
Centro Editorial Universidad del Rosario

 LECCIONES
Centro Editorial Universidad del Rosario

 LECCIONES

�

Universidad del Rosario
Facultad de Jurisprudencia

Universidad del Rosario
Facultad de Jurisprudencia

�

Derecho civil
Aproximación al Derecho

Derecho de personas 

Juan Enrique Medina Pabón

Ju
an

 E
n

ri
q

u
e 

M
ed

in
a 

Pa
b

ó
n

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
  D

er
ec

h
o

 c
iv

il
A

p
ro

xi
m

ac
ió

n
 a

l D
er

ec
h

o
D

er
ec

h
o

 d
e 

p
er

so
n

as

Juan Enrique Medina Pabón

Abogado del Colegio Mayor de Nuestra 
Señora del Rosario. Ha sido abogado de la 
Corporación Autónoma Regional de Cundi-
namarca (CAR) y de la Superintendencia 
Bancaria; se ha desempeñado como Jefe de 
la Oficina Jurídica de varias instituciones 
como Fonade, el Departamento Nacional de 
Planeación, Financiera Mazdacrédito, entre 
otras; ha sido Director del Consultorio 
Jurídico de la Universidad del Rosario y 
Director del Área de Derecho Privado de la 
misma universidad. Ha tenido experiencia 
docente en varias universidades y en la 
actualidad es profesor titular de Derecho 
Civil Personas y de Derecho Civil Obligacio-
nes de la Universidad del Rosario. Entre 
algunas de sus publicaciones se encuentran: 
La situación de los incapaces en Colombia 
(2004), Régimen legal de la inversión extran-
jera en Colombia (1988); ha colaborado en 
Régimen de las Corporaciones Regionales 
Autónomas (1986) y Las tarifas de servicios 
públicos (1986); además de algunos artículos 
en revistas especializadas.

Las universidades de hoy, siguiendo las últimas tendencias de docencia 
universitaria que proponen minimizar la participación del profesor en la 
tarea del aprendizaje, han trasladado al estudiante el esfuerzo de apro-
piarse de la información necesaria para el conocimiento de las ciencias; 
sin embargo, los libros y documentos que se entregan al estudiante para 
que se empape de los conceptos fundamentales siguen siendo esos 
textos fríos y desapacibles cuya utilidad estaba ligada a las explicaciones 
previas que ya el maestro había suministrado. 

Este libro ha procurado un discurso claro y coherente para facilitar su 
comprensión, haciendo énfasis especial en aquellos aspectos que hacen 
de la ciencia jurídica un ejercicio intelectual apasionante, pero evitando, 
eso sí, caer en el sistema de “cartilla” o “instructivo”, una fórmula que 
parece creada por la comunicación moderna para descalificar la inteli-
gencia del lector.

Derecho civil empieza con un barrido de prácticamente todas las institu-
ciones generales del Derecho (en las dos primeras secciones), que sirve 
de apoyo para entrar en el estudio de los sujetos de Derecho y sus carac-
terísticas esenciales, con el nivel de detalle que corresponde a quien 
debe llegar al fondo en estas materias; aunque también servirá al que se 
dedica a otras disciplinas para tener una idea de cómo funciona el siste-
ma jurídico.

El autor declara que, haciendo caso omiso del esfuerzo, escribir le resultó 
una tarea útil, grata y no pocas veces divertida y por eso confía en que al 
lector tenga la misma sensación al realizar su lectura.

La colección Lecciones de la Universidad 
del Rosario presenta textos académicos 
sobre problemáticas relacionadas con el 
proceso de enseñanza integral. Busca 
también ofrecer a los estudiantes 
diversos elementos de reflexión que le 
permitan comprender algunos de los 
temas más relevantes de su proceso de 
formación profesional.



1a. Parte.p65 05/11/2005, 14:501



Derecho civil
Aproximaciones al Derecho

Derecho de personas

1a. Parte.p65 05/11/2005, 14:503



Derecho civil
Aproximaciones al Derecho

Derecho de personas

Juan Enrique Medina Pabón

1a. Parte.p65 05/11/2005, 14:505



d
COLECCIÓN TEXTOS DE JURISPRUDENCIA

 Centro Editorial Universidad del Rosario
 Universidad Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario

 Juan Enrique Medina Pabón
 Facultad de Jurisprudencia

Primera edición: Bogotá, D.C., noviembre de 2005
Corrección de estilo: Leonardo Holguín Rincón

Diagramación: Margoth C. de Olivos
Diseño de cubierta: Ángela María Echavarría S.

Impresión: Servigraphic
Centro Editorial Universidad del Rosario

Calle 13 N.º 5-83 Tels.: 336 6582/83, 243 2380
cedir@claustro.urosario.edu.co

Todos los derechos reservados. Esta obra no puede ser reproducida
sin el permiso previo escrito del

Centro Editorial Universidad del Rosario.

MEDINA PABÓN, Juan Enrique
       Derecho civil: aproximaciones al derecho. Dercho de personas / Juan Enri-

que Medina Pabón. Facultad de Jurisprudencia. — Bogotá:  Centro Editorial
Rosarista, 2005.

       722 p.—(Colección textos de jurisprudencia)
       Incluye bibliografía.
       ISBN : 958-8225-46-9

Derecho Civil / Derecho Romano / Derechos Humanos / Derecho de Familia /
Derecho Administrativo / Derecho Constitucional / Derecho Comercial / Cien-
cias políticas / Gobierno local / Poder Ejecutivo / Leyes / Jurisprudencia / I.

Título.

Impreso y hecho en Colombia
Printed in Colombia

1a. Parte.p65 16/11/2005, 21:246



Concepto y evolución del Derecho

7

CONTENIDOCONTENIDOCONTENIDOCONTENIDOCONTENIDO

Primera sección

Concepto y evolución del Derecho
1. El grupo humano y las reglas de conducta social ......................... 26

2. Libertad frente a imposición social .............................................. 31

3. Posibilidad de transgresión de la norma social ............................. 33

4. El origen de las reglas sociales ................................................... 34

5. Norma social y norma jurídica.................................................... 39

6. Evolución y “desacralización” del Derecho .................................. 41

7. Contenido y finalidad de las reglas sociales ................................. 43

8. La formulación científica del Derecho –Iusnaturalismo y Positivismo 46

9. Regla jurídica y moral ................................................................ 48

10. Derecho y justicia ...................................................................... 51

11. Producción de la norma de Derecho ............................................ 55

12. Normas jurídicas de diverso rango y su interrelación ................... 56

13. Forma de la regla jurídica ........................................................... 58

14. Conocimiento y acatamiento de la norma jurídica escrita .............. 61

15. Reglas jurídicas que no provienen de la voluntad directa

de la autoridad, pero que son reclamadas por ésta ....................... 63

16. La norma jurídica como convención social .................................. 65

17. Clasificación de las normas ........................................................ 67

18. El sujeto recepcionario del Derecho ............................................. 69

19. Las actuaciones de los humanos frente a la norma jurídica .......... 70

20. Conductas transgresoras de la regla jurídica y sus consecuencias . 71

21. Responsabilidad por transgresión de normas .............................. 72

22. Responsabilidad penal ............................................................... 73

23. Responsabilidad civil ................................................................. 74

24. Manifestaciones de voluntad encaminadas a producir

efectos jurídicos ......................................................................... 75

1a. Parte.p65 05/11/2005, 14:507



8

Derecho civil

25. Relaciones entre los sujetos de Derecho ...................................... 77

26. Derecho y derecho y otras acepciones de la palabra derecho ........ 78

27. La solución de conflictos ............................................................ 79

28. La acción y la excepción como presupuesto de toda actuación

ante la jurisdicción .................................................................... 83

29. El principio de la doble instancia ................................................ 86

Segunda parte

La organización social
30. Principales instituciones del Derecho ........................................... 90

Capítulo primero

Las instituciones político-jurídicas. Organización y funcionamiento

del aparato estatal ............................................................................. 91

31. Estructuras sociales ................................................................... 91

32. El grupo humano organizado y sus características ....................... 91

33. Independencia y autodeterminación de los pueblos ...................... 94

34. Organización territorial del Estado –Unidad política

o regionalización ....................................................................... 95

35. Modalidades de mando político................................................... 97

36. El régimen para el gobernante.................................................... 99

37. Partidos y movimientos políticos ................................................. 102

38. La selección de los gobernantes ................................................. 104

39. La función electoral ................................................................... 107

40. El ejercicio del poder .................................................................. 107

41. La rama del Poder público que lleva la representación del Estado .. 109

42. Funciones del Jefe de Estado ...................................................... 111

43. Funciones del gobernante .......................................................... 111

44. El orden público ........................................................................ 111

45. Estados de excepción ................................................................ 112

46. Organización del Ejecutivo ......................................................... 117

47. Descentralización territorial ........................................................ 118

48. La distribución de funciones y competencias –atribución legal

y delegación ............................................................................. 121

1a. Parte.p65 05/11/2005, 14:508



Contenido

9

49. Derechos humanos y protección de las poblaciones

menos favorecidas .................................................................... 123

50. Utilización equitativa de las ventajas económicas ......................... 124

51. La empresa del desarrollo económico y social –Administración

del presente y previsión del futuro. Servicios públicos ................... 125

52. Planeación del desarrollo ........................................................... 128

53. Intervención en las actividades de los particulares

–intervencionismo de Estado...................................................... 129

54. Moneda, banca y ahorro privado ............................................... 130

55. Recursos para el financiamiento de la acción del Estado .............. 135

56. El cálculo de ingresos y gastos del Estado –presupuesto ............... 137

57. Decisiones de la Administración –forma, alcance y eficacia .......... 140

58. Contratación pública .................................................................. 144

59. El control del ejercicio del poder .................................................. 145

60. El Ministerio Público .................................................................. 145

61. La Contraloría General de la República ........................................ 147

62. El Contador General y el Auditor General .................................... 149

63. Responsabilidad de la Administración ......................................... 149

Capítulo segundo

La norma jurídica .............................................................................. 152

64. Génesis de las normas –fuentes reales y fuentes formales

del Derecho .............................................................................. 152

65. Leyes ....................................................................................... 153

66. Jerarquía entre las normas ......................................................... 154

67. El Legislador ............................................................................. 155

68. Trámite y expedición de la Ley .................................................... 159

69. Iniciativa .................................................................................. 159

70. Unidad de materia ..................................................................... 160

71. Discusión y aprobación ............................................................. 161

72. Quórum y mayorías ................................................................... 162

73. Sanción constitucional y objeciones presidenciales ....................... 163

74. Promulgación ............................................................................ 164

1a. Parte.p65 05/11/2005, 14:509



10

Derecho civil

75. Vacancia ................................................................................... 164

76. Vigencia ................................................................................... 165

77. Legislador extraordinario ........................................................... 165

78. Los tratados internacionales ...................................................... 166

79. El legislador supranacional ........................................................ 171

80. La potestad reglamentaria, complemento necesario

de la tarea de legislar ................................................................. 173

81. La Ley en el tiempo ................................................................... 173

82. Los derechos adquiridos frente a la nueva norma ........................ 174

83. Permanencia del estado civil ....................................................... 175

84. La aplicación general inmediata de las reglas de orden público...... 176

85. Retroactividad de las leyes interpretativas ................................... 176

86. El principio de favorablilidad del reo ............................................ 177

87. Normas transitorias ................................................................... 178

88. La Ley en el espacio .................................................................. 178

89. Interpretación e integración de la ley .......................................... 182

90. Exégesis o interpretación literal .................................................. 183

91. Interpretación auténtica ............................................................. 186

92. Interpretación histórica .............................................................. 187

93. Interpretación lógica, finalista y sistemática ................................ 188

94. La Integración del Derecho ........................................................ 190

95. Extinción de la norma escrita ..................................................... 191

96. La costumbre ............................................................................ 193

97. La costumbre frente a la ley ....................................................... 195

98. Extinción de la costumbre .......................................................... 196

Jurisprudencia, doctrina y la norma negocial como generadores

de Derecho ........................................................................................ 196

99. Jurisprudencia ........................................................................... 196

100. Doctrina ................................................................................... 197

101. La norma negocial .................................................................... 198

1a. Parte.p65 05/11/2005, 14:5010



Contenido

11

Capítulo tercero

Otras regulaciones de comportamiento. Reglas de conducta impuestas

por los propios sujetos ........................................................................ 200

102. La “autolimitación” de la libertad para beneficio

directo de otro ........................................................................... 200

103. Hechos y actos jurídicos ............................................................ 202

Clases de actos jurídicos ..................................................................... 204

104. Actos unipersonales y convencionales ........................................ 204

105. Actos individuales y colectivos.................................................... 205

106. Actos formales e informales ....................................................... 205

107. Actos intervivos y por causa de muerte ....................................... 206

108. Clasificación de los contratos ...................................................... 206

109. Contratos unilaterales, bilaterales y plurilaterales ......................... 206

110. Contratos gratuitos y onerosos ................................................... 208

111. Contratos (bilaterales) conmutativos y aleatorios ......................... 208

112. Contratos consensuales, solemnes y reales ................................. 209

113. Elementos de los actos jurídicos ................................................. 209

114. Requisitos de los actos jurídicos .................................................. 211

115. Capacidad ................................................................................. 211

116. Voluntad o consentimiento ......................................................... 212

117. Discrepancia entre la voluntad y su declaración ........................... 212

118. Manifestaciones de voluntad “por sí” y por interpuesta persona

–la representación ..................................................................... 214

119. El origen de los acuerdos –etapa pre contractual .......................... 214

120. De las arras a la promesa de contrato ......................................... 214

121. Oferta y su aceptación ............................................................... 217

122. Vicios o fallas de la voluntad ...................................................... 220

123. El error ..................................................................................... 220

124. La fuerza .................................................................................. 223

125. El dolo ...................................................................................... 225

126. El objeto de los actos jurídicos .................................................... 226

127. Realidad –posibilidad ................................................................. 227

1a. Parte.p65 05/11/2005, 14:5011



12

Derecho civil

128. Determinación .......................................................................... 229

129. Licitud ...................................................................................... 230

130. De la causa  de los actos jurídicos ............................................... 231

131. La forma del acto ...................................................................... 236

132. Forma solemne ......................................................................... 238

133. Forma ad probationem .............................................................. 238

134. Forma convencional .................................................................. 239

135. Validez, eficacia y oponibilidad de las manifestaciones de voluntad 239

136. Ineficacia, invalidez e inoponibilidad de las manifestaciones

de voluntad –recuento evolutivo ................................................. 240

137. Inexistencia .............................................................................. 249

138. Nulidad absoluta y relativa ......................................................... 251

Inoponibilidad y otras formas de restar eficacia al acto ......................... 254

139. Efectos de la ineficacia directa o declarada de los actos jurídicos ... 256

Capítulo cuarto

Relaciones jurídicas interpersonales. Los derechos, su origen,

ejercicio y extinción ............................................................................ 259

140. Los derechos subjetivos ............................................................. 259

141. Bienes y su clasificación ............................................................ 260

142. Bienes por fuera del comercio ..................................................... 260

143. Bienes comerciales .................................................................... 264

Bienes inmuebles ............................................................................... 265

144. Inmuebles ................................................................................. 265

145. Suelo, subsuelo y espacio ........................................................... 266

146. Bienes inmuebles porque adhieren, acceden o se destinan

al inmueble ............................................................................... 269

147. Un tipo de suelo que no está en la tierra ...................................... 270

148. Naves y aeronaves como inmuebles ........................................... 271

149. Bienes muebles ......................................................................... 272

1a. Parte.p65 05/11/2005, 14:5012



Contenido

13

150. Bienes específicos y genéricos –la fungibilidad de las cosas ........... 272

151. Unidad y división de los bienes................................................... 274

152. Otros tipos de bienes ................................................................. 275

153. El beneficio que se puede obtener de los bienes –el dominio,

principal derecho real ................................................................ 277

154. El uso de las cosas .................................................................... 277

155. Los frutos ................................................................................. 278

156. La facultad de disposición .......................................................... 278

157. Otros derechos reales ................................................................ 282

158. Derechos reales accesorios ......................................................... 283

159. Derechos reales individuales y en copropiedad –la comunidad ...... 283

160. El derecho de preferencia y de persecución .................................. 284

161. De los medios –modos– de obtener el dominio u otros derechos

reales ....................................................................................... 285

162. El título y el modo ..................................................................... 285

163. Modos originarios de obtener el dominio ..................................... 286

164. La ocupación ............................................................................ 287

165. La accesión .............................................................................. 292

166. Accesión de inmueble a inmueble ............................................... 293

167. Accesión de mueble a mueble ..................................................... 296

168. Accesión de mueble a inmueble .................................................. 299

169. La prescripción adquisitiva o usucapión ...................................... 300

170. Modos derivados de obtener el dominio ...................................... 306

La tradición ....................................................................................... 306

171. Bienes sujetos a registro ............................................................ 310

172. La sucesión por causa de muerte ................................................ 311

173. Asignación de bienes por la Administración Pública ..................... 314

174. Extinción del derecho real .......................................................... 314

175. Pérdida de las cosas .................................................................. 314

176. Muerte del titular ....................................................................... 316

177. Otras formas de extinción del derecho real .................................. 316

1a. Parte.p65 05/11/2005, 14:5013



14

Derecho civil

178. Las obligaciones o derechos personales ...................................... 316

179. Clasificación de las obligaciones ................................................. 320

180. Obligaciones civiles y naturales .................................................. 321

181. Obligaciones puras y simples y sujetas a modalidades –plazo y

condición.................................................................................. 322

182. Obligaciones de sujeto múltiple –conjuntas, indivisibles

y solidarias ............................................................................... 326

183. Obligaciones de objeto múltiple ................................................... 332

184. Obligaciones reales (también denominadas ambulatorias

o propter rem) .......................................................................... 335

185. Otros tipos de obligaciones ......................................................... 336

186. El efecto principal de las obligaciones –el pago ............................ 336

187. Pago por un tercero –referencia a la subrogación ......................... 339

188. A quién se debe pagar ............................................................... 340

189. Imputación al pago.................................................................... 341

190. Pago forzado de las obligaciones ................................................ 342

191. Otros modos de extinguir el vínculo jurídico obligacional .............. 342

Convenciones extintivas de la obligación ............................................. 343

192. Mutuo disenso .......................................................................... 343

193. Retracto y terminación unilateral ................................................ 344

194. La dación en pago..................................................................... 344

195. La novación ............................................................................. 345

196. Remisión o condonación ........................................................... 347

197. Compensación convencional ...................................................... 348

Imposibilidad de cumplir ..................................................................... 348

198. Pérdida de la cosa debida ........................................................... 348

199. Imposibilidad de realizar el hecho o la abstención ........................ 351

200. La muerte del deudor o del acreedor en las obligaciones

intuitu personæ ........................................................................ 352

201. La insolvencia definitiva del deudor ............................................ 352

1a. Parte.p65 05/11/2005, 14:5014



Contenido

15

Extinción por disposición legal ............................................................ 353

202. Compensación legal ................................................................... 353

203 Confusión ................................................................................. 354

204. Nulidad del acto o de la obligación .............................................. 354

205. Prescripción .............................................................................. 355

206. Otros efectos de la obligación –derechos auxiliares

de los acreedores ....................................................................... 356

207. La cesión de las obligaciones ...................................................... 358

208. La unificación del sistema de las relaciones jurídicas .................... 359

Capítulo quinto

Situaciones reguladas por la norma. El comportamiento individual

y sus consecuencias ........................................................................... 366

209. Las actuaciones humanas frente a la norma jurídica .................... 366

210. Actuaciones lícitas ..................................................................... 367

211. Actuaciones ilícitas .................................................................... 368

212. Culpabilidad a título de dolo ........................................................ 369

213. Culpabilidad a título de culpa ...................................................... 370

214. Culpa en la responsabilidad civil extracontractual ......................... 371

215. Culpa en la responsabilidad civil contractual ................................ 371

216. Culpa en el cuidado de las personas y cosas a nuestro cargo ........ 373

217. Consecuencias de las acciones ilícitas –la responsabilidad civil ...... 374

218. Otros daños ilegítimos ............................................................... 377

219. Riesgo creado ........................................................................... 377

220. El abuso del derecho.................................................................. 377

221 Las figuras cuasicontractuales .................................................... 378

222. Responsabilidad e indemnización ............................................... 378

223. El daño y su reparación ............................................................. 379

224. Determinación y cuantificación del daño ..................................... 381

225. El vínculo entre la actuación y el daño ........................................ 383

226. La forma de la reparación .......................................................... 386

227. El porqué del deber de sanear o indemnizar ................................ 386

228. Exoneración o reducción de la responsabilidad ............................ 387

1a. Parte.p65 05/11/2005, 14:5015



16

Derecho civil

Capítulo sexto

La función jurisdiccional. La verificación de la juridicidad ...................... 390

229. La Jurisdicción y los administradores de justicia ........................... 390

230. De las ramas de la jurisdicción y los despachos judiciales ............. 391

231. Jurisdicción constitucional .......................................................... 392

232. Jurisdicción contencioso-administrativa ....................................... 393

233. Jurisdicción ordinaria –civil, penal, laboral, de familia .................. 395

234. Factores de competencia de cada despacho judicial ...................... 398

235. El territorio ............................................................................... 398

236. La cuantía ................................................................................ 399

237. Competencia funcional ............................................................... 400

238. El procedimiento judicial de carácter contencioso ......................... 400

239. Demanda.................................................................................. 400

240. Admisión de la demanda y traslado ............................................ 402

241. Contestación de la demanda....................................................... 404

242. Etapa de práctica de pruebas ...................................................... 405

243. Alegaciones de conclusión ......................................................... 405

244. Análisis del acerbo probatorio y sentencia ................................... 406

245. Cosa juzgada ............................................................................ 406

246. Procesos ejecutivos .................................................................... 407

247. Demanda y mandamiento de pago ............................................. 408

248. Excepciones .............................................................................. 408

249. Medidas ejecutivas y medidas cautelares ..................................... 409

250. Entrega de bienes o remate y entrega ......................................... 410

251. Procesos concursales ................................................................. 410

252. Ejecuciones no jurisdiccionales ................................................... 410

253. Procesos de jurisdicción voluntaria ............................................. 411

254. Manifestaciones de voluntad de particulares con autoridad

para declarar derechos .............................................................. 412

1a. Parte.p65 05/11/2005, 14:5016



Contenido

17

Segunda sección

Primera parte

Sujetos de Derecho
255. Persona .................................................................................... 418

Capítulo primero

Personas naturales. Los miembros de la sociedad jurídica ..................... 421

256. La incorporación de todos los humanos a la lista

de sujetos de Derecho ................................................................ 421

257. Llegando al mundo del Derecho ................................................. 423

258. Llegando a la vida ..................................................................... 426

259. Presunción de la época de la concepción ..................................... 429

260. Protección de la vida de quien está por nacer .............................. 433

261. Guarda de los derechos eventuales de quien está por nacer .......... 435

262. Los llamados derechos del nascituro ........................................... 437

263. Nacimientos múltiples y primogenitura ........................................ 438

264. El curso de la vida ..................................................................... 440

265. Edad, desarrollo y aptitud jurídica ............................................... 441

266. Un gran desorden en la terminología .......................................... 443

267. El fin de la persona natural ........................................................ 444

268. Muerte real o natural ................................................................. 445

269. Muertes provocadas .................................................................. 449

270. Suicidio y eutanasia ................................................................... 450

271. Conmoriencia ............................................................................ 454

272. Prueba de la muerte ................................................................... 456

273. Muerte cierta sin cadáver ........................................................... 458

274. Cadáver y Derecho .................................................................... 458

275. Otros aspectos relacionados con la muerte .................................. 464

276. Ausencia y desaparecimiento ..................................................... 464

277. Mera ausencia .......................................................................... 465

278. Ausencia declarada judicialmente ............................................... 466

279. Procedimiento de declaración de ausencia y designación

del respectivo curador de bienes ................................................. 466

1a. Parte.p65 05/11/2005, 14:5017



18

Derecho civil

280. Muerte presunta por desaparecimiento ........................................ 467

281. El actual proceso de muerte presunta .......................................... 471

282. Efectos de la declaración de muerte presunta ............................... 472

283. Fecha de la muerte presunta ...................................................... 473

284. Herederos presuntivos ............................................................... 475

285. Reaparición del desaparecido ..................................................... 476

286. La antigua muerte civil .............................................................. 479

Capítulo segundo

Personas jurídicas .............................................................................. 481

287. Sujetos de Derecho ideales ......................................................... 481

288. La denominación genérica ......................................................... 483

289. Teoría de la personalidad jurídica ................................................ 484

290. La ficción de personalidad .......................................................... 485

291. Teoría de la realidad de la persona jurídica .................................. 486

292. Teorías que niegan la personalidad jurídica .................................. 490

293. Clasificación de las personas jurídicas ......................................... 492

294. Personas jurídicas de Derecho público ......................................... 493

295. Entidades territoriales ................................................................ 493

296. Entidades descentralizadas por servicios ..................................... 495

297. Los establecimientos públicos ..................................................... 495

298. Empresas industriales y comerciales del Estado ........................... 496

299. Sociedades de economía mixta ................................................... 496

300. Otras personas jurídicas públicas ................................................ 497

301. Entidades descentralizadas por servicios a nivel regional y local ... 498

302. Entidades descentralizadas indirectas ......................................... 498

303. Personas jurídicas de Derecho privado ........................................ 498

Entidades sin ánimo de lucro –fundaciones y corporaciones ................. 499

304. La fundación ............................................................................ 499

305. Las corporaciones civiles ........................................................... 501

306. Las sociedades o compañías ...................................................... 503

1a. Parte.p65 05/11/2005, 14:5018



20

Derecho civil

330. El sujeto único para el Derecho................................................... 532

331. Identificación de la persona natural ............................................ 533

332. El nombre................................................................................. 534

333. El nombre en nuestra legislación ................................................ 539

334. La asignación del nombre “propio” o “de pila” ............................ 540

335. El nombre propio de quien no es hijo de familia ........................... 542

336. El nombre propio del adoptado ................................................... 542

337. Libertad de asignación del nombre de pila ................................... 543

338. Los apellidos ............................................................................. 543

339. Apellidos del adoptivo ................................................................ 545

340. El apellido de la mujer casada..................................................... 545

341. Excepciones por razones culturales ............................................. 547

342. El seudónimo y el apodo ............................................................ 547

343. Efectos jurídicos del nombre y su protección ................................ 549

344. Acciones ligadas al estado civil para la defensa del nombre .......... 549

345. De reclamación ......................................................................... 550

346. De impugnación ........................................................................ 550

347. Acciones autónomas de protección del nombre ............................ 550

348. Cambio de nombre .................................................................... 551

349. Modificación del nombre por situaciones de familia ...................... 551

350. Modificación del nombre para precisión de la identidad ................ 552

351. Corrección de nombres .............................................................. 553

352. El tratamiento de la homonimia ................................................. 554

353. Cambio de nombre por cambio de sexo ....................................... 555

354. Cambio de identidad .................................................................. 555

355. Los documentos de identificación ............................................... 556

356. Identidad e identificación de la persona jurídica ........................... 560

357. La homonimia de las personas jurídicas ...................................... 561

358. Otros aspectos ligados a la identidad e individualidad ................... 562

359. El derecho a la vida y calidad de vida ......................................... 563

360. El derecho a la intimidad ........................................................... 564

361. El cuerpo humano ..................................................................... 567

362. El sexo ..................................................................................... 570

1a. Parte.p65 05/11/2005, 14:5020



Contenido

19

Clasificación de las sociedades ............................................................ 505

307. Sociedades colectivas ................................................................. 505

308. Sociedades anónimas ................................................................ 507

309. Sociedades comanditarias .......................................................... 509

310. Sociedades limitadas .................................................................. 510

311. Empresas unipersonales con personería jurídica .......................... 510

312. Otras personas jurídicas de Derecho privado ............................... 511

313. Nacimiento de la persona jurídica ............................................... 511

314. Creación de las personas jurídicas de Derecho público .................. 512

315. Creación de las personas jurídicas de Derecho privado ................. 513

316. La actuación de las personas jurídicas ........................................ 518

317. Prueba de la existencia de la persona jurídica .............................. 519

318. Extinción de las personas jurídicas ............................................. 521

319. Ineficacia del acto de constitución ............................................... 521

320. La voluntad .............................................................................. 521

321. “Modalización” de la vigencia de la persona ................................ 522

322. Causales de terminación ligadas al desarrollo del objeto ................ 522

323. Causales de terminación ligadas a los sujetos que conforman

la persona jurídica ..................................................................... 523

324. La situación patrimonial ............................................................ 523

325. La orden de autoridad competente .............................................. 524

Control de las personas jurídicas ......................................................... 524

326. Control gubernamental .............................................................. 524

327. Control interno .......................................................................... 525

Segunda parte

Atributos de la personalidad
328. De los atributos ......................................................................... 528

329. Características generales de los atributos de la personalidad ......... 530

Capítulo primero

La individualidad e identidad de la persona .......................................... 532

1a. Parte.p65 05/11/2005, 14:5019



Contenido

21

363. El asunto de la identidad sexual ................................................. 571

364. La imagen física –privacidad frente a exhibición y publicidad ........ 576

365. La imagen moral ....................................................................... 577

366. Los derechos derivados de la identidad en las personas jurídicas .. 578

Capítulo segundo

La nacionalidad ................................................................................. 580

367. El sujeto miembro de la colectividad organizada ........................... 580

368. El concepto de nacionalidad y su alcance .................................... 584

369. El sistema de nacionalidad en Colombia ...................................... 586

370. Los nacionalizados .................................................................... 590

371. Obtención de la nacionalidad colombiana para los extranjeros

domiciliados en Colombia ........................................................... 591

372. Obtención de la nacionalidad colombiana para

los latinoamericanos y caribeños ................................................ 593

373. Nacionalidad de los pueblos indígenas de zonas de frontera ......... 594

374. Prueba de la nacionalidad .......................................................... 595

375. Pérdida y recuperación de la nacionalidad colombiana ................. 596

376. Doble y múltiple nacionalidad ..................................................... 598

377. Los extranjeros y su situación en Colombia ................................. 599

378. La ciudadanía ........................................................................... 601

379. La nacionalidad de la persona jurídica ........................................ 602

Capítulo tercero

El domicilio ........................................................................................ 605

380. La ubicación jurídica del sujeto ................................................... 605

381. El domicilio civil ........................................................................ 606

382. Presunciones de domicilio .......................................................... 607

383. El hogar doméstico .................................................................... 607

384. El lugar de labor ........................................................................ 608

385. La manifestación de avecindamiento .......................................... 609

386. La residencia como domicilio ...................................................... 610

1a. Parte.p65 05/11/2005, 14:5021



22

Derecho civil

387. Libertad de fijación del domicilio y permanencia del mismo ........... 611

388. Domicilios legales ...................................................................... 612

389. El domicilio conyugal ................................................................. 614

390. Pluralidad de domicilios .............................................................. 617

391. Domicilios de elección y contractuales ......................................... 619

392. Otros domicilios ........................................................................ 619

393. El domicilio de la persona jurídica ............................................... 620

Capítulo cuarto

La capacidad ..................................................................................... 623

394. La aptitud jurídica ...................................................................... 623

395. Capacidad de ejercicio ................................................................ 624

Incapaces generales absolutos ............................................................ 625

396. Los impúberes ........................................................................... 625

397. Los dementes ............................................................................ 628

398. Los sordomudos que no pueden darse a entender ........................ 630

Incapaces relativos ............................................................................ 631

399. Menores adultos ....................................................................... 631

400. El disipador o pródigo-interdicto ................................................. 634

401. Incapacidades particulares ......................................................... 635

402. Actos de los incapaces y sus efectos ........................................... 636

403. La capacidad de la persona jurídica ............................................ 637

404. La amplia capacidad de la empresa unipersonal

con personería jurídica .............................................................. 639

Capítulo quinto

El patrimonio ..................................................................................... 640

405. El aspecto económico de la personalidad ..................................... 640

406. Valor de las cosas y precio patrimonial ........................................ 641

407. Derechos no patrimoniales ......................................................... 642

408. Unidad e indivisibilidad patrimonial ............................................ 644

1a. Parte.p65 05/11/2005, 14:5022



Contenido

23

409. El concepto de prenda común o general ...................................... 644

410. Bienes patrimoniales excluidos de la prenda común ..................... 646

411. La “división” del patrimonio ....................................................... 648

412. El beneficio de separación .......................................................... 649

413. La fiducia mercantil ................................................................... 651

414. La empresa unipersonal con personería jurídica ........................... 652

415. Derechos sobre el patrimonio ..................................................... 653

416. Actos dispositivos sobre el patrimonio ......................................... 654

417. La ejecución de las obligaciones y otras formas de exacción

no consentida de elementos patrimoniales .................................. 655

418. La liquidación patrimonial –los concursos ................................... 655

419. El patrimonio de la persona jurídica ............................................ 656

Capítulo sexto

Estado civil. Registro del estado civil .................................................... 657

420. El sujeto en la familia y en la sociedad ........................................ 657

421. Situaciones determinantes del estado civil .................................... 659

422. Características del estado civil ..................................................... 661

423. Efectos del estado civil ............................................................... 662

424. Acciones de estado civil ............................................................. 663

425. El registro del estado civil ........................................................... 663

426. Aspectos generales del registro del estado civil ............................. 668

427. Funcionarios del registro ............................................................ 668

428. El registro de nacimientos .......................................................... 670

429. Trámite especial del registro del hijo extramatrimonial .................. 673

430. El registro de matrimonios ......................................................... 674

431. El registro de defunción ............................................................. 675

432. Veracidad y permanencia del registro del estado civil .................... 677

433. Copias de las actas del registro del estado civil ............................. 679

434. Posesión notoria del estado civil ................................................. 681

435. Posesión notoria del estado de casado ........................................ 681

436. Posesión notoria de la condición de hijo ...................................... 682

1a. Parte.p65 05/11/2005, 14:5023



24

Derecho civil

Capítulo séptimo

El parentesco ..................................................................................... 684

437. Los vínculos familiares a la luz del Derecho ................................. 684

438. El parentesco –la consanguinidad .............................................. 685

439. La medición de la consanguinidad .............................................. 686

440. Consanguinidad matrimonial y extramatrimonial  (legítima,

legitimada e ilegítima) ................................................................ 688

441. La causa del parentesco de consanguinidad ................................ 689

442. Parentesco de doble o simple conjunción ..................................... 689

443. Parentesco de afinidad ............................................................... 690

444. Parentesco civil ......................................................................... 692

445. Efectos del parentesco ............................................................... 694

446. Extensión del parentesco ........................................................... 695

447. La antigua y la nueva contabilización canónica

del parentesco ........................................................................... 695

Bibliografía

Bibliografía jurídica general ................................................................. 698

Bibliografía jurídica especial ................................................................ 699

Bibliografía accidental ........................................................................ 703

Textos genéricos ................................................................................ 705

Índice analítico .................................................................................. 706

Abreviaturas ...................................................................................... 720

1a. Parte.p65 05/11/2005, 14:5024



Centro Editorial Universidad del Rosario

 LECCIONES
Centro Editorial Universidad del Rosario

 LECCIONES

�

Universidad del Rosario
Facultad de Jurisprudencia

Universidad del Rosario
Facultad de Jurisprudencia

�

Derecho civil
Aproximación al Derecho

Derecho de personas 

Juan Enrique Medina Pabón

Ju
an

 E
n

ri
q

u
e 

M
ed

in
a 

Pa
b

ó
n

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
  D

er
ec

h
o

 c
iv

il
A

p
ro

xi
m

ac
ió

n
 a

l D
er

ec
h

o
D

er
ec

h
o

 d
e 

p
er

so
n

as

Juan Enrique Medina Pabón

Abogado del Colegio Mayor de Nuestra 
Señora del Rosario. Ha sido abogado de la 
Corporación Autónoma Regional de Cundi-
namarca (CAR) y de la Superintendencia 
Bancaria; se ha desempeñado como Jefe de 
la Oficina Jurídica de varias instituciones 
como Fonade, el Departamento Nacional de 
Planeación, Financiera Mazdacrédito, entre 
otras; ha sido Director del Consultorio 
Jurídico de la Universidad del Rosario y 
Director del Área de Derecho Privado de la 
misma universidad. Ha tenido experiencia 
docente en varias universidades y en la 
actualidad es profesor titular de Derecho 
Civil Personas y de Derecho Civil Obligacio-
nes de la Universidad del Rosario. Entre 
algunas de sus publicaciones se encuentran: 
La situación de los incapaces en Colombia 
(2004), Régimen legal de la inversión extran-
jera en Colombia (1988); ha colaborado en 
Régimen de las Corporaciones Regionales 
Autónomas (1986) y Las tarifas de servicios 
públicos (1986); además de algunos artículos 
en revistas especializadas.

Las universidades de hoy, siguiendo las últimas tendencias de docencia 
universitaria que proponen minimizar la participación del profesor en la 
tarea del aprendizaje, han trasladado al estudiante el esfuerzo de apro-
piarse de la información necesaria para el conocimiento de las ciencias; 
sin embargo, los libros y documentos que se entregan al estudiante para 
que se empape de los conceptos fundamentales siguen siendo esos 
textos fríos y desapacibles cuya utilidad estaba ligada a las explicaciones 
previas que ya el maestro había suministrado. 

Este libro ha procurado un discurso claro y coherente para facilitar su 
comprensión, haciendo énfasis especial en aquellos aspectos que hacen 
de la ciencia jurídica un ejercicio intelectual apasionante, pero evitando, 
eso sí, caer en el sistema de “cartilla” o “instructivo”, una fórmula que 
parece creada por la comunicación moderna para descalificar la inteli-
gencia del lector.

Derecho civil empieza con un barrido de prácticamente todas las institu-
ciones generales del Derecho (en las dos primeras secciones), que sirve 
de apoyo para entrar en el estudio de los sujetos de Derecho y sus carac-
terísticas esenciales, con el nivel de detalle que corresponde a quien 
debe llegar al fondo en estas materias; aunque también servirá al que se 
dedica a otras disciplinas para tener una idea de cómo funciona el siste-
ma jurídico.

El autor declara que, haciendo caso omiso del esfuerzo, escribir le resultó 
una tarea útil, grata y no pocas veces divertida y por eso confía en que al 
lector tenga la misma sensación al realizar su lectura.

La colección Lecciones de la Universidad 
del Rosario presenta textos académicos 
sobre problemáticas relacionadas con el 
proceso de enseñanza integral. Busca 
también ofrecer a los estudiantes 
diversos elementos de reflexión que le 
permitan comprender algunos de los 
temas más relevantes de su proceso de 
formación profesional.




