CODIGO CIVIL
TITULO PRELIMINAR
Ley 57 de 1887, art. 4o. Con arreglo al artículo 52 de la Constitución de
la República, declárase incorporado en el Código Civil el Título III (arts.
19-52) de la misma Constitución.
Sancionado el 26 de mayo de 1873
CAPITULO II.
DEL PAGO DE LO NO DEBIDO
ARTICULO 2313. PAGO DE LO NO DEBIDO. Si el que por error ha
hecho un pago, prueba que no lo debía, tiene derecho para repetir lo
pagado.
Sin embargo, cuando una persona, a consecuencia de un error suyo, ha
pagado una deuda ajena, no tendrá derecho de repetición contra el que,
a consecuencia del pago, ha suprimido o cancelado un título necesario
para el cobro de su crédito, pero podrá intentar contra el deudor las
acciones del acreedor.
ARTICULO 2314. PAGO DE OBLIGACIONES NATURALES. No se
podrá repetir lo que se ha pagado para cumplir una obligación puramente
natural, de las enumeradas en el artículo 1527.
ARTICULO 2315. PAGO POR ERROR DE DERECHO DE
OBLIGACIÓN SI FUNDAMENTO. Se podrá repetir aún lo que se ha
pagado por error de derecho, cuando el pago no tenía por fundamento ni
aún una obligación puramente natural.
ARTICULO 2316. PRUEBA DEL PAGO DE LO NO DEBIDO.. Si el
demandado confiesa el pago, el demandante debe probar que no era
debido.
Si el demandado niega el pago, toca al demandante probarlo; y probado,
se presumirá indebido.
ARTICULO 2317. PRESUNCIÓN DE DONACIÓN POR PAGO DE LO
NO DEBIDO. Del que da lo que no debe no se presume que lo dona, a

menos de probarse que tuvo perfecto conocimiento de lo que hacía, tanto
en el hecho como en el derecho.
ARTICULO 2318. PAGO DE COSA FUNGIBLE NO DEBIDA. El que ha
recibido dinero o cosa fungible que no se le debía, es obligado a la
restitución de otro tanto del mismo género y calidad.
Si ha recibido de mala fe debe también los intereses corrientes.
ARTICULO 2319. RECIBO DE BUENA FE. El que ha recibido de buena
fe no es responsable de los deterioros o pérdidas de la especie que se le
dio en el falso concepto de debérsele, aunque hayan sobrevenido por
negligencia suya; salvo en cuanto le hayan hecho más rico.
Pero desde que sabe que la cosa fue pagada indebidamente, contrae
todas las obligaciones del poseedor de mala fe.
ARTICULO 2320. VENTA DE BUENA FE DE LA ESPECIE NO DEBIDA.
El que de buena fe ha vendido la especie que se le dio como debida, sin
serlo, es sólo obligado a restituir el precio de la venta, y a ceder las
acciones que tenga contra el comprador que no le haya pagado
íntegramente.
Si estaba de mala fe cuando hizo la venta, es obligado como todo
poseedor que dolosamente ha dejado de poseer.
ARTICULO 2321. PAGO DE LO NO DEBIDO FRENTE A TERCEROS.
El que pagó lo que no debía, no puede perseguir la especie poseída por
un tercero de buena fe, a título oneroso; pero tendrá derecho para que el
tercero que la tiene por cualquier título lucrativo, se la restituya, si la
especie es reivindicable, y existe en su poder.
Las obligaciones del donatario que restituye son las mismas que las de
su autor, según el artículo 2319.

