
BOLETÍN DE LA FACULTAD DE DERECHO, núm. 7,1994 

NOTAS ACERCA DEL ORIGEN DEL CONTRATO DE 
MANDATO Y SU RELACIÓN CON LA PROCURADURÍA 

EN DERECHO ROMANO 

FEDERICO F . DE BUJÁN* 

SUMARIO: 1. Propósito.—2. Algunos supuestos de actuación en interés de otro en el Dere
cho Romano arcaico.—3. La representación directa en el ámbito de la familia.—4. Oríge
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1. PROPÓSITO 

Afirma Arangio-Ruiz ^ en el preámbulo de su conocida monografía sobre el 
mandato que «II vero é che, mentre la linee teoriche del mandato, si possono 
disegnare con una certa facilita, sia per il diritto classico sia per el giustinianeo..., 
il problema piú discurso e ancora oggi denso d' incognite, é quello che riguarda il 
modo in cui il nostro contratto, si é venuto facendo il suo posto fra gli alstri isti-
tuti destinati a realizzare una gestione per canto di altri e la determinazione dei 
rispettivi confini». No podemos pretender nosotros en estas breves notas, inten
tar desentrañar a través de un haz de luz las complejas, oscuras y difíciles cues
tiones e incógnitas, que sobre los orígenes de nuestro contrato, tiene hoy plan
teada la doctrina romanística. 

Nuestro propósito, más realista y por ello más viable, es tratar de exponer, 
un «status quaestionis» que refleje una reseña doctrinal, a la vez concisa y 
clara, acerca de los antecedentes históricos del mandato en las primeras etapas 
del Derecho Romano. 

* Catedrático de Derecho Romano. 
' ARANGIO-RUIZ, «II mandato in diritto romano». Corso di Lezioni svolto neU'Universitá di 

Roma 1948-1949. Casa Editríce Dott. Eugenio Jovene. Napoli 1965, pág. 3. 
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Si bien entiendo que la configuración jurídica del contrato de mandato, 
debe extraerse del examen, exégesis y análisis de la casuística que en las fuentes 
jurisprudenciales se contiene ,̂ no debemos olvidar que todo estudio científico 
debe tener presente el devenir histórico de la institución jurídica que pretende 
analizar. En este sentido, antes de conformarse el mandato como un contrato 
de naturaleza consensual, existieron en Roma diferentes instituciones jurídicas, 
provenientes unas del campo del Derecho de familia, otras del Derecho suceso
rio y otras, en fin, del propio ámbito del Derecho de obligaciones, que se consti
tuyeron como precedentes que pudieron haber influido, a través de la idea de la 
representación, pilar y base fundamental de nuestro contrato, en la configura
ción posterior del mandato. 

Un segundo propósito intenta este estudio. Se trata de resaltar las concate
naciones, interdependencias e influencias existentes entre dos instituciones que 
han sido abundantemente estudiadas y recíprocamente definidas cuales son el 
mandato y la procuraduría. Es generalmente admitido que la idea de represen
tación y actuación por cuenta de otro, surge históricamente con la figura del 
procurator. Parece también posible, que la primera manifestación de la procura 
romana lo sea a través del procurator omnium bonorum, como administrador 
general de todo un patrimonio. 

Asimismo el pretor en el ámbito procesal, reconocería -también desde muy 
antiguo-, la figura del representante procesal, procurator ad litem, que encuen
tra su origen y antecedente en el cognitor ya contemplado en la ley decenviral 
de las XII Tablas. 

Variantes más recientes a las enunciadas, lo fueron en épocas más evolucio
nadas, el procurator unius rei y el prourator in rem suam. Unas y otras figuras 
de la procuraduría, deben relacionarse con los diversos contenidos del manda
to, en cuanto instituciones precedentes o paralelas de este contrato. 

Concluiremos la exposición de nuestro estudio, ofreciendo un tratamiento 
somero, de la controvertida cuestión doctrinal acerca del origen proveniente del ius 
gentium o del ius honorarium del mandato como categoría contractual, asi como 
de la problemática en cuanto al ejercicio de las acciones procesales que el dominus 
negotii podría respectivamente utilizar, frente a quien ejecutase efectivamente el 

^ De acuerdo con esta orientación y siguiendo el método de comparación casuística pro
puesto por mi Maestro el prof. García Garrido, he publicado en tema de mandato tres estudios 
con los que he pretendido contribuir al estudio de su régimen jurisprudencial: «Regulae iuris a 
propósito del mandatum en las fuentes romanas», en la Revista de Legislación y Jurispruden
cia n" 1, año 1987, pág. 13 a 69; «Un supuesto polémico a propósito de exceso de mandato», en 
los Estudios en Homenaje al Profesor Juan Iglesias, Madrid 1988, págs. 1.293 a 1.308 y «Acer
ca del mandato de comprar cosa que es en parte propiedad del mandatario», en los Estudios 
Homenaje a Vallet de Goytisolo, Madrid, 1990, vol. VI, págs. 141 a 160. 
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encargo, debido a la confusa confluencia en numerosos textos de la acdo negotio-
nim gestonini y la actio mandati, para exigir el cumplimiento de las responsabilida
des derivadas de la gestión llevada a cabo por un procurator. 

2. ALGUNOS SUPUESTOS DE ACTUACIÓN EN INTERÉS DE OTRO EN EL 
DERECHO PRIMITIVO ROMANO 

Parece probable que en los primeros tiempos de la Urbs, debido al escaso trá
fico comercial y a la sencillez y simplicidad de la vida en una pequeña comuni
dad de economía agraria, la necesidad de hacerse representar por otro, se sentiría 
muy excepcionalmente. Quizás una de las primeras manifestaciones de esta nece
sidad, se había producido en el ámbito familiar, en los supuestos en que un 
impúber perdía la patria potestas que se ejercía sobre él, por muerte del paterfami-
lias. En estos casos, se produciría una situación, en la que sería necesario proveer 
un medio en virtud del cual, alguien se encargase de suplir su incapacidad para la 
administración y cuidado general del patrimonio pupilar. También se haría pre
ciso una representación necesaria en todas las relaciones jurídicas sustantivas y 
procesales en las que el menor fuese parte, debido a su falta de capacidad de 
obrar .̂ Resulta pacífico en la doctrina ^ considerar que la tutela, como institu
ción familiar que suple la patria potestas, surge originalmente más como un 
mecanismo de protección de los propios intereses del tutor, que como una insti
tución tuitiva con fines exclusivos de protección y cuidado de la persona e intere
ses del pupilo ^. Llamado a la tutela legítima el agnatus proximus, éste se preocu
paría de defender y administrar rectamente los bienes del pupilo, pensando en la 
defensa de sus propios intereses patrímoniales, que eventualmente podrían verse 
afectados, debido a que el tutor como agnatus proximus, sería heredero legítimo 
del pupilo ^. Posteriormente, en virtud de un proceso lento y paulatino, la tutela 

^ La tutela en Roma nunca se extendió al cuidado de la persona y educación del menor, 
que correspondía a la madre o al pariente más próximo que actuaría por parentesco pero no 
en su posible codición de tutor legítimo. 

"• Originalmente, herencia y tutela se muest ran en ínt ima conexión. Vid. sobre este 
punto, BONFANTE, «Corso» 1, pág. 405 ss.; Scritti 1, pág. 119: SOLAZZI, «La legge delle XII 
Tavole sulla tutela e un'ipotesi del Bonfante», Scriti Amo Modena, 1928, pág. 46 y ss.; LA 
PIRA, «La sostituzione pupilallare», Studi Bonfante 3, pág. 291 y ss.; BETTI, «Istituzioni» 1, 
pág. 65 y ss. y ARANGO RUIZ, «Istitutioni», pág. 494 nt. 1, entre otros. 

^ Sobre el cambio de enfoque de la tutela de vis ac potestas a numus fiduciarum o numus 
publicuní Vid. BIONDI, «Aspetti morali dalla tutella», Festackrift Fritz Schulz (Weimar, 1961), 
pág. 52 y ss. 

* Desde la época arcaica se admitió junto a la tutela legítima, la tutela testamentaria, que 
algunos autores, en base a fuentes jurisprudenciales -así D. 26.2.l.pr. GAYO 1-155 entre otros- y 
literarias -CICERÓN, De inventione 2.50.148— remiten a la Ley de las XII Tablas. Sea o no decen-
viral el origen de la tutela testamentaria, lo cierto es que la facultad de nombramiento de tutor 
en el testamento debió ser muy antigua y frecuentemente utilizada toda vez que como afirma 
GARCÍA GARRIDO, «la tutela originaria era consecuencia de la unidad el patrimonio familiar bajo 
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va asumiendo cada vez con mayor fuerza, su intrínseco sentido como institución 
supletoria de la patria potestas y de acuerdo con este carácter, se configura cada 
vez más como un medio ordenado para la protección y defensa de los intereses 
del pupilo ^. Esta nueva orientación tuitiva, se aprecia también claramente en la 
regulación jurídica que se contiene en la Lex Laetoria de circunscriptione adoles-
centium ^ del año 191 a.C. por la que se establecían una serie de sanciones contra 
aquéllos que en la actividad negocial se aprovechaban de la inexperiencia de los 
mayores de catorce años y menores de veinticinco. En este marco protector, se 
situaría en el Derecho clásico la cura minorum, como una clase de cúratela aña
dida a las ya recogidas en las XII Tablas: la cura prodigi y la cura furiosi ^. En 
estos supuestos, también pueden reconocerse hipótesis en las que un sujeto actúa 
en interés de otro y por tanto tienen el mismo significado de antecedente históri
co de la idea de la representación, base fundamental de nuestro contrato. 

Dentro de la esfera del Derecho privado, introduciéndonos ahora en el 
campo del Derecho hereditario, otra institución que necesariamente debe traer
se a este lugar, como antecedente histórico en el que se produce un nuevo 
supuesto de representación por cuenta de otro, es el testamento per aes et 
libram ^^. De él afirma GAYO en sus Instituciones III. 103 '^ que originariamente 
el familiae emptor se colocaba en la situación del heredero. 

la suprema autoridad del paterfamilias. Cuando éste falta es necesario que nombre a otra persona 
para proteger y defender a los sometidos que carecen de capacidad...» Vid. GARCIA GARRIDO, Dere
cho Privado Romano. Acciones Casos Instituciones, Editorial Dykinson, Madrid 1991, pág. 753. 

^ La consolidación de la tutela como función pública surge con la aparición de la tutela 
magistradual o Atiliana. A fines del siglo III -probablemente a través de un plebiscito del año 
210 propuesto por el tribuno L. ATILIO- se otorga al pretor urbano la facultad de nombrar tutor 
a los impúberes que carezcan de él. Este nombramiento se hacia de acuerdo con la mayoría del 
colegio tribunicio. A partir de esta tutela oficial, el cargo de tutor se configura plenamente 
como representante y protector de los intereses pupilares. Sobre los orígenes de esta tutela ati
liana o magistradual puede verse GuzMÁN, «Dos estudios sobre la tutela en Derecho Romano», 
Ed. Eunsa, Pamplona 1976, en su primera parte titulada «lus tutoris dandi», pág. 17 a 117. 

^ La Lex Laetoria establecía una acción de carácter penal y popular, que podía ejercitar 
cualquiera, frente a todo aquél, que en el desenvolvimiento negocial con el minor hubiese 
obtenido una ventaja causando perjuicio económico al patrimonio del menor. A la cura mino
rum se le dedica en el Digesto el Título cuarto del libro Cuarto. Sobre la interpretación de su 
régimen jurídico puede verse Di SALVO, «Lex Laetoria», 1979. 

^ Sobre la cúratela en época primitiva Vid. D E VISSCHER, «Potestas et cura», Etudes, pág. 
7 y ss.; D E FRANCISCE, «Intomo alia C. 6 C. 5,70 de cura furiori vel prodigi», BIDR 30 (1921); 
SOLAZZi, «Interdizione e cura del prodigo nella legge delle XII Tavole», Studi Bonfante 1, pág. 
47 y ss.; GUARINO, «II furiosus ed il prodigus nelle XII tabulae», Annali Catania 3, 1949, pág. 
149 y ss.; d'ORS, X., «Sobre XII Tab V, 7a: si furiosus es cit... AHDE 1980, pág. 797 y ss. 

' " Sobre el testamento per aes et libram Vid. ARANGIO-RUIZ, «Intomo alia forma scritta del testa-
mentum per aes et libram», Atti Verona 3, pág. 79 y ss.; GUARINO, «La scrittura nel testamentum per 
aes el libram», Studi Paoli, pág. 377; ARCHI, «Orahtá e scrittura nel testamentum per aes el libram», 
Studi de Francisci 4, pág. 287 y ss.; LUBTOW, Studi de Francisi 1, pág. 488 y ss.; AMELOTTI, «Le forme 
classiche di testamento», Torino 1966-67 y SCHERILLO, II testamento I-II, Milán 1965-1967. 

" GAYO II. 103: Sed illa quidem dúo genera testamentorum in desuetudinem abierunt, hoc 
vero solum quod per aes et libram flt, in usu retentuní est sane nunc aliter ordinatur quam olim 
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Como señala Watson ^̂ , primitivamente ^̂  esta forma a través de la cual se 
arbitraba la sucesión, no constituía realmente un testamento, sino que se trataba 
de una transferencia ínter vivos, ya que el familiae emptor recibía los bienes en vir
tud de mancipado con precio fingido y no estaría obligado jurídicamente a trans
ferirlos a las personas designadas por el testador, sino que sólo estaba obligado a 
ello en base a la confianza en él depositada y a los mores maiorum que requieren 
la conducta social. Advierte García Garrido que la utilización de las formas de la 
mancipatio con fines de transmisión mortis causa se podría explicar a través de la 
desconfianza del testador de que se respetase su voluntad después de su muerte, 
por lo que hacía intervenir en su sucesión a un amigo de su confianza ^ .̂ Es pues 
evidente, que la transferencia de dichos bienes se haría en base a la fiducia, aun
que respetándose las formcdidades de la mancipatio, ya que el disponente daba las 
instrucciones al fingido adquirente (familiae emptor) en presencia de cinco testigos 
y del librepiens. Así, para Arangio-Ruiz ^̂  el fingido comprador no adquiría real
mente la propiedad de los bienes que se traspasaban, ya que en la fórmula que se 
utilizaba en la mancipatio '^ no se contenía ninguna expresión que afirmase que el 
patrimonio deviniese del adquirente. Por el contrario, la fórmula citada, contenía 
las expresiones de mándatela y custodela para hacer referencia, a que el patrimo
nio que se recibía, era objeto de encargo y custodia y no de adquisición. 

No se contiene en las Instituciones de Gayo, ni en ningún texto jurispruden
cial contenido en las fuentes justinianeas, referencia expresa y especifica a la 

solebat. Namque olini familiae emptor, id est qui a testatore familiam accipiebat manciipio, here-
dis locum optinebat, et ob id ei mandabat testator, quid caique postmortem suam dari vellet; 
nunc vero alius heres testamento instituitur, a quo etiam legato relinquantur, alius dicis gratia 
propter veteris iuris imitationem familiae emptor adhibetur. 

'^ ALAN WATSON, «Contract of Mándate in Román Law», Oxford 1961, pág. 2. 
'^ Es difícil precisar la aparición histórica de este testamento. MONIER Y SOLAZZI lo sitúan 

a comienzos del siglo III a.C. y del siglo II a.C. respectivamente. Cfr. MONIER, «Manuel elemen-
taire de Droit Romain», Darmstadt 1970, vol. I, pág. 455 nt. 1 y SOLAZZI, «Diritto ereditario» I, 
Ñapóles 1932, pág. 91 nt. 1. Para WIEAKER cree que sería de mediados del siglo IV a.C. Cfr. 
«Haasgemeinschaft und Erbeinsetzung» 1940. Algunos incluso afirman su remisión a la época 
de las XII Tablas. Asi JÓRS-KUNKEL, «Derecho Privado Romano», Trad. Prieto Castro, Barcelo
na 1966, pág. 450 nt. 6. 

•'' Vid. GARCIA GARRIDO, «Derecho Privado Romano», cit. pág. 814. 
'5 ARANGIO-RUIZ, «II mandato...», cit. pág. 6. 
'* GAYO II. 104: Eaque res ita agitur: qui facit (tetamentum), adhibitis, sicut in ceteris man-

cipationibus, V testibus ciuibus Romanis puberibus et libripende, postquam tabulas testamenti 
scripserit, mancipat alicui dicis gratia familiam suam; in qua re his uerbis familiae emptor uti-
tur: FAMILIA (M) PECVNIA (M) QVE TVA (M) ENDO MÁNDATELA TVA (M) CVSTODELAQ-
VE MEA; QVO TV IVRE TESTMENTVM FACERÉ POSSIS SECVNDVM LEGEM PVBLICAM, 
HOC AERE, et ut quidam adiciunt, AENAQVE LIBRA, ESTO MIHIEMPTA; deinde aere percutit 
libram, idque aes dat testatori uelut pretiii loco; deinde testador tabulas testamenti tenes ita dicit: 
HAEC ITA VT IN HIS TABULIS CERISQVE SCRIPTA SVNT, ITA DO ITA LEGO ITA TESTOR 
ITAQVE VOS, QUIRITES, TESTIMONIUM MIHI PERHIBETOTE; et hoc decitur nuncupatio: 
nuncupare est enim palam nominare, et sane qua testator specialiter in tabulis testamenti scrip
serit, ea uiidetur generali sermone nominare atque confirmare. 
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acción que cabría ejercitar contra un familiae emptor que defraudase la con
fianza en él depositada y no transmitiese los bienes recibidos, a los designados 
por el causante como destinatarios de los mismos. Sin perjuicio de afirmar que 
en este supuesto, no se dan todos los rasgos característicos que posteriormente 
conformaran el contrato de mandato, cabe decir siguiendo a Arangio-Ruiz ^^, 
que sin duda en este caso, la idea de actuar en interés de otro estaba bien pre
sente en el pensamiento de los antiguos '^. 

Continuando con este breve examen de distintas instituciones jurídicas, que 
han podido constituir el antecedente histórico de la idea de representación, 
debemos también referirnos a la fiducia '^. Como es sabido, la fiducia cutn 
amico fue utilizada en determinados tiempos ^^ de inseguridad y persecución 
política en Roma, como un medio en virtud del cual, se transmitía a través de 
una mancipatio la propiedad de determinados bienes a un amigo, en la confian
za de que éste los devolvería, cuando el peligro hubiese pasado ^^. Esta modali
dad de fiducia, está íntimamente unida a la idea de mandato ^ ,̂ ya que el fidu
ciario no sólo detentaba los bienes transferidos conservados en su poder, hasta 
el momento de la remacipatio, sino que se ocupaba de su cuidado, conservación 
y administración. Es fácil suponer que tratándose de casas o de fincas era pre
ciso que el amigo cuidase, cultivase, reparase, etc., dichos bienes, cumpliendo 
en todo caso una función de administrador de los mismos. 

El fiduciario en un principio, adquiría el compromiso moral de retransmi
tir los bienes al fíduciante, más tarde su obligación se convertiría en jurídica y 

'^ ARAGIO-RUIZ, II mandato..., cit. pág. 6. 
'^ Debe advertirse que, aún en el supuesto de calificar este caso, como un tipo de manda

to nos encontraríamos en presencia de un mandato post mortem, sobre el que existe una discu
tida polémica acerca de su validez. Sobre este punto Vid. BONFANTE, «Mandato post mortem», 
Scritti 3, pág. 262 y ss.; SAFILIPPO, «Mandatum post mortem», Studi Solazzi, pág. 554 y ss.; 
RAPIE, « D . 46.3.108», Studi Arangio-Ruiz 4, pág. 263 y ss.; VAN OVEN, «Gaius III. 158, Manda
tum post mortem mandantis», Eos 48 (Symb. Taubenschlag) pág. 528 y ss. 

'^ Sobre la fiducia y sus orígenes Vid. LONGO, C , «La Fiducia», Milán 1933; ERBE, «Die 
Fiducia in rom. Recht», Weimar 1940; VÍATSON, «The Orígins of Fiducia», ZSS 79 (1962), pág. 
329 y ss.; COLUNET, «Deux textes retrouvés sur la fídicie», Studi Besta 1 (1939), pág. 91 y ss. 

^° La fiducia, aunque de aparición temprana, tuvo frecuente aplicación hasta el siglo 
I a.C. En tiempos posteriores se siguió utilizando como lo prueban algunas fuentes de los 
siglos I y II a.C. Asi una Tabla aparecida en Pompeya datada el año 61 d.C. y la Fórmula Héti
ca que se sitúa en el siglo II d.C. Vid. FONTES, 3 n"' 91 y 92, pág. 291 y ss. En la época postclási-
ca no tiene ya ninguna vigencia. En los textos del Corpus luris, los compiladores proceden sis
temáticamente a modificar y sustituir la fiducia por otras instituciones. Vid. GARCÍA GARRIDO, 
«Derecho Privado Romano», cit. pág. 579. 

^' Para una referencia literaria Vid. CICERÓN, Top. 10; para su interpretación doctrinal 
Vid. ARANGIO RUIZ, Istitutioni, pág. 305, nt. 1. 

^^ Como afirma GARCÍA GARRIDO, «... las finalidades perseguidas por esta modalidad de 
fiducia se alcanzaron en épocas más evolucionadas a través de variantes contractuales tales 
como el depósito, el comodato o el mandato». Vid GARCÍA GARRIDO, Derecho Privado Romano, 
cit. pág. 578. 
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por tanto exigible. No se sabe con certeza, cuándo la fiducia se haría exigible 
jurídicamente ^ ,̂ Longo ^̂  piensa que no podría exigirse a través de las legis 
actiones y duda acerca de la fecha en que recibiría protección pretoria ^^. A 
pesar de que en puridad teórica, no puede decirse que en los supuestos de fidu
cia, el fiduciario actúe formalmente en interés de otro, debido a su condición 
de verdadero propietario de los bienes transmitidos, no obstante en la realidad 
el que así actuaba, no lo hacía en su propio interés, sino que se constituía en un 
auténtico gestor y administrador de los bienes de otro ^^. 

Dentro de la esfera del Derecho procesal, también se darían desde las épo
cas más arcaicas, supuestos de representación o actuación procesal por cuenta 
ajena. Desde antiguo se admitió la figura del representante procesal que toma 
el nombre de cognitor ^^. 

La fórmula de designación solemne del cognitor se recoge en las Institucio
nes de Gayo ^ .̂ Dichas formalidades no van a ser precisas en un momento pos
terior en el nombramiento del procurator procesal. 

Otra institución, en este caso del Derecho de sucesiones, que guarda alguna 
relación con la idea de representación es el legado, si bien debe decirse que de 
los cuatro tipos de legado según el esquema gayano ^ ,̂ sólo el legatum per dam-
nationem -"̂  puede citarse aquí como un supuesto en el que es posible reconocer 

^3 Sobe la actio fiduciae, Vid LENEL, E P , pág. 293; ARANGIO-RUIZ, Studi Cagliari 4 (1912), 2, 
pág. 97 y ss.; d'ORS, AHDE 26 (1956), pág. 188 y ss.; KASER, Z S S 47 (1979), pág. 319 y ss. La actio 
fiduciae, arquetipo de las acciones de buena fe, es, por ello, de carácter infamante (GAYO IV. 182). 

^'' LONGO, «La fiducia», cit. pág. 8-30. 
^^ A propósito de esta cuestión, puede también verse ERBE, «Die Fiduzia...», cit. 
^^ En la medida en que el fiduciario era propietario de los bienes objeto de traspaso, 

podría en el ejercicio de su uso y disfrute realizar gastos o impensae en los mismos que supu
siesen ventajas o mejoras en su conservación y cuidado. Es discutible si en estos casos cabría 
concederle una acción contraria, para exigir el reembolso de estos gastos en el momento en 
que procediese a la retransmisión de los bienes custodiados en virtud de una nueva mancipa-
tio. Vid. ERBE, «Die Fiduzia...», cit. pág. 106 la admite. En contra BIONDI, «Indicia bona fidei». 
pág. 161. 

^^ A pesar de que parece probable de que la figura del cognitor ya era conocida en el 
periodo de las legis actiones, se discute la época exacta en que fue introducido. GAYO, IV. 82 nos 
informa que «... cuní dim, quo tempore legis actiones in usu fuissent, alieno nomine agere non 
liceret, praterquam ex certis causis». Sobre el cognitor Vid. EISELE, «Cognitur and Procurator», 
1881; WLASSAK, «Zur Gesch. der Cognitur», 1892; ARIAS RAMOS, «La representación procesal en 
el Derecho Romano», Boletín Univ. Santiago n" 28, pág. 41 y ss.; BONIFACIO, «Cognitor, procu
rator e rapporto processuale», Studi De Francisci 4, pág. 537 y ss. 

28 GAYO IV. 83. 

2 ' GAYO II, 192. Acerca de la cuatripartición gayana de los legados Vid. ORMANNI, «Penus 
legata», en Studi Betti IV, pág. 586 y ss. 

^° Sobre el legatum per damnationem y sus orígenes Vid. FERRINI, «SuU'origine dei legati». 
Opere 4, pág. 193 y ss.; FADDA, «Deirorigine dei legati», Studi e quastioni di diritto 1, Ñapóles 
pág. 65 y ss.; GROSSO, «I Legati nel diritto romano», Parte General, Turin 1962. 
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una actuación por cuenta o interés de otro ^'. De la expresión «damnas esto» ^^ 
utilizada por el testador, puede dedudirse que existe una actuación programada 
en interés del legatario, que el heredero, por encargo del causante, queda obli
gado a cumplir ^^. 

También dentro del Derecho de sucesiones, debe considerarse el fideicomi
so •^^ como un supuesto de actuación por cuenta de otro, pero hay que esperar 
a la época clásica para el reconocimiento legal del mismo. 

Todas estas referencias históricas, nos llevan a concluir afirmando, que el 
régimen y el desenvolvimiento de las instituciones referidas, han influido en 
parte en el marco jurídico que posteriormente conformará la naturaleza, 
estructura y el contenido del contrato de mandato. 

3. LA REPRESENTACIÓN DIRECTA EN EL ÁMBITO DE LA FAMILIA 

Con independencia de las distintas instituciones jurídicas analizadas en el 
apartado anterior, en las que, de una u otra forma, pueden apreciarse manifes
taciones de actuación por cuenta de otro, es preciso afirmar que es en la esfera 
familiar, y en el ámbito negocial donde se produciría un mayor número de 
supuestos, en los que el paterfamilias actuaría a través de un sometido a su 
potestas, realizando éste un acto en beneficio e interés del primero. Sería pues 
muy frecuente, que el pater, utilizase los servicios de sus hijos o de sus esclavos 

^' Una variante de legado similar al legado damnatorio, fue el legado de tolerancia o per
misión denominado sinendi modo. Su fórmula está recogida en GAYO II, 209. 

Su objeto era como afirma GARCÍA GARRIDO, «el respeto impuesto por el testador al here
dero de una situación de hecho establecida a favor del legatario. Este legado ya no tiene razón 
de ser en tiempos de Gayo pues se funde con el legado per damnationenm». Vid GARCIA GARRI
DO, «Derecho Privado Romano», cit. pág. 860. Acerca del proceso de fusión, GARCÍA GARRIDO 
cree que se produce cuando se extiende al legado sinendi modo la actio ex testamento, redu
ciéndose en la jurisprudencia clásica los supuestos de este legado con contenido de non faceré, 
a casos especiales que se pueden concretar en el precario. Vid sobre este punto GARCÍA GARRI
DO, «La concepción clásica del legado sinendi modo y su probable estructura originaria», Studi 
Betti III, pág. 231 y ss. 

^2 GAYO 11.201: Per damnationem hoc modo legamus: HERES MEVS STICHVM SERWM 
MEVM DARÉ DAMNAS ESTO; sed et si DATO scriptum fuerit, per damnationem legatum est. 
Otra forma se recoge en el Epítome de ULPIANO 24.4. «...mando que mi heredero transmita». 

^^ En la etapa arcaica, el incumplimiento por parte del heredero era uno de los supuestos 
que daban lugar a la manas iniectio. Posteriormente fue sustituida por la actio ex testamento. 

•^^ Sobre los orígenes del fideicomissio Vid. fundamentalmente GENZMER, «La genése du 
fideicommis come institución juridique», RH 40 (1962), pág. 319 y ss.; WATSON, «The early his-
tory of fideicommissa», INDEX I (1970), pág. 178 y ss. 
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en el normal discurrir de su actividad, a pesar de que, tanto unos como otros, al 
carecer de capacidad, no podian actuar, en sentido estricto, en representación del 
mismo en los negocios jurídicos que éste realizase. Es de sobra conocido que la 
doctrina sobre la representación fue una elaboración doctrinal de época tardía en 
la historia de la ciencia del Derecho. En este sentido, hay que separar al- siglo 
XVIII a través de los autores de la Escuela del Derecho Natural y al siglo XDC 
como consecuencia de las formulaciones dogmáticas de la pandectística alema
na, para plasmar de modo pleno, la concepción de la representación negocial. 

En el mundo romano se habría operado con la idea de la sustitución, encar
nándose ésta en la figura del nuntius, respecto del que puede afirmarse que 
equivaldría a uii instrumento material por el cual el dominus negotii hacía 
pública su voluntad, cumpliendo la misma función que una carta o documento. 
Esta figura del nuntius se admitió a los efectos de conclusión y perfecciona
miento de los contratos consensúales ^^, no permitiéndose por el contrario su 
actuación en la observancia de las formalidades exigidas en los negocios solem
nes del viejo ius civile ^^. Sin embargo, los sub potestate, si no eran impúberes o 
dementes, podían realizar ciertos negocios jurídicos siempre que éstos supusie
sen exclusivamente, una adquisición de un bien o de un derecho de crédito a 
favor de su paterfamüias. 

Esta limitación inicial, reduela enormemente las posibilidades del paterf'ami-
lias de emplear a estos alieni iuris en la administración y gestión de su patrimo
nio, ya que en el supuesto de que el filius o el servus realizase otro tipo de nego
cios jurídicos en nombre del paterfamüias, éste no era responsable de las 
obligaciones jurídicas derivadas del mismo, surgiendo solamente a cargo de los 
hijos o siervos una obligatio naturalis •'̂ . Es a partir del siglo II a.C, cuando se 
admite que en ciertos supuestos, el dominus es responsable de las obligaciones 
derivadas de los negocios celebrados con su autorización por los esclavos o hijos 
sometidos a su potestas ^^. Además de este supuesto, existen otros en los que el 
paterfamilias resulta responsable, cuando el negocio jurídico generador de 
dichas obligaciones, estuviese en relación directa con una actividad comercial 
del pater, al frente de la cual éste hubiese puesto a un sometido a su potestas ^ ,̂ 

35 Así en GAYO III.136 y D.2.14.2 (PauL 3 ed.). 
3^ Así en la mancipatio, la in iure cessio o la sponsio. Vid. en este sentido MARRONE, «Isti-

tuzioni di Diritto Romano», Palermo 1989, pág. 236 y ss. 
3^ Sobre el concepto y el nacimiento de la obligación natural Vid. BONFANTE, «II concetto 

dell'obligazione naturale», Scritti 3, pág. 330 ss.; SIBER, «Naturalis obligatio», Gendenks chrift 
Mitteis (1925), pág. 19 y ss.; Di MARZO, «In tema di naturalis obligatio», Studí Calisse 1, pág. 77 
y ss.; BURDESE, «La nozio ne classica de naturalis obligatio», Turin 1955; LONGO, «Ricerche 
sull'obligatio naturalis», Milán 1962, entre otros. 

3^ La acción aquí sería con la fórmula quod iussu. Cfr. D.15.4. y D.14.5. 
Se da en este caso una actio exercitoria o institoria, según que el negocio se trate de una 

empresa marít ima o terrestre. Cfr. D. 14.1. y D.14.3. 
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o bien cuando el pater hubiese concedido al filius o al servus un peculio y la 
obligación asumida por los sub potestate no traspasase los límites de éste '̂ .̂ Es 
problema discutido '*', la época de aparición de las actiones adiecticiae qualita-
tis, como acciones, concedidas por el pretor, que permiten demandar adyecti-
ciamente al padre para evitar que la actio contra el sometido a su potestas no 
fuese eficaz por carecer éste de patrimonio propio ''^. Arangio-Ruiz ^^ piensa 
que son posteriores a la lex Aebutia. 

Para finalizar este epígrafe diremos que, la utilización de esclavos con 
funciones de administración de los negocios de su dominus, fue una situación 
muy frecuente en el mundo romano. Esta administración podía estar no sólo 
en manos de un único servus, sino que en el caso de grandes patrimonios se 
solían nombrar varios servi actores, bien en el supuesto de que cada uno de 
ellos se pusiese al frente de una determinada explotación agrícola, industrial 
o naviera, bien en el caso de que cada esclavo gestionase todo el patrimonio 
que el dominus tuviese en una determinada provincia '* .̂ Esta figura del 
esclavo administrador, frecuentemente citada en las fuentes, aparece como 
arquetípica en textos en los que se recoge una manumissio testamentaria, 
como recompensa a los servicios prestados. Asi el dominus autorizaba la 
libertad -liberum esse iubere- en su testamento al servus actor ^^, normalmen
te condicionada a la obligación de rendir cuentas, de los negocios gestiona
dos, a los herederos '^^. 

^^ En este supuesto el pater puede ser demandado por la actio de peculio -D.15.1.- , o en su 
caso por lo obtenido como ventaja patrimonial a través de \a actio de in rem verso. Vid. D.15.3. 

"" Sobre las actiones adiecticicie qualitatis Vid. GUARINO, «Condictio e azione adiettizie», 
RISG 49 (1911), pág. 41 y ss.; VALIÑO, «Las acciones adiecticiae qualitatis y sus relaciones bási
cas en Derecho romano», AHDE 37 (1967), pág. 339 y ss. 

*^ En GAYO IV 69-74, así como en Inst. 4.7. se ofrece el tratamiento de estas acciones en 
las que, como es sabido, la fórmula es con transposición de personas, ya que en la intentio 
aparece el nombre del hijo o esclavo, mientras que en la condemnatio aparece el del padre que 
debía pagar, con lo que se consigue la eficacia de la condena pecuniaria. 

''•' ARANGIO-RUIZ, «II mandato...», cit. pág. 7, nota 1.24. 
'*'' Una monografía clásica sobre la esclavitud y sus implicaciones en el mundo del Dere

cho es la de BUCKLAND, «The Román Law of Slavety», 1908. También puede verse el estudio 
del P. OLÍS ROBLEDA, S.J., «II diritto degli schiavi nell'antica Roma», 1976. 

^^ La cláusula testamentaria que disponía la libertad del esclavo, era eficaz cuando el 
heredero acepataba la herencia. Los libertos por voluntad contenida en un testamento se 
denominaban Orcini -de «Orco» que evoca a la mansión de los muertos- . Para d'ORS, «Esta 
forma testamentaria no era propiamente una manumissio... y era tan revocable como el testa
mento que la contenía». Vid. d'ORS, «Derecho Privado Romano», cit. pág. 281, nt. 2. 

"** Un curioso pasaje en el que se recoge im supuesto de administración de im negocio por unos 
esclavos manumitidos que son nombrados por el pater tutores de su hijo impúber se recoge en 
D.26.7.58.pr. (11 Dig. Scaev.). Extinta la tutela, le son pedidas a ambos cuentas de su gestión. El texto 
expone la diferente forma de cumplir con la obligación de rendir cuentas, hecha por uno y otio liber
to. Una exposición amplia de este fragmento puede verse en mi monografía «Contribución al estudio 
de la tutela testamentaria plural en Derecho Romano», Ed. Dykinson. Madrid, 1995, págs. 173 a 180. 
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4. ORÍGENES DEL MANDATO COMO CONTRATO CONSENSUAL 

En cuanto a los orígenes, no ya de la idea de representación o actuación por 
cuenta de otro, sino del contrato de mandato en sí mismo considerando, Arangio-
Ruiz ^ ' entiende que el mandato es una institución proveniente del ius gentium, 
como consecuencia de lo cual en un principio sólo se reconocería ante la jurisdic
ción del pretor peregrino. En un momento más evolucionado sería admitida ante 
la iurisdictio de la pretura urbana, por lo que se produce en este caso, como en 
tantas otras instituciones y categorías jurídicas romanas, una asunción del ius gen
tium por el ius civile. Es evidente que el mandato fue antes una realidad social que 
jurídica ''^. Cuando la vida y actividad comercial romana se intensifica y cuando 
como consecuencia de este tráfico de bienes, se entra en relaciones con otros mer
cados de pueblos contemporáneos, quizás se sintiese como una exigente necesi
dad, la posibilidad de realizar encargos que debían ser llevados a cabo en plazas - a 
veces muy distantes-, a las cuales el representado no podía o no le convenía trasla
darse. Las transacciones reguladas por el ius gentium participan, en gran medida, 
del carácter de actuaciones comerciales y en éstas, sin duda, se recurriría a la idea 
de representación, concepto nuclear del contrato de mandato. Ahora bien, a pesar 
de estos orígenes, entiende Watson ^^ que es improbable que el mandato con su 
configuración de contrato consensual, fuese anteríor a la Lex Aebutia. 

Arangio-Ruiz ^^ piensa que la nota de la consensualidad, es decisiva pa ra su 
calificación como insti tución procedente del ius gentium. A pesar de los pasajes 
citados po r Arangio-Ruiz para defender tal posición y de la solidez de su argu
mentación, es preciso poner de relieve que existen textos en los que se omite el 
manda to , en la lista que ofrecen de contratos procedentes de ius gentium ^*. 

"•̂  Vid. ARANGIO RUIZ, «II mandato...», cit. pág. 44 y ss. 
''̂  En este sentido recuerda PAULO en el fragmento -D. 17.1.1- con el que el Digesto inicia 

el tratamiento jurídico del mandato en el Libro 17 Titulo 1 «Mandati vel contra» que, «... nam 
orígi nem ex officio atque amicitia trahit...» (Paul., 32 ed.). De acuerdo con esta configuración, 
afirma GARCÍA GARRIDO que, «El contrato se basaba en reglas y costumbres sociales que tienen 
en cuenta los juristas». Cita como un ejemplo paradigmático del deber de la amistad -offi-
cium-, un pasaje de CICERÓN ad. fam. 19.1.5 en el que se recoge una epístola que escribió a 
su mujer durante el destierro, recordándole que si sus amigos cumplen con su deber, nada le 
faltará. Cfr. GARCÍA GARRIDO, «Derecho Privado Romano», cit. pág. 595. Así el aceptar un man
dato y realizar con diligencia la gestión o encargo en interés del mandante, se entiende desde 
el cumplimiento del officium de la amistad. 

''^ WATSON, «The contract of mándate...», cit. pág. 18. 
5" ARANGIO-RUIZ, «II mandato», cit. pág. 260-275. Son varios los textos expuestos de relie

ve por este autor para, mantener el origen del ius gentium del mandato, entre ellos destacan 
dos textos de PAULO contenidos en: D 18.1.1.2. y D 19.2.1 tomados de su obra de comentarios 
al Edicto y un texto contenido en las Instituciones de GAYO III. 154. 

5' Así D 2.14.7 pr. y 1 (Ulp., 4 ed.): luris gentium conventiones quaedam actiones pariunt, 
quaedam exceptiones. Quae pariunt actiones, in suo nomine non stant, sed transeunt in proprium 
nomen contractus: ut emptio venditio, locatio conductio, societas, commodatum, depositum et 
ceteri símiles contractus. 
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Por otra parte de acuerdo con el tenor del texto ya citado de Paulo ^ ,̂ en el que se 
afirma que el mandato nam originem ex offhio atque amicitia tmhit, algunos romanis
tas, entre los que destaca Schulz ^ ,̂ entienden que el mandato pudiera encontrar sus 
orígenes en el propio ius civüe, que juridificaría una mera relación social. Dentro de 
esta postura aunque con matizaciones diversas. De Francisci "̂̂  no lo incluye en el 
elenco de contratos comerciales. Watson ^̂  por su parte, pone en duda la postura 
mantenida por Arangio-Ruiz acerca de que el mandato tiene su origen en el ius gen-
tium, entendiendo que más bien, el mandato sería introducido directamente por la 
jurisdicción del pretor urbano, poco después del año 123 a.d.C. ^ .̂ 

Antes de que existiese la actio mandati, como medio de defensa judicial 
frente al incumplimiento de los deberes derivados de una relación de mandato, 
el mandatario que incumpliese y defraudase la confianza en él depositada, se 
vería condenado con una sanción de carácter casi sagrado por haber infringido 
un deber -officium- derivado de la amistad. Esta sanción en el mundo romano, 
según se desprende de los textos literarios de la época, sería eficaz socialmente 
y conllevaría el descrédito del mandatario, debido a lo acusada que en la men
talidad romana está la idea de la amicitia y todo cuanto de ella deriva ^"^. Se 
daría también una infamia social y de ahí el carácter infamante ^̂  de la acción 
de mandato, como acción con fórmula oportere ex fide bona ^^. 

5. MANDATO Y PROCURADURÍA 

Entiende mayoritariamente la doctrina romanística ^^, que originariamente 
el único procurador que existió en el Derecho primitivo, fue el procurador 
omnium bonorum. 

^^ D. 17.1.1.4 (Paul., 32 ed.): Mandatum nisi gratuitum nullum est: nam originem ex officio 
atque amicitia trahit, contrarium ergo est offlcio merces: interveniente enim pecunia res ad loca-
tionem et conductionem potius respicit. 

5^ ScHULZ, «Classical Román Law» (Oxford 1951), pág. 555. 
5^ D E FRANCISCI, «Storia del diritto romano», II (Milán 1926), pág. 222 y ss. 
^^ WATSON, «The contract of mándate...», cit. pág. 21. 
^^ Manteniendo esta posición WATSON en «The contract of mándate...», cit. pág. 22, cita el 

texto de la Rethorica ad Herennium, 2.13.19 y pone de relieve que MARCUS LIVIUS DRUSUS fue 
pretor en el 115 a.d.C. y SEXTUS JULIUS CAESAR en el 123 a.d.C. Para veriflcar estos datos Cfr. 
PAULY WISSONA, Real Encyclopádie, tomo XIII, pág. 857 y tomo X, pág. 476. 

^^ El transgresor de estos deberes conculcaría los boni mores o mores maiorum, con lo 
que podría quedar sometido a una eventual sanción a través de una nota censoria. 

^^ En GAYO IV. 182 se expone el elenco de las acciones infamantes, entre ellas se cuentan 
aquéllas en las que el motivo de la infamia es defraudar la confianza depositada. Asi la actio 
fldiciae, pro socio, mandati y tutelae. El Edicto prohibía a los condenados en juicios infaman
tes, representar judicialmente a otra persona. 

^ ' La fórmula debía redactarse asi: «Quod As. As. No. No. mandavit ut... (el encargo que 
sea) qua de re agitur quidquid ab eam reni alterum alteri daré faceré oportet ex fide bona, eius 
iudex alterum alteri condemnato S.n.p.a.». Cfr. LENEL E P , pág. 295. Tomada la fórmula y cita 
de d'ORS, «Derecho Privado Romano», cit. pág. 535, nt. 2. 

^^ Entre otros, ARANGIO-RUIZ, «II mandato...», cit. pág. 9; SHRRAO, «II procurator», Milán 
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También resulta generalmente admitido, que las primeras personas que actua
ron como administradores generales de un patrimonio ajeno, con la condición de 
procuradores, fueron esclavos manumitidos que no obstante la concesión de la 
libertad, continuaban administrando los bienes de sus patronos ^ .̂ La especialísi-
ma situación en que se encontraba el liberto respecto de su antiguo dueño a causa 
de los deberes de reverencia, fidelidad y gratitud -obsequium-, en que se concreta
ba la relación de patronatus ^^, daba lugar a que el liberto a pesar de ser jurídica
mente un hombre libre, mantuviese unos lazos estrechos respecto de su patrono. 
Estos deberes, que al principio se enmarcarían en la esfera estrictamente religiosa, 
irían, poco a poco, convirtiéndose en auténticos deberes exigibles jurídicamente. 
Fueron así los intereses del patrono, de no prescindir de los servicios prestados por 
el antiguo esclavo, los que dieron lugar en numerosos casos, a que el liberto conti
nuase administrando el patrimonio de su antiguo dominus. Como afirma Arangio-
Ruiz ^ ,̂ es probable que en los primeros tiempos la diferencia que resultaba de la 
libertad concedida, fuese menos profunda de lo que en un principio podía pzirecer 
un cambio tan importante de status jurídico ya que el liberto, continuaba formando 
parte de la familia del patrono, debido a que no le era posible negarse a cumplir los 
encargos que el patrono le encomendaba '̂*. Los terceros extraños, que contrataban 
o entraban en relaciones jurídicas con el liberto, seguían teniendo la impresión de 
que continuaban tratando con la longa manus del patrono. 

Cuando las relaciones entre patrono y liberto, pasan a ser relaciones jurídi
cas de las que se pueden derivar reclamaciones exigibles judicialmente, la situa
ción cambia, debido a que el liberto, aún continuando como administrador 
general del patrimonio de dominus, ya contrata frente a terceros, en nombre 
propio y está en condiciones tanto de actuar en juicio frente a los mismos, 
como de ser demandado directamente por ellos. 

La definición más antigua de procurator nos la proporciona Cicerón ^^. En 
ella parece exigirse la ausencia física del dominus del lugar en el que celebra el 
negocio su representante. En relación con la misma, mientras Watson ^^ piensa 
que no hay razón para dudar de su genuidad, SERRAO ^' entiende que el con-

1947, pág. 11 a 21; FRESE, «Das mandat in Seiner Beziehung zur Prokurator» in Studie Ricco-
bono, volumen IV, pág. 397 y ss. 

*' Vid. MiLELLA, «II libertus procurator», en Anales Barí 1966-67, pág. 377 y ss. 
*2 Sobre este punto Vid. CONSETINI, «Studi sui liberti», Catania 1 (1948), 2 (1950) y 

«Patrono» NNDI 12 (1965). LAMBERT, «Les operae liberti», París 1934. GIFFARD, «La portee de 
l'edit de operis libertorum D.38.1.2», RH. 17 (1938), pág. 92 y ss. 

^^ ARANGIO-RUIZ, «II mandato...», cit. pág. 9. 
'̂* Además no todo en esta relación de patronato era en favor del antiguo dueño, ya que 

éste también tenía deberes frente a sus libertos -fides patroni-. 
^^ CICERÓN, Pro Caecina 20.57: «is qui legitimen procurator dicitur, omnium rerum eiu, qui in 

Italia non sit absitue rei publicae causa, quasi quidam paene dominus hoc est alieni irui vicarias». 
*^ WATSON, «The contract of mándate», cit. pág. 6. 
*^ SERRAO, «II procurator», cit. pág. 12. 
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cepto ciceroniano es en exceso restrictivo, ya que, a su juicio, ent iende que no 
sería necesaria la ausencia del dominus, para que pudiera existir una relación 
de p rocuradur ía ^^. 

Las relaciones arcaicas entre manda to y procuradur ía , es u n a cuest ión muy 
debat ida en la doctr ina romaníst ica. Siguiendo a Watson ^^ podemos concretar 
la controversia doctrinal en tres cuestiones fundamentales: a) la fusión de la 
procurado, especialmente la ommium bonorum con el manda to ; b) la clasicidad 
del p rocura to r ad litem; c) la época histórica de aparición de la figura del procu-
rator unius rei. 

E n relación con el p r imer pun to de debate, sin perjuicio de af i rmar que el 
procurator omnium bonorum encuentra su origen en la época antigua, se discu
te si a este p rocu rado r en la época clásica, le era o n o aplicable el rég imen jur í 
dico del cont ra to de manda to . Parte de la doctr ina '^, ent iende que en la época 
clásica, m a n d a t o y procuradur ía seguirían u n régimen perfectamente diferen
ciado. Por su par te Solazzi ^^ mant iene que duran te la época clásica la actio 
mandati podía ser ejercitada contra u n procurator. 

A juicio de Arangio-Ruiz ^^ en la época clásica en los casos en que el d u e ñ o 
de u n negocio, quisiese rec lamar contra su procurator, po r incumpl imien to de 
sus obligaciones como adminis t rador general, debido a su mala gestión -ges-
t i o - ^^ debía ejercitar la actio negotiorum gestorum ^^. 

*̂  En el mismo sentido se pronuncia ARANGIO-RUIZ, «II mandato...», cit. pág. 10. 
*' WATSON, «The contract of mándate», cit. pág. 36 y ss. 
^̂  FRESE, «Das mandat in reiner Bezíehung zar prokurator», in Studi Riccobono IV, pág. 

327; DoNATUTi, «Veras et falsus procurator», AUP serie 4 a 1922; ALBERTARIO, «Procurator 
unius rei» in Studi di Diritto Romani III, pág. 497 y SERRAD, «II procurator», cit.; BEHRENDS, 
«Die Prokurator des Klaissichen romischesi Zinbbrechts», ZSS 88 (1971), pág. 215 y ss.; 
ANGELINE, «II procurator», Milán 1971; APATHY, «Procurator un solutio», ZSS 96 (1979), 
pág. 65 y ss. 

^' SOLAZZI, «La definizione del procuratore» en RIL 1 VI, pág. 142, «Procuratori senza 
mandato» en RIL 1 VI, pág. 735 y «Ancora procuratori senza mandato» en RIL 1 VII, pág. 302. 

'2 ARANGIO-RUIZ, «II mandato», cit. pág. 39. 
^̂  Afirma d'ORS que «El deverbativogeíí/o... no aparece documentado en los textos roma

nos... pero se habla corrientemente de negotiorum gerere, negotiorum gestor». Vid. d'ORS, 
«Derecho Privado Romano», cit. pág. 534, nt. 4. 

^'' Son muchos los pasajes de obras literarias en los que se pone de manifiesto que el pro
curator respondía a través de la actio negotiorum gestorum y no en virtud de la actio mandati 
frente al dominus negotii, así CICERÓN, Tópica, 10.42: «Si tutor fidem praestare debet, si socius, 
si cui mandaris, si qui fiducian acceperit, deber etiam procurator». 

Ibidem 17.66: «lili (iuris consulti) dolum malum, illi fidem bonam, illi aequun bonum, illi 
quid socium socio, quid eum, qui negotia aliena curasset, ei, cuius ea negotia fuissent, quid eum, 
qui mandasset, eumve, cui mandatum esset, alterum alteri praestare oporteret, quid virum uxori, 
quid uxorem viro tradiderunt». 
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A juicio de García Garrido «siempre que existía el encargo de administrar un 
patrimonio, los juristas clásicos admitían la concurrencia de las dos acciones 
derivadas del mandato y de la gestión de negocios» ^ .̂ Creo que para abordar 
esta compleja cuestión controvertida debemos realizar un rápido resumen de 
algunos fragmentos, en los que se aprecia una relación entre mandato y procu
raduría ^ .̂ El texto más antiguo que se recoge en el Digesto en el que se habla de 
una actio mandati en relación con un procurador es de Celso y se contiene en D. 
17 .1. 50 .pr '''. En este pasaje el agente que gestiona los negocios del fiador se le 
denomina procurator y se le concede frente a su dominus negotii la actio negotio-
rum gestorum, mientras que se afirma in fine que el fiador «simul ac ratum 
habuisset», dispone de la acción de mandato. El texto es harto complejo, pues 
parece que a una gestión de negocios efectuada por un procurador, se añade un 
mandato de salir fiador en el que el mandatario fiador, es el dominus negotii del 
procurator que efectúa el pago al estipulante. El concurso interconexionado de 
diversas relaciones jurídicas, así como el juego recíproco de las diversas accio
nes, no aclara mucho la problemática objeto de nuestro análisis. 

Un jurista del que conservamos varios fragmentos en el Digesto en los que 
se contempla la cuestión que estudiamos es Juliano. Son tres los textos suyos 
que vamos a referir en los que se trata nuestra problemática. En D. 17.1.31 (lul., 
14 dig.) resuelve un supuesto de mandato ad negotia gerenda y la actio que con
cede es la mandati, en D. 3.3.47 (lul., 4 ad Urs. Per.), habla de mandato para 
referirse a dos procuratores omnium rerum y por último en D. 46.8.22.3 (lul., 
56 dig.) a pesar de no mencionarse acción alguna, el concepto de mandato se 
utiliza en conexión con el de procuraduría. 

Ajuicio de Watson '^ si no se acepta que D. 17.1.31 está interpolado, puede 
llegarse a la conclusión de que Juliano creería que un encargo negotia genere es 
un mandato propiamente dicho y que no era necesario en su tiempo que se 
constituyese bajo la forma de la procuraduría. Esto no puede llevarnos a pensar 
que para Salvio Juliano mandato y procuraduría pudieran ser realidades jurídi
cas idénticas, sino que debe presumirse que para el gran jurista adrianeo, el 

SÉNECA de Beneficiis, 4.27.3: «... quomodo malus pater familias haberetur, qui negotiorum 
gestaran damnato patrimonii sui curam mandeverit; quomodo damnatissime testabitur, qui 
tutorem filio reliquerit pupillorum spoliatorem...». 

'^ Vid. GARCÍA GARRIDO, «Derecho Privado Romano», cit. pág. 597. 
''^ Omitimos en la exposición de los pasajes que enunciaremos, entrar en un análisis de la 

crítica interpolacionística hecha por la doctrina en relación con los fragmentos que reseña
mos. Para una información en este sentido, pueden verse las monografías regularmente cita
das en este trabajo y el Index Interp. 

^ ' D.17.1.50.pr (Cel., 38 dig.): Si is qui negotia fideiussoñs gerebat ita solvit stípulatori ut 
reuní fideiussoremque liberaret, idque utiliter fecit, negotiorum gestorum actione fideiussorem 
habet obligatum nec refert, ratum habuit nec ne fideiussor. Sed fideiussor etiam antequam solve-
ret procuratori pecuniam simul ac ratum habuisset haberet tamen mandati actionem. 

^^ WATSON, «The contract of mándate...», cit. pág. 38. 
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acto de gestión general, sería calificado como una u otra categoría, según una 
gran diversidad y riqueza casuística que atendería fundamentalmente, a los 
efectos de adscripción a una u otra, a la relación personal y la posición de las 
partes intervdnientes en el mismo. 

Otro jurista, que se pronuncia en dos fragmentos ^^ aplicando la actio 
negotiorum gestorum a las relaciones entre el principal y el procurador es 
Pomponio. 

Por su parte Africano, discípulo de Juliano, concede ambas acciones, la 
negotiorum gestio y la actio mandati, en favor y en contra del procurator ^^. 
Gayo, tanto en sus Instituía ^' como en otros pasajes recogidos en el Digesto ^^, 
acepta como válido el mandato general. Scaevola ^̂  también califica de manda
to, la administración general de un patrimonio. Papiniano, según se desprende 
de numerosos textos recogidos en el Digesto ^'', parece que llega a asimilar la 
procuraduría al mandato. Respecto de la opinión de Paulo, no podemos desen
trañar su posición, en parte debido a que de varios de sus textos se duda acerca 
de su genuidad y en parte debido a la diversidad casuística recogida en los frag
mentos que se contienen en el Digesto en los que se pronuncia contradictoria
mente sobre la cuestión que estamos analizando ^^. La postura de Ulpiano es 
en el tenor literal de los pasajes más diáfana, ya que de sus respuestas parece 
deducirse, que existiría una fusión entre mandato y procuraduría a los efectos 
de ejercicio de las acciones procesales, por lo que también la actio mandati 
puede ejercitarse a favor y en contra del procurator ^^. 

De este rápido y somero examen -aún diría que sólo enunciado- de los tex
tos, quizá podría deducirse que las relaciones entre mandato y procuraduría en 
Derecho Romano, sufrieron como la mayor parte de las instituciones jurídicas. 

75 D. 27.3.3 (Pomp. 5. Sab.) y D. 34.3.8.6 (Pomp. 6. Sab.). 
0̂ En D. 15.3.17. pr. (Afric, 8 quaest.) y D. 21.1.51.1 (Afnc, 8 quaest.). Afirma SERRAO, en «II 

procui^ator», cit., pág. 118 y 199, que ambos textos están interpolados en la expresión mandaíi vel. 
«" GAYO III. 155. 
2̂ D. 17.1.2 (Gai, 2 res. cott.), D. 3.3.46.7 (Gai, 3 ed. prov.). 

«3 D. 17.1.60.2 (Scaev., 1 resp.). 
8t D. 17.1.55 (Pap., 1 resp.), D. 17.1.56.4 (Pap., 3 resp.), D. 34.3.23 (Pap., 7 resp.), D. 

41.2.49.2 (Pap., 2 def.), D. 46.8.3.pr. (Pap., 12 resp.) D. 3.3.68 (Pap., 3 resp.), entre otros. 
*5 Pueden examinarse entre otros D. 12.2.17.3 (Paul, 18 ed.), D. 40.12.17 (Paul., 51 ed.). 

P.S. 1.3.1, D. 41.4.2.9 (Paul., 54 ed.). En especial, tiene particular interés un conocido texto de 
PAULO contenido en D. 17.2.38. pr. tomado del libro sexto de comentarios a SABINO, en el cual 
el jurista enuncia una distinción -que quizás fuese de SABINO-, entre juicios y acciones, gene
rales y especiales. Mientras que a la primera categoría pertenece la actio negotiorum gestorum, 
a la segunda pertenece la actio mandati. Esta distinción, no puede ser atribuida a los compila
dores, pues pai-a éstos tanto el mandato como la gestión de negocios pueden ser generales o 
especiales, ya que lo que los diferencia es que haya habido encargo (mandato) o que se actúe 
espontáneamente (gestión de negocios). Para ARANGIO-RUIZ, el pensamiento expresado en D. 
17.2.38.pr., no es postclásico sino preclásico. 

«* Vid. fundamentalmente D.2.13.6.5 (Ulp.. 4 ed.) y D.17.1.10.10 (Ulp., 31 ed.). 
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un proceso de lento y paulatino desenvolvimiento histórico, que fue matizando 
y consolidando dos categorías, que si bien en su origen surgieron diversas y 
netamente separadas, poco a poco, los juristas las fueron considerando como 
análogas o similares, dando lugar en el último estado de evolución, en la etapa 
justinianea, a una completa fusión entre las mismas. En este sentido, puede 
decirse que mientras que en un primer momento el régimen de la procuraduría 
parece más propio de las relaciones entre el dueño de un patrimonio y su admi
nistrador general y el del mandato parece más adecuado a las relaciones entre 
el dueño de un negocio concreto y determinado y la persona a la cual se le 
encarga la gestión de mismo, en un momento más evolucionado, los juristas no 
ven obstáculo alguno a la aplicación del régimen del mandato, a los casos en 
que se encomienda a otro un encargo genérico, como puede ser el de gestión de 
todo un patrimonio. 

Así, en los orígenes, la investidura de un procurator omnium bonorum, qui
zás revistiese las características de un acto unilateral, en el sentido de que se 
trataría de una declaración de voluntad por parte del dominus, a fin de que otro 
le representase en las relaciones jurídicas en las que él era parte interesada 
frente a terceros. Ahora bien, en el momento en que el representante se consti
tuye como un sujeto plenamente capaz, que puede contratar en su propio nom
bre frente a terceros y que las obligaciones por él asumidas como representan
te, con ocasión de la gestión realizada, pueden ser reclamadas judicialmente, la 
administración general puede ya ser configurada a través de una categoría con
tractual. 

Como afirma Arangio-Ruiz ^' en su monografía tantas veces citada, hablar 
de procuraduría es ponerse en un punto de vista diverso que hablar de manda
to. Mientras que en la procuraduría, la atención se centra en el poder que se 
atribuye a otro para actuar por cuenta ajena, siempre dentro de los límites que 
expresamente señale el principal, en el mandato, la atención o el centro de gra
vedad, se desplaza al deber que una persona asume cuando acepta representar 
a otro, con ocasión de un encargo o gestión a él encomendado. Puede pues 
decirse, que el mandato es la causa de la procuraduría, la relación que sostiene 
y que da contenido a ésta. 

Algunos autores, como Laband ^^, que han defendido a ultranza la autono
mía de la procuraduría frente al mandato, reconocen que desde un punto de vista 
interno, la procuraduría no puede ser configurada más que como un contrato de 
naturaleza consensual. Por el contrario Brinz ^ ,̂ intenta demostrar que no siem
pre en la época clásica, la procuraduría se configuró a través de las formas de 
contrato consensual y afirma la posibilidad de que un procurador actúe sin 

^^ ARANGIO-RUIZ, «II mandato...», cit. pág. 53. 

^^ LABAND. Ztschr. fd. Ges. Handelsrecht, 10 (1985), pág. 208. 
^5 BRINZ, Lehrb. der Pandeliten 4, pág. 377. 
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declaración expresa de voluntad. Si bien esto es verdad, parece que no se tiene 
en cuenta la existencia de un consentimiento tácito o presunto, por actos que 
necesariamente impliquen aceptación como es el ponerse directamente a 
actuar o gestionar lo encomendado. También Kreller ^^ intenta demostrar que 
en época clásica no toda procuraduría es un contrato. Puede -dice este autor-
no querer celebrarse un contrato de mandato, por el efecto infamante que con
lleva la condena por el ejercicio de una actio mandati y no obstante aceptar la 
realización de un encargo en interés de otro. Este argumento para Arangio-
Ruiz ^^, no resiste la crítica. 

A modo de resumen, creemos de interés, sintetizar las razones esgrimidas 
por Watson ^ ,̂ en las que se aprecia las diferencias esenciales, en derecho clási
co, entre procurador y mandatario: 

1. El procurador generalmente se nombra para la administración genérica 
de los asuntos o negocios del dominus, mientras que el mandatario tiene como 
contenido ordinario el encargo en un negocio concreto y específico. 

2. La acción normalmente ejercitada contra el procurator que es la actio 
negotiorum gestorum no conlleva la nota infamia, la actio mandati dirigida con
tra un mandatario sí. 

3. Aunque es harto discutido el grado de responsabilidad del representante, 
Watson entiende que el mandatario es responsable sólo por dolo, mientras que 
el procurator podría admitirse también su responsabilidad por culpa ^^. 

4. El procurator tiene, en todo caso, obligación de rendir cuentas, mientras 
que esta obligación, no se da originariamente en el mandatario, ya que debido 
al carácter normalmente específico del mandato encomendado, la obligación 
de rendición de cuentas se suele concretar en la de traspasar al mandante todos 
los efectos derivados de la gestión o negocio efectivamente realizado en su pro
pio nombre, pero en interés de su representado. 

5. El mandato es generalmentalmente gratuito '̂*, mientras que la procura
duría debido a su carácter general, podía no serlo. Esta diferencia se explica en 
la consideración de que un mandato se ruega a un amigo, mientras que nor-

"^ KRELLER, Festschr. Koschaker 2, pág. 191 y ss. 
" ARANGIO-RUIZ, «II mandato...», cit. pág. 55. 
'^ WATSON, «The contract of mándate...», cit. pág. 8. 
'^ A propósito de la responsabilidad del mandatario Vid. MITTEIS, «Rom Privatrecht» 327, 

FRESE St. Riccobono 4, pág. 412; SACHERS, Studi 4 (1938), pág. 353 y ss.; PFLUEGER, Ztschr, 65 
(1947), pág. 179; ALBERTARIO, St. di dir. rom. 5, pág. 200; GORDON, The liability of the manda-
tary, Syntelia; ARANGIO-RUIZ, Scritti I, pág. 202-411; MAC CORMACK, «The liability of the man-
datary», LABEO 18 (1972), pág. 156 y ss.; KLAMI, «Teneor mandati», 1976. 

^'' En relación con la gratuidad como elemento del contrato de mandato, entiendo que no 
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malmente actúa como procurator omnium bonorum alguien somet ido o subor
d inado a la autor idad del dominus negotii. 

6. El p rocu ra to r , y no el manda t a r i o , puede adqu i r i r en n o m b r e de su 
representante la posesión en interés de su principal. Es éste u n supuesto excep
cional de admis ión de la representación directa en el Derecho R o m a n o ^^. 

Para finalizar con este análisis del procurator omnium bonorum y su vincu
lación con el manda to debemos señalar que, sin perjuicio de que las relaciones 
ent re m a n d a t o y p rocuradur í a son difíciles de desen t rañar y que los l ímites 
entre u n o y otra inst i tución jurídica son imprecisos y polémicos en la época 
clásica, mayor i t a r i amen te la doct r ina romanis ta ^^ ent iende que m a n d a t o y 
p rocu radu r í a son dos inst i tuciones dist intas en d icha época clásica - a u n q u e 
con campos secantes- , que siguen regímenes jurídicos diferentes y se aplican a 
si tuaciones o supuestos diversos. 

E n cuanto a la segunda de las cuestiones formuladas, concretada en el aná
lisis de la figura del procurator unius rei, quizás el estudio específico m á s rigu
roso publ icado sobre este tipo concreto de procuraduría , es obra de Albertario 
^^. Este insigne romanis ta italiano, mantiene que tal variante de p rocurador es 
de época postclásica. De acuerdo con este posicionamiento cronológico, Alber
tar io entiende, que los fragmentos recogidos en el Digesto, tomados de fuentes 
jur isprudenciales clásicas, en los que se t rata del procurador de cosa concreta 
- e s decir para u n negocio determinado- , han sido objeto de manipulac ión pos
ter ior a través de glosemas postclásicos o interpolaciones just inianeas ^^. Por 
su pa r t e aquellos autores que defienden la clasicidad de este p rocurador , se 
basan entre otros argumentos en el pensamiento ulpinianeo expresado en D. 
3.3.1.pr. y 1 en el que se afirma que «Procurator est, qui aliena negotia mandatus 
domini administrat. Procurator autem vel omnium rerum, vel unius rei esse 
potest... quamvis quidam, ut Pomponius libro vecesimo quarto scribit non putent 
unius rei mandatum suscipientem procuratorem esse... Sed verius est, eum 

es esencial sino elemento natural. Vid. sobre este punto un amplio análisis textual y estudio 
casuístico en F. DE BUJÁN, «Regulae iuris...», cit,, págs. 37 y ss. 

^̂  En relación con el rechazo que se advierte en el mundo romano a la idea de la repre
sentación directa, Vid. RAFAEL GARAY, «La representación legal directa en el ámbito de la fami
lia civil romana», en Revista Derecho Notarial, 1990, pág. 53 a 92. 

'^ En este sentido FRESE, «Das Mandat in seiner Bezienhung zur Prokurator», cit. en 
Studi Riccobono IV, 327; SERRAD, «II procurator» cit.; ALBERTARIO, «Procurator uinus rei», cit. 
in Studi di dir. rom. III, pág. 497 y ss.; y DONATUTI, «Verus et Falsas Procurator» AUP, Serie 4 
a 6, 1922; MILELLA, «II libertus procurator. Le origine della procura in dir. rom.» Annali Bari 
3.2. (1966-67), pág. 377 y ss.; MICHEL, Estudes Macqueron, pág. 515 y ss.; ANGELINE, «II procu
rator», cit. 

'^ ALBERTARIO, «Procurator unius rei», cit. Además del mismo autor, «Ancora verus et fal-
sus procurator», SDHI 2 (1936), pág. 167. 

'^ En este mismo sentido. FRESE, «Das Mandat...» cit., pág. 327 y ss. 
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quoqiie procurato rem esse, qui ad unam rem datus sit». Albertario piensa, que 
este fragmento no recoge fielmente el pensamiento de Ulpiano debido a que ha 
sido objeto de alteración. 

Por su parte, Arangio-Ruiz piensa que los textos en los que se habla del pro-
curator unius rei, contenían en su redacción original referencias al procurator 
ad litem. Solazzi ^̂  participa de esta opinión, sin perjuicio de entender que exis
te una duda razonable acerca de la clasicidad del procurador de cosa concreta y 
ello debido a un conocido texto de Marcelo ^^^. 

A juicio de Albertario ^̂ ^ el procurator existente en la época clásica, gene
ralmente coincide con un hombre libre, unido a la casa del dominus por una 
relación antigua de servidumbre, que administra con plenos poderes todos los 
bienes de su patrono. Estas situaciones configuran a la procuraduría, como 
una institución que implica una gran amplitud y generalidad en la actividad del 
representante. Más tarde, según este autor, estos poderes en un principio gené
ricos, pudieron ser objeto de limitación y concreción. También Bonfante ^^^ 
entiende que las restricciones a los poderes del procurador son obra de los 
juristas postclásicos. 

Para concluir, podemos afirmar con Arangio-Ruiz ^^^ que en el supuesto de 
que admitiésemos en la época clásica la existencia de un procurator unius rei 
junto con un procurator omnium bonorum, debíamos aceptar que el régimen 
jurídico que seguirían uno y otro tipo sería totalmente diferente. 

En relación con la tercera cuestión planteada y por lo que se refiere al procu
rator ad litem, muy resumidamente diremos que, como es sabido, su antecedente 
procesal es el cognitor, ya regulado en la Ley de las XII Tablas. Quizás pueda 
afirmarse que, la representación procesal fue una de las primeras manifestacio
nes de representación voluntaria, ya que no sería infrecuente, que en el caso de 
que una de las partes actuantes en el litigio no pudiese comparecer por si, reme
diase esta dificultad, enviando ante el pretor a un sujeto que representase sus inte
reses en el pleito. Al cognitor, como ya hemos visto, se refiere Gayo ^^ señalando 
la fórmula solemne de su nombramiento. Además de estos requisitos formales, el 
nombramiento de cognitor exige que se efectúe ante la otra parte litigante. En 

^ ' SOLAZZI, Instituzione, cit. pág. 351 y ss. 
'"^ MARCELO 15 dig. D.36.1.46.1: ... Sed cum hereditarios nummos faeneravit aut exfundis 

fructur percepit, nihil eo nomine praestat ei, cui hereditas per fideicommissum relicta est, si non 
intercessit mora, sciíicet quia suo periculo faeneravit colendova fundo vel in congendis fructibus 
insumpsit operaní: nec aequum erat alterius, ut sic sixerim, procuratorem constituí... 

"*' ALBERTARIO, «Procurator unius reí», cit. pág. 497 a 500. 
"̂ ^ BONFANTE, Scritti giuridici vari III, pág. 250. 
' ° ^ ARANGIO-RUIZ, «II mandato...», cit. pág. 19. 

'"'* GAYO IV. 83: Cognitor autem certis verbis in litem coram adversario substituitur. Nam 
actor ita cognitorem dat: QVOD EGO A TE verbi gratia FVNDVM PETO, IN EAM REM LVCIVM 
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este sentido afirma García Garrido que el cognitor «... sustituye realmente a la 
persona del demandante al ser nombrado certis verbis y coram adversario para 
litigar contra él, puesto que su nombramiento como tal se ha realizado ante el 
pretor. Cuando el cognitor actúa en representación del demandado, éste debe 
prestar una garantía especial, la satisdatio iudicatum solvi-» ^''^. Debido a esta 
necesidad y para los casos en los que un sujeto no pudiese comparecer física
mente ante su adversario procesal, el pre tor introdujo en su Edictum 
perpetuum, disposiciones que regulaban la representación del actor o del 
demandado por un procurador. Este ya no es el cognitor, sino que toma el nom
bre de procurator ad litem '̂̂ .̂ Presenta este representante frente al cognitor 
indudables ventajas de simplificación de formalidades, ya que puede nombrar
se sin estar presente la otra parte del litigo y sin las solemnidades exigidas en el 
nombramiento del cognitor. Además, este representante procesal permanece 
más bajo el control del representado que el cognitor, debido a que este último, 
una vez investido solemnemente actuaba con una mayor independencia y liber
tad. Al procurator ad litem se refiere Gayo '^ ' , a continuación del cognitor, afir
mando que se nombra ex solo mandato. Asimismo es constantemente citado en 
el Libro tercero Título tercero del Digesto. Relacionado íntimamente con el pro
curator ad litem está el denominado procurator in rem suam ^^^, que en su pro
yección procesal es una persona que se presenta procesalmente como procura
dor de otro en un litigio, pero que en realidad actúa en su propio interés. Esta 
figura aparece, como consecuencia de la prohibición existente en Derecho 
Romano acerca de la cesión de créditos, si no es respetando los requisitos de la 
novación subjetiva. Debido a que este procedimiento exigía el consentimiento 
del deudor, el acreedor que no quisiera someterse a él, solía nombrar al cedente 

TITIVM TIBÍ COGNITOREM DO; adversarías ita: OVIA TV A ME FVNDVM PETIS, IN EAM 
(REM) TIBÍ QVOD EGO TECVM ACERE VOLÓ. IN EAM REM COGNITOREM DO, adversario 
ita: QVIA TV MECVM AGFRE VIS, IN EAM REM COGNITOREM DO. Nec interest presens an 
absens cognitor detur; sed si absens datus fuerít, cognitor ita erit, si cognoverít et susceperit offi-
cium cognitoris. 

105 Yjj GARCIA GARRIDO, «Derecho Privado Romano», cit. pág. 180. 
"** Una exposición clara y exhaustiva de los diferentes efectos de la representación proce

sal según actúe un cognitor o un procurator puede verse en d'ORS, «Derecho Privado Romano», 
cit. pág. 140 y 141. En ella el Maestro d'ORS ofrece, con su habitusil rigor científico, todas las 
concomitancias y diferencias entre estas dos modalidades de representación en juicio. 

' " ' GAYO IV. 84: «Procurator vero nullis certis verbis in litem subsituitur, sed ex solo man
dato et absenté et ignorante adversario constituitur. Quim etiam sunte qui putant eum quoque 
procuratorem videri cui non sit mandatum, si modo bona fide accedat ad negotium et caveat 
ratam rem dominum habiturum; quanquam et Ule cui mandatum 'est' plerumque satisdare 
debet, qui saepe mandatum initio litis in obscuro est et postea apud iudicem ostenditur». 

También se refieren al procurator ad litem los fragmentos siguientes: GAYO IV 55, 98, 99, 
lOIy 182. 

'"^ Afirma d'ORS que «Siendo el mandato un contrato de representación, se utiliza tam
bién con el fin de cesión de créditos y deudas mediante la forma de una representación proce
sal (mandato ad agendum) pero sin la obligación de transferir el resultado obtenido, pues se 
otorga en interés del mandatario: procuratio in rem suam». Vid. d'ORS, Derecho Privado 
Romano, cit. pág. 475. 

437 



FEDERICO F. DE BUJÁN 

como procurador suyo, en el juicio que se iniciaba contra el deudor. Este procu
rador, era pues realmente un procurator in rem suam, debido a que es un fingido 
representante, pues en realidad actúa defendiendo un interés propio. Al procura
dor en cosa propia se refiere Gayo ^^'^ en los términos que acabamos de señalar. 
En el Derecho justinianeo, como afirma García Garrido, «la distinción entre 
ambas figuras cognitor y procurator, quedó eliminada y solamente subsistió la 
figura del último». 

Para finalizar estas breves notas doctrinales, es preciso una sucinta referen
cia a las relaciones entre mandato y la procuraduría en la época justinianea. 
Mientras que en el mundo clásico, el mandato se configuraba como especial, y 
la procuraduría era fundamentalmente general ^^^, por lo que era excepcional 
un mandato genérico o una procuraduría con un objeto específico y singular, en 
la época justinianea este criterio diferenciador desaparece, al incluirse el man
dato entre los contratos que dan lugar a los iudicia generalia '^ ' . Asi, en cierto 
sentido, en la compilación se confunde la procura con el mandato. Por tanto en 
esta etapa, lo que diferencia a una y otra categoría, el criterio de demarcación 
entre ambos, se sitúa en el encargo o no recibido por el representante. 

Se habla de mandato, cuando alguien acepta un encargo recibido, a fin de 
que despliegue una determinada actividad que no va a repercutir, al menos 
exclusivamente, en su propia esfera patrimonial, sino en la del mandante o en la 
de un tercero. Por el contrario, la procuraduría se circunscribe a los supuestos 
en los que alguien actúa espontáneamente, sin que haya recibido un encargo de 
actuar en interés de otro. En estos casos el procurador que actúa espontánea
mente se le considera negotiorum gestor. A éste se le denomina falsus procurator, 
para diferenciarlo del que recibió un encargo que es verus procurator. 

Para los compiladores justianianeos, las relaciones jurídicas entre el que 
ordenaba el encargo y el mandatario o el procurador investido o nombrado, se 
exigían judicialmente a través de la actio mandati, mientras que las relaciones 
jurídicas entre el procurador espontáneo o gestor y el dueño del negocio gestio
nado -dominus negotii- se exigían a través de la actio negotiorum gestorum ^'^. 

'"^ GAYO II. 38 y 39: Obligationes quoquo modo contractae nihil eorum recipiunt. Mam 
quod mihi ad aliguo debetur, id si velim tibi deben, nullo eorum modo, quibus res corporales ad 
alium transferuntur, id efficere possum, sed opus est, ut iubente me tu ab eo stipuleris; quae res 
eflicit, ut a me Uberetur et incipiat tibi teneri; quae dicitur novatio obligationis. Sine hac vero 
novatione non poteris tuo nomine agere, sed debes ex persona mea quasi cognitor aut procurator 
meus experiri. 

" " E s preciso advertir no obstante, que ya en GAYO III. 155 se admite la existencia de un 
mandato general, a pesar de que esta configuración es excepcional. 

' " En este sentido D.17.1.2. e Inst. 3.26. pr. y 4. 
" ^ A juicio de ARANGIO-RUIZ, «II mandato», cit. pág. 73, los fragmentos recogidos en el 

Digesto que admiten la concurrencia de ambas acciones se deben en general a la negligencia 
de los compiladores en su tarea de corrección y alteración de los textos recopilados. 

4 3 8 




