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Capítulo I

DE LOS BIENES EN GENERAL

“Nadie niega lo que posee a quien se lo pide y aun ellos mismos 
nos invitaban a pedirlo.  Todos se muestran muy amables; dan 
grandes cosas a cambio de otras pequeñas y se contentan con 
poco o nada.  Yo, empero, prohibí que les diesen cosas de tan 
poco o ningún valor, como trozos de loza o vidrio, clavos o tiras 
de cuero, y cuando las podían alcanzar les parecía poseer lo más 
codiciable y hermoso del mundo.  A cierto marinero sucedió ob-
tener tanto peso de oro por una tira de cuero cuanto cabe en tres 
saquitos de oro y del mismo modo a los demás por otros objetos 
de escaso precio.  Especialmente por nuestras monedas nuevas, de 
cobre y oro, daban lo que pedía el vendedor, hasta una onza 
y media y dos de oro, y treinta y cuarenta libras de seda, la cual 
ya conocían.  Asimismo compraban como irracionales trozos de 
arcos, cántaros, tinajas y cubos con seda y oro, lo cual prohibí 
por ser inicuo y les di muchas cosas hermosas y agradables que 
conmigo había llevado, sin retribución alguna, con el fin de 
atraérmelos más fácilmente y de que convirtiesen al cristianis- 
mo y para inclinarles al amor del rey y la reina, nuestros prínci- 
pes y de todas las gentes de España y para que procuren buscar, 
reunir y entregarnos las cosas de que ellos están en tanta abun-
dancia y nosotros en suma indigencia ...”.

Carta de Colón al tesorero del rey

1. Cosa y bIen

“Artículo 653.—Los bienes consisten en cosas corporales e incor-
porales.

”Corporales: son las que tienen un ser real y pueden ser percibidas 
por los sentidos, como una casa, un libro.

”Incorporales: las que consisten en meros derechos, como los crédi- 
tos y las servidumbres activas”.

De la lectura de este primer artículo del libro II podemos deducir que 
el Código asimila los términos cosa y bien: los hace sinónimos.  La doc-
trina ha distinguido los dos conceptos.  Ha dicho que cosa es todo lo que 
tiene existencia (sin contar al hombre, pues las cosas se relacionan con 
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el hombre, lo rodean), sea corporal o intelectual.  Un libro, un río, una 
estrella, la Luna; pero también una canción, un poema, una novela.  Los 
bienes son clases de cosas.  Cosa es género; bien es especie.  Cuando la 
cosa tiene utilidad para el hombre y es susceptible de ser apropiada, de 
ingresar a un patrimonio, estamos frente a un bien.  Dice el tratadista bIondo 
bIondI que el concepto cosa no es jurídico, en tanto que sí lo es el con-
cepto bien.  Cosa es un concepto prejurídico y neutro.  La cosa, para ser 
objeto de derecho, debe convertirse en bien1.  Entre tanto, alessandrI y 
somarrIva dicen al respecto: “Cosa no es solamente lo que forma parte 
del mundo exterior y sensible, es decir, una entidad material o corporal, 
sino también todo aquello que tiene vida en el mundo del espíritu y que se 
percibe, no con los sentidos, sino con la inteligencia, o sea, la entidad in- 
material o incorporal, como los inventos o las ideas que se trasuntan en 
las obras artísticas o técnicas.  Bienes serían las cosas materiales o inma-
teriales susceptibles de prestar utilidad al hombre y ser objeto de Derecho, 
o, en otros términos, susceptibles de apropiación efectiva o virtual por 
los sujetos de derecho...  Pero las cosas para ser bienes no solo deben ser 
útiles sino también susceptibles de apropiación.  Por esto último no pueden 
constituir objeto de relaciones jurídicas las cosas comunes a todos, como 
los astros, el aire, el alta mar ...”2.

Según el tratadista colombiano JaIme arteaga CarvaJal, “todas las 
definiciones de bienes destacan como requisito esencial para poder hablar 
de bien jurídicamente, el carácter patrimonial del objeto que pretende 
calificarse como tal [...]  Cuando son apreciables por la vista, el oído, el 
tacto, el olfato o el gusto, estaremos ante una cosa corporal.  Si además 
ella es susceptible de apropiación por un sujeto de derecho y esa apro-
piación implica un enriquecimiento patrimonial, nos encontramos ante 
un bien corporal”3.

Ahora, con el desarrollo de la Internet, se presentó una situación inte-
resante con respecto a la posible propiedad sobre los llamados dominios.
co.  El Consejo de Estado, por medio de la Sala de Consulta, le respondió 
al Ministerio de Comunicaciones la pregunta: “¿Puede un dominio de 
país considerarse como un bien en sentido jurídico?”.  La respuesta fue 
negativa, fundada en que un bien, para tener esa connotación, tiene que 

1 bIondo bIondI, Los bienes, Barcelona, Bosch Casa Editorial, 1961, pág. 34.
2 arturo alessandrI r. y manuel somarrIva u., Curso de derecho civil. Los bienes 

y los derechos reales, 4ª ed., Santiago de Chile, Edit. Nascimento, pág. 7.
3 JaIme arteaga CarvaJal, De los bienes y su dominio, Santa Fe de Bogotá, Cole- 

gio del Rosario y Dike, 1994, pág. 8.
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ser susceptible de apropiación, lo que no ocurre en este caso.  El domi- 
nio.co es un bien de interés público.  No tiene reconocimiento en el ordena- 
miento nacional ni internacional como derecho particular.  Es algo pa-
recido a lo que ocurre con los números, con las notas musicales, con las 
letras de una lengua.  En el expediente 1376, del 11 de diciembre de 2001, 
se puede leer el texto completo del estudio realizado por el Consejo de 
Estado al responder el interrogante.  Allí se hace un detallado análisis 
de lo que es Internet y su desarrollo.  Estos argumentos fueron recogidos 
por el legislador en la ley 1065 de 2006, derogada parcialmente por la 
ley 1341 de 2009.  En el artículo 2º de la ley 1065 se lee: “Para todos los 
efectos, la administración de los nombres de dominio.co es una función 
administrativa a cargo del Ministerio de Comunicaciones, cuyo ejerci- 
cio podrá ser confiado a los particulares, de conformidad con la ley”.  

Para concluir este punto sobre cosa y bien señalemos que la distinción 
es exclusivamente académica, porque no hay ninguna duda de que, según 
el Código, son términos sinónimos.  Por ello, la obra de bello menciona 
indistintamente cosa o bien.

2. Cosas Corporales e InCorporales

El mismo artículo 653 clasifica, inicialmente, las cosas en corporales 
e incorporales.  Las primeras tienen la posibilidad de ser percibidas por 
los sentidos (los romanos hablaban de tocar), pero al definir las incorpo-
rales el Código siguió la jurisprudencia romana, que las concebía como 
las que no se podían tocar y que consistían en derechos.  Si don andrés 
bello se hubiera despegado del derecho romano, habría dicho que cosa 
incorporal es la que no se puede percibir por los sentidos y estaría acorde 
con la doctrina moderna; pero su acentuado romanismo lo llevó al error 
común de confundir cosas incorporales con derechos, cuando evidente-
mente son categorías distintas.  Lo mismo había ocurrido en el Código 
Civil de Napoleón.  Los romanos confundieron el derecho de propiedad, 
por ser el de mayor contenido y alcance, con la cosa sobre la que recae 
ese derecho.  Por eso hablaban de “mi casa”, con el ánimo de señalar el 
derecho de propiedad sobre una casa; lo que no hacían cuando se men-
cionaba otro derecho sobre la casa, como cuando se trataba, por ejemplo, 
de un usufructo, caso en el cual decían “mi derecho de usufructo sobre 
esta casa”.  A esos derechos sobre un bien, distintos del derecho de do-
minio o propiedad, los romanos los llamaron cosas incorporales.  bello 
hizo lo propio, aunque también denominó cosa incorporal al derecho de 
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propiedad.  Actualmente se tiende a llamar —como debe ser— cosa in-
corporal a aquella que no puede percibirse por los sentidos, lo que ocurre 
con los llamados intangibles, como el good will entre los comerciantes 
o la propiedad intelectual.

Acogiéndonos a la terminología del Código Civil, que llama cosas 
incorporales a los derechos, se nos presenta este problema: si soy pro- 
pietario de una finca y la entrego a Juan en usufructo y este se la arrienda 
a Diego, tendríamos, en este ejemplo, como en la trinidad, tres bienes 
distintos, así: la finca como tal; un derecho real de usufructo, que cons-
tituiría una cosa incorporal, por ser derecho; y un derecho personal, el 
del arrendatario, que sería otra cosa incorporal o bien incorporal (tres 
bienes distintos, pero verdaderamente uno solo: la finca).  Esto sucede por 
confundir el derecho con el bien sobre el que recae4.

En una clasificación de los bienes no hay razón para hablar de los 
derechos.  Son categorías distintas.  El Código Civil alemán obvió el pro-
blema mencionando solo cosas corporales.  El Código Civil español no 
hace la distinción entre bienes corporales e incorporales, sino que de una 
vez divide los bienes en muebles e inmuebles (art. 333).  Entre nosotros, 
lo mismo que hicimos al diferenciar las cosas de los bienes, repetimos, 
ahora, con las cosas incorporales.  Tendremos que decir, en consecuencia, 
que desde el punto de vista positivo nos tenemos que acoger al Código a 
pesar del error y seguimos considerando los derechos cosas incorporales. 
Por tal razón, en el capítulo segundo hablaremos de los derechos reales 
y personales al referirnos a la otra clasificación de los bienes que trae el 
Código Civil: los bienes incorporales.

3. Cosas Corporales muebles e Inmuebles

Esta clasificación de las cosas obedece al hecho de que se puedan 
transportar de un lugar a otro.  En el primer caso son muebles, y si lo hacen 
por sí mismas, el artículo 655 las llama semovientes.  Si, por el contrario, 
requieren para transportarse de un lugar a otro una fuerza extraña, serán 
cosas muebles inanimadas.

La ley 1774 de 2016 excluyó a los animales de la categoría de cosas 
cuando en el artículo primero dijo: 

“Objeto.  Los animales como seres sintientes no son cosas, recibirán 
especial protección contra el sufrimiento y el dolor, en especial, el causado 

4 bIondo bIondI, op. cit., pág. 35.




