
'LEGISLACIO'N 
Ley No. 855, que modifica varios artículos y capítulos del Codigo 

Civil. 

EL CONGRESO NACIONAL 

En Nombre de la República · 

HA DADO LÁ. SIGUIENTE LEY: 

NUMER0855 

Art. 1 .- Se modifica la rÚbrica del Capítulo VI del Título V del Libro Pri-
mero del Código Civil, para que se lea así: _ - · · · 

"Capítulo VI.- De los deberes y derechos respectivos de los cóny_!lges" . 

Art. 2.- Se comprende bajo el referido Capítulo VI, el actual ~tículo 212 
del Código Civil. 

. -- _...J 

Art. 3.-Se modifican los artículos 213 .a 216 del Código Civil,tuyos texto~ 
q?~daron reemplazados por~~ disposicio~es .de la Ley No. 390, de fecha 18 de 
d1e1embre de 1940, para que nJan con los Slgwentes textos: . 
. "Art. 213.- Los esposos aseguranjuntosla dirección moral y material de la 
familia, propo'rcionan la educación de los hijos y preparan su porvenir. 

\ 

La mujer casada tiene la misma capacidad civil que ·la mujer soltera. El ré
gimen matrimonial que adopte_n los esposos no puede contener niñguna restric
ción a la capacidad civil de la esposa. que no se halla expresamente consignada en 
la Ley". 

"Art. 214.- Cada uno de los esposos debe contribuir, en la medida de lo 
posible, a los gastos delhogar y a la educación de' los hijos. , 

A falta de uno de los esposos de cumplir su obligación, el otro esposo po
drá obtener del Juez de Paz-de su domicilio la_ autorización de embargar ret.enti
vamente y de cobrar de los salarios, del producto del trabajo o de las rentas de su 
CÓnytJge una parte proporcionada a sus necesidades. · · 

Antes de decidú: el asunto, los esposos ser~n llamados ante el Juez de Paz 
por medio de una carta certificada del Secretario, que indique la naturaleza de la . 
demanda. 
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Los esposos deberán comparecer personalmente salvo en caso de impedi
mento absoluto, debidamente justificado. 

La notificación de la sentencia por él esposo que la ha obtenido a su cón
yuge y, a los terceros deud0res vale por sí misma atribución de las sumas embar
gadas. . 

Las sentencias así dictadas serán provisionalmente ejecutorias, no obstante 
oposición o apelación. , · 

Una nueva decisión puede siempre ser provocada si lo justifica un cambio 
de las situaciones respectivas. 

"Art. 215.- Los esposos se obligan mutuamente a una corimnidad de vida. 

La residencia de la familia está en el lugar que ellos escojan de -común 
acuerdo. 

Sin embargo, si la residencia escogida presenta para la familia graves incon
venientes, el tribunal puede autorizar una residencia distinta. y, si es necesario, es
tatuir acerca de la residencia de los hijos. 

' 
Lo's esposos no pueden, el uno sin el otro, disponer de los derechos sobre 

los cuale_s esté asegurada la vivienda de la familia, ni de los bienes muebles que la 
guarnecen. Aquel de los cónyuges que no ha dadq su consentimiento puede pe
dir la anulación del acto dentro del año a partir del d ía en que haya tenido cono
cimiento .del mismo. La acción no será intentada después de haber transcurrido 
un año de la disolución del régimen matrimonial". ._ 

Art. 216.- Si uno de los có_nyuges 'incumple sus deberes y pone asl en peli
gro los intereses de la familia, el Juez de los referirnientos puede prescribir todas 
las !Jledidas urgentes que requieran esos intereses durante un período determina
do. 

Cada uno de los có~yuges puede hacerse autorizar por el Juez , sea para re-
p~esentar el otro cónyuge, sea para actuar sin el consentimiento de éste". _ · 

Art. 4 .- Quedan restablecidos los artículos 217 a 225 del Código Civil, 
abrogad~s Ror la Ley No. 390, de fecha 18 de diciembre de 1940, para que rijan 
con los stgutentes textos : 

" Art. 217 .-.Cada_ uno de los esposos tiene pode_r para celebrar, sin el con
sentimiento del otro, los contratos 9ue ·tienen por objeto el mantenintiento y la 
conservación del hogar o la educacion de los hijos, la deuda así contraída obliga 
al otro solidariamente. 

La solidaridad no tiene lugar, sin embargo, cuando los gastos son manifies
tamente excesivos,¡ara lo cual se tomará en cuenta el tren de vida del hogar, la 
utilidad o inutilida de la operación y la buena o mala fé del tercero contratante. . . 

230 



Tampoco tiene lugar en las obligaciones resultantes de compras a plazo si 
no han sido concertadas con el consentimiento de los dos cónyuges". 

Art. 218 .- Cada uno de los esposos puede hacerse abrir, sin el consenti
miento del otro, cuentas corrientes, cuentas de depósitos, de ahorro, de títulos o 
de cualquier ótro género, en su nombre personal. 

El éónyuge depositante se reputa, respecto del depositario , tener la libre 
disposición de los fondos y de los títulos en depósitos. · 

Alt. 219 .- Si uno de los esposos se presenta solo para realizar un acto de 
administración., de goce o de disposición sobre un bien mueble que él detenta in
dividualmente, se reputa, re.specto de los terceros de buena fé_, que tiene poder 
para realizar él solo ese acto. 

Esta disposición no es aplicable a los bienes muebles del hogar señalados en 
el artículo 215, párrafo 3; tampoco a aquellos muebles corporales cuya naturale
za hace presumir que son de la propiedad del otro cónyuge. 

"Art. 220.- La mujer tiene el derecho de ejercer una profesi6n sin el co~
sentimiento de su marido ; puede siempre, .. para las necesidades de· esa profesión, 
enajenar y o~ligar, sus bienes personales en plena propiedad, sin el éonsentirnien-
to de su mar1do. · · . 

"Art. 221.- Bajo todos los regímenes, y so pena de nulidad de cualquier 
dáusula contraria contenida en el contrato de matrimonio, la . mujer ca.sada tie
ne sobre los produ~tos de su trabajo personal y las · economías que de éste pro
vengan, plenos derechos de administración y disposición .. 

Ella puede hacer uso de ésto para adquirir inmuebles o valores mobiliarios, 
y puede enajenar los biene,s así adquiridos, así como tomar a préstamo sobre los 
mismos, e hipotecarlos". 

. "Art. 222.- Los bienes reservados a la administración de la mujer podrán 
ser embargados por sus acreedores. También podrán serlo por los acreedores del 
marido con quienes haya tratado éste en interés de ambos esposos, siempre que 
de acuerdo con el régimen adoptado debieren haber estado, antes de la presente 
ley, en manos del marido. . 

La prueba de que la deuda ha sido contraída por el esposo en interés de 
ambos debe ser suministrada por el acreedor. 

/ 

El marido no es responsable, ni sobre los bienes ordinarios de ~ comuni
dad ni sobre los suyos propios, de las deudas y obligaciones contraída.s por la 

. mujer cuando no los han sido eR int~rés común, aún cuando ella haya actuado 
dentro de la capacidad que le confiere la Ley". · 
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"Art. 223.- El origen y la consistencia de los. bienes reservados serán esta
blecidos tanto respecto de los terceros, como del marido, por todos los medios 
de prueba". · 

"Art. 224.- Cada uno de los esposos percibe sus ganancias, entradas y sala
, ríos y puede disponer de éllos libremente después de haber cumplido con las car
gas del matrimonio. 

Párrafo.- Si existe · comunidad o sociedad de gananciales, los bienes reserva
dos entrarán en la partición del fon_do común. 

Si la mujer renuncia a la comunidad, élla los conservará francos y Ubres de 
deudas , salvo aquellas que tenían por prenda dichos bienes, en virtud de las dis
posiciones de la pre's~nte ley. 

Esta facultad se otorga a sus herederos en línea directa. 

Bajo todos los regímenes que no estén sujeto a comunidad o sociedad de 
gananciales, estos bienes pertenecen a la mujer". · . -

1 -

"Art. 225.- La mujer mayor de edad, sea soltera o casada, puede figurar co
mo testigo en todos los actos instrumentados por los notarios públicos, oficiales 
del estado civil y todos los demás oficiales públicos y ministeriales, en las mismas 
condiciones y con sujeción a las mismas restricciones y prohibiciones que el 
hombre. 

. El marido y la mujer no podrán figurar conjuntamente como testigos en un 
mismo acto". · - / • 

"Art. 226 .- Las disposiciones del presente Capítulo se aplicarán a las muje
res casadas con anterioridad a la época de su entrada en vigencia, y sustituyj:n los · 
artículos Sto, 6to. , 7mo ., 8vo., 9no., lOmo., y llno. de la Ley No. 390, de fecha 
18 de diciembre de 1940". 

Art. 5 .- Se modifica el Título IX del Libro Primero, del Código Civil, para 
que rija de la siguiente manera: 

TITULO IX 

DE LA AUTORIDAD DEL PADRE Y DE LA MADRE 

"Art. 371.- El hijo , cualquiera que sea su edad, debe consideración y respe
to a su padre y a su madre". 

Art. 371-1 El hijo p·ermanece sqmetido 'a la au'toridad, de sus padres hasta 
su mayor edad o emancipación".• 
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Ai-t. 371-2 La autoridad pertenece .al¡adre y a la madre para proteger al 
hijo en su seguridad, su salud y su moralida . Ellos tienen a su respecto, el dere
cho y el deber de guarda, vigilancia y de su educación. 

. Art. 371-3 El hijo no puede sin permiso de su padre y de su madre abando
nar la casa familiar y no puede ser retirado de ella sino en los casos de necesidad 
que determine la Ley". 

"Art. 371-4 El padre y la madre no pueden: salvo motivos graves oponerse 
a las relaciones personales del hijo con sus abuelos. A falta de acuerdo entre las 
·partes, las modalidades de esas relaciones serán reguladas por el Juez de Paz co
rrespondiente. En consideración de , situaciones, excepcionales , el Juez de' Paz 
puede acordar un' derecho de correspondencia o de visitas a otras personas pa
rientes o no". 

"Art. 372.- Durante el matrimonio, el padre y la madre ejercen en común 
su autoridad". 

"Art. 372-1 Si el padre y la madre no se ponen de acuerdo en lo concer
niente al interés del hijo, ~1 cónyuge más diligente podrá apoderar al Juez de Paz 
correspondiente a fm de que, previa tentativa de conciliación ~ntre las partes, di
che;> funcionario estatuya lo que sea de lugar". 

"Art. 372-2 Resyecto de los terceros de buena fé, cada uno de los esposos 
se reputa actuar con e acuerdo del otro, cuando realizar él solo, en relación con 
la persona del hijo, algún acto propio de la autoridad del padre y de la madre" . 

"Art. 37 3.- Pierde el ejercicio de su autoridad, o se le priva provisionalmen
te de élla, el padre o la madre que se encuentre en uno de los c~os siguientes : 

lro.- Si, no está en condiciones de manifestar su voluntad en razón de su 
incapacidad, ausencia, alejamiento, O cualquier otra causa. 

2do.~ Si ha consentido una delegac:ión de sus derechos seg{In las reglas del 
presente Capftulo: , . 

3ro.- Si ha sido privado de esos derechos por sentencia que haya adquirido 
la autoridad de la cosa juzgada". 

"Art. 37 3-1 Si el padre o la madre muere o se encuentra en uno de los ca
sos em{inerados en el artículo anterior, el ejercicio de la autoridad corresponde 
plenamente a! otro." · · 

. :Art. 373-2 Si los padres están divorciados o separados de cuerpos, la auto
ridad es ejercida por aquél ~ 9.uien el tribunal re ha confiado la guarda del hijo, 
salvo el derecho de visita y vigilancia del otro. 
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Cuando la guarda ha sido confiada a un tercero, los otros atributos de la 
autoridad continuarán siendo ejercidos por el padre y por la madre; sin embargo, 
el tribunal al designar a un tercero como guardián provisional, puede decidir que 
él deberá requerir que se abra una tutela". 

"Art. 37 3-3 El divorcio o la separación de cuerpos no constituye obstáculo 
a la devolución prevista en el artículo 373-1, aún cuando aquél de los padres que 
queda en estado de ejercer la autoridad haya sido privado de la guarda por efecto 
de la _sentencia pronunciada por él. Sin embargo, el tribunal que había estatuído 
en último lugar acerca de la guarda podrá siempre ser apoderado por la familia o 
por el ministerio público, a fm de que se designe a un tercero como guardián del 
hijo, con apertura o sin apertura de tutela como se ha indicado en el artículo an
terior. 

En circunstancia excepcionales, el tribunal que estatuye acerca de la guar
da del hijo después del divorcio o de la separación de cuerpos, podrá decidir, en 
vida de los padres, que élla no se le confléra al superViviente en caso de muerte
del esposo guardián. Podrá en este caso designar a la persona a quien se le confe
rirá la guarda provisionalmente. 

"Art. 373-4 Si no queda ni padre ni madre en estado de ejercer su autori
dad, habrá lugar a la apertura de una tutela de conformidad con el artículo 390 
de este Código". 

"Art. 374.- La madre ejercerá plenamente sobre su hijo natural, la autori
dad del padre y de la madre". 

Si el padre reconoce al hijo dentro de los tres meses del nacimiento, lama
dre continuará ejerciendo la referida autoridad, pero el padre podría solicitar al 
tribunal que se le confiera a él sólo o a ambos conjuntamente. · 

Si el padre no lo ha reconocido, y la madre no está en condiciones de ejer
cer la autoridad, el hijo_ quedará bajo la autoridad de los abuelos maternos. A 
falta de éstos, el ministerio público o cualquier pariente materno deberá solici
tar al Juez de PrÍÍIJ.era Instancia correspondiente, la apertura de la tutela 

Art . 6.- ' Queda derogado y sustituido el artículo UNPECIMO de la Ley 
390, de fecha 18 de diciembre de 1940, y derogado y sustituido el artículo 11 de 
la Ley No. 985 , de fecha 31 de agosto de 1945, y cualquier otra disposición legal 
que le sea contraria. 

Aprobada por el-Senado el 6 de diciembre de 1977. Aprobada por la Cá-' 
mara de Diputados el 18 de julio de 1978. Promulgada el 22 de julio de 19?8. 
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