adquiridos con justo titulo y con arreglo a las leyes civiles, por 
personas natumles o jurídicas, impidiendo que sean desconocidos o vulnerado por 
leyes posteriores. "Es obvio -dice el demandante- que una ley nueva no puede 
expresar Jo contrario de lo prevenido por la Constitución, como lo hace la 
disposición acusada, cuando después de enunciar que un derecho adquirido subsiste 
bajo el imperio de otra ley, concluye diciendo que en lo tocante a su extinción se 
rige por la ley nueva". 
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Aunque es exacto en princ1pio que la ley no dispone smo para el fut uro. el 
legíslJdor colombiano de 1 RX7 (arúculo 49, Ley 151). accpwndo la convcnt~' rll.ta de 
expedir leyes retroactiva~ por imposición del bten general. consideró qu<' no se 
justificaba la regla ahsoluta de la trrctroactividad de la ley, y por este mott\O ckro!!Ó 
el artículo 13 del C.C. que lo establecía en forma terminante, quedando de~dc 
entonces sujeta la apJicac1ón de la norma jurídica de la irretroactivdad legal. no al 
imperio de una disposición prohibitiva, ino a la doctrina con. Litucional del respeto, 
obligatorio para el legtslador, del derecho adquirido con arreglo a las kyc. ci\ iles . 
Esta doctrina constitucional, que a su vez es norma de interpretación de la ley, ttcne 
su desarrollo normativo en el articulado de la Ley 153 de 1887, dictada por la mi\ma 
Asamblea que redactó el estatuto fundamental y que en relación con aspectos 
diversos y múltiples de la legislación nacional da reglas para los casos en que al 
aplicar la leyes se advierta incongruencia entre ellas, u ocurra oposición entre ley 
anterior y ley posterior, o trátese de establecer el tránsito de derecho antiguo a 
derecho nuevo, con la intención doctrinaria de quitar rigidez al princip1o antiguo de 
la irretroactividad y seí\alando el límite que separa el dominio de la ley antigua del de 
la nueva no con una línea recta e inflexible sino con una que en partes se desvía 
conformándose sobre las nuevas situaciones. La 153 de 1887 es en gran parte ley 
sobre el efecto retroactivo de las leyes en derecho privado y su finalidad no es otra 
que decidir las situaciones conflictivas que resulten de la aplicac1ón de leyes dictadas 
en diversas épocas, con vista a la teoría del derecho adquirido que consagra la Carta. 
Este estatuto contiene un haz de soluciones para los problemas que planteen las 
innovaciones legislativas sobre el estado civil de las personas, la capacidad, los 
contratos, el derecho de sucesión. etc. Respecto de los derechos reales consigna una 
nonna general en el articulo 28, acusado en la acción que hoy se decide, y reglas de 
aplicación especial en los artículos 31, 32 y 33 en relación con usufructo, u. o, 
habitación y servidumbres. De estos derechos reales (de dominio, de herencia, de 
usufructo, de uso y habitación, de prenda y de hipoteca), el primero, que es el más 
caracterizado de los derechos reales, tiene un régimen especial en la Constitución que 
autoriza la facultad de expedir leyes con efecto retroactivo por motivos de utilidad 
pública o de interés social, aun sin indemnización en casos especiales en que por 
razones de equidad lo determine el legislador, y en lo referente a los demás opera la 
doctrina general constitucional del derecho adquirido. Puede darse, y debe darse, al 
precepto legal acusado un entendimiento que armoniza con la nonna de la Carta de 
que los derechos adquiridos con justo título y arreglo a las leyes civiles no pueden 
ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores, esto es, no puede el legislador 
"darse por desentendido" de su existencia, ni herirlos o perjudicarlos con relación a 
las leyes civiles que configuraron su nacimiento. Cuando dice el artículo 28 que 
"un derecho real adquirido bajo una ley y en conformidad a ella, subsiste bajo el 
imperio de otra", contempla la ocurrencia de que la nueva ley exija distintos y 
nuevos requisitos para la constitución del derecho real y entonces, tratándose de la 
realidad del derecho anteriormente constituido, la ley nueva no tiene aplicación. 
Pero como jurídicamente no puede entenderse esto en el sentido de que estos 
derechos reales sean perpetuos, ya que con excepción del dominio a los demás 
corresponde por esencia la calidad de temporales, el legislador puede innovar las 
causas y casos de su terminación o pérdida, y es frente de esta posibilidad como ha 



dicho que en lo tocante a su extinción prevalecerán las disposiciones de la nueva ley, 
norma esta de orientación judicial para la aplicación de la nueva ordenación que da 
oportunidad para considerar la cuestión del derecho adquirido, pero que en manera 
alguna puede significar que ineludiblemente debe tener efecto retroactivo a la ley 
nueva, en el sentido científico de regir el pasado para suprimir efectos realizados de 
un derecho, porque es evidente que las nuevas disposiciones legales sobre extinción 
de un derecho real, desde el punto de vista de su titular, pueden favorecerlo si, por 
ejemplo, eliminan causales de extinción o la dificultan, o perjudicarlo si multiplican 
esas causales o facilitan la extinción del derecho. En otras palabras, la sola regla de 
que prevalece la innovación del régimen jurídico extintivo de los derechos reales no 
es incompatible ni inarmónica de suyo con la doctrina constitucional que ampara el 
derecho adquirido, y entonces el problema de la inconstitucionalidad se desplaza 
lógica y necesariamente, a través del artículo acusado que es sólo un puente sobre 
dos sistema, a la consideración y análisis de la situación jurídica que establece la 
nueva legislación, para deducir si con ella se datia o perjudica otra situación 
perfectamente constituida con arreglo a una ley anterior. 

Esta es también la tesis de la Procuraduría General de la Nación, como puede verse 
del siguiente pasaje que se copia de su autorizado concepto: 

"La extinción de un derecho es el fenómeno jurídico en virtud del cual deja de existir 
para su titular; al establecer el artículo 28 de la Ley 153 de 1887 que en lo referente 
a este fenómeno las disposiciones de la nueva ley prevalecerán sobre las de la 
antigua, lo único que están dando a entender es que, en principio, como regla general 
de interpretación, como el criterio para el juzgador,la ley nueva deberá aplicarse de 
preferencia a la antigua. Pero ocurre preguntar: ¿este principio abstracto será 
violatorio de la Carta? De ninguna manera, porque él se refiere exclusivamente al 
caso de que se dicte una ley en la cual se establezcan reglas sobre extinción de 
derechos reales; el legislador le dice al Juez: en principio y como criterio general 
esas reglas deben aplicarse; pero es claro que si en ellas se establece algo que 
implique el desconocimiento o vulneración de un derecho adquirido, entonces lo que 
sería inconstitucional ería esa nueva ley, pero no la que contiene apena un 
principio orientador, una regla de aplicación de la ley. Y ese a pecto de 
incon titucionalidad no cambiaría por el hecho de existir el artículo acusado; en 
otra~ palabras la existencia del artículo cuya declaratoria de inconstitucionaJidad se 
pide no implica ni podría implicar autorización alguna al legislador para que dicte 
leyes violatorias del articulo 26 de la Carta Fundamental". 

Ilustra la interpretación que la Corte da al artículo 28 de la Ley 153 de 1887 su 
reciente sentencia de 2 de noviembre de 1944 en que se senlÓ doctrina en referencia a 
la extinción de un derecho real por efecto de una ley nueva con ocasión de la 
demanda de inexequibilidad de la Ley 51 de 1943, que estableció la prescripción entre 
comuneros. La Corte declaró ajustado a la Constitución el principio contenido en la 
citada ley de que eJ derecho de propiedad de los comuneros no poseedore. puede 
extinguirse por prescripción en favor de los demás condueño , con la condición de 
que ellap o posesivo se compute dentro de las reglas sei'ialadas en el artículo 41 de 
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lu misma L e y 153 de 18X7. De e · ta mane ra , ejcrt.· icndn la orte su fun ·•ó n de 

guardar la intrgridad de la C.N. , dentro d · Jos princ1pins normativos de la 
di :-. po: ición qt11. hny St' acu:u, dcl..'id1ó que la Ley 51 de 1 9-t l pr cvakda sohrc la 
1 ·gisJación antcnor, pero cst1m6 que en lo relativo a la nHnputac, ( n del tiempo de 
la posesión era violadom de la Carta por considcmr que en esa part e se vulneraba un 
derecho adquirido de los comunero · contra quicnc" podía prcscrihirsc por es ta r 
amparado por un mayor ténmno prcsc riptivo que cstahlcda una k y arucrior. 

Lo expuesto da base para concluir que la dispos1ción legal acusada. t:scnta hace más 
de medio siglo en la lcgi . !ación nacional, no está en contradicci6n con nim:.uno de 
los precepto. de la Carta. 

Por tanto la Corte Suprema de Justicia , en uso de la facultad que 1 • otorga el 
artículo 214 de la C.N. y de acuerdo con el parecer del señor Procurador General de 
la Nación, decide que es exequible el artículo 28 de la Ley 153 de 1887, en la parte 
que ha sido materia esta acción. Dese cuenta al seí'lor Ministro de Gobierno. 

Publíquese, notifíquesc, insértese en la Gaceta Judicial y archívcsc d expediente. 

Hernán Salamanca, Germán Alvarado, Francisco Bruno, Anfl)al Cardoso Gétilán . 
Pedro Castillo Pineda, Víctor Cock, Agustín Gómez Prada, Jorge E . Gutiérrc7 
Anzola, Ricardo Hincstrosa Daza, Ricardo Jordán Jiménez, Ram6n Miranda, José 
Antonio Montalvo, Domingo Sarasty , Eleutcrio Serna, Arturo Tapias Pilon•cta, 
Manuel José Vargas, Emilio Prieto H., oficial mayor en propiedad. 



25. Simulación 

Corte Suprema de Justicia 
Sala de Casación Civil 
Sepúembre 25 de 1939 T. XL VIII 

Magistrado ponente: Liborio Escallón 

En la simulación hay dos contratos, uno aparente o ficticio y otro oculto, real o 
verdadero. Esos dos contratos deben coexistir, celebrarse simultáneamente, teniendo 
por fin oculto destruir, modificar o alterar los efectos del contrato aparente. De ahí 
que la simulación pueda ser total o parcial. En los casos de simulación el problema 
se reduce a investigar la existencia del contrato oculto, puesto que establecida ésta, 
surge la simulación. En los contratos simulados, algunas veces, escasas por cierto, 
queda un rastro y hasta una prueba de ésta por donde se llega a establecer el contrato 
verdadero y real, teniendo en cuenta las diversas pruebas complementarias, los 
diversos elementos probatorios, entre los cuales puede figurar la aplicación práctica 
de que trata el articulo 1618 del C.C. En este estudio no puede pasarse por alto lo 
que preceptúa la Ley 153 de 1887 en sus artículos 90 a 92. En otros casos la 
simulación no deja huella visible y entonces es necesario estudiar el modo como las 
partes han entendido y ejecutado el pacto, juntamente con las demás pruebas que se 
aduzcan para demo trar la imulación y teniendo en cuenta, cuando es el caso, lo 
dispuesto en aquellos artículos. 

En las acciones sobre simulación es forzoso desentraftar la verdadera voluntad e 
intención de las partes al celebrar el pacto acusado de simulado, para llegar a una de 
estas dos conclusiones: o el pacto acusado encubre otro real y verdadero, o no lo 
encubre. En el primer caso la acción prospera. En el segundo es negada. No se ve 
cómo pudiera estudiarse y fallarse un litigio sobre simulación si el fallador no 
tuviera poder para hacer, de acuerdo con las pruebas aducidas al debate, la indagación 
del caso sobre la voluntad e intención de las partes al contratar y el modo como han 
ejecutado el contrato. Si tuviera que atenerse al pacto o tensible, y i no fuera 
permitido hacer ninguna indagación al respecto se concluiría que la acción de 
imulación sería imposible. El fallador se atiene a un pacto, cuando las partes 

disputan sobre las prestaciones o consecuencias de él, partiendo de la real 
existencia de la convención; pero no puede seguir ese mi ·mo criterio cuando una de 
las partes, lejos de estar de acuerdo con la realidad del contrat , lo ataca por 
simulado. 

Es la ejecución de un contrato la norma má adecuada para e tablecer la voluntad e 
inL nción de la partes y en los litigios sobre imulación d 'SCmpcña un papel de 
mucha importancia. 

El fin de la acción de simulación es el de que prevalezca el acto ecreto sobre el 
o Lensible; por más que este último acto sea lícito. no por eso pucd primar obre el 
oculto, cuando se demuestra la existencia de éste. Y prevalece el acto oculto sobre 
el secreto, cuando la acción prospera, precisamente para hacer pnmar la voluntad e 
intendón de las partes. (Casación, XLVIJJ, número 1950, septiembre 25 de 1939). 
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Conc Suprema de Justicia 
Sala de Negocios Generales 
Bogotá, julio 22 de 1959, Tomo XCI 

Magistrado Ponente: doctor Ramiro Araújo Graw 

Esta segunda acción la basa el demandante, como ya se indicó, sobre el hecho de 
haberse dictado por competentes órganos del Estado, estando ya perfeccionado el 
contrato e incluso en ejecución, disposiciones legales, que, por una parte, 
aumentaron los salarios en todo el país, con repercusiones naturales sobre las 
prestaciones sociales hasta entonces vigentes, y que, por otra, crearon nueva~ cargas 
patronales. Tiende la acción a obtener que el Gobierno pague a Mosqucra los 
mayores gastos que tuvo que sufragar como consecuencia del cumplimiento que 
tuvo que dar a esas disposiciones. 

Para justificar sus pretensiones Mosquera ha alegado la teoría de la imprevisión. 

El senor Procurador Delegado en lo Civil que intervino en este negocio rechazó 
decididamente toda posibilidad de hacer modificaciones a Jos términos del contrato, 
que debe ser considerado como ley intangible para las panes. 

La teoría de la imprevisión, elaborada por los canonistas de la Edad Media, fue 
abandonada durante algún tiempo, ante el triunfo de la autonomía de la voluntad, 
pero ha surgido nuevamente con toda pujanza en época reciente, como consecuencia 
de su adopción por la jurisprudencia del Consejo de Estado francés. 

Su aplicación en Colombia ya hecha, a lo menos en principio, por la Corte, se 
justifica plenamente a la luz de los artículos 5° y 8° de la Ley 153 de 1887, en lo~ 
que se proclama la evidencia de la equidad natural y de los principios generales de 
derecho como fuente actual y permanente de derecho positivo. 

La síntesis de la teoría de la imprevisión la presenta Bonnard de la siguiente manera: 
"Cuando sucesos excepcionales y anormales, imprevisibles en el momento en que la 
concesión ha sido perfeccionada, y a los cuales las dos partes han sido extrañas, han 
venido a hacer más onerosa la situación del concesionario, hasta el punto de 
trastornar completamente la economía de la concesión y poner así aJ concesionario 
en una situación extracontractual: 

"1° El concesionario permanece ligado a su obligación de ejecutar, y debe seguir 
haciendo funcionar el servicio; 

"2° Pero tiene derecho a una cierta compensación por parte de la Administración, 
no por las ganancias fallidas, sino por las pérdidas sufridas y resultantes del 
trastorno de la economía de la concesión". (Roger Bonnard, "Precis de Droit 
Administratif, Partie GeneraJe", 1935, Pág. 567). 



anota el mismo autor, la teoría fue elaborada primeramente para los contratOs 
de concesión, pero luego se hizo extensiva a toda suerte de contratos 
administrativos. 

Con relación al caso de autos deben subrayarse las siguientes características de la 
teoría: 

1° Que ella apenas permite dar una cierta compensación al contratista que está en 
p&dida, y no que se le reconozcan todas las ganancias que normalmente habría 
podido obtener, como pretende el demandante; 

2° Que el hecho extraordinario e imprevisible que trastorna la economía del 
contrato debe ser extrafto a las partes, y no lo fueron las disposiciones legales 
aducidas por el actor, obra evidentemente de su contratante el Estado. 

Cabe anotar además. que, según ha sido elaborada en Francia la teoría de la 
imprevisión se traduce prácticamente, desde el punto de vista de su alegación judicial 
en la facultad que se le reconoce al contratista de pedir al Juez del contrato que 
introduzca a éste las modificaciones que las circunstancias exigen, de acuerdo con los 
fundamentos de la teoría, lo que por fuerza impide alegarla cuando el contrato ya está 
fenecido. Con relación a nuestro país ha dicho la Corte que esta teoría "no puede 
aplicarse sino a los contratos en ejecución. pero no a los ya cumplidos, porque 
entonces el acto jurídico ya no existe, de suerte que por más que pudiera ampliársela 
no se podría llegar a la revisión del contrato por ministerio de la justicia, puesto que 
la teoría sólo se in~ira en la idea del equilibrio contractual". (GJ. Tomo 44 
números 1918-1919, pág. 457. G.J . Tomo 46 número 1935, pág. 545). La 
presente demanda ha sido presentada, como es evidente, estando ya terminado el 
contrato en virtud de su declaración de caducidad. 

De lo anterior resulta claro que no podría aplicarse al caso sub-judice la teoría en 
referencia. y, que, por cierto, ella no satisface todas las aspiraciones del demandante. 
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Corte Suprema de Justi ia 
Salad Casación Civil 
Bogolá , mayo 23 de 1938 
Tomo XLVl 

Magistrado ponente: doctor Arturo Tapias Pilonieta 

La teoría de la imprevisión que según Demogue nació en el Derecho Canónico 
debido a los esfuerzos de los canonistas de la Edad Media que impusieron su 
aplicación por los tribunales eclesiásticos, impidiendo así el enriquecimiento de uno 
de los contratantes a expensas del otro, como algo contrario a la moral cristiana , 
supone como subentendida en los contratos una cláusula "rebus sic stantibus", 
según la cual sus autores explicaban que las partes implicítamente se reputaban 
haber subordinado la subsistencia de sus respectivas obligaciones, en los términos 
en que se habían convenido, a la persistencia de las condiciones de hecho existentes 
el día del contrato. La fórmula completa es: "Contractus qui habent tractum 
succesivum et dependiam de futuro rebus sic stantibus 
inteliguntur". 

Esta teoría, radicalmente distinta de la noción de error y de fuerza mayor, tiene por 
base la imprevisión, es decir que se trate de hechos extraordinarios posteriores al 
contrato, que no hayan podido ser previstos por las partes, cuyo acaecimiento sin 
hacer completamente imposible el cumplimiento de la obligación, lo dificultan en 
forma extrema, haciéndolo tan oneroso, que el contrato pierde para la parté obligada 
todo sentido y finalidad. No se trata en suma de una imposibilidad absoluta de 
cumplir, lo que constituye ya la fuerza mayor sino de una imposibilidad relativa , 
como la proveniente de una grave crisis económica, de una guerra, etc. 

Aceptada casi unánimemente esta teoría en los últimos afios por la doctrina y la 
jurisprudencia extranjeras en el campo del derecho administrativo, no ha tenido sin 
embargo igual acogida en el campo del derecho civil, objetándose de contraria a la 
integridad y fmneza de los contratos. En Francia, la jurisprudencia de los tribunales 
civiles durante todo el siglo pasado rehusó aplicar la teoría, porque le daban primacía 
al principio de la autonomía de la voluntad. Solamente en los anos posteriores a la 
gran guerra, 1914-1918, los grandes tratadistas a merced del abandono de la 
interpretación exegética de los textos, tratan de incrustarla dentro de la doctrina de 
los códigos de tradición napoleónica, aun cuando entre ellos surgen desacuerdos 
cuando se dedican a darle el verdadero fundamento cienúfico. Así a la escuela 
espilitualista de Ripert, fundada sobre el predominio de la noción de moral, se 
oponen las opiniones de Bonnecasse y de Demogue, para quienes la noción de 
derecho y la función económica y social del contrato, bastan a justificar la teoría. 

Precisamente el principio sentado en el Código de Napoleón de que lOdo contrato 
celebrado es una ley para los contratantes (artículo 1134, incisos 1° y 2°) principio 



repetido por el artículo 1602 de nuestro Código Civil, que es la disposición citada 
como violada por el recurrente, ha sido el grave escollo que mucho'\ encuentran par4J 
aceptar la teoría de la imprevisión en las legislaciones de fuente francesa. Porque se 
alega que ese y otros preceptos ponen por sobre todo la intangibilidad de Jos 
contratos, haciendo de ese principio base esencial del orden económico y social 
principio que le quita al juez todo poder de interpretación tendiente a modificar las 
estipulaciones libremente convenidas por las partes. La Corte de casación de 
Francia condenando e ·ta teoría con motivo de algunas decisiones de tribunales y 
cortes de apelación que la habían acogido dijo lo siguiente: "La regla establecida por 
el artículo 1134 del Código Civil, es general y absoluta y rige tamo en los 
contratos de prestaciones sucesivas, como en los contratos de otra naturaleza: en 
ningún caso los tribunales, por justas que parezcan sus decisiones pueden tomar en 
consideración el tiempo y las circunstancias para modificar la· convcncioues" 
(Corneliu, Mihail Popcscu-Essai d'une théorie de l'imprevision en droit francais ct 
comparé - París - 1937, página 77). 

De ahí que cuando ·e aspira a darle vida legal a la teoría se apela a otras 
di,po~inones. En Francia ensáyasc darle apoyo en el inciso jo del artículo 1134 del 
Código Civil, -.;~gún la cual las conv~ncion~s deb~n 'er ejecutadas de buena fe 
(artículo 1603 del código colombiano); otros lo encuentran en el artículo 1135, 
stgLín l'ltual las convenciones ohligan no sólo a lo que en ellas se expresa, sino 
también a todas las consecuencias que la equidad, la costumbre o la ley atribuyen a 
la obligación según, u naturaleza. (Artículo 1603, C. colombiano). Fyot invoca el 
artículo 1150 como base legal de la teoría; esta dispo. ición limita la indemni7ación 
de perjuicios, cuan lo no se puede imputar dolo al deudor, a la canLidad que se previó 
o que pudo preverse en la época de la convención (artículo 1616 del código 
colombiano). Wahl y otros autores la fundan en el artículo 1156, cuyos términos 
e. Latuy~n que en la interpr~Lación de lo. contratos se d~bc buscar la común intención 
de las pan~s (artículo 161S del código colombiano). 

b1 Italia, una parte de la doctrina representada por varios de sus m3s cmincnll.~s 
c. po llores, aplica generalmente el artí ulo 1225 del Código Ct JI, egún el cual 
la\ ohligactone ·deben r ejecutadas con la diligencia de un buen padre de familia 
(artículo 1604 d--l código colombiano). Combinando este artículo con lo: dos 
siguiente:, que se rcfi ren a la fuerza mayor, lo italiano conclu} n que la 
imrx>sihilidad de ejecución comienza donde termina la diligencia normal que emplea 
un bu--n padr d' familia. Esta teoría que entraña la atenuación de la n ci6n de 
fuer1.a mayor, la combaten Ronneeasse y otros autores. Tampoco la admit~ la 
juri,prudcncia italiana; y asf la Corte de Casación romana en d creto lk 25 de 
nov1cmhre de 1919, pnx:lamü ·u fidelidad a los principios trad1cionall's de rc,pcto a 
los contrJLOs , manteniendo firmemente el de que solamente la fucrta ma ·or 
<.on\Lituída por una 1111posibtlidad ahs ))uta de cjccuctón pucd • lib ·ur altkudor d~..· 
\US obligac1on~s. (Pop--scu, obra cit.mla, pág. 167). 

En consccuenciu, la ctta del articulo 1602 del Cód1go Ci il para deducir de C'\C 

precepto la teoría de la imprc visión es completamente inoperante. 
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De otro lado, la teoría de la imprevisión alegada en un juicio por primera vel en el 
recurso de ca~ación, in que se haya debatido en las instanciac;, constituye un medio 
nuevo incompatible con la técnica de este recurso. 

En efecto, mucho se ha discutido acerca del efecto concreto que tenga la a pi icación 
práctica de la teoría. Para unos su efecto se asemeja al de la resolución del contrato 
por el evento de una condición resolutoria. 

Desaparecida la obligación y retrotaídas las cosas al Estado que tenían al tiempo de 
nacer el vínculo jurídico, queda abierto a las partes el camino para llegar a un nuevo 
acuerdo sobre las circunstancias modificadas. Para otros el efecto sería la rescilación 
del contrato. El juez estaría facultado para determinar hasta qué momento obliga la 
ejecución del contrato y desde qué instante las partes quedan exoneradas en presencia 
de los acontecimientos constitutivos de la imprevisión. Y para la mayoría de Jos 
partidarios de la teoría, la solución más satisfactoria es la de revisión de las 
condiciones del contrato como medio de adaptarlo a las nuevas necesidades, bien 
obligando el juez a la partes a convenir en lac; nuevas condiciones del contrato, 
amenazándolas con la resolución, o ya asumiendo el juez directamente la facultad de 
seí'lalar esas nuevas condiciones, en ausencia del acuerdo de lac; partes. 

Pero sea cualquiera el efecto que se le asigne a la teoría, la imprevisión tiene que 
formularse en instancia, probarse y debatirse ampliamente. Consistiendo en un 
remedio de aplicación extraordinaria, débese establecer con creces que las nuevas 
circunstancias exceden en mucho las previsiones que racionalmente podían hacerse al 
tiempo de contratar, y que estos acontecimientos son de tal carácter y gravedad que 
hacen intolerable la carga de la obligación para una de las partes, amén de injustica y 
desorbitante ante las nuevas circunstancias. Todo ésto, como es obvio, requiere la 
concurrencia de un conjunto de hechos complejos y variados, que deben alegar e ) 
probarse y ser materia de dcci iones especiales de los jueces de instancia. 

A todo lo cual cabe aí'ladir, como observación final, que según lo dijo esta misma 
Corte en casación de 29 de octubre de 1936, la teoría de la imprevisión "no puede 
aplicarse sino a los contratos de ejecución, pero no a los ya cumplidos, porque 
entonces el acto jurídico ya no existe, de suerte que por más que pudiera ampliársela 
no se podría llegar a la revisión del contrato por ministerio de la justicia, puesto que 
la teoría sólo se inspira en la idea del equilibrio contractual" . Gaceta .Judicial 
números 1918-1919, página 457). 
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