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OBLIGATIO 
 
Obligatio est iuris vinculum quo necesitatis 
adstringimur alicuius solvendae rei 
secundum nostrae civitatis iura 
 
La obligación es el vínculo jurídico  que nos 
constriñe en la necesidad de pagar una cosa 
conforme al derecho de nuestra ciudad 
 
Elementos 
� Personales 

Creditor. Acreedor 
Debitor. Deudor 

� Objeto 
Directo. La actividad que se espera del 
deudor 
Indirecto. Cosa Tangible 

� VÍNCULO JURÍDICO 
Derecho a exigir 
Deber  de cumplir 

 
OBJETO DE LA OBLIGACIÓN 
� DIRECTO 
Dare 
Facere 

Facere 
Non facere 
Pati 

Praestare 
� INDIRECTO 
La cosa material, tangible 
 
REQUISITOS DEL OBJETO DE LA 
OBLIGACIÓN 
� Posibilidad 
� Licitud 
� Determinado o fácilmente determinado 
� Apreciable en dinero 
 
CLASIFICACIÓN DE LAS 
OBLIGACIONES 
� Obligaciones unilaterales y obligaciones 

sinalagmáticas 
� Obligaciones divisibles y obligaciones 

indivisible 
� Obligaciones ciertas y obligaciones 

inciertas 
� Obligaciones genéricas y obligaciones 

específicas 
� Obligaciones civiles y obligaciones 

naturales 
� Obligaciones stricti iuris y obligaciones 

bonai fidei 
 
FURTUM 
Concepto. Apoderamiento de una cosa 
mueble, propia o ajena sin tener derecho 
para ello. 
Elementos. 
� SUBJETIVO.  Animus furandi o Affectus 

furandi. La intención de cometer el ilícito. 
� OBJETIVO. Contrectatio. Aprehensión 

corporal de la cosa 
 
Clases. 
� FURTUM REI. Sustracción de la cosa. 
� FURTUM USUS. Utilizar sin derecho una 

cosa. 
� FURTUM POSSESSIONIS. Sustracción 

de cosa propia. 
 
Acciones para el furtum. 

� ACTIO POENAE PERSECUTORIA. Se 
busca la sanción al delito. En este caso la 
acción que se ejercita la ACTIO FURTI. 

� ACTIO REI PERSECUTORIAE. Se trata 
de recuperar el objeto robado. Si el objeto 
puede ser recuperado se ejercita la ACTIO 
REI PERSECUTORIAE, si no, se ejercita la 
CONDICTIO FURTIVA para reclamar el 
valor del objeto. 

 
Características de la Actio Furti. 
� Infamante 
� Perpetua 
� Transmisible activamente 
 
Casos en que no procede la acción. 
� El ladrón hurtado 
� El que obra de mala fe 
� El marido contra su cónyuge 
� El paterfamilias contra su hijo filius sin 

peculio 
� El dominus contra su esclavo 
� El patrón contra su libertos y clientes 
 
Valor del objeto. 
El valor que se toma como base para el 
múltiplo puede ser: 
� Stimatio. El interés del afectado por el 

objeto. 
� El valor que tuvo al momento del robo 

(Incluyendo mejoras posteriores) 
 
 
Acciones Civiles contra el robo. 

Ac
tio

 f
ru

ti 

NEC MANIFESTI.  Acción contra robo 
no flagrante y contra los cómplices. 
Duplum. 
CONCEPTI. Contra el propietario del 
inmueble donde se encontró el objeto 
robado. Triplum. 
OBLATI. La ejercita el sancionado con la 
acción anterior contra el verdadero 
ladrón. Triplum 
ACTIO DE TIGNO IUNCTO. Acción 
contra el que roba materiales de 
construcción. Duplum. 

 
Acciones Pretorias contra el robo. 

Ac
tio

 f
ru

ti 

MANIFESTI. Robo flagrante. 
Cuadruplum. 
PROHIBITI. Contra el que se negaba al 
registro domiciliario. Cuadruplum. 
NON EXHIBITI. Cuando se encontraba 
el objeto robado y el ladrón no lo exhibía 
en el procedimiento. Cuadruplum, 
(desconocido). 
ADVERSUS NAUTAE, CAUPONES VEL 
STABULARII. Contra navieros, 
estableros o dependientes. Duplum. 
ADVERSUS PUBLICANUS. Robo con 
motivo del cobro de impuestos. Duplum. 
ACTIO RERUM AMOTARUM. Contra la 
mujer que sustrae bienes del marido.  
 

 
DAMNUM INIURIA DATUM 

Concepto. Deterioro o destrucción de una 
cosa ajena. 
 
Ley de la XII Tablas. 
� ACTIO DE PASTU PECORIS. Sanciona 

al propietario de un rebaño que pasta en 

predio ajeno. La sanción es el abandono 
noxal. 

� ACTIO DE PAUPERIE. Daño ocasionado 
por un animal en propiedad ajena. 
Abandono noxal. 

� ACTIO DE ARBORIBUS SUCCISSIS. 
Tala abusiva de árboles. 25 ases por árbol, 
posteriormente el cuadruplum. 

 
Acciones para el damnum. 
ACTIO LEGIS AQUILIAE .Sancionaba la 
muerte de un esclavo o cualquier animal con 
el valor más alto que tuviese en el último 
año. Y el daño con el valor más alto que 
haya tenido el objeto en el último mes. 
Se obtenía el simple si se confesaba el daño 
y duplum si era condenado. 
Es una acción mixta porque no es 
acumulable a la actio rei persecutoriae 
 
Acciones Pretorias contra el damnum. 
� ACCIÓN POR DAÑO EN CALAMIDAD 

PÚBLICA.. Cuadruplum. 
� ACCIÓN POR DAÑO EN REVUELTA. 

DUPLUM 
� ACTIO ADVERSUS PUBLICANUS. Daños 

causado con motivo del cobro de 
impuesto. Duplum. 

� ACTIO ADVERSUS NAUTAE, CAUPONES 
VEL STABULARII. Contra daños causado 
por navieros, estableros o dependientes. 
Duplum. 

� ACTIO SERVI CORRUPTI. Por el 
pervertimiento de un esclavo. Duplum. 

� ACCIÓN POR DAÑO OCASIONADO A 
MANOS DE BANDA ARMADA. Cuadruplum. 

 
INIURIA 

Concepto. Lesión a la integridad corporal o 
moral de una persona libre. 
 
Ley de la XII Tablas. 
� MEMBRUM RUPTUM. Mutilación de un 

miembro o pérdida de un órgano. Ley del 
talión salvo que medie amigable 
composición 

� OS FRACTUM. Hueso roto. 150 ases si se 
trata de esclavo, 300 si es libre. 

� INIURIAE. Cualquier otra lesión. 25 
ases. 

 
Acciones Pretorias contra el damnum. 
ACTIO INUIRARUM AESTIMATORIA.. 
Stimatio, basándose en las circunstancias. El 
afectado hace la estimación y el juez podía 
aceptarla o modificarla. 
 
Características de la acción. 
� Infamante 
� Anual. 
� Intransmisible activa y pasivamente 
� Puede ejercitarla el pater por lesiones de 

su filius, cónyuge o nueras. No procede 
para esclavos (Actio legis aquilie) 

 
Iniuria atrox (Grave) 
� Ex facto. Por la lesión misma. 
� Ex loco. Por el lugar donde se cometió. 
� Ex persona. Por la persona a quien se le 

cometió. 
 

La stimatio la realiza el pretor y el juez 
generalmente confirma. 
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Contumelia (Iniuria moral) 
 
� Convicium. Vociferar contra alguien 

públicamente 
� Adtempare pudicitiam. Atentados al 

pudor. 
� Infamatio. Difamación. 
 

METUS 
CONCEPTO. Temor originado por la 
amenaza real de un mal con el cual se ve 
perjudicado en su patrimonio. 
 
REQUISITOS. 
Ilicitud. Que no esté fundado en derecho.  
Que la amenaza sea mayor a la pérdida. 
Qu                 e impresione a un hombre 
sereno. 
Real, no la sospecha. 
 
DEFENSA PROCESAL. 
IN INTEGRUM RESTITUTIO. Regresar las 
cosas al estado en que se encontraban antes 
de la celebración del acto jurídico. 
ACTIO QUOD METUS CAUSA. 
Quadruplum en el año, simple 
posteriormente. Podía liberarse del pago si 
entregaba el objeto. No opera la 
cumulatividad. 
EXCEPTIO QUOD METUS CAUSA. 
Defensa que opone el demandado por el 
cumplimiento de una obligación adquirida 
bajo amenazas. 
 

DOLUS 
CONCEPTO. Artificios, maquinaciones y 
engaños para valerse de la ignorancia de 
otro y obtener con ello un beneficio. 
 
DEFENSA PROCESAL 
IN INTEGRUM RESTITUTIO. 
ACTIO DOLI. Infamante, simplum. No hay 
cumulatividad. 
EXCEPTIO DOLI. Defensa que opone el 
demandado por el cumplimiento de una 
obligación adquirida bajo engaños. 
 
 

RAPIÑA 
CONCEPTO. Robo con violencia. 
 
DEFENSA PROCESAL 
ACTIO VI BONORUM RAPTORUM. 
Infamante, cuádruplo en el año y simple 
posteriormente. En época clásica procede 
también la actio rei presecutoriae, en época 
postclásica no, se convierte en acción mixta. 
 

 
ACCIONES HONORARIAS CONTRA 

DELITOS VARIOS. 
 

Edictum de feris. Procede contra daños 
causados por animales cuando éstos debían 
estar atados. 
Muerte de hombre  200,000 sestercios 
Lesiones   stimatio 
Daños   duplum 
 
Actio effusis vel deiectis. Contra el que 
arroje sólidos o líquidos a la calle. 

Muerte de hombre  50,000 sestercios 
(Acción popular) 
Lesiones   stimatio 
Daños   duplum 
 
Actio sepulchri violati. Violaciones a 
sepulturas. Acción popular. 
Violación  100,000 sestercios 
Sobre edificación 200,000. 
 
Actio adversus iudicem qui litem suam 
fecerit. Contra el juez que dictaba sentencia 
injusta dolosamente. Stimatio. 
 
Actio positis vel suspensis. Colocación de 
objeto sobre la vía pública que amenazaba 
con caer, acción popular. 10,000 sestercio. 
 
Acción contra el calumniador. Contra el 
que ejercita acción de mala fe. Cuadruplum 
en el año, simple pasado el término. 
 
Actio de albo corrupto. Acción popular 
contra el que altere el álbum edictal 500,000 
sestercios.  
 

PRÉSTAMOS 
Concepto. 
Deriva de credere, tener confianza, creer. 
El préstamo implicaba la confianza en una 
persona. 
 
Características del préstamo. 
Surge una obligación unilateral porque solo 
genera obligaciones para una sola de las 
partes. Para Justiniano es un contrato real 
porque se perfecciona con la entrega de la 
cosa. 
 
Requisitos de procedencia de la acción.. 
� DATIO. Entrega de la propiedad. 
� RETENCIÓN INJUSTA. Se requiere que 

el término para el cumplimiento de la 
obligación haya vencido. Antes del término 
no procede la acción. 

 
Defensa procesal. 
� ACTIO CERTAE CREDITAE 

PECUNIAE.. También se llama actio certi 
o condictio. 

 
Clases de préstamos 
 

Ci
vi

le
s � Mutuum 
� Datio ob rem 
� Datio ob causam 
� Datio ex eventu 

Pr
et

or
io

s � Constitutum debiti 
� Receptum argentarii 
� Commodatum 
� Pignus 
 

 
MUTUUM 

Concepto Es una dación mediante la cual 
una persona entrega a otra un objeto 
fungible, con la obligación de esta última de 
entregar otra cosa de la misma calidad, 
cantidad y especie. 
 
Elementos 
� Personales 
Acreedor Mutuo dans 

Deudor Mutuo accipiens. 
 
� Objeto 
Directo.  Dare, implica la transmisión de la 
propiedad. 
Indirecto 
Pecunia mutua. Bien fungible que se presta 
Tantundem. Bien fungible que se devuelve. 
 
Características  
El mutuo es un préstamo de consumo, surge 
una obligación unilateral, para Justiniano es 
un contrato real, debe recaer siempre sobre 
bienes fungible y es gratuito. 
 
Defensa procesal. 
La acción para reclamar la devolución de lo 
prestado es la CONDICTIO MUTUI 
 
Mutuo estipulatorio. 
Ante la necesidad romana de establecer 
intereses al mutuo, surge la STIPULATIO 
USURARUM como medio para poder 
pactarlos. 
Es decir vamos a celebrar una estipulación 
para pactar intereses a un mutuo ya 
existente. 
Al incumplimiento de la obligación el mutuo 
dans (acreedor) deberá ejercitar la condictio 
mutui para obtener la devolución de lo 
prestado y la ACTIO EX STIPULATI por los 
intereses. Lo anterior se da porque tenemos 
dos obligaciones nacidas de diferente causa 
y cada una de ellas con su propia defensa 
procesal. 
Sin embargo si todavía no contamos con la 
obligación nacida del mutuo, es decir, aún 
no hemos prestado nada y deseamos hacerlo 
a sabiendas que optaremos por pedir 
intereses, podemos realizar un solo acto 
jurídico y con él obtener una obligación 
donde se prometa la devolución de lo 
prestado y los intereses. Lo anterior se 
realiza a través de la STIPULATIO SORTIS 
ET USURARUM. Al incumplimiento de la 
obligación únicamente ejercitaremos la 
ACTIO EX STIPULATI. 
Al mutuo con interés le denominaremos 
FENUS. 
 
Casos especiales de mutuo. 
� Fenus nauticum vel pecunia 

traiecticia. Es un préstamo con altos 
intereses para ser aplicado al comercio 
marítimo. Estos altos intereses se 
justifican en razón de que el deudor solo 
estará obligado a devolver el préstamo y 
sus altos intereses, si la mercancía llega 
sana y salva al puerto. 

� Abire in creditum. Es cuando una 
obligación nacida de cualquier forma se 
transforma en mutuo. 

� Contractus mohatrae. Se da cuando 
una persona entrega a otra un objeto, 
diferente al dinero, para que éste sea 
vendido y el precio de dicho objeto sea lo 
prestado. 

 
Senatus consulti Macedoniano. 
Prohíbe entregar mutuo a un filiusfamilia sin 
peculio castrense. En ese caso el mutuo 
dans no tiene acción para reclamar el 
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cumplimiento de la obligación, toda vez que 
está transgrediendo esta disposición. 
 
El pretor podrá negar la procedencia de la 
acción. 
 
En el supuesto que la conceda, el filiusfamilia 
tiene la exceptio senatusconsulti 
macedoniani como medio de defensa y con 
ello, liberarse del pago. 
 
Podemos afirmar que, en este supuesto, 
tenemos una obligación natural porque el 
acreedor no tiene acción para exigir el 
cumplimiento de la obligación, quedando a la 
buena fe del deudor el cumplimiento de su 
deber. 
 
Si el filiusfamilia cumple voluntariamente con 
la obligación no tiene medio legal para 
recuperar lo pagado y no podrá acogerse, 
entonces, al beneficio del senado consulto. 

 
DATIO OB REM 

Concepto Dación que realiza una persona 
para conseguir algo lícito. 
Los romanos distinguían entre ésta y la datio 
ob turpem vel iniusta causa, que era la 
dación que se realizaba para obtener algo 
ilícito. 
Al no ser contrato no surgen obligaciones 
recíprocas, pero sí no se cumple con lo 
prometido procede la devolución de lo dado 
porque hay una sine iusta causa retinendi. 
 
Defensa procesal 
Para exigir la restitución de lo dado procede 
la CONDICTIO RECUPERATORIA 
 
Casos 
� Permutatio. Dación de una cosa a 

cambio de la dación de otra. Ninguna de 
las cosas deben ser dinero porque, 
entonces, hablaríamos de compraventa. 
Procede únicamente la CONDICTIO 
RECUPERATORIA (para quien ya 
transmitió la propiedad) y solicitar la 
devolución de lo dado. 

 
� Datio in aestimatum. Entrega de 

mercancías, estimando su valor, para ser 
vendidas, comprometiéndose a restituir lo 
estimado. 
La acción que procede para reclamar lo 
estimado es la ACTIO DE AESTIMATO 
 

Para Justiniano los casos de datio ob rem 
son catalogados dentro de los contratos 
innominados (aquellos que no estaban 
específicamente regulados por el ius civile). 

 
CONTRATOS INNOMINADOS 

 
DO UT 
DES 

 

 
Doy para 
que des 

Condictio 
causa 
data 
causa 
non 

secuta 
Restitució

n de lo 
dado 

Actio 
praescript
i verbis 

Cumplimi
ento de la 
obligación 

 
DO UT 
FACIAS 

 

 
Doy para 

que 
hagas 

 
FACIO 
UT DES 

 

 
Hago 

para que 
des Actio doli 

Restitució
n de lo 
dado 

 
FACIO 

UT 
FACIAS 

 

 
Hago 

para que 
hagas 

 
DATIO OB CAUSAM 

Concepto Dación que realiza una persona a 
otra con una justa causa para adquirir (iusta 
causa adquirendi), misma que 
posteriormente desaparece (sine iusta causa 
retinendi), perdiendo el derecho de retener 
la cosa. Procede la devolución de lo dado. 
 
Defensa procesal 
Para exigir la restitución de lo dado procede 
la CONDICTIO. 
 
Casos 
� Solutio indebiti. Pago de lo indebido. 

Debe existir buena fe por ambas partes. 
Si se conoce el pago de lo indebido por el 
deudor, se entiende donación; si el que 
conoce el pago indebido es el acreedor, 
comete furtum. 
Procede únicamente la CONDICTIO 
INDEBITI SOLUTI para solicitar la 
devolución de lo pagado. 

� Donatio mortis causa sin la muerte 
prevista. Cuando la donación tiene como 
causa una próxima muerte y ésta no 
acontece. El donante tiene derecho a 
recuperar lo donado. 
Se ejercita la CONDICTIO 
RECUPERATORIA. 

 
� Datio por convenio ilícito o inmoral. 

Entrega de un objeto para recibir a cambio 
algo ilícito.  
La acción que procede para reclamar lo 
dado es la CONDICTIO OB TURPEM VEL 
INIUSTAM CAUSAM 

 
 

DATIO EX EVENTU 
Propiamente es la datio ex eventu no hay 
dación previa, como en los demás préstamos 
civiles. Sin embargo procede la condictio 
para recuperar lo perdido. 
Este supuesto se da de forma inminente en 
la CONDICTIO FURTIVA. 
Esta condictio procede cuando no podemos 
recuperar la cosa robada, pero como el 
ladrón tuvo un enriquecimiento injusto debe 
restituir el valor del objeto robado. 
 

CONSTITUTUM DEBITI 
Concepto Es cuando una persona fija un 
plazo o constituye una prórroga a un 
préstamo ya existente. 
 
Clases 
� Proprii. El plazo o prórroga lo celebra el 

deudor mismo. 
� Alienii. El plazo lo fija un tercero 
 
Defensa procesal 

Para exigir el cumplimiento de la obligación 
procede la ACTIO DE PECUNIA 
CONSTITUTA. 
La acción se ejercita contra el deudor si es 
proprii y contra el tercero si fue alienii y no 
paga el deudor (acción anual en este caso). 
El ejercicio de esta acción es opcional, 
puesto que se puede ejercitar la condictio 
relativa a la obligación original. Sin embargo 
con la Actio de pecunia constituta pueden 
pedirse los intereses moratorios. 
 
Características 
No tiene forma para celebrarse, por lo que 
es causal, es decir, deberá probarse la 
celebración de la constitutum, así como del 
préstamo. 
 

RECEPTUM ARGENTARII 
Concepto Es un convenio mediante el cual 
el banquero se compromete a cumplir una 
obligación por alguno de sus clientes. 
 
Defensa procesal 
Para exigir el cumplimiento de la obligación 
procede la ACTIO RECEPTICIA contra el 
banquero. 
 

COMODATUM 
Concepto. Negocio jurídico mediante el cual 
una persona entrega, a otra, una cosa 
mueble o inmueble para que éste último la 
utilice conforme a su naturaleza durante 
cierto tiempo para que al término sea 

restituida. 
 
Elementos 
� Personales 
Comodante. Entrega el objeto. 
Comodatario. Recibe el objeto. 
 
� Objeto 
Mueble e inmueble, principalmente no 
fungibles 
 
Características del comodato 
 
� Préstamo de uso  
� No se transmite la propiedad. 
� Gratuito. 
 
Obligaciones de las partes 
 
Del comodatario 
� Usar la cosa conforme a su naturaleza. 
� Responder por la custodia de la cosa, 

excepto de la pérdida por vis maior. 
� Responde por dolo y culpa. 
� Pagar los gastos ordinarios de 

conservación de la cosa. 
 
Del comodante 
� Pagar los gastos extraordinarios de la cosa 
 
Defensa procesal 
� ACTIO COMODATI. Exigir la devolución 

de la cosa. 
� ACTIO NEGOTIORUM GESTORUM 

CONTRARIA. La tiene el comodatario 
contra el comodante para exigir los gastos 
extraordinarios de la cosa. 
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� ACTIO DOLI. En contra del comodante 
por los vicios ocultos de la cosa y que eran 
conocidos por él.  

� EXCEPTIO DOLI. Defensa contra el 
reclamo de restitución antes de término. 

� ACTIO FURTI. Contra el comodatario 
que no utilice la cosa conforme a su 
naturaleza 

 
PIGNUS. 

Mediante la prenda, un deudor o un tercero 
llamado pignorante entrega la posesión de 
un bien al acreedor, denominado acreedor 
pignoraticio (o prendario) para garantizar el 
cumplimiento de una obligación. 
 
Pactos pignoraticios. 
� Pactum de vendendum. Se autoriza al 

acreedor la venta al incumplir la 
obligación. 

� Anticresisse Autoriza al acreedor a utilizar 
el objeto y los frutos por los intereses. 

� Lex comissoria. Establece que al 
incumplimiento de la obligación el 
acreedor sería el dueño.  

 
Defensa procesal 
� Actio pignoraticia. Devolución del objeto o 

el superflum si la cosa ha sido vendida. 
� Actio negoriorum gestorum contraria. El 

acreedor la ejecuta contra el deudor para 
recuperar los gastos ocasionados por la 
conservación de la cosa. 

� Crimen stallionatus. Contra quien pignore 
cosa pignorada o cosa ajena. 

� Actio furti. Por el robo del uso o el robo de 
la posesión. 

 
STIPULATIO 

Forma de obligarse consiste en pregunta 
seguida de respuesta, realizadas por quienes 
desean obligarse. 
 
Requisitos. 
� ORAL Y SOLEMNE.  
� PREGUNTA SEGUIDA DE RESPUESTA. 

La pregunta debe contener el objeto de la 
obligación y la respuesta debe ser siempre 
en sentido afirmativo. 

� LA RESPUESTA DEBE SER CONFORME 
A LA PREGUNTA. Debe utilizarse el 
mismo verbo. Primeramente solo se 
permitió la utilización del verbo responder 
(Spondere), por eso a esta stipulatio se le 
conoce como sponsio, que era reservada 
para los ciudadanos romanos. 
Posteriormente se utilizaron otros verbos: 
fideipromittere, dare y facere. 

� CONTINUIDAD ENTRE PREGUNTA Y 
RESPUESTA.  

 
Casos de inexistencia. 
� INCONGRUENCIA DE LA 

STIPULATIO. Que los verbos utilizados 
en la pregunta y respuesta coincidan. 

� INHABILIDAD PERSONAL. Son 
incapaces los sordos., los mudos, los 
ausentes 

� OBJETO IMPOSIBLE. Así como su 
cumplimiento. 

 
 
 

Casos de ineficacia. 
� CON OBJETO INMORAL O ILÍCITO. 
� OBJETO POSIBLE Y 

POSTERIORMENTE SE VUELVE 
IMPOSIBLE.  

� SIN AUCTORITAS TUTORIS. 
 
Características de la Stipulatio. 
� ORAL 
� SIN FORMA. Puede celebrarse ante 

testigos o realizarla por escrito (testatio o 
cautio). Sin embargo la obligación surge 
desde el pronunciamiento de las palabras 
y la aceptación del deudor. Los testigos y 
el escrito solo son medios probatorios. 

 
Defensa procesal. 
� Actio certae creditae pecuniae, actio 

certi o condictio si se reclama objeto 
determinado. 

� Actio ex estipulati o actio incerti. 
Objeto determinado o facere. 

 
 

PRÉSTAMO ESTIPULATORIO 
En virtud de que en Roma los acreedores 
acostumbraron realizar un préstamo (a 
través de stipulatio) en el que se pactaba 
una cantida mayor a la que realmente se 
había entregado, el  emperador Caracalla 
concede a los deudores un medio de defensa 
contra la usura de estos acreedores. 
 
Cuando al incumplimiento el acreedor 
ejercitaba la actio ex stipulati, el deudor 
oponía la EXCEPTIO NON NUMERATAE 
PECUNIAE, con ésta el actor (acreedor) 
estaba obligado a probar que entregó en 
préstamo la cantidad por la que se había 
estipulado. 
 
El deudor podía adelantarse a su acreedor 
ejercitando la QUERELLA NON NUMERATAE 
PECUNIAE obligando al actor probar la 
entrega de lo estipulado. 
 

SUPERPOSICIÓN DE STIPULATIO 
En una obligación ya contraida no puede 
superponerse una stipulatio. Ésta resultaría 
inutilis, toda vez que la obligación que ya 
existía tiene su propio medio civil (acción) 
para exigir su cumplimiento. 
 
Sin embargo existen tres casos en los que se 
cepta esta superposición: 
 
� Cuando en la stipulatio no se expresa el 

objeto de la obligación anterior: stipulatio 
usurarum. La obligación principal es el 
mutuo y de la stipulatio superpuesta nace 
la obligación de cubrir intereses. Procede 
la CONDICITIO MUTUI para reclamar lo 
prestado y la ACTIO EX ESTIPULATI para 
los intereses. 

� Cuando el objeto de la stipulatio es 
diferente al de la obligación ya existente: 
stipulatio poenae. Era la indemnización 
que se comprometía a pagar el acreedor 
en caso de incumplimiento de la 
obligación. Es una obligación accesoria 
porque depende de la existencia de la 
anterior.  

� Procede la ACTIO EX ESTIPULATI para 
reclamar dicha indemnización, sim 
embargo no es acumulable a la acción de 
la obligación ya existente. (Es una u otra) 

� Cuando la stipulatio exringue la obligación 
principal: novatio. La novación es la 
extinción de una obligación para la 
creación de una nueva que sustituye a la 
anterior. 

 
Requisitos: 

� Que se realice a través de stipulatio. 
� Que la obligación nueva difiera de la 

anterior en al menos un elemento. 
� Que tenga el mismo objeto. 
� Animus novandi. Intención de novar. (Con 

Justiniano debe ser expresa) 
 

Clases: 
 

� Subjetiva.  Lo que cambiamos en la 
obligación es alguno de los elementos 
personales:  
� Expromissio. Cambia el deudor. 
� Delegatio. Cambia el acreedor.  El 

acreedor original (delegante) da su 
autorización (issum promittendi) al 
deudor (delegado) para que éste 
prometa el cumplimiento de la 
obligación a un nuevo acreedor 
(delegatario). 

� Objetiva. No cambian los elementos 
personales sino los accidentales de la 
obligación como: el término, lugar, 
condición, etc.  

 

PLURALIDAD PERSONAL EN LA 
STIPULATIO 

En una stipualtio tenemos dos elementos 
personales: 
 
� Estipulante. (Stipulator). acreedor 
�  Promitente. (Promissor). deudor 
 
Concepto 
Se da pluralidad personal cuando en la 
obligación concurren varios acreedores, 
varios deudores o ambos. 
 
Clases 
� Activa. Pluralidad de acreedores. 
� Pasiva. Pluralidad de deudores. 
� Mixta. Pluralidad de acreedores y de 

deudores. 
 
La pluralidad personal en la obligación 
puede ser: 
 
� Solidaridad. 
Pluralidad personal en una obligación cuyo 
objeto es indivisible. 
Características: 
Cualquier acreedor puede exigir el 
cumplimiento de la obligación a cualquier 
deudor. 
Si uno paga los demás se liberan. 
El deudor que cubre la obligación está 
facultado para exigir el pago o entrega de lo 
debido a los codeudores. 
El acreedor que recibe el pago puede ser 
requerido por los demás acreedores por lo 
pagado. 
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En los dos casos anteriores la acción que se 
ejercita dependerá del motivo que generó la 
solidaridad. 
Con Justiniano: 
En caso de incumplimiento la obligación se 
hace divisible por lo que cada deudor 
responde por una cuota. 
Si hay pluralidad pasiva, el deudor que es 
requerido puede pedir prórroga para llamar a 
los codeudores. 
Si la solodaridad es activa, el deudor que 
cumple puede solicitar caución al acreedor 
que le garantice no será requerido por 
cualquier otro de los acreedores. 

    
� Mancomunidad 
Pluralidad personal en una obligación cuyo 
objeto es divisible. 
Características. 
Cada acreedor está facultado para reclamar 
el cumplimiento parcial de la obligación. 
Cada deudor está obligado solo a cubrir la 
parte de la obligación que le corresponde. 
Si uno paga los demás no se liberan. 
 
� Cumulatividad. 
El deudor está obligado por el total de la 
deuda y si paga los demás no se liberan. 
El acreedor esta facultado para exigir el 
cumplimiento total de la obligación a cada 
uno de los deudores. 
 

DEPOSITUM 
Contrato mediante el cual una persona 
entrega una cosa a otra, quien se obliga a 
custodiarlo de manera gratuita y entregarlo 
al primer requerimiento. 
 
Elementos. 
� PERSONALES. 

Depositante 
Depositario 

� OBJETO.  
DIRECTO. Facere.  
INDIRECTO. Bien mueble. 

 
Características. 
Contrato bonai fidei, gratuito, sinalagmático 
imperfecto. 
 
Obligaciones. 
� DEL DEPOSITARIO 

� Cuidar y conservar la cosa (responde 
por dolo y culpa. No por vis maior y no 
puede utilizarla) 

� Entregar la cosa en el término fijado o a 
solicitud del depositante. 

� DEL DEPOSITARIO. 
� Cubrir los gastos de conservación de la 

cosa. 
� Indemnizar por los daños que cause la 

cosa. 
 
Casos especiales. 
 
� DEPOSITUM APUD SEQUESTREM. 

Depósito judicial de la cosa litigiosa en 
manos de un tercero. Los depositantes 
son las personas que reclaman el objeto y 
el depositario recibe el nombre de 
sequester. 

� DEPOSITUM MISERABILE. El que se 
realiza motivado por un desastre, por tal 

motivo, el que no devolvía el objeto era 
tachado de infamia y se le equiparaba al 
furtum. 

� DEPOSITUM IRREGULARE. Aquel en 
que el depositario podía utilizar el objeto 
en depósito. Si dicho objeto era fungible 
se restituía el tantundem. En este último 
caso se equipara al mutuo. 

� OBSIGNATIO SOLEMNITER FACTA. 
Depósito en consignación. Es aquel que se 
realiza en el templo o ante una autoridad 
romana del objeto debido a efecto de no 
incurrir en mora. 

 
Defensa procesal. 
� ACTIO DEPOSITI. La ejerce el 

depositante para reclamar la devolución 
del objeto dado en depósito. (In duplum y 
tacha de infamia para el depositum 
miserabile). 

� ACTIO DEPOSITI CONTRARIA. La 
tiene el depositario para reclamar al 
depositante los gasto de conservación de 
la cosa y los daños ocasionados por la 
misma. Es infamante y tiene derecho a 
retener el objeto. 

� ACTIO SEQUESTRARIA. Contra el 
sequester para solicitar la restitución del 
objeto dado en depósito. 

� ACTIO FURTI. Contra el furtum usus del 
depositario. 

 
GESTIO NEGOTIORUM  

Representación indirecta mediante la cual 
una persona realiza una acto jurídico en 
beneficio de otra sin que exista mandato. 
 
Elementos. 
 
� PERSONALES. 

GESTOR 
DOMINUS NEGOTII 

� OBJETO.  
DIRECTO. Facere.  
INDIRECTO. Lícito. 

 
Características. 
� No es un contrato bonai fidei.   
� El gestor debe actuar en beneficio del 

dominus negotii. 
� Debe ser espontanea, no tiene 

conocimiento de ella el dominus negotii, 
de lo contrario existe mandato. 

� El dominus nehotii no puede aceptar lo 
que lo beneficie y rechazar los que le 
perjudique. 

 
Defensa procesal. 
� ACTIO NEGOTIORUM GESTORUM. 

Contra el gestor para pedir la rendición de 
cuentas, la transmisión de derechos y 
obligaciones y la indemnización por los 
daños ocasionados con la gestión. 

� ACTIO NEGOTIORUM GESTORUM 
CONTRARIA. Contra el dominus negotii a 
efecto de que pague los gastos, indemnice 
por pérdidas y libere de las obligaciones al 
gestor. 

 
 
 
 
 

MANDATUM 
Contrato mediante el cual una persona 
encarga a otra, la realización de un acto o 
serie de actos, con la aceptación de esta 
última. 
 
Antecedentes. 
El Derecho romano no antiguo no aceptaba 
la figura del mandato, toda vez que los 
romanos no comprendían el hecho de que 
los actos realizados por unas personas 
pudiesen afectar a terceros. Amén de que la 
mayoría de los actos jurídicos eran orales, 
requiriéndose por ello la necesaria presencia 
de las partes 
En época clásica se inicia que las partes en 
un procedimiento pudiesen estar 
representadas aunque se tratase de una 
representación indirecta. 
En Roma se conoció  
� REPRESENTACIÓN DIRECTA. Es 

aquella en que los efectos del acto 
realizado por el representante recaen en 
el representado. 

� REPRESENTACIÓN INDIRECTA. Los 
efectos recaen sobre el representante 
quien posteriormente los transmitirá al 
representado. 

 
Elementos. 
� PERSONALES. 

MANDATOR 
PROCURATOR 

� OBJETO.  
DIRECTO. Facere.  
INDIRECTO. Acto de administración, lícito, 
moral y que no vaya contra las buenas 
costumbres. 

 
Características. 
Contrato bonai fidei, gratuito, sinalagmático 
imperfecto, consensual. 
 
Obligaciones. 
 
� DEL PROCURATOR 

� Ejecutar el mandato. 
� Rendir cuentas y transmitir los derechos 

y obligaciones contraidos. 
� Responde por dolo y culpa. 

� DEL MANDATOR. 
� Indemnizar al procurator por gastos y 

las pérdidas sufridas. 
� Recibir los derechos y obligaciones 

contraidas por el procurator. 
 
Extinción. 
� Ejecución del acto encomendado. 
� Imposibilidad para ejecutar lo 

encomendado. 
� Mutuo consentimiento. 
� Revocatio. 
� Renuntiatio. 
� Muerte. 
� Capitis deminutio 
 
Casos especiales. 
 
� MANDATUM TUA GRATIA. Consejo de 

administración. No hay obligación. 
� MANDATUM PECUNIAE CREDENDAE 

VEL QUALIFICATUM. Préstamo 
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mediante mandato a efecto de librarse de 
la rigidez de la fianza. 

� PROCURATIO IN REM SUAM. Mandato 
para que el procurator actúe en 
representación en un procedimiento 
judicial en beneficio propio. 

� MANDATUM POST MORTEM. El que 
debe ser cumplido después de la muerte 
del mandator. Gayo establece que no hay 
mandato. 

 
Defensa procesal. 
� ACTIO MANDATI. La ejerce el mandator 

para reclamar el cumplimiento de la 
obligaciones del procurator. Es infamante. 

� ACTIO MANDATI CONTRARIA. La 
tiene el procurator para reclamar al 
mandator los gastos del mandato, los 
daños ocasionados por el mismo y la 
aceptación de los derechos y obligaciones 
contraidos. No es infamante  

 
SOCIETAS 

Contrato mediante el cual dos o más 
personas se comprometen a poner ciertas 
cosas en común para sacar de ellas un 
provecho apreciable en dinero. 
 
Elementos. 
� PERSONALES. 

� SOCIO 
� OBJETO.  

� DIRECTO. Facere.  
� INDIRECTO. Lícito. 

� ANIMUS SOCIETATIS 
 
Características. 
� Contrato bonai fidei, gratuito, 

sinalagmático perfecto, intuiti personae. 
� Todos los socios deben aportar una cosa 

(incorporal o corporal), generalmente era 
dinero. Si no se aporta nada entonces no 
hay sociedad, hay donación. 

� Los socios comparten las pérdidas. 
� Los actos jurídicos celebrados por un socio 

son casos de representación indirecta. 
 
Clases. 
� OMNIUM BONORUM (UNIVERSALES) 

� Societas ercto non cito. Herencia 
indivisa, los socios se comprometen a 
portar todos sus bienes presentes y 
futuros. 

� Societas quaestus. Se aportan bienes 
presentes y los ingresos producto de su 
trabajo, dejando fuera los legados, las 
sucesiones y donaciones) 

� PARTICULARES. 
� Societas negotistionis alicuis. Su fin 

es una serie de operaciones comerciales 
determinadas. 

� Societas unius rei. Limitada a una 
sola operación u objeto. 

 
Extinción. 
� Ex personis. Muerte o capitis deminutio 

de alguno de los socios. No puede 
continuar con el heredero. 

� Ex rebus. Por cumplimiento del objeto de 
la sociedad o pérdida del patrimonio 
social. 

� Ex voluntate. Acuerdo de voluntades 

� Ex actione. Por el ejercicio de la Actio 
pro socio. 

� Ex tempore. Por la llegada del término 
fijado. 

 
Defensa procesal. 
� ACTIO FURTI.  
� ACTIO PRO SOCIO. Para exigir el 

cumplimiento de las obligaciones nacidas 
del contrato. Lleva nota de infamia. 

� ACTIO COMMUNI DIVIDUNDO. Para 
dividir la sociedad. Se puede ejercitar para 
dividir un beneficio en cuyo caso la 
sociedad continua. 

 
EMPTIO VENDITIO 

Contrato mediante el cual una persona 
procura la libre posesión y el disfrute 
completo y pacífico de una cosa determinada 
a otra, mediante el pago de una 
determinada cantidad de dinero. 
 
Evolución  
� Mancipatio 
� Doble stipulatio 
� Contrato consensual 

 
Elementos 
 
� Personales 

� Venditor 
� Emptor 

� Objeto 
� merx 
� pretium 

 
Características 
Contrato bonai fidei, consensual, 
sinalagmático perfecto, No hay dación –por 
lo tanto, no hay transmisión de propiedad-. 
 
Obligaciones de las partes 
VENDITOR 

 
� Entregar la cosa. No hay dación. 
� Responder por evicción.  
A través de la stipulatio duplae o la stipulatio 
habere licere   
Si se da la evicción  

 
� Debe notificar al venditor 
� El venditor deberá aportar los 

elementos probatorios necesarios para 
la defensa del procedimiento e incluso 
actuar como procurator en el mismo) 

� En caso de perder el procedimiento 
procede la indemnización a través de la 
ACTIO EX STIPULATI. 

 
La indemnización no procede sí: no se 
notificó al venditor, si el procedimiento fue 
perdido por causas ajenas al venditor o si el 
comprador pudo haber usucapido y no lo 
hizo. 

 
A finales de época clásica la garantía contra 
la evicción se considera inherente al contrato 
y exigible a través de la actio empti. 
Se puede pactar se elimine la 
responsabilidad por evicción en la emptio 
venditio a través del PACTUM DE NON 
PRAESTANDA EVICTIONE 

  

� Responsabilidad por los vicios ocultos. El 
vendedor estaba obligado a manifestar los 
vicios (defectos) no visibles en el merx. 
Podía pactarse esta responsabilidad a 
través de la STIPULATIO INCERTI. 

 
Defensa procesal para reclamar por los 
vicios ocultos. 
 
� ACTIO REDHIBITORIA. 6 meses a 

partir del conocimiento de los vicios 
ocultos. Rescisión del contrato. 

� ACTIO QUATO MINORIS. Un año, las 
veces que sean necesarias. Disminución 
en el pretium. 

� ACTIO EX STIPULATI, si se pactó. 
 

EMPTOR 
 
� Pagar el precio 
� Recibir el objeto. 
 
Defensa procesal 
� ACTIO EMPTI 
� ACTIO VENDITI 
 
Pactos  
� LEX COMMISSORIA 
� ADICTIO IN DIEM 
� PACTUM DE RETROVENDENDO 
� PACTUM DE RETROEMENDO 
� PACTUM DISPLICENTIAE 

 
LOCATIO CONDUCTIO 

Contrato consensual mediante el cual una 
persona se obliga con otra a procurar el uso 
y goce de una cosa, la prestación de un 
servicio personal o la realización de una obra 
a cambio de una remuneración. 
 
Formas 
� Locatio conductio rei. Es el 

arrendamiento de cosa. 
� Locatio conductio operarum. Es el 

contrato de prestación de servicios. 
� Locatio conductio operis. Es el 

arrendamiento de obra. 
 

Elementos 
� PERSONALES. 

 
Locator  
� Es el arrendador, quien transmite el 

uso y disfrute de una cosa a cambio del 
merces. 

� Trabajador. Presta los servicios 
personales y a cambio recibe el merces 

� Dueño de la obra. Encomienda la 
ejecución de una obra. 

 
Conductor 
� Arrendatario. Quien paga el merces. 
� Patrón. Paga el merces 
� Contratista. Realiza la obra y recibe el 

merces. 
 

� OBJETO.  
� Merces 
� Objeto que se arrienda, servicio que se 

presta u obra que se realiza. 
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Características 
 
� LOCATIO CONDUCTIO REI. 
El arrendamiento puede recaer sobre 
cualquier clase de cosas, generalmente no 
consumibles. 
 
Las obligaciones del locator 
� Procurar el goce y disfrute de la cosa 
� Hacer las reparaciones necesarias para lo 

conservación de la cosa. 
� Indemnizar al conductor por los gastos 

necesarios y útiles que haya hecho en la 
cosa. 

� Responde por dolo y culpa. 
 
Las obligaciones del conductor. 
� Pagar el merces convenido. 
� Usar la cosa conforme a su naturaleza  
� Responder por la custodia. 
� Pagar los gastos de mantenimiento. 
� Restituir la cosa al término del contrato  
 
Extinción  
� Mutuo consentimiento. 
� Vencimiento del término convenido. 
� Pérdida de la cosa por vis mayor. 
� El incumplimiento del pago del merces por 

dos años 
� La cosa arrendada es objeto de abuso o 

deterioro. 
 
El derecho romano admite el subarriendo 
salvo pacto en contrario. 
 
� LOCATIO CONDUCTIO OPERARUM 
Se refiere a la prestación de los propios 
servicios. 
El trabajo debe hacerse personalmente, por 
lo tanto, el contrato se extingue con la 
muerte del locator. 
 
� LOCATIO CONDUCTIO OPERIS 
Recae sobre el resultado de un trabajo u 
obra ya acabada. 
 
Defensa procesal 
 
� ACTIO LOCATI 
� ACTIO CONDUCTI 
 

 
SUCESIÓN LEGÍTIMA 

La sucesión legítima tiene lugar cuando: 
 
� El de cuius no haya hecho testamento 

válido 
� Cuando habiendo testamento válido, éste 

resulta nulo. 
 
Tiene su fundamento en el parentesco, 
siendo la sucesión de la siguiente manera: 
 
 
EN LA LEY DE LAS XII TABLAS 

 
El orden para heredar es: 

 
� Heredes Sui. Los hijos heredan per per o 

per stirpes. 
� Agnados. 
� Gentiles. 

� Se excluyen a los hijos emancipados, al 
cónyuge supérstite (sine manus) y a los 
cognados. 

 
BONORUM POSSESSIO 
La bonorum possessio es un sistema paralelo 
al ius civile, mediante el cual el que se 
consideraba con mejor derecho a heredar 
que el designado por derecho civil, solicitaba 
al pretor la posesión de la hereditas. 
El término es de 100 días o un año en el 
caso de los hijos. 
La solicitud se denomina Petere adgnoscere. 
 
El pretor podía determinar: 
� Bonorum possessio datio (concede) o 
� Bonorum possessio denegatio (niega) 
 
El orden para heredar es: 
� Descendientes, aún emancipados. 
� Agnados. Los señalados por el ius civile. 
� Cognados. 
� Cónyuge. 

 
El bonorum possessor no es heres pero está 
defendido por el pretor a través de los 
siguientes interdictos: 

 
� Interdictum quod legatorum contra el 

que retiene un legado sin autorización del 
bonorum possessor. 

� Interdictum quórum bonorum contra 
el poseedor de la hereditas (es un 
interdictum adispiscendae possessionis). 

 
La bonorum possessio se clasifica: 
� Bonorum possessio edictalis 
� Bonorum possessio decretalis 
 
� Bonorum possessio cum re 
� Bonorum possessio sine re 
 
� Bonorum possessio adiuvandi iuris civilis 

gratia 
� Bonorum possessio supplendi iuris civilis 

gratia 
� Bonorum possessio corrigendi iuris civilis 

gratia 
 
� Bonorum possessio secundum tabulas 
� Bonorum possessio contra tabulas 
� Bonorum possessio sine tabulas 
 
Reformas establecidas por Sc. En atención a 
la sucesión materna. 

 
� Senatus consultum Tertullianum. 

Llama a la madre a la sucesión ab 
intestato del hijo sin descendientes , 
después de los hermanos agnados. 

 
� Senatus consultum Orohitianus. 

Llama a los hijos a la sucesión de la 
madre con preferencia respecto a los 
consanguíneos y agnados de la difunta.  

 
REFORMAS JUSTINEANEAS 
El orden sucesorio, establecido en las 
novelas 118 y 127, es: 

 
� Descendientes. 
� Ascendientes, Hermanos germanos y sus 

hijos. 

� Hermanos de un solo padre y sus hijos. 
� Colaterales. 
� Cónyuge supérstite. 

 
 

SUCESIÓN TESTAMENTARIA 
Es la transmisión de bienes, derechos y 
obligaciones que no se extinguen con la 
muerte de una persona a los herederos que 
ella misma ha instituido en el testamento. 
 
Testamento 
Es la manifestación legítima de nuestra 
voluntad hecha con las solemnidades 
debidas, para que surta efectos después de 
nuestra muerte. 
 
Características.  
� Personalísimo 
� unilateral y  
� de última voluntad. 
 
Testamenti factio 
� Activa. Aptitud para otorgar testamento. 
� Pasiva. Aptitud para ser heredero, 

legatario o tutor testamentario. 
 
Heredis institutio 
� Fundamento y base del testamento. 
� Debe preceder a cualquier otra 

disposición. 
� Ser en latín. 
� Utilizar la palabra heres 
� Designar al heredero den términos 

precisos y categóricos. 
� No admite términos ni condiciones. 
� Pueden insituirse varios herederos, en 

cuyo caso deberán dejarse cuotas, nunca 
objetos específicos. 

 
Invalidez del testamento 
 
� Inicial o radical. Inobservancia de la 

forma; falta de testamenti factio activa o 
pasiva o preterición. 

� Posteriores o supervinientes. Pérdida 
de la testamenti factio activa o 
superveniencia de un póstumo ni 
instituido ni desheredado. 

 
Ineficacia del testamento 
 
� Muerte del heres. 
� Pérdida de la testamenti factio pasiva. 
� Repudiatio. 
 
Revocatio del testamento 
� Por la realización de uno nuevo. 
� Ius civile. No se revoca si se destruye, 

cancela disposiciones o se eliminan los 
sellos. 

� Derecho pretorio. Si se revoca, pues se 
entiende que ésta es la última voluntad 
del testador. 

 
CLASES DE TESTAMENTO 

 
Formas antiguas 

 
� Testamentum calatis comitiis 
� Testamentum in procinctu                  

Nuncupatio (Verbales) 
� Testamentum per aes et libram 
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Derecho clásico 
 

� Testamentum per aes et libram 
perfeccionado 

� Testamentum pretorio 
 

Derecho postclásico 
 

� Testamentum per scripturam o tripertitum 
� Testamentum per holographam 

scripturam 
� Testamentum per nuncupationem sine 

scripturam 
 

Especiales 
 

� En tiempo de peste 
� En el campo 
� A favor de la iglesia 
� Del Ciego 
� Del analfabeta 
� Entre padres e hijos. 

 
Testamento militar 

 
LIBERALIDADES 

La liberalidad es un acto mediante el cual, 
una persona da una cosa o transmite a otra 
un derecho sin esperar una prestación a 
cambio. 
 
Las liberalidades que podemos realizar son: 
� Legado 
� Fideicomiso 
� Donación. 
 

LEGATUM 
Disposición mortis causa incluida en un 
testamento o codicilo, con cargo al heredero 
instituido para que realice o permita realizar 
una transmisión a título singular a otra 
persona. 
 
Elementos  
 
• Personales 

� Testador 
� Heredero 
� Legatario 

• Objeto 
� Bienes específicos 
� Genéricos 
� Legado opcional 
� Una parte de la herencia 
� Universalidad de cosas 
� Prestaciones periódicas 
� Alimentos 
� Créditos 
� Lo que se le debía al legatario. 

 
Clases 
 
� Legatum per vindicationem. La 

propiedad quiritaria del objeto dado en 
legado es del testador y, por lo tanto, se 
transmite el dominio directamente al 
legatario, sin intermediación del heredero.  

� Legatum pre damnationem. Se obliga 
al heredero que aceptó la herencia a 
realizar una prestación a favor del 
legatario. La cosa dada en legado puede 
ser del testador, del heredero o de un 
tercero. 

� Legatum sinendi modo. El heredero 
solo permite que el legatario se apropie de 
una cosa del patrimonio del testador o del 
heredero mismo. 

� Legatum per praeceptionem. El 
legatario es además heredero, 
adelantándose a los demás con el legado. 

 
Características 
 
� El legado dependerá del testamento y 

éste, a su vez, de la heredis institutio. 
� En el legado opera el término y condición. 

(modus) 
� El legado es voluntario, por lo tanto, 

puede repudiarse. 
� Opera el Ius adcrescendi respecto de los 

demás legatarios. 
� El legatario debía esperar que el heredero 

aceptara la herencia. 
 
Tenemos dos momentos en el legado: 

� Dies cedens. Día que nace el legado. 
(muerte del testador o apertura del 
testamento -Augusto-) 

� Dies veniens. Día en que se materializa. 
(hay heredero) 

 
Invalidez del legado 
 
� Falta de testamenti factio pasiva 
� Defecto de forma. 
� Invalidez del testamento 

� Excepto B. P. Contra tabulas 
� Defecto de forma 
� Repudio por no cumplir con el legado 
� Fisco en los casos de herencia vacante. 

 
Ineficacia del legado 
� Muerte de legatario. 
� Pérdida de testamentum factio. 
� Pérdida de la cosa. 
� Confussio. 
� Por falta de cumplimiento de condición. 
 
Revocación 
� Por testamento o codicilo. 
� Enajenación del objeto del legado. 
 
Defensa procesal 
� Cautio legatorum servandorum causa. 

Garantía que se pide al heredero para que 
asegure la entrega o permita la 
apropiación del legatum. 

� Actio ex testamento. Contra el heredero 
para exigir la entrega del legado (legatum 
per damnationem)  

� Interdictum quod legatorum. El heredero 
contra el legatario que se apropió  del 
legado sin autorización de él. 

 
DONATIO 

Acto de liberalidad que realiza una persona a 
favor de otra, sin que medie 
contraprestación. 
 
Elementos  
 
• Personales 

� Donante.  
� Donatario. 

 

Casos especiales 
 
� Donatio sub modo. Cuando el donante 

impone una carga al donatario, ya sea a 
favor del mismo donante o de un tercero.  
El cumplimiento de la carga es posterior a 
la entrega de lo donado y no existe acción 
para reclamar su cumplimiento (salvo que 
se haya pactado por stipulatio). Sin 
embargo podía revocarse la donación. 

� Donatio ante nuptias. La que se 
realizan los novios previo al enlace 
matrimonial. Se asemeja a la dote e 
incluso a las arrae sponsaliciae debido a 
que queda supeditada a la celebración del 
matrimonio. 

� Donatio Inter Virum et uxorem. 
Donaciones entre cónyuges. Están 
prohibidas por el Derecho romano 
(afectándolas de nulidad). Será, válidas en 
el caso de que el donante muera sin 
haberlas revocado. 

� Donatio mortis causa. Aquellas que se 
hace con motivo de una muerte próxima, 
si ésta no se produce puede reclamarse la 
devolución a través de la condictio ob 
causam. 

 
Revocación 
Eran irrevocables, salvo los siguientes casos: 
� Donatio mortis causa. 
� La realizada a los libertos. 
� Donatio Inter Virum et uxorem. 
� Ingratitud. 
 

FIDEICOMMISSUM 
Es una súplica hecha por una persona a otra 
para que entregara algo a otra persona. 
 
Elementos  
• Personales 

� Fideicomitente. El que suplica. 
� Fiduciario. El que debe cumplir la 

súplica. 
� Fideicomisario. El que recibe el 

beneficio. 
 
Forma 
El fideicomiso podía dejarse en testamento, 
codicilo o en sucesión ab intestato, ser en 
forma oral o escrita. 
 
El fideicomiso se realiza con palabras de 
súplica, por lo que no surge obligación y el 
fiduciario solo lo cumple por FIDES (honor). 
 
Clases 
 
� Particular. Recae sobre objetos 

determinados. 
� Universal. Podía incluir toda la herencia o 

parte de ella. 
 
Características 
 
� En un principio no tuvo sanción legal pues 

la entrega dependía de la buena fe del 
fiduciario. 

� Augusto autoriza al magistrado a 
intervenir para garantizar el cumplimiento 
de los fideicomisos. 
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� Claudio nombró después pretores 
fideicomisarios para obligar a cumplir a los 
herederos fiduciarios. 

 
Fideicomiso y legado 
 
� El legado y el fideicomiso se distinguen en 

la fórmula de sus palabras, (el segundo es 
una súplica). 

� Sin embargo, ambos se equiparan en sus 
efectos. 

� Las diferencias son: 
� En el legado el que manumite por estos 

efectos no obtiene sobre el esclavo el 
derecho de patronato, lo que si sucede 
con la manumissio per fideicommissum. 

� El fideicommissum es válido sin 
formalidades y el legado será inválido. 
 

Revocación 
Por cualquier acto que denote la intención de 
revocarlo. 
 

Disposiciones legales 
 
� Senatusconsultum Trebelliano. 

Establecía que si la herencia se restituía 
por fideicomiso las acciones a favor y en 
contra del fiduciario se trasladen al 
fideicomisario, equiparándolo al heredero. 

� Senatusconsultum Pegasiano. 
Establece la facultad del heredero 
fiduciario para retener una cuarta parte de 
la herencia. 

 


