
ARTICULO 31. <INTERPRETACION SOBRE LA EXTENSION DE UNA LEY>. Lo
favorable u odioso de una disposición no se tomará en cuenta para ampliar o restringir su
interpretación. La extensión que deba darse a toda ley se determinará por su genuino sentido, y
según las reglas de interpretación precedentes.

Concordancias

Código de Procedimiento Civil; Art. 5

Código Civil; Art. 15; Art. 16

ARTICULO 32. <CRITERIOS SUBSIDIARIOS DE INTERPRETACION>. En los casos a
que no pudieren aplicarse las reglas de interpretación anteriores, se interpretarán los pasajes
oscuros o contradictorios del modo que más conforme parezca al espíritu general de la
legislación y a la equidad natural.

Concordancias

Código Civil; Art. 1621

CAPITULO V.

DEFINICIONES DE VARIAS PALABRAS DE USO FRECUENTE EN LAS LEYES

ARTICULO 33. <PALABRAS RELACIONADAS CON LAS PERSONAS>. <Apartes
tachados INEXEQUIBLES> Las palabras hombre, persona, niño, adulto y otras semejantes que
en su sentido general se aplica(rá)n a individuos de la especie humana, sin distinción de sexo, se
entenderán que comprenden ambos sexos en las disposiciones de las leyes, a menos que por la
naturaleza de la disposición o el contexto se limiten manifiestamente a uno solo.

Por el contrario, las palabras mujer, niña, viuda y otras semejantes, que designan el sexo
femenino, no se aplicarán a otro sexo, a menos que expresamente las extienda la ley a él.

Jurisprudencia Vigencia

Corte Constitucional

- Artículo declarado INEXEQUIBLE salvo el aparte no tachado que se declara EXEQUIBLE
por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-804-06 de 27 de septiembre de 2006,
Magistrado Ponente Dr. Humberto Antonio Sierra Porto.

ARTICULO 34. <PALABRAS RELACIONADAS CON LA EDAD>.  <Ver Notas del
Editor> <Apartes tachados declarados INEXEQUIBLES> Llámase infante o niño, todo el que no
ha cumplido siete años; impúber, el varón que no ha cumplido catorce años y la mujer que no ha
cumplido doce; adulto, el que ha dejado de ser impúber; mayor de edad, o simplemente mayor, el
que ha cumplido veintiún* años, y menor de edad, o simplemente menor, el que no ha llegado a
cumplirlos.

Notas del Editor



- En relación con las definición establecidas en este inciso, se debe tener en cuenta lo
dispuesto por el parágrafo del artículo 53 de la ley 1306 de 2009, el cual establece:

 'ARTÍCULO 53....

'PARÁGRAFO.  Para todos los efectos legales el impúber se equipara al niño y niña definido
en el artículo 3o del Código de la Infancia y Adolescencia. De igual manera, el menor adulto
se equipara al adolescente de ese estatuto.

'Con todo, la edad mínima para contraer matrimonio se mantiene en 14 años, tanto para los
varones como para las mujeres.'

La definición que para niño o niña define el artículo 3 (parcial) del Código de la Infancia y la
Adolescencia es el siguiente:

'ARTÍCULO 3.   .... Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 34 del Código Civil, se
entiende por niño o niña las personas entre los 0 y los 12 años, y por adolescente las personas
entre 12 y 18 años de edad.'

Jurisprudencia Vigencia

Corte Constitucional

- Apartes tachados declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante
Sentencia C-534-05 de 24 de mayo de 2005, Magistrado Ponente Dr. Humberto Antonio
Sierra Porto.

Las expresiones mayor de edad o mayor, empleadas en las leyes comprenden a los menores que
han obtenido habilitación de edad*, en todas las cosas y casos en que las leyes no hayan
exceptuado expresamente a estos.

Notas del Editor

* La Ley 27 de 1977, publicada en el Diario Oficial No. 34.902, de 4 de noviembre de 1977,
estableció la mayoría de edad a los 18 años, El artículo 340 del Código Civil otorgaba la
habilitación de edad a partir de los 18 años. En este sentido quedó derogada la habilitación de
edad.

Jurisprudencia Vigencia

Corte Constitucional

- La Corte Constitucional se declaró INHIBIDA de fallar sobre este artículo por ineptitud de
la demanda, mediante Sentencia C-507-04 de 25 de mayo de 2004, Magistrado Ponente Dr.
Manuel José Cepeda Espinosa.

Concordancias

Ley 1306 de 2009; Art. 53, Par.

Ley 1098 de 2006; Art. 3o.



ARTICULO 35. <PARENTESCO DE CONSANGUINIDAD>. Parentesco de
consanguinidad es la relación o conexión que existe entre las personas que descienden de un
mismo tronco o raíz, o que están unidas por los vínculos de la sangre.

Jurisprudencia Concordante

Corte Constitucional:

- Corte Constitucional,  Sentencia C-134-18 de 28 de noviembre de 2018, Magistrado
Ponente Dr. Antonio José Lizarazo Ocampo.

ARTICULO 36. <TIPOS DE PARENTESCO POR CONSANGUINIDAD>. El parentesco de
consanguinidad es legítimo o ilegítimo*.

Notas del Editor

- Con respecto a la expresión ilegítimo, el editor destaca que mediante la Sentencia C-595-96
de noviembre 6 de 1996. Magistrado Ponente Dr. Jorge Arango Mejía, la Corte declaró
inexequibles los artículos 39 y 48 del Código Civil, que regulaban el denominado parentesco
ilegítimo, y ratifica toda la jurisprudencia sobre la imposibilidad de trato discriminatorio por
el origen familiar.

No obstante lo anteriór la Corte en Sentencia C-1026-04, reconoce que “(…) no toda
referencia a los hijos legítimos contenida en el Código Civil fue derogada por la Ley 29 de
1982”

ARTICULO 37. <GRADOS DE CONSANGUINIDAD>. Los grados de consanguinidad
entre dos personas se cuentan por el número de generaciones. Así, el nieto está en segundo grado
de consanguinidad con el abuelo, y dos primos hermanos en cuarto grado de consanguinidad
entre sí.

ARTICULO 38. <PARENTESCO LEGITIMO DE CONSANGUINIDAD>. Parentesco
legítimo de consanguinidad es aquél en que todas las generaciones de que resulta, han sido
autorizadas por la ley; como el que existe entre dos primos hermanos, hijos legítimos de dos
hermanos, que han sido también hijos legítimos del abuelo común.

Jurisprudencia Vigencia

Corte Constitucional

- Artículo declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-595-96
de noviembre 6 de 1996. Magistrado Ponente Dr. Jorge Arango Mejía.

ARTICULO 39. <CONSANGUINIDAD ILEGITIMA>. <Artículo INEXEQUIBLE, ver
Jurisprudencia Vigencia>

Jurisprudencia Vigencia



Corte Constitucional

- Artículo declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-595-
96 de noviembre 6 de 1996. Magistrado Ponente Dr. Jorge Arango Mejía. Aclara la Corte en
la parte resolutiva: 'Expresamente se advierte que la declaración de inexequibilidad de los
artículos 39 y 48 no implica la desaparición de la afinidad extramatrimonial, es decir, la
originada en la unión permanente a que se refieren los artículos 126 y 179 de la Constitución,
entre otros. Para todos los efectos legales, la afinidad extramatrimonial sigue existiendo'.

Legislación Anterior

Texto original del Código Civil:

ARTICULO 39. La consanguinidad ilegítima es aquella en que una o más de las
generaciones de que resulta, no han sido autorizadas por la ley; como entre dos primos
hermanos hijos legítimos de dos hermanos, uno de los cuales ha sido hijo ilegítimo del
abuelo común.

ARTICULO 40. <LEGITIMACION DE LOS HIJOS>. La legitimidad conferida a los hijos
por matrimonio posterior de los padres, produce los mismos efectos civiles que la legitimidad
nativa. Así, dos primos hermanos, hijos legítimos de dos hermanos que fueron legitimados por el
matrimonio de sus padres, se hallan entre sí en el cuarto grado de consanguinidad transversal
legítima.

Concordancias

Código Civil; Art. 245

ARTICULO 41. <LINEA DEL PARENTESCO POR CONSANGUINIDAD>. En el
parentesco de consanguinidad hay líneas y grados. Por línea se entiende la serie y orden de las
personas que descienden de una raíz o tronco común.

Concordancias

Código Civil; Art. 47

ARTICULO 42. <CLASES DE LINEAS DEL PARENTESCO>. La línea se divide en directa
o recta y en colateral, transversal u oblicua, y la recta se subdivide en descendiente y ascendiente.

La línea o directa es la que forman las personas que descienden unas de otras, o que sólo
comprende personas generantes y personas engendradas.

ARTICULO 43. <LINEAS RECTAS DESCENDENTES Y ASCENDENTES>. Cuando en la
línea recta se cuenta bajando del tronco a los otros miembros, se llama descendiente, por
ejemplo: padre, hijo, nieto, biznieto, tataranieto, etc.; y cuando se cuenta subiendo de uno de los
miembros al tronco, se llama ascendiente, por ejemplo: hijo, padre, abuelo, bisabuelo,
tatarabuelo, etc.

ARTICULO 44. <LINEA COLATERAL>. La línea colateral, transversal u oblicua, es la que



forman las personas que aunque no procedan las unas de las otras, si descienden de un tronco
común, por ejemplo: hermano y hermana, hijos del mismo padre y madre; sobrino y tío que
proceden del mismo tronco, el abuelo.

ARTICULO 45. <LINEAS PATERNA Y MATERNA>. Por línea paterna se entiende la que
abraza los parientes por parte de padre; y por línea materna la que comprende los parientes por
parte de madre.

ARTICULO 46. <LINEA TRANSVERSAL>. En la línea transversal se cuentan los grados
por el número de generaciones desde el uno de los parientes hasta la raíz común, y desde éste
hasta el otro pariente. Así, dos hermanos están en segundo grado; el tío y el sobrino en tercero,
etc.

ARTICULO 47. <AFINIDAD LEGITIMA>. Afinidad legítima es la que existe entre una
persona que está o ha estado casada y los consanguíneos legítimos de su marido o mujer. La línea
o grado de afinidad legítima de una persona con un consanguíneo de su marido o mujer, se
califica por la línea o grado de consanguinidad legítima de dicho marido o mujer con el dicho
consanguíneo. Así un varón está en primer grado de afinidad legítima, en la línea recta, con los
hijos habidos por su mujer en anterior matrimonio; en segundo grado de afinidad legítima, en la
línea transversal, con los hermanos legítimos de su mujer.

Jurisprudencia Vigencia

Corte Constitucional

- La Corte Constitucional se declaró INHIBIDA de fallar sobre la expresión 'o ha estado' por
ineptitud de la demanda, mediante Sentencia C-125-13 de 13 de marzo de 2013, Magistrado
Ponente Dr. Alexei Julio Estrada.

- Artículo fue declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-
595-96 de noviembre 6 de 1996. Magistrado Ponente Dr. Jorge Arango Mejía.

Concordancias

Código Civil; Art. 35; Art. 37; Art. 41; Art. 42

ARTICULO 48. <AFINIDAD ILEGITIMA>. <Artículo INEXEQUIBLE, ver Jurisprudencia
Vigencia>

Jurisprudencia Vigencia



Corte Constitucional

- Artículo fue declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-
595-96 de noviembre 6 de 1996. Magistrado Ponente Dr. Jorge Arango Mejía. Aclara la
Corte en la parte resolutiva: 'Expresamente se advierte que la declaración de inexequibilidad
de los artículos 39 y 48 no implica la desaparición de la afinidad extramatrimonial, es decir,
la originada en la unión permanente a que se refieren los artículos 126 y 179 de la
Constitución, entre otros. Para todos los efectos legales, la afinidad extramatrimonial sigue
existiendo'.

Legislación Anterior

Texto original del Código Civil:

ARTICULO 48. Es afinidad ilegítima la que existe entre una de las personas que no han
contraido matrimonio y se han conocido carnalmente, y los consanguíneos legítimos o
ilegítimos de la otra, o entre una de dos personas que están o han estado casadas y los
consanguíneos ilegítimos de la otra.

ARTICULO 49. <LINEAS Y GRADOS DE LA AFINIDAD ILEGITIMA>. En la afinidad
ilegítima* se califican las líneas y grados de la misma manera que en la afinidad legítima.

Notas del Editor

- Con respecto a la expresión ilegítima, el editor destaca que mediante la Sentencia C-595-96
de noviembre 6 de 1996. Magistrado Ponente Dr. Jorge Arango Mejía, la Corte declaró
inexequibles los artículos 39 y 48 del Código Civil, que regulaban el denominado parentesco
ilegítimo, y ratifica toda la jurisprudencia sobre la imposibilidad de trato discriminatorio por
el origen familiar.

ARTICULO 50. <PARENTESCO CIVIL>. <Derogado orgánicamente por la Ley 5ª de 1975,
el Código del Menor y el Código de la Infancia y la Adolescencia, según lo analiza la Corte
Constitucional en Sentencia C-336-16>

Notas del Editor



- En criterio del editor para la interpretación de este artículo debe tenerse en cuenta lo
dispuesto en el numeral 2 del artículo 64 de la Ley 1098 de 2006, 'por la cual se expide el
Código de la Infancia y la Adolescencia', publicada en el Diario Oficial No. 46.446 de 8 de
noviembre de 2006.

(Por favor remitirse a la norma original para comprobar la vigencia del texto que se
transcribe a continuación:)

'ARTÍCULO 64. EFECTOS JURÍDICOS DE LA ADOPCIÓN. La adopción produce los
siguientes efectos:

(...)

2. La adopción establece parentesco civil entre el adoptivo y el adoptante, que se extiende en
todas las líneas y grados a los consanguíneos, adoptivos o afines de estos.'.

- En criterio del editor para la interpretación de este artículo debe tenerse en cuenta lo
dispuesto en el artículo 100 del Código del Menor.

(Por favor remitirse a la norma original para comprobar la vigencia del texto que se
transcribe a continuación:)

'ARTÍCULO 100. La adopción establece parentesco civil entre el adoptivo, el adoptante y los
parientes consanguíneos o adoptivos de éste.'.

Jurisprudencia Vigencia

Corte Constitucional

- La Corte Constitucional se declaró INHIBIDA de fallar sobre este artículo por carencia
actual del objeto, por cuanto dicha disposición fue derogada orgánicamente por el Código de
Infancia y la Adolescencia, mediante Sentencia C-336-16 de 29 de junio de 2016, Magistrado
Ponente Dr. Alejandro Linares Cantillo.  

'el artículo 50 del Código Civil ha sido derogado orgánicamente por normas posteriores, tales
como, la Ley 5 de 1975, el Código del Menor y el Código de la Infancia y la Adolescencia
(ver supra.  y siguientes), las cuales de plano eliminaron cualquier trato discriminatorio frente
al hijo adoptivo, sus adoptantes, al extender el vínculo filial a todas las líneas y grados
consanguíneos y afines '

Legislación Anterior

Texto original del Código Civil:

ARTÍCULO 50. Parentesco civil es el que resulta de la adopción, mediante la cual la ley
estima que el adoptante, su mujer y el adoptivo se encuentran entre sí, respectivamente, en las
relaciones de padre, de madre, de hijo. Este parentesco no pasa de las respectivas personas.

Concordancias

Ley 1098 de 2006; Art. 64

Jurisprudencia Concordante



Corte Constitucional:

- Corte Constitucional,  Sentencia C-134-18 de 28 de noviembre de 2018, Magistrado
Ponente Dr. Antonio José Lizarazo Ocampo.

ARTICULO 51. <HIJO LEGITIMO - CONCEPTO>. <Artículo derogado  por el artículo 45
de la Ley 57 de 1887.>

Notas de Vigencia

- Artículo derogado  por el artículo 45 de la Ley 57 de 1887, publicada en el Diario Oficial
No. 7019, de 20 de abril de 1887.

Legislación Anterior

Texto original del Código Civil:

ARTÍCULO 51. Se llaman hijos legítimos los concebidos durante el matrimonio verdadero o
putativo de sus padres, que produzca efectos civiles, y los legitimados por el matrimonio de
los mismos, posterior a la concepción.

ARTICULO 52. <HIJO ILEGITIMO - CLASES>. <Artículo derogado  por el artículo 30 de
la Ley 45 de 1936.>

Notas de Vigencia

- Artículo derogado  por el artículo 30 de la Ley 45 de 1936.

Legislación Anterior

Texto original del Código Civil:

ARTÍCULO 52. Los hijos ilegítimos son naturales, o de dañado y punible ayuntamiento, o
simplemente ilegítimos.

Se llaman naturales los hijos habidos fuera de matrimonio de personas que podían casarse
entre si al tiempo de la concepción, cuyos hijos han obtenido el reconocimiento de su padre o
madre, o ambos, otorgado por escritura pública o en testamento.

Se llaman de dañado y punible ayuntamiento los adulterinos y los incestuosos.

Es adulterino el concebido en adulterio; esto es, entre dos personas de las cuales una, a lo
menos, estaba casada al tiempo de la concepción con otra; salvo que dichas personas hayan
contraído matrimonio putativo que respecto de ellas produzca efectos civiles.

Es incestuoso para dichos efectos, el hijo habido entre dos personas que no pueden casarse
por las relaciones de parentesco natural o civil, y por las cuales sería nulo el matrimonio.

ARTICULO 53. <EXTENSION DE DENOMINACIONES SOBRE AFINIDAD Y
FILIACION>. <Ver Notas del editor> Las denominaciones de legítimos, ilegítimos y naturales
que se dan a los hijos se aplican correlativamente a sus padres.



Notas del Editor

- La Ley 29 de 1982, 'por la cual se otorga la igualdad de derechos herenciales a los hijos
legítimos, extramatrimoniales y adoptivos y se hacen los correspondientes ajustes a los
diversos órdenes hereditarios', publicada en el Diario Oficial No. 35.961, del 9 de marzo de
1982, en su artículo 1 establece la clasificación de hijos, así: 'Los hijos son legítimos,
extramatrimoniales y adoptivos y  tendrán iguales derechos y obligaciones'.

La Constitución Politica de 1991 en su artículo 42, Inciso 6 establece: 'Los hijos habidos en
el matrimonio o fuera de él, adoptados o procreados naturalmente o con asistencia científica,
tienen iguales derechos y deberes. La ley reglamentará la progenitura responsable.'

- Con respecto a la expresión ilegítimo, el editor destaca que mediante la Sentencia C-595-96
de noviembre 6 de 1996. Magistrado Ponente Dr. Jorge Arango Mejía, la Corte declaró
inexequibles los artículos 39 y 48 del Código Civil, que regulaban el denominado parentesco
ilegítimo, y ratifica toda la jurisprudencia sobre la imposibilidad de trato discriminatorio por
el origen familiar.

ARTICULO 54. <HERMANOS>. Los hermanos pueden serlo por parte de padre y de madre,
y se llaman entonces hermanos carnales; o sólo por parte de padre, y se llaman entonces
hermanos paternos; o solo por parte de madre, y se llaman entonces hermanos maternos o
uterinos.

ARTICULO 55. <HERMANOS EXTRAMATRIMONIALES>. Son entre sí hermanos
naturales los hijos naturales de un mismo padre o madre, y tendrán igual relación los hijos
legítimos con los naturales del mismo padre o madre.

Notas del Editor

- La Ley 29 de 1982, 'por la cual se otorga la igualdad de derechos herenciales a los hijos
legítimos, extramatrimoniales y adoptivos y se hacen los correspondientes ajustes a los
diversos órdenes hereditarios', publicada en el Diario Oficial No. 35.961, del 9 de marzo de
1982, en su artículo 1 establece la clasificación de hijos, así: 'Los hijos son legítimos,
extramatrimoniales y adoptivos y  tendrán iguales derechos y obligaciones'.

La Constitución Politica de 1991 en su artículo 42, Inciso 6 establece: 'Los hijos habidos en
el matrimonio o fuera de él, adoptados o procreados naturalmente o con asistencia científica,
tienen iguales derechos y deberes. La ley reglamentará la progenitura responsable.'

Notas del Editor

- El editor destaca que mediante la Sentencia C-595-96 de noviembre 6 de 1996. Magistrado
Ponente Dr. Jorge Arango Mejía, la Corte declaró inexequibles los artículos 39 y 48 del
Código Civil, que regulaban el denominado parentesco ilegítimo, y ratifica toda la
jurisprudencia sobre la imposibilidad de trato discriminatorio por el origen familiar.

ARTICULO 56. <HIJO PURAMENTE ALIMENTARIO>. <Artículo derogado  por el
artículo 30 de la Ley 45 de 1936.>

Notas de Vigencia



- Artículo derogado por el artículo 30 de la Ley 45 de 1936.

Legislación Anterior

Texto original del Código Civil:

ARTÍCULO 56. Se llama puramente alimentario, respecto del padre al hijo ilegítimo, sea
natural o espurio, reconocido por aquel para el sólo efecto de que pueda reclamar alimentos;
y respecto de la madre, al espurio que, no teniendo respecto de esta la calidad legal de hijo
natural, es reconocido por ella para sólo el mismo efecto.

ARTICULO 57. <HIJO SIMPLEMENTE ILEGITIMO>. <Artículo derogado por el artículo
30 de la Ley 45 de 1936.>

Notas de Vigencia

- Artículo derogado por el artículo 30 de la Ley 45 de 1936.

Legislación Anterior

Texto original del Código Civil:

ARTÍCULO 57. Se llama simplemente ilegítimo respecto del padre, al hijo natural o espurio
que no ha sido reconocido por él; y respecto de la madre, al espurio a quien esta no ha
reconocido, ni tenido por hijo de una manera pública y notoria.

ARTICULO 58. <HIJO ESPURIO>. <Artículo derogado por el artículo 30 de la Ley 45 de
1936.>

Notas de Vigencia

- Artículo derogado por el artículo 30 de la Ley 45 de 1936.

Legislación Anterior

Texto original del Código Civil:

ARTÍCULO 58. Se llaman espurios los hijos de dañado y punible ayuntamiento.

ARTICULO 59. <CONSANGUINIDAD RESPECTO DE HIJOS INCESTUOSOS>.
<Artículo derogado por el artículo 30 de la Ley 45 de 1936.>

Notas de Vigencia

- Artículo derogado por el artículo 30 de la Ley 45 de 1936.

Legislación Anterior

Texto original del Código Civil:

ARTÍCULO 59. La consanguinidad, respecto de los hijos incestuosos, comprende la legítima
y la ilegítima.



ARTICULO 60. <RELACIONES DE PARENTEZCO RESPECTO DE LOS HIJOS
INCESTUOSOS>. <Artículo derogado por el artículo 45 de la Ley 57 de 1887.>

Notas de Vigencia

- Artículo derogado por el artículo 45 de la Ley 57 de 1887, publicada en el Diario Oficial
No. 7019, de 20 de abril de 1887.

Concordancias

Código Civil; Art. 255; Art. 311; Art. 441; Art. 453; Art. 457; Art. 462; Art. 470; Art. 526;
Art. 630

Código de Procedimiento Civil; Art. 446

Legislación Anterior

Texto original del Código Civil:

ARTÍCULO 60. 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 consanguinidad, o
en el grado primero de la línea recta de afinidad, o en el segundo o tercer grado transversal de
consanguinidad.

ARTICULO 61. <ORDEN EN LA CITACION DE PARIENTES>.  <Apartes tachados
INEXEQUIBLES> En los casos en que la ley dispone que se oiga a los parientes de una persona,
se entenderá que debe oírse a las personas que van a expresarse y en el orden que sigue:

1. Los descendientes legítimos.

2. Los ascendientes legítimos, a falta de descendientes legítimos.

3. El padre y la madre naturales que hayan reconocido voluntariamente al hijo, o éste a falta de
descendientes o ascendientes legítimos.

4. El padre y la madre adoptantes, o el hijo adoptivo, a falta de parientes de los números 1o, 2o y
3o.

5. Los colaterales legítimos hasta el sexto grado, a falta de parientes de los números 1o, 2o, 3o y
4o.

6. Los hermanos naturales, a falta de los parientes expresados en los números anteriores.

7.  Los afines legítimos que se hallen dentro del segundo grado, a falta de los consanguíneos
anteriormente expresados.

Si la persona fuere casada, se oirá también en cualquiera de los casos de este artículo a su
cónyuge; y si alguno o algunos de los que deben oírse, no fueren mayores de edad o estuvieren
sujetos a potestad ajena, se oirá en su representación a los respectivos guardadores, o a las
personas bajo cuyo poder y dependencia estén constituidos.

Jurisprudencia Vigencia



Corte Constitucional

- Artículo declarado EXEQUIBLE, excepto la palabra 'legítimos' tachada en los numerales 1,
2, y 3 declaradas INEXEQUIBLES  por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-105-
94 del 10 de marzo de 1994,  Magistrado Ponente Dr. Jorge Arango Mejía. Las mismas
parabras en los numerales 5 y 7 fueron declaradas EXEQUIBLES.

Concordancias

Código Civil; Art. 442

Ley 1098 de 2006; Art. 56   

ARTICULO 62. <REPRESENTANTES DE INCAPACES>. <Artículo modificado por el
artículo 1o. del Decreto 2820 de 1974. El nuevo texto es el siguiente:> Las personas incapaces de
celebrar negocios serán representadas:

1. <Ordinal modificado por el artículo 1 del Decreto 772 de 1975. El nuevo texto es el
siguiente:> Por los padres, quienes ejercerán conjuntamente la patria potestad sobre sus hijos
menores de 21* años.

Notas del Editor

* La Ley 27 de 1977, publicada en el Diario Oficial No. 34.902, de 4 de noviembre de 1977,
estableció la mayoría de edad a los 18 años.

Si falta uno de los padres la representación legal será ejercida por el otro.

<Aparte tachado INEXEQUIBLE, aparte subrrayado CONDICIONALMENTE exequible>
Cuando se trate de hijos extramatrimoniales, no tiene la patria potestad, ni puede ser nombrado
guardador, el padre o la madre declarado tal en juicio contradictorio. Igualmente, podrá el juez
con conocimiento de causa y a petición de parte, conferir la patria potestad exclusivamente a uno
de los padres, o poner bajo guarda al hijo, si lo considera más conveniente a los intereses de este.
La guarda pondrá fin a la patria potestad en los casos que el artículo 315 contempla como
causales de emancipación judicial; en los demás casos la suspenderá.

Notas de Vigencia

- Ordinal modificado por el artículo 1 del Decreto 772 de 1975, publicado en el Diario
Oficial No 34.324, de 27 de mayo 1975.

Jurisprudencia Vigencia



Corte Constitucional

- Aparte tachado declarado INEXEQUIBLE, subrayado CONDICIONALMENTE exequible,
por los cargos propuestos, por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-145-10 de 3 de
marzo de 2010, Magistrado Ponente Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, 'siempre que se
entienda que, en los procesos de investigación de la paternidad o maternidad y de
impugnación de la paternidad o maternidad, le corresponde al juez del proceso, en cada caso
concreto, determinar a la luz del principio de interés superior del menor y de las
circunstancias específicas en que se encuentren los padres, si  resulta benéfico o no para el
hijo que se prive de la patria potestad y del ejercicio de la guarda, al padre o madre que es
declarado tal en juicio contradictorio, aplicando para el efecto el procedimiento previsto en el
parágrafo 3o. del artículo 8o. de la Ley 721 de 2001'.

Legislación Anterior

Texto modificado por el Decreto 2820 de 1974:

ARTÍCULO 62.

1o. Por los padres, quienes ejercerán conjuntamente la patria potestad sobre sus hijos
menores de 21 años.

Si falta uno de los padres la representación legal será ejercida por el otro.

2. <Ordinal modificado por el artículo 59 de la Ley 1996 de 2019. El nuevo texto es el
siguiente:> Por el tutor o curador que ejerciere la guarda sobre menores de edad no sometidos a
patria potestad.

Notas de Vigencia

- Ordinal modificado por el artículo 59 de la Ley 1996 de 2019, 'por medio de la cual se
establece el régimen para el ejercicio de la capacidad legal de las personas con discapacidad
mayores de edad', publicada en el Diario Oficial No. 51.057 de 26 de agosto 2019.

- Término 'demente' sustituido por 'persona con discapacidad mental” por el parágrafo del
artículo 2 de la Ley 1306 de 2009, publicada en el Diario Oficial No. 47.371 de 5 de junio de
2009. Adicionalmente se establece que en la valoración de sus actos se aplicará lo dispuesto
por la Ley 1306 de 2009 en lo pertinente.

* La Ley 27 de 1977, publicada en el Diario Oficial No. 34.902, de 4 de noviembre de 1977,
estableció la mayoría de edad a los 18 años.

Jurisprudencia Vigencia

Corte Constitucional

- Aparte tachado declarado INEXEQUIBLE y subrayado declarado EXEQUIBLE por la
Corte Constitucional mediante Sentencia C-983-02 de la Sala Plena de 13 de noviembre de
2002, Magistrado Ponente Dr. Jaime Córdoba Triviño.

Legislación Anterior



Texto modificado por el Decreto 2820 de 1974:

2. <Aparte tachado INEXEQUIBLE> Por el tutor o curador que ejerciere la guarda sobre
menores de 21* años no sometidos a patria potestad y sobre los {dementes} disipadores y
sordomudos que no pudieren darse a entender por escrito.

Notas de Vigencia

- Artículo modificado por el artículo 1o. del Decreto 2820 de 1974, publicado en el Diario
Oficial No 34.327, de 2 de junio de 1975.

Concordancias

Código Civil; Art. 315; Art. 1504; Art. 1505; Art. 1637

Ley 1306 de 2009; Art. 53

Legislación Anterior

Texto original del Código Civil:

ARTÍCULO 62. Son representantes legales de una persona, el padre o marido bajo cuya
potestad vive, su tutor o curador, y lo son de las personas jurídicas los designados en el
artículo 639.

ARTICULO 63. <CULPA Y DOLO>. La ley distingue tres especies de culpa o descuido.

Culpa grave, negligencia grave, culpa lata, es la que consiste en no manejar los negocios ajenos
con aquel cuidado que aun las personas negligentes o de poca prudencia suelen emplear en sus
negocios propios. Esta culpa en materias civiles equivale al dolo.

Concordancias

Ley 678 de 2001; Art. 6o.

Culpa leve, descuido leve, descuido ligero, es la falta de aquella diligencia y cuidado que los
hombres emplean ordinariamente en sus negocios propios. Culpa o descuido, sin otra
calificación, significa culpa o descuido leve. Esta especie de culpa se opone a la diligencia o
cuidado ordinario o mediano.

El que debe administrar un negocio como un buen padre de familia, es responsable de esta
especie de culpa.

Culpa o descuido levísimo es la falta de aquella esmerada diligencia que un hombre juicioso
emplea en la administración de sus negocios importantes. Esta especie de culpa se opone a la
suma diligencia o cuidado.

El dolo consiste en la intención positiva de inferir injuria a la persona o propiedad de otro.

Concordancias



Código Civil; Art. 298; Art. 1604

Ley 678 de 2001; Art. 5o.

ARTICULO 64. <FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO>. <Ver Notas del Editor> Se
llama fuerza mayor o caso fortuito el imprevisto o que no es posible resistir, como un naufragio,
un terremoto, el apresamiento de enemigos, los actos de autoridad ejercidos por un funcionario
público, etc.

Notas del Editor

- Para la interpretación de este artículo debe tenerse en cuenta lo dispuesto por el artículo 1o.
de la Ley 95 de 1890, publicada en el Diario Oficial No. 8264, de  2 de diciembre de 1890,
cuyo texto original establece:

'ARTICULO 1o. Se llama fuerza mayor ó caso fortuito, el imprevisto á que no es posible
resistir, como un naufragio, un terremoto, el apresamiento de enemigos, los autos <sic> de
autoridad ejercidos por un funcionario público, etc. '

Concordancias

Código Civil; Art. 1604

Ley 986 de 2005: Art. 10
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