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PRESENTACIÓN 

 
El Sistema Universidad Abierta ha cumplido 30 años de contribuir a la innovación del proceso 

enseñanza-aprendizaje en la Universidad Nacional Autónoma de México y en todo el país. En 1972, a 
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iniciativa del Dr. Pablo González Casanova se creó el Sistema Universidad Abierta enfocado al aprendizaje y 
en las necesidades a satisfacer del estudiante, permitiéndole a éste integrar su educación a las exigencias 
prácticas de la vida tanto cotidiana como profesional. 

 
La educación abierta es una forma de organización y políticas que tienden a la flexibilización en 

cuanto a tiempos, plazos y formas de interacción entre estudiante y asesor. 
 
La  participación de estudiante y asesor en la construcción del conocimiento es con base en la 

corresponsabilidad de ambos protagonistas. 
 
En este sentido, la División del Sistema Universidad Abierta tiene la responsabilidad de poner al 

alcance de la mano del estudiante todos los elementos necesarios para la consecución de los objetivos de 
aprendizaje. Un elemento básico de este proceso lo constituye el material didáctico en torno al cual giran las 
fortalezas del sistema abierto. 

 
Los materiales didácticos más que una antología de lecturas, es una estrategia de trabajo diferente 

para garantizar su uso adecuado. En este caso, los materiales didácticos son autoadministrables, es decir, 
cuentan con los elementos suficientes para que el estudiante por sí mismo pueda comprender los objetivos 
de aprendizaje, desarrollar las actividades que le permitan alcanzarlos y contar con los elementos de 
evaluación y autoevaluación en  el momento en que deben realizar sus exámenes. 
 

Complementando lo anterior, la labor del asesor es potenciar la utilidad de estos materiales 
didácticos para hacer que los elementos básicos que se encuentran en ellos sean ampliados y 
profundizados a través de la discusión no sólo con un estudiante en particular  sino con el total de 
participantes en cada asignatura. 

 
El material didáctico y las sesiones de asesoría personalizadas o grupales, a distancia o 

presenciales son espacios de análisis donde el estudiante es activo promotor de su aprendizaje y no un 
pasivo oyente. 

 
En este orden de ideas se cuenta con material didáctico de cuidadosa selección de lecturas que 

abarca los variados temas del programa de estudio e incluye de manera clara los objetivos y actividades 
para conseguirlos, asimismo, se encuentran en este material didáctico los elementos para medir el avance 
del aprendizaje. 

 
Como toda actividad universitaria es un material que está sujeto a la crítica bajo la premisa de que 

todo es perfectible. Dado el vertiginoso avance de la ciencia en esta era del conocimiento, se considera 
también que es una obra temporal constantemente sujeta a revisión y modificación para mantenerla a tono 
con los cambios que el estudio del Derecho impone. 

 
Finalmente, la División del SUA Aragón destaca el esfuerzo que significó hacer llegar a sus manos 

este material didáctico. Para lograrlo se conjugaron muchos esfuerzos tanto académicos como prácticos por 
parte de los autores en un trabajo pionero en la más joven de las Facultades de la Universidad Nacional 
Autónoma de México. 
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UNIDAD I. DE LAS OBLIGACIONES EN GENERAL  
 
1.1.  La obligación, Etimología, génesis y evolución del término. Obligatio. Las nociones de deuda y 

responsabilidad: Debitum y Obligatio: Schuld y Haftung... 
1.2.  Definición de obligación: Derecho clásico y Derecho postclásico. Definición justinianea de Inst. 3,13pr.   
1.3.  Elementos de la obligación  

       1.3.1. Sujetos: creditor y debitor. 
       1.3.2. Relación jurídica: Derecho subjetivo y deber jurídico 
       1.3.3. Objeto. Directo e indirecto. Objeto directo: dare, facere, non facere, praestare y pati. 

Datio y solutio: facere satisfactio. Requisitos del objeto de la obligación: ser posible física 
y jurídicamente, ser lícito, determinado o determinable y apreciable en dinero. 

1.4.  Obligatio y actio. La relación obligatio civilis in personam, actio in ius concepta y oportere. La relación 
obligatio honoraria, actio in factum concepta y la expresión: actione teneri. 

1.5.  Clasificación de las obligaciones: unilaterales y bilaterales, divisibles e indivisibles, ciertas e inciertas, 
genéricas y específicas, civiles y naturales, stricti iuris y bonae fidei. 

1.6.   Las fuentes de las obligaciones. Su clasificación: 
1.6.1.   Primera clasificación gayana: contratos y delitos; 
1.6.2. Segunda clasificación gayana: contratos, delitos, y otras varias causas; 
1.6.3. Clasificación justinianea: contrato, cuasicontratos, delitos y cuasidelitos (Inst. 3, 13, 2) 
1.6.4. Clasificación orsiana: delitos, préstamos, estipulaciones y contratos de buena fe. 

       Álvaro d´Ors, Derecho privado romano............................................................................ 
       Guillermo Margadants, El Derecho privado romano........................................................ 
        Fernando Betancourt, Derecho romano clásico............................................................... 
 
UNIDAD II. PRIMERA FUENTE DE LAS OBLIGACIONES. LOS DELITOS       
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2.1 Delicta y crimina. Delicta y poena. Pena y resarcimiento. 
a). Dolo y culpa. Actiones rei persecutoriae y actiones poenae persecutoriae. Acciones penales, 
civiles y acciones penales pretorias 

        b) Características de las acciones penales: instransmisibilidad pasiva, noxalidad, cumulatividad y 
anualidad. 

2.2.   Furtum. Definición. Elementos: animus furandi y contrectatio. Clases de furtum. Legitimación activa 
y pasiva. Actio reipersecutoria y actio poena persecutoria. Acciones penales del ius civile para el 
furtum: acciones de las XII Tablas. Acciones penales del ius praetorium para el furtum. . 

2.3. Rapina. Los bona vi rapta y la actio vi bonorum raptorum del ius praetorium.  
2.4. Damnum. 

a) Acciones de daño de las XII Tablas: i) actio de pastu pecoris, ii) Actio de pauperie, y iii) Actio de 
arboribus succisis. 

        b) El damnum iniuria datum y la actio legis Aquiliae de dammno. Damnum “corpore corpori” datum. 
Culpa y dolo. Confessus e infitians. Resarcimiento: valor objetivo más lucro cesante. Extensiones 
pretorias: Actio in factum y actio utilis. 

         c) Acciones de daño del edicto pretorio. 
2.5. Iniuria 

a) Régimen de las XII Tablas: membrum ruptum, os fractum e iniuriae. 
        b) Régimen del edicto pretorio. Actio iniuriarum “aestimatoria”. Legitimación activa y pasiva. 

Contumelia y aestimatio. Iniuria atrox: ex facto, ex loco y ex persona. 
         c) casos especiales de iniuria sancionados por el edicto pretorio: i) Convicium ii) Adtemptare 

pudicitiam´iii) infamatio etc. 
2. 6.  Delitos varios del Derecho Honorario sancionados a través de actiones in factum: 
         2.6.1. Perturbaciones a las vías públicas: i) edictum de feris, ii) actio de effusis vel deiectis, iii) actio 

de positis vel suspensis, etc. 
         2.6.2  Acciones que reprimen conductas ilícitas con relación en la jurisdicción del pretor: i) actio de 

albo corrupto, ii) actio in factum ex iureiurando, iii) acción contra el juez litem suma fecit, etc. 
         2.6.3. Estudio particular de los delitos pretorios: metus y dolus. 
                    2.6.3.1. Metus. Definición. Vis corpori y vis animo. La regla “coacta voluntas tamen voluntas 

est”. Remedios procesales contra el metus: restitutio in integrum, actio quod 
metus causa y exceptio quod metus causa. 

                    2.6.3.2. Dolus. Dolus bonus y dolus malus. Remedios procesales contra el dolus malus: 
restitutio in integrum, actio de dolo y exceptio doli. 

         Álvaro d´Ors, Derecho privado romano......................................................................... 
       Guillermo Margadants, El Derecho privado romano.................................................. 

 
 
 
 

UNIDAD III  SEGUNDA FUENTE DE LAS OBLIGACIONES. LOS PRÉSTAMOS 

 

 3.1. Certum e incertum: Credere y solvere: Dación crediticia y retención sin causa. La actio o condictio 
certae creditae pecuniae: su carácter abstracto en derecho clásico y su carácter concreto en Derecho 
postclásico y en el justinianeo. 
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3.2. Daciones crediticias 
a) Mutui datio: mutuum: Préstamo de consumo: Pecunia mutua. Elementos personales. Voluntas y 

datio rei. Gratuidad y usurae. El mutuo estipulatorio y la querella non numeratae pecuniae. 
Fenus nauticum. Prohibición del Senadoconsulto Macedoniano. 

     b) Dationes ob rem. Definición. Caos más importantes: permutatio, datio in aestimatum, precarium y 
transactio. Contractualización justinianea: Los contratos innominados: La condictio causa data 
causa non secuta y la actio praescriptis verbis. 

     c) Dationes ob causam. Definición. Régimen pretorio. Casos más importantes: solutio indebiti, 
solutio ob turpem vel iniustam causam, etc. Régimen justinianeo. 

     d) Dationes ex eventu. Definición. La condictio furtiva. 
3.3. Préstamos pretorios: Cuadro general 

a) Constitutum. Clases: Constitutum debit alieni y constitutum debit propri. La actio de pecunia 
constituta. 

b) El receptum argentari y la actio recepticia. 
c) Commodatum. Definición. Préstamo de uso. Elementos personales. Objeto. Gratuidad. 

Obligaciones del comodante. Obligaciones del comodatario. Acciones que proceden. 
d) Pignus y garantía real. Accesoriedad de la garantía. Datio pignoris conventum o hipoteca. 

Pactos pignoraticios: pactum de vendendo. Lex commissoria, antichresis. Defensa procesal: 
actio pigneraticia, actio negotiorum gestorum contraria, actio Serviana. Pluralidad de 
hipotecas: la regla prior tempore, potior iure Ius vendendi y Ius offerendi. Defectos del sistema 
hipotecario romano. 

       Álvaro d´Ors, Derecho privado romano............................................................................ 
       Eugene Petit, Tratado elemental del Derecho romano...................................................... 
       Guillermo Margadant, El Derecho privado romano........................................................ 

 
UNIDAD IV. TERCERA FUENTE DE LAS OBLIGACIONES. LAS ESTIPULACIONES 

 
4.1. Las formas promisorias: stipulatio y fideiussio. Oralidad, unitas actus y contenido. La testatio o cautio. 
4.2. Estipulaciones inexistentes o inválidas. 

a) Inexistencia por inhabilidad personal o por incongruencia. 
b) Ineficacia por objeto inmoral o ilícito. 

4.3. Acciones que proceden; La actio o condictio certae creditae pecuniae, la actio certi y la actio incerti o ex 
stipulatu. 

4.4. Superposición de estipulaciones: Stipulatio poenae. Novación: animus novandi, Novación subjetiva: 
delegatio y expromissio. Novación objetiva. 

4.5. Garantia personal y pluralidad de personas. Obligaciones con objeto divisible y obligaciones con objeto 
indivisible 

Solidadridad formal. 
a) Adpromissio. Sponsio y fidepromissio. Régimen de la adpromissio: contenido y objeto, garantía de 

deudas estipulatorias, intransmisibilidad pasiva, caducidad, actio depensi, beneficio de división. 
b) Fideiussio. Su régimen: contenido y objeto, garantía de todo tipo de obligaciones, transmisibilidad 

pasiva, perdurabilidad, beneficio de excusión, beneficio de división y beneficio de cesión de 
acciones. Cuadro comparativo entre la fideiussio romana y la fianza del Derecho privado 
mexicano (tomando como base el Código Civil para el Distrito Federal). 

       Álvaro d´Ors, Derecho privado romano.......................................................................... 
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       Schulz Fritz, Derecho romano clásico............................................................................ 
      Eugene Petit, Tratado elemental del Derecho romano................................................. 

 
 

UNIDAD V. CUARTA FUENTE DE LAS OBLIGACIONES: LOS CONTRATOS DE BUENA FE 
   
5.1. Contrahere y contractus. El contrato: su bilateralidad, reciprocidad de las obligaciones. Obligaciones 

stricti iuris y obligaciones bonae fidei. Esquema general de los contratos del Derecho romano clásico: 
depositum, mandatum, societas, emptio venditio y locatio conductio. . 

5.2. Depositum. Definición. Elementos personales. Objeto. Su gratuidad. Obligaciones del depositante  y 
obligaciones del depositario. Acciones que proceden. Casos especiales de depósito. 
a) Depositum irregulare. 
b) Depositum apud sequestrem. 
c) Depositum miserabile. 

5.3. Mandatum y gestio negotiorum. 
a) Representación directa e indirecta. 
b) Mandatum. Definición. Elementos personales: mandator y procurator. Objeto. Su gratuidad. 

Obligacioneas del mandante y obligaciones del mandatario. Extinción del mandato. Acciones que 
proceden. Casos especiales de mandato i) mandatum tua gratia, ii) mandatum pecuniae 
credendae vel qualificatum iii) procuratio in rem suma, y iv) mandatum post mortem. 

c) Gestio negotiorum. Animus aliena negotia gerendi. Obligaciones del gestor. Obligaciones del 
dominus negotii. Acciones que proceden. 

5.4. Societas. Personalidad jurídica. Elementos personales. Objeto. Finalidad. Aportaciones: pérdidas y 
ganancias. 

        Societas leonina. Clases de sociedades: 
       a)    Societas omnium bonorum: i) societas  ercto non cito y ii) societas quaestus. 

b) Sociedades particulares: i) societas in ius rei y ii) societas alicuius negotiationis. Obligaciones de los 
socios. 
c) Extinción de la sociedad. 
d)  Acciones que proceden 

5.5. Emptio-venditio. Definición. Elementos personales. Objeto: merx y pretium. Estudio particular de la 
emptio spei y de la emptio rei  speratae. Obligaciones del venditor: su obligación de tradere y el fin 
adquisitivo de la emptio. Responsabilidad para el caso de evicción y su responsabilidad por vicios 
ocultos; actio redhibitoria y actio quanti minoris. 

Obligaciones del emptor: pretium dare, recibir la mercancía y resarcir los gastos hechos por la conservación 
de la cosa. Acciones que proceden: Teoría del riesgo en la emptio venditio: la regla periculum est 
emptoris: Pactos que pueden celebrarse en la emptio-venditio: a)Lex commissoria, b) In diem addictio, 
e) Pactum displicentiae, d) Pactum de retrovendendo, y e) Pactum de retroemendo. Arras. Diferencias 
entre la compraventa romana y la mexicana (tomando como base el Código Civil para el Distrito 
Federal). 

5.6. Locatio conductio. Definición. Elementos personales, 
Clases: 

a) Locatio-conductio rei. Definición. Elementos personales. Obligaciones del locator. Obligaciones 
del conductor. 
Relocatio tácita. 
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    b) Locatio-conductio operarum. Definición. Elementos personales. Obligaciones del locator y obligaciones 

del conductor.  
  c) Locatio-conductio operis. Definición. Elementos personales. Obligaciones del locator y obligaciones 

del conductor. Modalidades de seguro en la locatio conductio operis: Lex Rhodia de iactu, 
aversio y receptum res salvas fore. 

c) Acciones que proceden: actio locati y actio conducti 
       Álvaro d´Ors, Derecho privado romano............................................................................ 
       Max Kaser, Derecho romano privado...............................................................................  
       Schulz Fritz,  Derecho romano clásico.............................................................................. 
       Eugene Petit, Tratado elemental del Derecho romano...................................................... 
       Guillermo Margadant, El Derecho privado romano............................................................ 

 
UNIDAD VI. DERECHO SUCESORIO ROMANO 
 
6.1 Introducción. Definición de sucesión. Sus clases: particular y universal: mortis causa e Inter vivos. Objeto 

de la sucesión universal mortis causa. Generalidades en torno a las vías sucesorias: a) legítima o ab 
intestato y b) testamentaria: La regla “nemo pro parte testatut pro parte intestatus decedere potest”. 

6.2 Reglas comunes a las dos vías sucesorias. Herederos necesarios y herederos voluntarios. Delegación 
de la herencia: delación y adición de la herencia. Herencia yacente y herencia vacante. La usucapio pro 
herede. Requisitos y tiempo de aceptación. Spatium deliberandi e interrogatio in iure. Renuncia a la 
herencia. Repudiación de la herencia y beneficium abstinendi. Successio y subrogación del heredero. 
Responsabilidad por la deuda hereditaria. Modos de superación patrimonial: la separatio bonorum y el 
beneficium inventari. Los coherederos y el ius adscrecendi. 

6.3 La sucesión ab intestato o legítima. El sistema de las XII Tablas. La vía legítima pretoria; la bonorum 
possessio sine tabulis y contra tabulas. Collatio bonorum liberi emancipati. Reformas imperiales 
prejustinianeas: El senatus consultum Orphitianum. Reformas justinianeas: La vía legítima en las 
novelas 118 y 127. 

6.4 La sucesión testamentaria. Definiciones romanas de testamento: La de Ulpiano y la de Modestino: su 
crítica. La testamenti factio activa y la testamenti factio pasiva. La heredis institutio. La substitución 
vulgar, la substitución pupilar y la substitución cuasipupilar. Desheredación y preterición. 

6.5. Evolución de las formas testamentarias. Modalidades testamentarias: 
a) Formas del ius civile: testamentum calatis comitiis, testamentum in procinctu, testamentum per 

aes et libram y testamentum per aes et libram perfeccionado. 
b) Formas del derecho pretorio: La bonorum possessio secundum tabulas. 
c) Formas del Derecho postclásico: testamentum tripertitum. Testamento oral per nuncupationem 

sine scriptura, testamentum holographum. 
d) Testamentos especiales: testamentum militis o militare, testamento en época de peste, 

testamento del ciego y testamentum perentis Inter. Liberos. 
 
6.6. Nulidad e ineficacia de los testamentos: 

a) Por defecto inicial: i) en forma, ii) por falta de testamenti factio, iii) por preterición  de un suus 
varón ya nacido, etc. 
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b)  Por hechos posteriores a su elaboración: i) testamentum ruptum, ii) testamentum irritum, iii) 
testamentum destitutum y iv) testamentum innoficiosum: la querella inofficiosi testamenti y la actio 
ad supplendam legitmam. 

c) Comparación de los sistemas romano y mexicano de la inoficiosidad (tomando como base el 
Código Civil para el Distrito Federal. 

       Álvaro d´Ors, Derecho privado romano........................................................................... 
       Eugene Petit, Tratado elemental del Derecho romano................................................... 
       Guillermo Margadants, El Derecho privado romano....................................................... 
 
UNIDAD VII. LAS LIBERALIDADES. 
 
7.1 Legados 
       a). Formas y objeto. Clases de legados: i)  legatum per vindicationem, ii) legatum per damnationem, iii) 

legatum sinendi modo y iv) legatum per praeceptionem. 
b) Restricciones legales para finalidad de legar: i) Lex Furia testamentaria, ii) Lex Voconia, iii) Lex 

Falcidia, iv) Lex Aelia Sentia y v) Senatusconsultum Pegasianum. 
c) Ineficacia de los legados. Por nulidad inicial. Por revocación. Legados caducos. Repudiación de 

legados 
d) Adquisición de los legados. Dies cedere y dies veniens. Protección procesal del legatario: la 

missio in possessionem, legatorum servandorum causa y el interdicto quod legatorum. 
e)  Acrecimiento entre colegatarios. 

 
7.2 El fideicomiso. Definición. Elementos personales. Forma y objeto. Su ratio iuris. Sanción. Manumisión 

fideicomisaria. Fideicomiso de residuo. Fideicomiso universal. Senado consultos Trebeliano y 
Pegasiano. Fideicomiso particular y legado. 

7.3 Donación. Actos lucrativos y actos gratuitos. La donación. Elementos personales. Objeto. Finalidad. 
Clasificación. Limitaciones. Lex Cincia. Revocabilidad e irrevocabilidad de las donaciones nupciales. 
Donaciones Inter. Virum et uxorem. Donatio mortis causa. Donaciones del patrono. Donatio sub 
modo. Donación universal. 

        Álvaro d´Ors, Derecho privado romano........................................................................... 
       Eugene Petit, Tratado elemental del Derecho romano...................................................... 
       Guillermo Margadant, El Derecho privado romano.......................................................... 
       Fernando Betancourt, Derecho romano clásico................................................................. 
 
 
 
INTRODUCCION 
 

Como ya se dijo en  la antología de Derecho Romano I, el Derecho Romano es una disciplina 
formativa, que tiene como propósito es que el estudiante de la Licenciatura en Derecho ddesarrolle un 
criterio jurídico a fin de que no sea un simple tramitador del Derecho. 

 
Es importante destacar qure para que el estudiante SUA pueda comprender este segundo curso de 

Derecho Romano es menester que de un repaso a la Antología de Derecho Romano I, de forma que sea 
más entendible este nuevo conocimiento. 
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La asignatura de Derecho Romano II se imparte en el segundo semestre de la Licenciatura en 

Derecho y proporciona  los conocimientos y habilidades fundamentales que cualquier estudiante de 
Derechodebe poseer para su formación  académica y profesional. 

 
La antología de Derecho Romano II tiene como objetivo,  proporcionar al estudiante,  los 

conocimientos teórico-prácticos para su formación jurídica, ya que al desarrollar su propio criterio jurídico, 
estará en posibilidad de aplicar esos conocimientos a los casos prácticos que se presentarán al final de cada 
unidad en la guía de autoevaluación se le formulen. 

 
Este instrumento consta de siete unidades que se contemplan en el programa de la asignatura de 

Derecho Romano II y que son las siguientes: De las Obligaciones en General. 
 
Primera fuente de las Obligaciones: Los Delitos, Segunda fuente de las Obligaciones: Los 

Préstamos, Tercera Fuente de la Obligaciones: Las Estipulaciones; Cuarta Fuente de las obligaciones: Los 
Contratos de Buena Fe; Derecho Sucesorio Romano y Las Liberalidades.  
 
 

Objetivo general del curso 
________________________________________________________________________ 
 

Al concluir el curso, el estudiante entenderá la importancia del conocimiento  del origen de las 
instituciones de nuestro Derecho Positivo Mexicano a partir del estudio del Derecho Romano, que es una 
disciplina formativa fundamental en la carrera de Derecho, principalmente en la materia de Derecho Civil,  ya 
que se propiciará en él la formación científica de jurista que se verá reflejada en su  desarrollo académico y 
futura vida profesional, aplicando sus conocimientos a la  resolución de casos prácticos que le permitirá 
formarse un criterio jurídico propio. 

 
Criterios para la evaluación 

________________________________________________________________________ 
 

El estudiante de la asignatura de Derecho Romano II debe leer y comprender el contenido del 
material didáctico correspondiente a cada uno de los temas del programa de la asignatura (antología), para 
que al final resuelva un cuestionario propuesto por unidad temática, que le permitirá apreciar desde su 
perspectiva el conocimiento y comprensión de los mismos. 

 
Este cuestionario es una modalidad dentro del proceso de evaluación del aprendizaje del estudiante, 

que el maestro puede tomar como parte de su proceso de evaluación además de los requerimientos 
individuales que bajo el principio de libertad de cátedra le otorga la Universidad Nacional Autónoma de 
México, como  son: los exámenes parciales por unidad, examen final, trabajos de investigación, controles de 
lectura, ensayos, resolución de casos prácticos, etc. 
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UNIDAD I 
________________________________________________________________________ 

DE LAS OBLIGACIONES EN GENERAL 
 
 

Dentro de esta unidad se abordarán los conocimientos referentes a las obligaciones, iniciando en un 
primer momento con su definición en los diferentes periodos, sus elementos, su clasificación y sus fuentes, 
con la finalidad de que al final comprendas la importancia de éstos dentro de  nuestro Derecho Mexicano. 
 
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 
 
1. Realiza las lecturas que se presenten en la unidad. 
2. Elabora un cuadro conceptual de las siguientes instituciones: Obligación; elementos de la obligación 

(sujetos, relación jurídica y objeto); actiones in ius concepta y actiones in factum concepta; actio rei 
persecutoria y actio poena persecutoria.  

3. Elabora un cuadro comparativo de la clasificación de las obligaciones y proporcione un ejemplo de 
cada una. 

4. Realiza un cuadro sinóptico de la clasificación  orsiana de las fuentes de las obligaciones. 
5. Se recomienda al alumno que, para una mejor comprensión de la asignatura, asista a sus asesorías 

académicas, en razón de que solo así logrará entender el verdadero sentido de la materia y de su 
utilidad práctica que puede llevar –sin lugar a dudas- al campo profesional. 

 
UNIDAD I 

_______________________________________________________________________ 
DE LAS OBLIGACIONES EN GENERAL 

 
Objetivos particulares: 

- Explicar el origen y la evolución de la obligación. 
- Dar una definición precisa de la obligación. 
- Individualizar los elementos que la integren. 
- Precisar la dualidad: obligaciones civiles y obligaciones honorarias, Propia del Derecho 

Romano Clásico. 
- Identificar las diversas fuentes de las obligaciones según el Derecho romano clásico. 

 
CONTENIDOS 
 
1.1. La obligación, Etimología, génesis y evolución del término. Obligatio. Las nociones de deuda y 
responsabilidad: Debitum y Obligatio: Schuld y Haftung.. 
1.2. Definición de obligación: Derecho clásico y Derecho postclásico. Definición justinianea de Inst. 3,13pr.   
1.3. Elementos de la obligación  

       1.3.1. Sujetos: creditor y debitor. 
       1.3.2. Relación jurídica: Derecho subjetivo y deber jurídico 
       1.3.3. Objeto. Directo e indirecto. Objeto directo: dare, facere, non facere, praestare y pati. 

Datio y solutio: facere satisfactio. Requisitos del objeto de la obligación: ser posible física 
y jurídicamente, ser lícito, determinado o determinable y apreciable en dinero. 
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1.4. Obligatio y actio. La relación obligatio civilis in personam, actio in ius concepta y oportere. La relación 
obligatio honoraria, actio in factum concepta y la expresión: actione teneri. 
1.5.  Clasificación de las obligaciones: unilaterales y bilaterales, divisibles e indivisibles, ciertas e inciertas, 

genéricas y específicas, civiles y naturales, stricti iuris y bonae fidei. 
1.6. Las fuentes de las obligaciones. Su clasificación: 

1.6.1.   Primera clasificación gayana: contratos y delitos; 
1.6.2. Segunda clasificación gayana: contratos, delitos, y otras varias causas; 
1.6.3. Clasificación justinianea: contrato, cuasicontratos, delitos y cuasidelitos (Inst. 3, 13, 2) 
1.6.4. Clasificación orsiana: delitos, préstamos, estipulaciones y contratos de buena fe. 

 
 
 

UNIDAD I 
________________________________________________________________________ 

DE LAS OBLIGACIONES EN GENERAL 
 

Fichas bibliográficas de los documentos 
 
Documento                     Ficha 
1. A.                  D’ORS, Alvaro 

Derecho Privado Romano 
Pamplona, Ediciones Universidad de Navarra, S.A. 1991.  
Págs. 401-413.  

1. B.                 MARGADANT S., Guillermo F. 
El Derecho Privado Romano. 
Como introducción a la cultura jurídica contemporánea.  
26ª ed. 
México,  Esfinge, 2001. 
Págs. 307-317. 

1. C.                 BETANCOURT, Fernando. 
Derecho Romano Clásico. 
Publicaciones de la Universidad de Sevilla, 1995. 
Págs.569-576  

 
 
 
1. A.                  D’ORS, Alvaro 

Derecho Privado Romano 
Pamplona, Ediciones Universidad de Navarra, S.A. 1991.  
Págs. 401-413 

 
<<OBLIGATIONES>> Y <<ACTIONES>>.- & 348. La  relación obligacional se da entre  un  

acreedor  (creditor) que puede reclamar y en  d e u d o r (debitor) que debe cumplir una deuda; la 
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consideración de la acción, es decir, de la posición del acreedor es la principal. Cuando el acreedor sucede 
al deudor, o viceversa, desaparece la distinción de personas y la obligación se extingue por <confusión>. 
 

La relación obligacional suele ser activa y pasivamente transmisible a los herederos. Pero requiere 
sujetos determinados desde que empieza a existir, y, en principio no es transferible inter vivos.  

 
La <<obligatio propter rem>> o ambulatoria es una categoría moderna y no romana; se utiliza para 

una serie de relaciones en las que la persona del deudor viene determinada por el hecho de la tenencia de 
una cosa (p. ej.. en caso de adquisición del esclavo causante de responsabilidad noxal, o de fundo 
enfitéutico, o de cosa enajenada por metus, etc.): cfr. & 324 sobre ius ad rem. 

 
Desde la primera etapa clásica se utiliza el término obligatio para designar la relación de 

deuda (debitum) según el derecho civil, es decir, la reclamable por una acción en la que se invoca un 
deber por derecho civil con el término técnico oportere 1. 

 
Evidentemente, obligare y obligatio derivan de la idea de <<atar>> (ligare). En sentido jurídico, 

aparece primeramente referido este término al acto de sujetar una cosa en garantía; así, por primera vez, en 
Plauto. Truc. 214: nam fundi et aedis obligatae sunt ob amoris praedium (en relación con la fiducia), y desde 
el s. Ia.C., referido al debitum personal convencional, pero se extiende pronto a la obligación de pagar una  
deuda a causa de un delito. Dado el origen tardío de esta acepción técnica, y dado que obligari se dice antes 
de la sujeción de las cosas dadas en garantía que de las personas de los deudores, quizá sea ocioso 
relacionar este término con el vínculo que podía surgir del desconocido y dudoso negocio de nexum, 
desaparecido en la época clásica, cuando se establece el uso de obigari como término técnico2. La 
correlación  clásica de obligatio  y debitum excluye también las discusiones, quizás interesantes para el 
sistema arcaico de garantes, acerca de la posible separación de ambos aspectos (<<Haftung>> y 
<<Schuld>>, en el planteamiento del derecho germánico)  

 
Referida a la relación entera, la obligatio puede entenderse desde el punto de vista del acreedor; 

así, <<adquiere obligationem>> quiere decir hacerse acreedor, y no deudor.- El derecho griego, mucho más 
rudimentario, criminaliza toda reclamación de deuda como <<juicio por daño>> (dike blabes), a la par que la 
causada por violencia a la situación personal (hybris) o a la vida (thanatos); en el derecho romano se 
distingue claramente la deuda por delito de las otras, aunque la condictio se dé por una retención injusta de 
propiedad recibida del demandante, y las acciones in factum presupongan siempre un acto ilícito del 
demandado ( &  387n.3). 

 
El Pretor amplia notablemente el cuadro de las acciones personales mediante la concesión de 

acciones in factum, y puede hablarse, en este sentido, de <<obligaciones pretorias>>. 

 
&  348.  1.  “Debere” (de de-habere) significa “tener cosa ajena como propia”, y con esto comprende las dos causas primigenias de 
obligación: el hurto y el mutuo. Sobre “oportere” vid Kaser. en SZ.1966p.1: cfr. & 83. Sobre su  opinión acerca del “oportere ex fide 
bona”. 
2.  Se dice que el nexum fue un negocio libral similar a la mancipatio (&  161), por el que una persona sometía su propio cuerpo como 
garantía de una deuda contraida a modo de préstamo. Las XII Tablas (6,1) se referían al nexun juntamente con la mancipatio para dar 
fuerza jurídica (ita ius esto) a la nuncupatio (cfr. &  162).- La nexi liberatio, como forma de solutio per aes et libram, es un acto para 
extinguir formalmente una obligación pecuniaria (originariamente, a causa de iudicatum), pero no presupone necesariamente un nexum 
con fin de préstamo. Vid.  Behrends, en RIDA.1974p.137. Cfr.  &  384n.3.   
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Ninguna institución presenta una conexión tan íntima y evidente entre el derecho y la acción como la 

de las obligaciones. 
 

& 349.  Una obligatio puede consistir en un dare o en un facere: i)  <<dare>> quiere decir hacer  
propietario 1 o constituir efectivamente un derecho (por ejemplo,  dare usum fruc-tum2), aumentar de algún 
modo el patrimonio del acreedor, o rendir efectivamente unos servicios (dare operas)3;  ii) todos los demás 
actos son de <<hacer>>, es decir, de observar un determinado comportamiento, que puede ser incluso un 
abstenerse de algo (non facere, pati)4. 

 
La antítesis entre dare y facere parece proceder del lenguaje ritual, donde se distingue dare donum 

(consagrar una ofrenda de comida o bebida) de facere sacrificium (matar un animal)5.- Un sentido 
desorbitado de <<facere>> presenta itp. D.50,16,218: verbum <<facere>> omnem amnino faciendi causa 
complecititur dandi; solvendi, numenradi, indicandi, ambulandi, una glosa inepta metida en el comentario de 
Papiniano (27 quaest.) a la fórmula de la actio incerti de la estipulación ( &  425).- La distinción es muy 
importante para todo el derecho clásico, en especial, por la diferencia entre dare y tradere (<<entregar>>, 
que es un facere 6); respecto a la res mancipi es muy claro que se <<da>> por la mancipación, pero hace 
falta luego una traditio (p. eje., D.23,3,14itp.). La estipulación de dari se refiere al efecto adquisitivo, pero, si 
viene a novar una obligación de facere (p. ej., la del vendedor), entonces se interpreta cono referida al 
factum, pues la obligación no puede variar su contenido (D.22,1,4pr.; cfr. &  438n.4).- Cuando el que recibe 
la cosa no se hace propietario, no hay datio (D.50,17,167pr.), pero si cuando viene adquirirla de otro modo 
(p. ej., por usucapión): <<ex eventu>>. 

 
Puede distinguirse todavía el praestare7, que se utiliza especialmente para designar la obligación de 

garantizar, o de responder el mismo deudor de su propia conducta (culpam, custodiam praestare); pero, en 
realidad, esta obligación es de dare, si se trata de indem-nizar, y de facere si se trata de prometer una 
eventual indemnización; muy pocas fórmulas procesales se refieren expresamente a un praestare (añadido 
a <<dare facere>>)8. 

 
&  349.  1.  Las  obligaciones  de  devolver  una  cosa  a  su  propietario  (reddere)  no  son  de  dare,  sino de facere. 
2.  No suele  decirse   “dare   servitutem”,   aunque   ésta   pueda   ser  objeto  de  un  legado  de   “do lego” (&  301). 
3.  La expresión “dare operas” parece influida por el giro del lenguaje corriente operam dare (“ocuparse”); tiene un cierto paralelo en el 
uso castellano de “prestar servicios”.- Cuando dare no significa dar la propiedad, se indica con un complemento que expresa el fin de la 
dación: dare pignori  (cuando se constituye un derecho real especial), dare precario (nunca” dare locationem”: mal, VIR. s. v. do, col. 
307, 37, que se debe referir, evidentemente, al precario), d. rem utendam, custodiendam, inspiciendam, también commodare, etc.   
4.  D.50, 16,189. 
5.  Vid. Scardigli, “Dare” e “fare”nelle lingue italiche, en Studi Etruschi 1959p.167.  
6.   D.45,1,75,7:  in   faciendo,  veluti  fossam  fodiri,  domun  aedificari,  vacuam  possessionem   t r a d i:  cfr.h.t.28. 
7.  Así en D.44, 73 pr.: Obligationum substantia non in co consistit ut aliquod corpus nostrum aut servitutem nostram faciat sed ut alium 
nobis obstringat ad dandum aliquid vel faciendum vel praestandum, pero el texto no parece de Paulo sino un glosema. 
 
 
 
 
8.  No  resulta probable que apareciera en la fórmula de la actio pro socio (Lenel, EP.p.297n.11), y menos, 
desde luego, en la actio mandati (Lenel, EP.p.295n.9); si en las acciones divisorias (Lenel, EP.p.208) y en alguna modalidad (aquí sin 
dare facere) de la acción redhibitoria (cfr. &  497n.6; Lenel, EP.p.560); también aparece “dare facere praestare” a propósito de las 
operae liberti, en la ley Julia y Papia (D.38, 1,37pr.), y en la ley Julia municipal. 
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&  350.  Las obligaciones de dare, cuando no se refieren a un derecho indivisible, son ellas mismas   
d i v i s i b l e s;   las obligaciones de facere, en cambio, son siempre  i n d i -v i s i b l e s.  La indivisibilidad 
de una obligación quiere decir que no se puede cumplir por partes, y en consecuencia, que no puede 
repartirse entre varios deudores o acreedores, por ejemplo, entre los herederos del deudor o del acreedor1.  
 

&  351.  La relaciones de obligaciones son menos estables que las de los derechos reales; pues 
nacen precisamente para ser extinguidas por el cumplimiento, y justamente en este cumplimiento que las 
extingue está su utilidad1. El cumplimiento de las obligaciones de dare se llama solutio y el de las 
obligaciones de facere se denomina por el contenido especial de cada caso (tradere, vehere, opus facere, 
pati, etc.) y de una manera general se llama satisfactio.  La solutio es un tipo de datio (ob causam: solvendi 
causa) efectiva y definitiva, cuya causa inmediata es el acuerdo de pago y cuya causa remota es el debitum. 

 
Además de por el cumplimiento (solutio o satisfactio), las obligaciones pueden extin-guirse; por la 

muerte del deudor (cuando se trata de obligaciones intransmisibles) o por capitis deminutio ( &  208); a 
consecuencia de una confusión de titularidades ( &  348); por caducidad  o prescripción extintiva de la 
acción; por juramento decisorio ( &  100) o litis contestatio ( &  103); por delegación o novación ( &  438ss.); 
por compensación ( & &  384 y 453), o deductio ( &  117); por imposibilidad de cumplimiento ( en los casos 
en que ésta libera al deudor: &  434 viii); por rescisión pretoria ( &  83); en virtud del beneficio de 
competencia ( &  78) o algún privilegio legal; por extinción de la obligación principal; por pacto, disenso  ( &  
461) o transacción ( &  98); por  aceptilación ( &  426) o nexi liberatio ( &  348n.2); por dación en pago ( &  
385) y consignación ( &  470). 

 
&  352.  Las obligaciones de facere tienen siempre un objeto indeterminado (incertum); aunque el 

resultado de la operación (p. eje., la casa ya construida) esté previsto como concreto, el hacer mismo es 
previamente indeterminable. El objeto de las obligaciones de dare puede ser indeterminado o determinado 
(certum); esto último, ya sea una cantidad determinada (certa pecunia), ya sea otro objeto determinado (alia 
certares). Sólo en las deudas de certa pecunia es innecesaria la estimación judicial y puede la condemnatio 
de la fórmula referirse directamente a la cantidad indicada en la intentio, en todo caso, la obligación debe ser 
estimable en dinero1. 

 
&  353.  La correlación entre obligación y acción es tal, que allí donde falta la acción in personam 

falta también la obligación. No la hay propiamente en las deudas contraídas por esclavos y otras personas 
alieni iuris, que no pueden dar lugar a una acción civil mientras sigan siendo incapaces1; pero, si se paga 

 
&  350.  1. No debe confundirse esta indivisibilidad de la obligación con la indivisibilidad del pago (incluso en las obligaciones divisibles): 
el acreedor no incurre en mora cuando se niega a aceptar un pago parcial (una excepción, por favor lebertatis en D.40, 7, 4,6).- Sobre 
la indivisibilidad de las obligaciones, &  441.- La obligación de dare operas (cfr.  &  349n.3) es divisible (D.33,1,10pr.), pero, si se deben 
en una determinada medida de tiempo (p. ej., un día: operae diurnae), el cumplimiento parcial no libera al deudor (D.33,1,2;38,1,3,1); 
tampoco si se trata de un único servicio (D.38,1,15,1); la reclamación por servicios no cumplidos es siempre divisible por serlo la 
estimación (D.38,1,8,pr.). 
&  351.  1.  No se habla, a propósito de obligaciones, de uti frui habere possidere (&  136ss.), sino que su uso consiste en su cobro 
extintivo; en este sentido, las obligaciones son bienes “consumibles”.  
 
&   352.  1.  D.40, 7, 9,2: ea enim in obligatione consistere quae pecunia lui praestarique possunt, refleja un principio clásico, que 
depende de la necesidad de una condemnatio pecuniaria (&  76).  
&  353.  1.  Las deudas de hijos de familia si podrían dar lugar a una acción, pero no a la ejecución (excepto en el peculio castrense: &  
225).- Las deudas civiles de los sui iuris perduran como “naturales” al hacerse alieni iuris: D.4, 5, 2,2.  
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una deuda de éstas, no se puede pretender la recuperación de lo pagado como indebido, sino que el que 
cobró puede retener lo cobrado (<<soluti retentio>>), pues se entiende que se le debía. Partiendo de esta 
consideración del debitum, la Jurisprudencia del s. IId.C. llama abusivamente <<debitores>> a esos inca-
paces, y califica esas relaciones como obligationes  n a t u r a l e s 2.  Aparte i) la retención del pago, efecto 
típico de estas obligaciones, ii) podían éstas ser garantizadas con prendas o fianzas3, iii)  podían  ser  objeto  
de delegación, novación y constitutum, iv) podían ser compensadas y v) tenidas en cuenta para aumentar o 
disminuir el peculio4, vi) también podía la compra hecha por esas personas incapaces servir como iusta 
causa para la usucapión5. 

 
Especial dificultad presenta el tema de la extinción de una obligación natural (y consecuente 

posibilidad de pago indebido) en relación con el peculio; vid, a este propósito la famosa <<cruz>> (como 
suele llamarse a los fragmentos especialmente problemáticos) que ofrece Afric. 9 quaest. D.12, 6,38pr. 
(<<Frater a fratre>>): se refiere a la consideración del peculio del hijo deudor como sujeto pasivo de la 
obligación natural: a) en las deudas entre hermanos, se considera deudor al peculio y acreedor al padre, y, 
en consecuencia, la extinción de la deuda por confusión se produce en la medida en que i) el hijo deudor 
hereda de su padre, y ii) el hijo acreedor recibe bienes del peculio asignado a su hermano deudor); b) en 
caso de ser persona extraña el acreedor, el hijo deudor puede reclamar de sus coherederos en la partición 
de herencia, i) si pagó la deuda, aquella cantidad que el extraño podría reclamar de aquellos coherederos 
por la actio de peculio, y ii) si no pagó todavía, la promesa de indemnidad  por la misma cuantía. 

 
&  354.  La categoría de las obligaciones naturales se amplió, y confundió al mismo tiempo, en la 

época post-clásica, al llamarse <<naturales>> las obligaciones que carecen de acción por otros motivos y en 
las que se da también la retención del pagó1, y luego, con Justiniano, al considerar éste como z<naturales>> 
aquellas obligaciones, reconocidas ahora como reclamables por acción, que tienen por causa un deber 
moral que debe ser respetado. 

 
Así, llegan a ser consideradas como <<naturales>> las obligaciones contraídas por un pupilo sin la 

auctoritas tutoris, para reclamar las cuales se da (apoyándose en un rescripto de Antonino Pio) una acción 
en la medida del enriquecimiento obtenido (itp. D.26,8,5 pr.: naturaliter tamen obligabitur in quantum 
locupletior factus est), también. 

 
Desaparecida la esclavitud y la patria potestad, se hubiera podido esperar la desaparición de la 

categoría de las obligaciones naturales, pero ha tenido una increíble vitalidad en la doctrina, para calificar las 
<deudas de honor>.   

 

 
2.  Jul. D.46, 1,16,4 (per abusionem intellegi possunt debitores); cfr. Ulp. D.15, 1,41 (cum co verbo abutimur). “naturalis” se contrapone 
aquí a “civilis”, pues las que no son civiles (las pretorias) no son propiamente “obligationes”,  “Naturalis” se entiende en el sentido de “en 
realidad”, aunque no se ajuste al ius, como en  “naturalis  possessio”  ( &  143n.10). y llega a relacionarse con la libertad natural del 
hombre (itp. D: 12, 6,64).  
3.  No cuando se es deudor de la persona que se tiene bajo potestad, pues, a efectos de la garantía es acreedor al mismo tiempo que 
deudor: D.46, 1, 56,1. 
4.  D.15, 1, 11,2: naturalia enim debita spectamus in peculii deductione.  
5.  D.14, 3, 11, 81, f. 
&  354.  1.  Así la obligación extinguida por la litis contestatio, la obligación cuya estipulación penal se ha pagado, el préstamo contra el 
sc. Macedoniano, los intereses simplemente pactados, la obligación penal cuando caduca la acción, etc. 
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Típica es, en este sentido, la calificación de las deudas de juego ilícito, cuyo pago no se puede 
exigir, pero, una vez hecho, es irrepetible. En el derecho romano, esta retención del pago se debe a que la 
causa del pago es ilícita para las dos partes y no cabe acción para repetir el pago, sino que “melior condicio 
est possidentis” ( &  398); en el derecho moderno, se consideran las deudas del juego como <<deudas de 
honor>> (lo que refleja un determinado clima histórico-moral).- En el derecho romano, el  juego  de  azar  
estaba moralmente desacreditado: las apuestas estaban prohibidas (a excepción de las de juegos 
deportivos o las que no excedieran del precio de la <<consumición>>) -y se daba una acción contra el padre 
o dueño del ganador que cobró, para recuperar lo pagado, así como una condictio para recuperar ellos lo 
perdido y pagado por el hijo o esclavo; si el que gano y cobró es, a su vez, hijo o esclavo, la acción se da de 
peculio; incluso se puede dar in solidum, pero causa cognita y como utilis, contra el padre del hijo 
emancipado o contra el patrono del liberto que cobraron lo ganado, por haberse beneficiado aquellos de la 
ganancia ilícita (D.11,5,4,1 y 2). Los delitos de hurto, daños y lesiones cometidos en perjuicio del empresario 
de la casa de juego quedaban sin acción (EP. &  64; D.11,5 y CJ.3,43; de aleatoribus). Se excluye la 
responsabilidad por evicción en las ventas hechas para poder apostar en juego (D.44, 5, 2,1).  

 
&  355.  El derecho clásico presenta una serie variada de acciones civiles para exigir el 

cumplimiento de las obligaciones. 
 
Las acciones para exigir una obligatio derivan remotamente de la manus iniectio, prototipo de las 

acciones in personam1, así como la legis actio per sacramentum in rem es el prototipo de las acciones 
reales. Más directamente, la acción correspondiente a una obligación de dare certum, en la medida en que 
no se funda en una damnatio, procede de la legis actio per condictionem; la que corresponde a una 
obligación de incertum, en la medida en que no se funda en un delictum, procede de la legis actio per iudicis 
arbitrive postulationem. 
 

Se  pueden  distinguir  las  siguientes  clases  de  acciones  c i v i l e s: 
 

a)  Las  acciones  p e n a l e s  i)  de  hurto  (actio  furti),  ii)  daño  causado  (actio  legis Aquiliae) y 
similares: iii) de pauperie,  iv) de pastu pecoris,  v) de tigno iucto; también la  vi) actio rationibus distrahendis 
y vii) el iudicium de moribus; y aún habría que agregar aquí,  por su probable origen penal,  viii) la actio 
auctoritatis 2; 

b) la actio noxalis contra el que reconoce tener potestas sobre el autor de un delito 3; 
c) las acciones no penales pero con litiscrescencia: i)  iudicati, ii) depensi, iii) de modo  
agri y iv) ex testamento 4; 
d) la acción de debitum  certum   sin indicación de  causa  (actio  certi  abstracta),  que  

 
& 355.  1.  Las fuentes de la antigua manus iniecito, son, por un lado, el delictum, por otro, la damnatio (de una condena judicial, de un 
legado damnatorio o directamente en virtud de una ley que concede un título ejecutivo) y la stipulatio (sancionada luego por la iudicis 
postulatio: &  425). Sobre el dudoso nexum, &  348n.2.- Vid. D’Ors, Una explicación genética del sistema romano de las obligaciones, 
en Homenaje Vallet de Goytisolo I (1989) p.541. 
2.  Estas acciones civiles son “penales” porque tienen por causa un delito, pero no todas ellas son “penales” en el sentido de que su 
condena se refiera a un sobrevalor en concepto de pena o castigo del demandado.- Tanto el iudicium de moribus (&  345n.8) como la a. 
auctoritatis ( &  494) desaparecieron ya en época clásica.  
3.  Sobre noxalidad & &  228 y 366. 
4.  Sobre la a. ex testamento, & 302.- Dejando aparte el efecto de litiscrescencia y el que figurara la indicación “ex testamento” (lo que 
suplía a la demonstratio en caso de incertum), el régimen de esta acción es en todo similar al de la acción de estipulación ( &  425): 
como ésta, puede referirse a un certum o a un incertum.     
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conserva el nombre de condictio cuando se funda en una datio que obliga a restituir; 
e)  la actio  i n c e r t i, fundada en una stipulatio incerti o negocio análogo, incluyendo la actio 

operarum (liberti); 
f)   las  a c t i o n e s  b o n a e  f i d e i,  bien sean i) las acciones contractuales, que se refieren 

propiamente a un oportere ex fide bona, bien ii) su precursora,  la actio fiduciae, bien otras acciones no 
contractuales ex fide bona, como iii) la actio tutelae, o referidas a quod melius aequius, como iv) la actio rei 
uxoriae.  

 
&  356.  Este cuadro de acciones civiles  se completa con una larga serie de acciones  i n  f a c t u 

m. Estas acciones surgen, desde principios del siglo I a.C., como recurso para la represión de conductas 
dolosas; la mayoría de ellas tienen carácter penal, pero algunas llegan a aproximarse a las acciones 
crediticias o a las contractuales, y en algún caso dan ocasión a la creación de una acción ex fide bona 1; en 
todo caso, siempre conservan algo de su originario carácter delictual: sancionan una conducta inconveniente 
más que el incumplimiento de una obligación convencional. 

 
No siempre se trataba de relaciones que no estuvieran ya protegidas por acciones civiles, pues a 

veces las acciones pretorias vienen a desplazar antiguas legis actiones que parecían inadecuadas2. 
 
Las más importantes de ellas figuraban en el edicto, pero otras debieron de darse ocasionalmente, 

como acciones decretales acomodadas a cada caso3. 
 
Estas acciones in factum no se refieren a un deber por derecho civil (oportere), sino a un hecho, y 

se habla en relación con ellas de <<actione teneri>>. A pesar de ésta y de otras diferencias menores, las 
acciones pretorias conducen como las civiles a una missio in bona, sea a causa de indefensión, sea a causa 
de ejecución de la condena. Es posible, pues, hablar de <<obligaciones>> en general, civiles o pretorias. 

 
&  357.  Por último, algunas acciones in personam aparecen desde la época clásica como acciones 

extra ordinem1, y es probable que todas las acciones introducidas con posterioridad a la codificación del 
Edicto pretorio no sean acciones con fórmula, sino de la cognitio.   

 
&  358.  Así, pues, el cuadro de las acciones civiles se debe completar con otras acciones pretorias 

y extraordinarias. De algunas de estas acciones se ha tratado en lugares pertinentes por razón de su objeto: 
de varias acciones penales, civiles y pretorias, de la actio iudicati, de la actio aquae pluviae arcendae, de la 
actio ex testamento y de las de buena fe que no son propiamente contractuales; de la actio depensi se 
deberá tratar a propósito de la fianza; de la actio de modo agri, a propósito de la compraventa. Dejando 

 
&  356.  1.  Así ocurre con la negotiorum gestio (& 477) y mucho más tarde con el depósito (& 467). Sobre acciones in factum de tipo 
delictual, & &  367 y 380s. 
2.  Probablemente, éste es el caso de la misma actio depositi, que debió de desplazar a la actio furti en el depósito (salvo en caso de 
furtum usus en que sobrevive)¸ un ejemplo muy claro es el de la actio iniuriarum aestimatoria (&  378), que sustituye a las antiguas 
acciones por lesiones corporales: también la actio de arboribus succissis en lugar de la antigua actio arborum furtim caesarum (cfr. &  
155n.2). 
3.  Resulta difícil, a veces, distinguir una a. in factum decretal de una acción cognitoria creada también para un caso: en la terminología 
post-clásica “in factum” significa simplemente “acomodada al caso”.  
&  357.  1.  Así ocurre; p. ej., con la accusatio suspecti tutoris (en lugar de un antiguo juicio público). y con la accusatio ingrati liberti 
introducida probablemente por la ley Elia Sencia: la obligación del gravado con un fideicomiso fue exigible tan solo extra ordinem. Tal 
carácter tenían también las acciones personales en las provincias.   
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aparte estas acciones,  quedan  cuatro grupos de acciones personales para estudiar a continuación:  -las  
acciones   penales  (I), por  préstamos  (II), que dan lugar a la actio certi (condictio) y a otras acciones 
pretorias, por  estipulaciones  (III), sancionadas  por la actio certi o incerti, según sean de cosa determinada 
o no, y  por   contratos  (IV), de los que nacen acciones de buena fe, completadas por algunas acciones 
pretorias.    
 

1. B.              MARGADANT S., Guillermo F. 
El Derecho Privado Romano. 
Como introducción a la cultura jurídica contemporánea. 26ª ed. 
México,  Esfinge, 2001. 
Págs. 307-317. 

 
164. EL CONCEPTO DE  O B L I G A T l O.  Aunque el Corpus iuris no define el derecho real, 

las Instituciones de Justiniano sí definen la obligación como el iuris vinculum, quo necessitate adstringimur 
alicuius solvendae rei, secundum nostrae civitatis iura.6 La descripción de la obligación como vínculo jurídico 
es acertada. Además es interesante la referencia a los iura nostrae civitatis, que sugiere que toda obligación 
es una relación, cuando menos triangular, entre un acreedor, un deudor y una comunidad política que por su 
sistema legal sanciona el vinculum iuris en cuestión. Para interpretar debidamente el resto de esta definición, 
quizá formulada por Papiniano,7 debemos mencionar que solvere no es únicamente pagar dinero sino 
cumplir en general. La siguiente observación de Paulo, indudablemente interpolada, también es apreciable: 
Obligationum substantia non in eo consistit ut aliquod corpus nostrum aut servitutem nostram faciat, sed ut 
alium nobis obstringat ad dandum aliquid vel faciendum vel praestandum.8 Esta famosa frase ilustra 
correctamente el carácter de los derechos personales; su sustancia no consiste en proporcionarnos el 
dominio sobre algún bien o una servidumbre, sino en que otro quede constreñido a darnos algo o a hacer 
algo o a praestare.9  
 

Combinando lo anterior, podemos definir la obligación como un vínculo jurídico entre dos o más 
personas, de las cuales una o más (sujeto activo o sujetos activos) están facultadas para exigir de otra, u 
otras, cierto comportamiento positivo o negativo (dare, facere, praestare, non facere, pati), mientras que el 
sujeto o los sujetos pasivos tienen el deber jurídico de observar este comportamiento, deber sancionado 
mediante una acción personal.  

Los elementos de la obligación son, por tanto, uno o más sujetos activos (creditores, rei credendi), 
uno o más sujetos pasivos (debitores, rei debendi) y un objeto, que según Paulo, debe consistir en un dare, 
facere o praestare, a lo cual ya hemos añadido el non facere y el pati.  

 
6  Inst., 3. 13 pr.: "la obligación es un vínculo jurídico por el cual quedamos constreñidos a cumplir, necesariamente, de acuerdo con el 
derecho de nuestra comunidad política".  
7  Véase D. 22. 1. 3 pr.  
8  D. 44. 7. 3.  "La esencia de las obligaciones no consiste en que nos entreguen alguna cosa en propiedad, o que nos conviertan en 
titulares de alguna servidumbre, sino que consiste en que constriñan a otra persona, en relación con nosotros, para que nos entregue 
algo, o haga algo, o responda de algo."  
9  Para el concepto de praestare, véase la página 304.  
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Observemos que el objeto de la obligación no es el bien material a que ésta pueda referirse, sino un 
comportamiento que, a su vez, eventualmente, se refiere a un bien material. Si me obligo a entregar una 
vaca, el objeto de la obligación no es, por tanto, la vaca, sino el dare al cual estoy constreñido, y el acreedor 
no tiene un ius in re, que sería un derecho real, sino un ius ad rem, un derecho personal a que el deudor le 
entregue un bien determinado. Desgraciadamente, el lenguaje jurídico cotidiano no siempre se sujeta a una 
correcta terminología, y con frecuencia se designa como objeto de una obligación el bien material a que se 
refiere el acto que el deudor debe realizar.10  

 

Otro ejemplo de nuestra falta de precisión en la terminología es el siguiente. Desde la época romana 
encontramos utilizada la palabra obligación en el sentido de deber jurídico, pero también empleada para el 
hecho de obligarse, para designar el vínculo jurídico entre sujeto activo y sujeto pasivo, e inclusive en el 
sentido del derecho del sujeto activo ( como en la expresión obligationem adquirere) .Es más correcto, en el 
primer caso, hablar de deber,11 referirse, en el segundo, a la fuente concreta de la obligación en cuestión, y 
decir, según el caso, celebración del contrato, comisi6n del delito, etc., y utilizar, en el cuarto caso, el término 
derecho de crédito o, simplemente, crédito. Sólo en el tercer caso deberíamos utilizar el término obligación.  

 

Notemos aquí de paso que en nuestra materia el término deuda no se refiere necesariamente a 
deudas en dinero, sino que equivale a deber en general, de la misma manera que pagar y pago (solvere y 
solutio) significan cumplir con un deber y cumplimiento, como ya hemos señalado.  

165 HISTORIA y ETIMOLOGÍA DE LA OBLIGACIÓN. Según la teoría de Bonfante, la obligación 
romana nació -en tiempos arcaicos- dentro del terreno de los delitos. Originalmente, la comisión de un delito 
hacía surgir, a favor de la víctima o de su familia, un derecho de venganza –eventualmente limitado por el 
principio del talión-, el cual, mediante una “composición”, podía trasformarse en el derecho de la víctima o su 
familia a exigir cierta prestación del culpable o de su familia. Como garantía del cumplimiento de tal 
prestación, un miembro de la familia del culpable quedaba ob-ligatus, o sea, “atado” en la domus de la 
víctima como una especie de rehén. Por tanto, la obligación antigua era una “atadura” en garantía del 
cumplimiento de prestaciones nacidas de delitos.  

 
También en otros sistemas jurídicos, este origen delictual de las obligaciones es probable; en 

alemán, por ejemplo, la palabra “Schuld” significa, aún en la actualidad, simultáneamente “deuda” y “culpa”.  

 

Luego, al irse desarrollando la comunidad con el aumento de los contactos económicos entre las 
domus, se presentaba, a veces, la necesidad de que un paterfamilias  prestara valores a otro; en tal caso, el 

 
lO  Cfr. art. 1824 del Código Civil. Algunos autores distinguen entre el objeto directo de la obligación (dare, facere o praestare),  y el 
objeto indirecto, o sea, la cosa a que se refiere aquel  dare, facere o praestare.  En la compraventa de una vaca, la entrega de ella  (un 
acto de dare)  es entonces el objeto directo;  y la vaca,  el objeto indirecto. 
11  Etimológicamente, el verbo debere es derivado de de-habere; por lo tanto, es lo opuesto de habere, tener; es un tener en sentido 
negativo.  
12  También la palabra contractus, de contrahere, jalar, sugiere el acto de "jalar el nudo". 
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acreedor quería tener una garantía y así esta “atadura” se trasladaba del campo delictual al incipiente 
derecho privado.  

 

Un miembro de la domus del deudor se ofrecía entonces al acreedor; éste pesaba, en presencia de 
cinco testigos y de un portabalanza, el bronce que servía de dinero, entregaba el valor convenido al deudor y 
se llevaba al rehén. Este negocio se llamaba el nexum -o sea, el nudo, lo cual recuerda el acto de atar-,12 y 
era, por tanto, un préstamo per aes et libram.  

 

A fines del siglo pasado, los juristas alemanes (como Brinz) se inspiraron en lo anterior para 
distinguir en la obligación dos aspectos: el debitum, o sea, el deber de prestar (“Schuld”, deuda) , y la 
responsabilidad, la “Haftung”, que proporciona al acreedor un medio de ejecución. En el caso que acabamos 
de ver, la “Schuld” está a cargo del deudor, pero la “Haftung”, a cargo del rehén. Esta distinción ha resultado 
muy útil en discusiones dogmáticas.  

Según se fue intensificando la vida comercial, se simplificó el nexum: el deudor se ofrecía a sí 
mismo como responsable, pero el acreedor posponía la “atadura” hasta el momento del incumplimiento. Si el 
deudor no pagaba puntualmente, entonces seguía la manus iniectio, descrita en las XII Tablas. El acreedor 
se llevaba entonces al deudor a una cárcel privada, donde lo retenía durante sesenta días, mostrándolo tres 
veces en el mercado, para ver si alguien quería liberarlo, pagando la suma debida. Después de sesenta 
días, el acreedor podía vender al deudor como esclavo, fuera de Roma; también tenía el derecho de 
matarlo.  

 

Pero, en el año 326 a. de J. C., este duro sistema fue severamente atacado por la Lex Poetelia 
Papiria, una victoria de los pobres sobre los ricos, en la cual se suprimió el encarcelamiento privado por 
deudas civiles, dejándolo subsistente, empero, para cuestiones surgidas a consecuencia de delitos privados. 
Desde entonces, en general, el deudor de un préstamo respondía con sus bienes, pero ya no con su libertad 
o su vida, principio consagrado por la Constitución Mexicana,13 pero no reconocido aún por todas las 
legislaciones civilizadas.14  

166. CLASES DE OBLIGACIONES.  Debemos distinguir las siguientes clases de obligaciones:  
 

a) Obligaciones unilaterales y obligaciones sinalagmáticas. En la obligación unilateral, los 
deberes corren a cargo de una sola de las partes; un sujeto es plenamente deudor, el otro plenamente 
acreedor: alius stipulatur, alius promittit: el uno se hace prometer; el otro promete.  

 
En las obligaciones sinalagmáticas, ambas partes tienen deberes para con la otra parte (y también 

derechos); son mutuae obligationes.  

 

 
 
13  Prohibición de prisión por deudas civiles, art. 17.  
14 En Inglaterra se manda todavía frecuentemente a un deudor a la cárcel por incumplimiento del pago de deudas civiles.  
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Estas obligaciones bilaterales y los negocios, también bilaterales, de que nacen, son figuras de 
creación posterior a las unilaterales. Se ha podido comprobar que diversos negocios típicamente bilaterales, 
como la compraventa, tenía en el derecho de los primeros siglos republicanos la forma de negocios 
unilaterales recíprocos (en el caso de la compraventa, por tanto, una combinación de stipulationes del 
comprador y stipulationes del vendedor). Este hecho no es sorprendente y corresponde al afán de sencillez 
que encontramos en el derecho preclásico: “cada negocio produce una sola obligación y cada obligación 
comprende un solo deber”.  

 

Como forma especial de los negocios bilaterales, podemos mencionar los negocios claudicantes.15 

 

Además existen obligaciones sinalagmáticas imperfectas (u obligaciones eventualmente 
sinalagmáticas),16 que normalmente producen deberes para una sola parte, pero en caso de determinadas 
eventualidades, también pueden dar origen al nacimiento de deberes para la otra parte. Los deberes que por 
lo corriente nacen, son reclamados por el acreedor mediante una actio directa; los eventuales, mediante una 
actio contraria. Como ejemplo de esta categoría de obligaciones mencionaremos el préstamo de uso. 
Normalmente, crea deberes al comodatario, quien debe cuidar del objeto y devolverlo; pero, 
excepcionalmente, crea deberes al comodante, quien debe reembolsar los gastos necesarios para la 
conservación del objeto, si el comodatario hubiere hechos tales gastos.  

 

Estrictamente hablando, todos los negocios unilaterales son, en realidad, eventualmente 
sinalagmáticos; no existen negocios unilaterales puros. Aun en el negocio unilateral por excelencia, o sea, el 
mutuo (préstamo de consumo) en que el mutuante tiene únicamente un derecho (el de reclamar el pago) y el 
mutuario únicamente un deber (el de reembolsar el dinero), podría ocurrir, excepcionalmente, que naciera un 
deber para el mutuante. Tal sería el caso, si éste hubiera entregado monedas falsas, por cuya circunstancia 
el mutuario hubiera incurrido en daños y perjuicios. Sin embargo, la clasificación tradicional en obligaciones 
unilaterales, eventualmente sinalagmáticas y bilaterales no tiene en cuenta casos tan anormales e insólitos.  

 

Otra forma intermedia entre obligaciones unilaterales y bilaterales es la que contiene un deber 
unilateral, pero sujeto a una condición potestativa a cargo del acreedor, por ejemplo, la obligación que nazca 
de la estipulación siguiente: “¿Prometes darme mil sestercios, si la semana entrante yo te entrego el caballo 
Hércules?” -“¡Prometo!”  

 

b) Obligaciones “stricti iuris” y obligaciones “bonae fidei”. En caso de una obligación stricti iuris, el 
sujeto pasivo está obligado únicamente a lo estrictamente pactado, sin que el sentido común o la equidad 
puedan agravar o atenuar el contenido de su deber. En caso de una obligación bonae fidei, el deber del 
sujeto pasivo debe interpretarse a la luz de las circunstancias especiales del caso, de las prácticas 
comerciales y de la intención de los contratantes. Como consecuencia de lo anterior surgen, por primera vez 

 
15  Véase pág. 319. 
16  Esta terminología es ajena al Corpus iuris. 
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en el campo de las obligaciones bonae fidei, figuras como la compensación, la culpa, el dolo por omisión y el 
derecho del juez a fijar soberanamente los daños y perjuicios.  
Las obligaciones nacidas de contratos unilaterales eran stricti iuris; las que prove-nían de contratos 
bilaterales eran bonae fidei.  

 

Las obligaciones stricti iuris son, desde luego las más antiguas. Se relacionan con el primitivo culto 
de la palabra, probablemente a consecuencia de la íntima relación existente entre el derecho arcaico y la 
magia. Como dice Jhering, en una historia del derecho podríamos poner como lema del primer capítulo: “en 
el principio fue la palabra”17 Por este motivo, la interpretación gramatical es siempre más antigua que la 
interpretación lógica.  

 

El auge de las obligaciones bonae fidei, desde los últimos siglos de la república, se debe al 
creciente contacto con los derechos del avanzado mundo helenístico y a la mayor frecuencia de contratos en 
los que participaban extranjeros (generalmente excluidos de los severos ritos, requeridos por los contratos 
romanos arcaicos, de los que nacían obligaciones stricti iuris).  

 

En el derecho civil moderno, las obligaciones son todas bonae fidei.18  
 
Debemos reconocer que las obligaciones stricti iuris ofrecían una ventaja: la de proporcionar a los 

contratantes un baluarte contra sorpresas nacidas del capricho o de la sabiduría judiciales; pero, en la 
actualidad, se prefiere combatir, cuando menos, el capricho o el error judiciales, mediante un buen sistema 
de recursos, mejor que con ayuda de interpretaciones estrictamente literales. Sin embargo, en el derecho 
mercantil, siempre más orientado hacia la seguridad jurídica y la rapidez de procedimientos que hacia la 
equidad, subsisten todavía obligaciones, como la cambiaria, que, por su rigor, recuerdan la antigua obligatio 
stricti iuris.  
 

c) Obligaciones abstractas y obligaciones causales. Las primeras establecen deberes sin 
referencia alguna al origen de las mismas; surgen en el mundo del ius strictum, y es precisamente de esta 
rama de los negocios stricti iuris de donde se deriva la precitada obligación cambiaria.  

A diferencia de esto, las obligaciones resultantes de negocios causales eran interpretadas a la luz 
de las circunstancias especiales que acompañaban el nacimiento de las mismas.  

 d) Obligaciones civiles y obligaciones naturales. La obligación civil proporciona al acreedor 
posibilidad de acción, en caso de incumplimiento del deudor. La obligación natural, por el contrario, no crea 
un derecho procesalmente eficaz. Si el deudor no cumple, el acreedor no encontrará acción alguna a su 
disposición para forzarle a cumplir o a entregar el equivalente monetario del objeto de la obligación, más 
daños y perjuicios.  

A pesar de esta característica, la obligación natural es de índole jurídica, y no únicamente de 
carácter moral, lo cual se manifiesta en lo siguiente :  

 
17  Espíritu,  II.  2.  441.  
18  Art. 1796 del Código Civil, segunda frase.  
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1. Su cumplimiento no recibe el trato jurídico de las donaciones ni da lugar a la condictio 
indebiti (o sea, acción personal para recuperar lo que el actor hubiera pagado indebidamente: véase párr. 
229). No se trata de un pago que -jurídicamente hablando- pueda considerarse “indebido”. Aun cuando 
posteriormente resultara que el deudor dijese no haber conocido el carácter natural de su deuda, y que, de 
haberlo conocido, no habría pagado, no se le permitiría el ejercicio de la condictio indebiti para recuperar su 
pago: el acreedor goza de la retentio soluti, o sea, del derecho de poder guardar lo pagado.  

2. Puede servir de fundamento a negocios accesorios, como son la fianza, prenda e 
hipoteca.  

3. Puede ser novada. Es decir, su contenido puede ser traspasado a una nueva obligación, 
cambiándose al mismo tiempo un elemento de la obligación original; la nueva que surge puede ser civil.  

4. Antes de repartir la herencia de un paterfamilias, debe tenerse en cuenta qué 
obligaciones naturales existían entre el difunto y los herederos, sometidos anteriormente a su patria 
potestad.  

5. En  caso  del concurso de un peculio, las deudas de éste para con el paterfamilias -
aunque deudas naturales- son tomadas en cuenta (Gayo, IV. 73).  

6. La obligación natural puede compensarse, en algunos casos, con una obligación civil, 
cuando menos en la época postclásica.  

 
No se piense, empero, que todas las obligaciones naturales tuvieron exactamente los mismos 

efectos. Aunque las obligaciones naturales nacen casi siempre de una misma causa, o sea, el retraso de la 
legislación positiva con respecto a la conciencia jurídica del momento (M. Lubán), las diversas categorías de 
obligaciones naturales correspondían a distintas necesidades sociales y tenían diferentes consecuencias. 
Probablemente, el emperador Justiniano, en su afán de unificar y simplificar, puso mediante interpolación la 
etiqueta general de obligatio naturalis a varias situaciones semejantes que encontró en la jurisprudencia 
clásica, sugiriendo una uniformidad que en realidad no existía.  
 
Estas obligaciones naturales se encuentran: 

1. En el caso de relaciones entre sujetos sometidos a un mismo paterfamilias, salvo cuando 
se trata de los peculios sustraídos al dominio de éste (castrense, cuasicastrense, bona adventicia).  

2. En caso de deudas contraídas por un impúber sin la autorización de su tutor (D. 46. 1. 2).  
3. En el caso de préstamos concedidos en contravención del senadoconsulto Macedoniano, 

que prohibía conceder préstamos a filiifamilias.  
4. En caso de deudas extinguidas civilmente por el efecto novatorio de la litis contestatio.  
5. En caso de deudas extinguidas civilmente por recurrir el acreedor a la violencia en sus 

intentos de cobrar (D. 12. 6. 19 pr.).  
6. En el caso de deudas extinguidas civilmente por una sentencia injusta.19  

 
En este punto, conviene tener en cuenta la siguiente observación: el contenido de D.12.6.60 es 

desacertado. Imaginémonos el siguiente caso: A debe algo a B; B lo demanda, pero pierde el proceso por 
una sentencia injusta que no impugna a tiempo. Luego, por otra situación jurídica, B debe a A. A lo demanda 
y se encuentra con que B le opone la excepción de compensación, alegando la existencia de un crédito 
natural originado por la sentencia injusta. El juez del segundo proceso deberá, en tal caso, determinar si la 
primera sentencia ha sido injusta o no. ¿Dónde queda entonces el efecto de la cosa juzgada?  

 
19  D. 12. 6. 60. 
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D. 20. 6. 13 ofrece un resultado incompatible con el de esta curiosa cita, D. 12. 6. 60. ¡Otra de las 
contradicciones dentro del Corpus iuris! 

7. En caso de deudas extinguidas civilmente por prescripción.  
8. Hay argumentos que indican que, posiblemente, el negocio celebrado sin la debida 

forma, el pacto nudo, producía una obligación natural como en el caso de pactos informales de pagar 
réditos, en los cuales el acreedor no recibe una acción para reclamar los intereses, pero tampoco está 
obligado a devolver los intereses pagados espontáneamente.  

 
Las fuentes mencionan algunos casos más, pero en una forma que ha dado lugar a dudas y a 

discusiones.  
 
En el moderno derecho mexicano, la obligación natural es rara; el único caso expreso es el del 

artículo 1894 del Código Civil: deudas prescritas y morales (como alimentos dados a un hijo natural, no 
reconocido, el pago de una deuda voluntariamente revaluada después de una devaluación, etc.) y la 
principal consecuencia jurídica es la retentio soluti. Además, los acreedores civiles deben tener la 
preferencia sobre los naturales, pudiéndose oponer a que el deudor liquide primero a un acreedor natural en 
perjuicio de ellos: nemo liberalis nisi liberatus: nadie debe ser generoso, si no es libre  (en el sentido de 
solvente).  

e) Obligaciones divisibles y obligaciones indivisibles. Las obligaciones indivisibles son:  
 
1. Las que por la naturaleza de su objeto indirecto son indivisibles, o sea, las obligaciones 

en las que la división del objeto indirecto haría perder, parcial o totalmente, a éste su valor.  
 

Son generalmente indivisibles las obligaciones de facere o non facere, aunque esta regla no es 
absoluta (la obligación de cosechar diez hectáreas de trigo es divisible); pero las obligaciones de dare pueden 
ser divisibles (por ejemplo, deudas de dinero) o indivisibles (si el objeto indirecto no puede dividirse sin 
pérdida de valor).  

 

 

En caso de incumplimiento, casi toda obligación se convierte finalmente en pecuniaria, y llega, por 
tanto, a ser divisible.20  

 

2. Las que en virtud de una disposición especial del derecho positivo son indivisibles, como 
las servidumbres reales.  

 

Si en una obligación hay un solo sujeto activo y un solo sujeto pasivo, esta clasificación no tiene gran 
importancia. En tal caso, aunque el objeto indirecto sea divisible, el acreedor puede negarse siempre a 
recibir sólo una parte y exigir que se le entregue todo o nada, reservándose el derecho de ejercer la acción 
correspondiente en caso de que el deudor no entregue nada. Pero, en el caso de la pluralidad de sujetos 

 
20  Aunque la cuestión es discutida, hay un claro apoyo para esta opinión en D. 45. 1. 72. 
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activos o pasivos, la presente división es importante. Si, por ejemplo, varios herederos que aceptan la 
herencia, asumen, como consecuencia de ésta, un deber indivisible, entonces el acreedor puede reclamar 
este deber en su totalidad de cualquiera de los herederos, y el heredero que cumpla, tendrá entonces el 
derecho de reclamar de cada uno de los coherederos el reembolso del valor proporcional de su 
cumplimiento. En cambio, si el deber heredado fuera divisible, el acreedor deberá reclamar de cada 
coheredero sólo una parte proporcional.  

3. Las que por convenio especial o testamento han recibido el carácter de indivisibilidad.  
 
f) Obligaciones específicas y obligaciones genéricas. En el primer caso, el deudor debe un objeto 

específicamente determinado (por ejemplo, el predio llamado “Rincón de Calpurnia”); en el segundo, un 
objeto sólo determinado en términos de cuantía y de género (por ejemplo, una tonelada de trigo).La 
importancia de esta clasificación se manifiesta, sobre todo, en caso de pérdida del objeto por fuerza mayor, 
antes de la entrega. Como regla general, en una obligación específica, el objeto se pierde para el acreedor; 
si se trata de una obligación genérica, se pierde para el deudor, ya que genera non pereunt.  

 

En caso de deudas genéricas sin fijación de calidad, el derecho romano clásico inicial permitía que 
el deudor entregara mercancía de la peor calidad; pero en una fase posterior, el derecho clásico cambió su 
actitud al respecto21 y exige, como el derecho moderno,22 la entrega de una calidad cuando menos mediana.  

 

Quedan por explicar todavía dos importantes clasificaciones: la que distingue las obligaciones 
correales de las obligaciones con un solo acreedor y un solo deudor; y la que distingue entre obligaciones 
conjuntivas, facultativas, alternativas o con un solo objeto. Estas divisiones tendrán, empero, su lugar más 
adecuado en los párrafos 170 y 181 respectivamente.  

 
1. C.                 BETANCOURT, Fernando. 

Derecho Romano Clásico. 
Publicaciones de la Universidad de Sevilla, 1995.  
Págs.569-576  

 
1. PRINCIPIOS GENERALES 

 
A. La obligatio y el debitum 
 
1. Concepto de obligatio 
 

La única definición de obligatio que nos transmiten las fuentes es muy tardía en la historia interna del 
Derecho Romano. En efecto, es la transmitida en IJ. 3, 13,1 pr. 

 

 
21  Compárese D. 17. 1. 52 con D. 30. 37 pr.  y  D. 80. 110. 
22  Art. 2016 del Código Civil. 
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Obligatio est iuris vinculum                                     La obligación es un vínculo 
quo necessitate adstringimur                                 de derecho que nos obliga a 
alicuius solvendae rei secum                                 pagar alguna cosa según nues- 
dum nostrae civitatis iura.                                      -tro derecho. 
 

Así  como  el  verbo  habere  significa “tener como principio”, y de allí  la capacidad de disposición 
física y jurídica de las cosas corporales o incorporales (o derechos personales), así también cuando al verbo 
habere se antepone la partícula de (habere) significa “tener una cosa ajena como propia”, es decir, de –
habere = debere (debitum- debitor), y de allí que el deudor deba pagar algo. Es decir, el debitum es 
intersubjetivo o, en otros términos, sólo es una relación personal de contenido patrimonial. El término 
obligatio, obligare, aparece como término técnico-jurídico tardíamente, en la primera época clásica, i) para 
designar el acto de “sujetar” “atar” (ob-ligare) una cosa corporal en garantía; ii) para referirse al debitum 
personal convencional, y iii) para referirse –por extensión- a la obligación de pagar una deuda a causa de 
cualquier debitum. 
 

Así,  pues, podemos definir la obligatio como la relación jurídica que se da entre un acreedor 
(creditor) que puede reclamar y un deudor (debitor) que debe cumplir una deuda. Como podemos observar, 
sea el concepto que se adopte de obligatio siempre encontraremos que en ella no hay apariencia jurídica del 
ius. Realmente, en términos generales, es la única parte del Derecho Patrimonial Romano que no tiene 
factum apariencia jurídica, es decir, la obligatio es pura categoría jurídica. De allí, por un lado, su reducción a 
la defensa procesal ya sea civil o pretoria pero siempre a través de actio. Sólo excepcionalmente 
encontramos la defensa interdictal en el ámbito de las obligaciones en algunos pocos casos pero no en 
atención a la obligatio misma sino a un elemento accesorio de la obligatio. De allí, por otro lado, su mayor 
complejidad técnica. 
 
2. Transmisibilidad activa y pasiva de las obligaciones 
 

En principio general, la relación obligacional es activa y pasivamente transmisible a los herederos del 
acreedor y el deudor, excepto en los delitos (hurto, daño e injuria) en que la obligación que surge es 
pasivamente intransmisible a los herederos del causante del delito y en la obligaciones “personalísimas”, es 
decir, en aquellas relaciones obligacionales que surgen de la consideración a una cualidad de alguna de las 
partes. También, en principio general, la relación obligacional es intransferible por acto inter vivos 
precisamente porque exige sujetos determinados desde que la obligación empieza a existir, aunque 
excepcionalmente una de las dos partes puede ser determinable por un evento futuro. 

 
3. Contenido de las obligaciones 
 

Desde el punto de vista de su contenido las obligaciones pueden ser de tres clases i) obligaciones 
de dare, ii) obligaciones de facere, y iii) obligaciones de praestare. 

i) Obligación de dare: la obligación de dare puede significar: 1. Constituir como propietario o titular de 
otro derecho real; 2. Aumentar de algún modo el patrimonio del acreedor, y 3.  Rendir unos servicios por el 
deudor al acreedor (dare operas). En cualquiera de esos sentidos la obligación de dare puede ser de una 
cosa o cantidad cierta (certum) o incierta (incertum). 
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ii) Obligación de facere: la obligación de facere quiere decir observar un determinado 
comportamiento que puede ser incluso el de abstenerse de algo (nom facere, pati), como en la servidumbre 
predial negativa de altius non tollendi. A diferencia de la obligación de dare que puede recaer sobre un 
certum o un incertum, la obligación de facere siempre es de objeto incierto (incertum); aunque el resultado 
final del facere se pueda prever como concreto, el facere mismo es indeterminado. Esta diferencia entre 
ambos contenidos obligacionales es de largo alcance jurídico en el Derecho romano Clásico en relación con 
la traditio. En efecto, respecto a las res mancipi, éstas se “dan” o por mancipatio o por in iure cessio pero 
hace falta la “entrega” (traditio) de las mismas, y dicha traditio es una obligación de facere. Como veremos, 
en el contrato de compraventa de una res mancipi, una cosa es exigir la “dación” de la res mancipi y otra 
distinta exigir la “entrega” de la res mancipi. 

iii) Obligación de praestare: el praestare designa la obligación de garantizar algo o de 
responder el deudor por su propia conducta (custodiam praestare, culpam praestare). Sin embargo, quizá esta 
categoría haya desaparecido del Derecho moderno porque en realidad la obligación de praestare es de dare 
si se trata de indemnizar, y es de facere si se trata de prometer una eventual indemnización. 

 
4. Divisibilidad e indivisibilidad de las obligaciones 
 

La indivisibilidad de las obligaciones significa que no se pueden cumplir por partes y, por tanto, no 
pueden repartirse entre varios deudores o acreedores, por ejemplo, entre los herederos del acreedor 
o entre los herederos del deudor. Así, pues, en principio general, las obligaciones de dare son 
divisibles, excepto en aquellos casos en que se refieren a un derecho indivisible, como en el caso de 
la obligación de constituir (dare) el derecho de servidumbre predial. En cambio, las obligaciones de 
facere son siempre indivisibles.  

 
5. Cumplimiento de las obligaciones 
 

Las relaciones obligacionales, a diferencia de los derechos reales, tienen por esencia la de su 
inestabilidad pues nacen para extinguirse, y en la extinción de la obligación radica precisamente su 
ventaja patrimonial. Así, pues, el cumplimiento de la obligación de dare se denomina solutio, 
mientras el cumplimiento de la obligación de facere se denomina satisfactio. 

   
6. Extinción de las obligaciones  
 

Aparte la solutio y la satisfactio que extinguen las obligaciones de dare y de facere, respectivamente,  
las obligaciones también se pueden extinguir: 

i) por la muerte del deudor cuando se trata de una obligación pasivamente intrans-misible. 
ii)  Por capitis deminutio. 
iii)  Por confusión de titularidades de acreedor – deudor. 
iv)  Por caducidad o prescripción extintiva de la acción. 
v)   Por juramento necesario, obligatorio o decisorio. 
vi)  Por litis contestatio. 
vii) Por delegación (para el pago) o por novación. 
viii) Por compensación (compensatio) o descuento (deductio). 
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ix)  Por imposibilidad de cumplimiento de la obligación. 
x)   Por restitutio in integrum. 
xi) Por beneficio de competencia o privilegio legal 
xii) Por extinción de la obligación principal (se extingue la obligación accesoria). 
xiii) Por pacto, disenso o transacción. 
xiv) Por aceptilación. 
xv) Por  nexi  liberatio,  es  decir,  por  la  solutio  per  aes  et libram para extinguir formalmente 

una obligación pecuniaria. 
xvi) Por dación en pago 
xvii) Por consignación1… 

 
B. … Clasificaciones de las fuentes de las obligaciones 
 
En la historia interna del Derecho Romano las fuentes de las obligaciones van a tener dos concepciones 
diametralmente opuestas. En efecto, en la época clásica la obligatio se va a analizar desde el punto de visa 
de la actio, es decir, desde el punto de vista de la bilateralidad funcional o procesal: un acreedor que 
demanda y un deudor demandando. Las acciones para exigir una obligatio derivan de la manus iniectio –
prototipo de las actiones in personam-. Posteriormente la actio correspondiente a una obligatio de dare 
certum procede de la legis actio per condictionem, y la actio correspondiente a una obligatio de dare o facere 
incertum procede de la legis actio per iudicis arbtrive postulationem. En cambio, en la época postclásica y en 
un desarrollo histórico que se extiende desde el siglo II d. C. con el jurista Gayo hasta el emperador 
Justiniano (527 d. C. – 565 d. C.), la perspectiva de las fuentes de las obligaciones va a sufrir un vuelco 
radical respecto a las categorías clásicas. En efecto, a partir del jurista Gayo las fuentes de las obligaciones 
se van a analizar desde el punto de vista de la bilateralidad genética del acto jurídico. Eso no podía conducir 
sino a un reduccionismo de las categorías clásicas. En efecto, excepto los delitos en los cuales no hay 
voluntariedad genética en la parte que sufre el delito (y que se hace acreedor), todas las demás obligaciones 
se convertirán en contratos. 

 
1. Clasificación de las fuentes de las obligaciones en el Derecho Romano Clásico: bilateralidad 

funcional o procesal. 
 
Es mérito de A. d’Ors. En una labor investigadora en este aspecto concreto de las obligaciones que se inicia 
en 1948 hasta nuestro días, el haber clarificado este complejo tema de las fuentes de las obligaciones en el 
Derecho Romano Clásico3. Según el autor, las fuentes de las obligaciones en el Derecho Romano Clásico 
serían las siguientes: 
 i)  Los delitos: hurto  (furtum), daño injusto  (damnum  iniuria  datum),  e injuria (iniuria). 
 ii)  Los  créditos  (préstamos o daciones),  entre  los  que  cabe  destacar,  el  crédito, préstamo o 

dación de usus (commodatum = comodato); el crédito, préstamo o dación de consumo (mutui datio o 

 
1  Vid. A. d’ORS, DPR. 8 (1991) 405.  
3  La  única  visión  completa  y  de  conjunto –hasta  el  presente- de la mencionada aportación de A. d’ORS, 
sin la cual no se puede comprender su tesis, se debe a una discípula suya, DOLORES GARCIA- HERVAS, teoría  del  “creditum”, en  
CIDHPPN. No.9 (1988) 1887 – 2038. Vid. Recensión crítica de J.  JORDANO BAREA, Sobre  la  teoría  del  “creditum”,  en CIDHPPN. 
No. 11 (1990) 2499 ss. Una visión  de conjunto ofreceA. d’ORS, una explicación genética del sistema romano de las obligaciones, en 
Homenaje a Juan Berchmans Vallet de Goytisolo. Volumen I (Madrid 1988) 541 – 572.      
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mutuo),  y el crédito, préstamo o dación de garantía real  (pignus = [prenda] o pignus conventum 
[hypotheca]).  

iii) las  estipulaciones,  en  su función principalmente  de  garantía personal: a)  la  
adpromissio,ya sea en su forma de sponsio  (exclusiva de ciudadanos romanos)  o de fidepromissio 
(para peregrinos),  y   b)  la   fideiussio   (accesible   a  ciudadanos  romanos   y peregrini 
indistintamente):  o  en  su  función  de  novación  (novatio)  o  de  acceptilatio(aceptilación).  
iv) Los  contratos  (actiones   ex   fide  bona):  1. La fiducia, que sirvió de arquetipo a los 
demás contratos,  2. El  depósito,  3. El  mandato  (y  la gestión de negocios),  4. La sociedad, 5. La 
compraventa  (y sus figuras aproximadas del contrato  “estimatorio”  y la permuta),  y  6.  El 
arrendamiento.  Los tres primeros contratos  (fiducia, depósito y mandato)  son  actos jurídicos  
“gratuitos”;  los  cuatro  segundos  (mandato,  sociedad,  compraventa,  y arrendatarios) 
son actos jurídicos “consensuales” en el sentido de que se perfeccionan por el solo consentimiento 
de las partes  contratantes, y los  tres  últimos  contratos  (sociedad,  compraventa,  y 
arrendamientos) son actos jurídicos “onerosos”. 

 
Desde el punto de vista de la bilateralidad funcional o procesal, el anterior cuadro de las fuentes de las 
obligaciones se caracteriza en lo siguiente: mientras en los actos jurídicos de las fuentes i, ii y iii sólo hay un 
demandante acreedor legitimado activamente a la actio correspondiente contra el deudor legitimado 
pasivamente, en los contratos o actiones ex fide bona, las partes contratantes pueden ser demandantes o 
demandadas recíprocamente. 

 
2. Clasificación de las fuentes de las obligaciones en el Derecho Romano Postclásico: Bilateralidad 

genética 
 

En el siglo II d. C. el jurista Gayo en su obra Institutiones redujo las fuentes de las obligaciones a dos: los 
delitos y los contratos; Gai. 3,88: 

 
Nunc transeamus ad abligationes,                          Pasemos ahora a las obligacio- 
quarum summa divisio in duas                               nes, cuya principal división 
species diducitur, omnis enim                                abarca dos clases: pues toda 
obligatio vel ex contractu nas-                                obligación, o nace de contra- 
citur vel ex delicto.                                                    to o nace de delito. 
 
 
Gayo divide los contratos en cuatro categorías4: 

1. Los  contratos reales, enumerando inicialmente dentro de éstos únicamente el mutuo o préstamo o 
crédito de consumo, y con reservas, el caso de la solutio indebiti5. Sin embargo, en otra obra posterior suya, 
las res cottidianae sive aurea (= res cott.), Gayo trata de completar el cuadro de los contratos reales 
enumerando, además del mutuo, el comodato, el depósito, y la prenda6, aunque dejando fuera de su 
enumeración la fiducia. Aquellos cuatro contratos reales serán también los recogidos por el emperador 

 
4  Gai. 389. 
5  Gai. 390 y 91. 
6  D.44,7,1 pr. (Gai. 2 res cott.). 
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Justiniano en IJ. 3,14. Por su parte la categoría bizantina del contrato real “innominado” no se recoge en la 
enumeración de Justiniano. 

2. Los contratos verbales, referidos a las estipulaciones7. 
3. Los contratos literales, que no son más que un negocio crediticio de tipo bancario (transcriptio 

nominum) en el cual se distinguen dos tipos: a) la transcriptio nominum a re in personam (de la cosa a la 
persona), cuando el banquero apunta como si realmente hubiera entregado al cliente (deudor) lo que éste le 
debe a título de compra, arrendamiento o sociedad, y b) la transcriptio nominum a persona in personam (de 
la persona a otra), cuando el banquero apunta como si hubiera entregado al cliente (deudor) lo que un 
tercero debe al banquero, es decir, el tercero deudor delega en el cliente la deuda que tiene con el 
banquero8. 
 

4. Los contratos “consensuales”, es decir, aquellos que se perfeccionan por el solo consentimiento 
“consensus” de las partes contratantes: i) el mandato, ii) la sociedad, iii) la compraventa, y iv) el 
arrendamiento. 

 
Como en su clasificación inicial –todavía no completamente matizada- de las Institutiones, Gayo 
dejaba sin considerar algunos actos jurídicos obligacionales, en su obra posterior de las res 
cottidianae sive aurea añade un tercer grupo a las fuentes de las obligaciones ex contractu y ex 
maleficio, D. 44, 7,1 pr. (Gai. 2 res cott.): 

Obligationes aut ex contractu                              Las obligaciones nacen sea de 
nascuntur aut ex maleficio aut                             un contrato, sea de un malefi- 
proprio quodam iure ex variis                              cio, sea de cierto derecho por 
causarum figuris.                                                 distintos tipos de causa 
 
Ahora bien, el emperador Justiniano en IJ. 3, 13,2. Divide ese tercer grupo de Gayo en dos categorías: 
 
Sequens divisio in quattuor spe-                      Una división subsiguiente las 
pecies diducitur: aut enim ex                           distingue en cuatro catego- 
contractu sint aut quasi ex                                rías, porque nacen o de un  
contractu aut ex maleficio aut                          contrato o de un cuasi contra- 
quasi ex maleficio.                                             to, o de un delito, o de un  
                                                                            cuasi delito. 
 

Queda así configurada la clasificación cuatripartita –como la clásica- de las fuentes de las 
obligaciones para el Derecho Romano  Postclásico: i) los delitos, ii) los cuasi delitos, iii) los contratos, y iv) 
los cuasi contratos. Se habla de “cuasi contratos“ para referirse a actos jurídicos que no se basan en la 
bilateralidad genética de las partes pero se aproximan a ellos: a) la solutio indebiti (pago de lo indebido); b) 
los casos de enriquecimiento injusto; c) la gestión de negocios sin mandato; de la copropiedad o condominio 
en cuanto fuente de obligaciones entre los copropietarios o coherederos; e) la tutela, ya que obliga 
recíprocamente al tutor y al pupilo, y f) el legado de efecto obligacional (legatum per damnationem). Se habla 
de “cuasi delitos” para referirse a distintos supuestos de época clásica sancionados por actiones in factum 

 
7  Gai. 3.92 - 127 
8  Gai. 3.128 - 130 
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que presuponen una responsabilidad objetiva: a) la actio in factum contra el iudex qui litem sua fecit; b) la 
actio in factum de effusus vel deiectis (por arrojamiento de líquidos o sólidos desde los edificios); la actio in 
factum de positis vel suspensis (de lo que está colocado en salientes o aleros de las fachadas), y d) las 
actiones in factum adversus nautas caupones et stabularios (contra los navieros, mesoneros y estableros) 
por los actos de sus dependientes (hurto y daño)9 
 
 
GUIA DE AUTOEVALUACIÓN 
 
Instrucciones: Realiza lo que se pide a continuación. 
 
1.-  Explica el origen y la evolución de la obligación. 
2.- ¿Cómo se define la obligación en el Derecho Romano Clásico? 
3.- Explica los elementos de la obligación (sujetos, relación jurídica y objeto). 
4.- Explica cuáles son las conductas que debe observar el deudor dentro de una obligación.  
5.- Menciona cuáles son los requisitos del objeto de la obligación. 
6.- Menciona cuáles son las obligaciones genéricas y específicas y ¿en caso de la pérdida  del objeto por  
vis acreedor o el deudor? ¿por qué? 
7.- ¿Cuáles son las obligaciones civiles y naturales, unilaterales y bilaterales? 
8. ¿Cómo se denominó en Derecho Justinianeo a las obligaciones generadas por una situación lícita en las 
que no ha existido consentimiento? 
9.- ¿Qué denominación se les dió a las obligaciones nacidas de actos ilícitos no sancionados  por el ius 
civile? 
10.- Señala las fuentes de las obligaciones civiles y pretorias según Alvaro D’Ors. 
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UNIDAD II 
_________________________________________________________________________ 

PRIMERA FUENTE DE LAS OBLIGACIONES: LOS DELITOS 
 

Dentro de esta unidad se abordarán los delitos sancionados por el Derecho privado romano, para 
posteriormente hablar de las acciones penales que se llevaban a cabo; haciendo énfasis en los delicita 
crimina,  furtum, rapina, damnum, iniuria, metus y dolus entre otros. 
 
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 
 
2.1. Realiza las lecturas que se presentan en la unidad. 
2.2. Explica dentro de un cuadro sinóptico las características de las acciones penales. 
2.3. Señala la importancia de la creación del pretor de instituciones penales no contempladas por el ius 

civile. 
2.4. Elabora un  cuadro comparativo entre las acciones penales del ius civile y del ius pretorius para el 

furtum, así como para el damnum iniuria datum. 
 

UNIDAD II 
_________________________________________________________________________ 

PRIMERA FUENTE DE LAS OBLIGACIONES: LOS DELITOS 
 
 
 

Objetivos particulares: 
- Identificar por sus características los principales delitos sancionados por el Derecho privado romano. 
- Distinguir entre acciones rei persecutoriae y actiones poenae persecutoriae. 
- Conocer las principales características de las acciones penales. 
- Identificar la dualidad de regímenes: ius civile/ ius honorarium, en la sanción de los principales delitos 

del Derecho privado romano. 
- Reconocer la actividad integradora del pretor en la creación de nuevas figuras penales típicas. 

 
CONTENIDOS 
 

2.2 Delicta y crimina. Delicta y poena. Pena y resarcimiento. 
a). Dolo y culpa. Actiones rei persecutoriae y actiones poenae persecutoriae. Acciones penales, 
civiles y acciones penales pretorias 

        b) Características de las acciones penales: instransmisibilidad pasiva, noxalidad, cumulatividad y 
anualidad. 

2.2.   Furtum. Definición. Elementos: animus furandi y contrectatio. Clases de furtum. Legitimación activa 
y pasiva. Actio reipersecutoria y actio poena persecutoria. Acciones penales del ius civile para el 
furtum: acciones de las XII Tablas. Acciones penales del ius praetorium para el furtum. . 

2.6. Rapina. Los bona vi rapta y la actio vi bonorum raptorum del ius praetorium.  
2.7. Damnum. 

a) Acciones de daño de las XII Tablas: i) actio de pastu pecoris, ii) Actio de pauperie, y iii)Actio de 
arboribus succisis. 
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        b) El damnum iniuria datum y la actio legis Aquiliae de dammno. Damnum “corpore corpori” datum. 
Culpa y dolo. Confessus e infitians. Resarcimiento: valor objetivo más lucro cesante. Extensiones 
pretorias: Actio in factum y actio utilis. 

         c) Acciones de daño del edicto pretorio. 
2.8. Iniuria 

a) Régimen de las XII Tablas: membrum ruptum, os fractum e iniuriae. 
        b) Régimen del edicto pretorio. Actio iniuriarum “aestimatoria”. Legitimación activa y pasiva. 

Contumelia y aestimatio. Iniuria atrox: ex facto, ex loco y ex persona. 
         c) casos especiales de iniuria sancionados por el edicto pretorio: i)Convicium ii) Adtemptare 

pudicitiam´iii) infamatio etc. 
2. 6.  Delitos varios del Derecho Honorario sancionados a través de actiones in factum: 
         2.6.1. Perturbaciones a las vías públicas: i) edictum de feris, ii) actio de effusis vel deiectis, iii) actio 

de positis vel suspensis, etc. 
         2.6.2  Acciones que reprimen conductas ilícitas con relación en la jurisdicción del pretor: i) actio de 

albo corrupto, ii) actio in factum ex iureiurando, iii) acción contra el juez litem suma fecit, etc. 
         2.6.3. Estudio particular de los delitos pretorios: metus y dolus. 
                    2.6.3.1. Metus. Definición. Vis corpori y vis animo. La regla “coacta voluntas tamen voluntas 

est”. Remedios procesales contra el metus: restitutio in integrum, actio quod 
metus causa y exceptio quod metus causa. 

                    2.6.3.2. Dolus. Dolus bonus y dolus malus. Remedios procesales contra el dolus malus: 
restitutio in integrum, actio de dolo y exceptio doli. 
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PRIMERA FUENTE DE LAS OBLIGACIONES: LOS DELITOS 
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                            México, Esfinge,  2001. 
                             págs. 434-451  

 
 

 
2. A.                      D’ORS, Alvaro. 
                             El Derecho Privado Romano  
                             7ª  ed. 
                              Pamplona, Ediciones Universidad de Navarra, S.A. 1991. 
                              Págs. 415-437.  

 
I. ACCIONES PENALES 

 
«DELICTUM» Y «POENA».- § 360. El primer grupo de obligaciones es el de aquellas que nacen 

de actos perseguibles, en virtud de una ley o del Edicto pretorio, con un juicio penal ordinario1: estos actos 
se llaman  d e 1 i c t a,  en contraposición al ilícito que da lugar a un juicio público o crimen.  

 
La distinción terminológica entre delictum y crimen, de todos modos, no es muy rigurosa: se trata 

de términos del lenguaje corriente que los juristas utilizan en un sentido u otro tan sólo preferentemente2,  y  
no  hay que olvidar que la extensión del procedimiento cognitorio, especialmente precoz en materia penal, 
hubo de facilitar la indiferencia terminológica.- La palabra maleficium designa un hecho criminal de cualquier 
género y tiene un cierto matiz retórico. La evitan los clásicos para referirse a los delitos privados, excepto 
Gayo, que parece tener predilección por ella.- El término más amplio para designar todos los actos ilícitos 
que dan lugar a una represión jurídica es el de  i n i u r i a,  es decir, lo contrario al ius: si ius equivale al 
moderno «derecho», iniuria equivale exactamente a  «torcido»,  o, para volver a emplear una antigua 
palabra hispánica que coincide con el Inglés, «t o r t». El concepto de iniuria implica también una voluntad 
contraria del que la sufre: «nulla iniuria fit volenti» (D.39,3,9,1: nullam enim potest videri iniuriam accipere 
qui semel voluit).- Paulo(Coll.2,5,1) distingue tres sentidos principales de iniuria: a) contumelia (hybris en 
griego), como en el delito de lesiones (§ 379); b) culpa (adikema en Gr.), como en el daño Aquiliano (§ 374); 
c) iniquitas. Cfr. D. 47, 10,1pr., y 15,46, donde Labeón contrapone al damnum de la ley Aquilia la contumelia 
de la a. Iniuriarum. Pero iniuriae es también, más específicamente, el delito privado de lesiones (§ 378). 

 
Los delicta pueden dar lugar a acciones «penales» cuyo objeto es una cantidad de dinero que, a 

modo de castigo, el autor del daño debe pagar al que lo ha sufrido: p o e n a.  
 
En el derecho primitivo, el delito da lugar a la venganza lícita, pero se permite la composición 

convencional que impide la venganza, como precio de la renuncia a la venganza por parte del ofendido; así, 
en la expresión decenviral (8,2) «ni cum eo pacit». Esta sustitución de la venganza por la poena pecuniaria 
se llega a hacer obligatoria por imposición legal; la Jurisprudencia acaba por ver una obligatio cuyo objeto 

 
§  360. 1. Estas acciones nacidas de delito suelen ser “privadas” también en el sentido de que sólo la parte interesada puede 
promoverlas (D. 3, 3,42pr.), pero algunas acciones pretorias (actio de albo corrupto, sepulchri violati, de positis vel suspensis, etc.) son  
“p o p u l a r e s”,  es decir, pueden promoverlas cualquier persona, que lucra la pena impuesta en la sentencia. Vid. Lozano, La 
legitimación popular en el proceso romano clásico (1982.- En algunos casos, el mismo delito puede dar lugar a una acción privada y a 
un juicio público; en la época tardía esta alternativa se generaliza: civiliter aut criminaliter agere (cfr. §  §  368 y 378). 
2. Vid. Lauria, en SDHI. 1938 p. 186.  
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es la poena. La fórmula clásica de la actio furti nec manifesti habla todavía de damnum decidere oportere, 
es decir, de la obligación de fijar la composición, pero en fórmulas posteriores se habla ya directamente de 
pecuniam dare oportere. En la actio furti y en la actio iniupiarum el carácter puramente penal, es más 
aparente, y por esto en estas dos acciones el pacto de renuncia a las mismas opera ipso iure (cfr. § 98).  
 

En una exposición de derecho privado sólo interesan los delitos, no los crímenes. La jurisdicción 
sobre los crímenes es principalmente la de unos tribunales públicos permanentes (quaestiones perpetuae) y 
especializados para un determinado tipo de delito, y el progreso del derecho criminal se opera, en parte, por 
asimilación de nuevos tipos de actos punibles a los tipos básicos de los respectivos tribunales, y, en parte, 
por la creación de nuevos juicios cognitorios (extra ordinem). Sólo en la última época clásica empezaron a 
interesarse los juristas por el derecho criminal3.  

 
Las quaestiones fueron apareciendo en el siglo IIa.C. En la época de la Sila quedaron establecidas 

siete quaestiones perpetuae: de repetundis (exacciones ilícitas o <<concusión>> de magistrados) 4,  de 
sicariis (homicidios), de veneficiis (envenenamientos), de maiestate (abuso de poder y traición a la 
<<soberanía>> del Pueblo Romano), de vi (actos de violencia), de falsis (falsificación) 5, de ambitu (manejos 
ilícitos en las elecciones; sólo para los municipios en época imperial: D.48,14), de peculatu (apropiación de 
fondos públicos) 6. De fecha incierta es la lex Fabia de plagiariis, relativa al apoderamiento (<<secuestro>> 
en el sentido periodístico moderno) de personas libres. Sobre stellionatus, §  410 n.3. A estos juicios 
públicos se refiere el libro 48 del Digesto.- La justicia coercitiva y policial de los magistrados se manifiesta, 
por otro lado, en el tribunal de los tresviri capitales, al que desplaza en el Imperio la jurisdicción del 
praefectus Urbi y del praef. Vigilum. En provincias, las causas criminales, lo mismo que las civiles, se 
sometían a la jurisdicción del gobernador.- Las penas de los juicios criminales son varias: a) bajo el nombre 
de pena <<capital>> se comprende la muerte (summum supplicium, generalmente a golpe de espada), la 
deportación con pérdida de la ciudadanía (antigua interdictio aquae et ignis) y la condena a mina 
(metallum), con pérdida de la libertad; b) La relegatio, como los trabajos forzados (opus metalli) el 
apaleamiento, etc., no hacen perder la ciudadanía; c) la prisión, con cadenas (custodia) o sin ellas (carcer), 
no constituye propiamente una pena, sino una situación transitoria del acusado en un juicio criminal. Las 
penas aplicadas a los esclavos son siempre más graves y afrentosas (p. ej., crucifixión). 
 

Los delitos del ius civile consisten en agravios privados, bien de carácter patrimonial, por sustracción 
(furtum) o daño (damnum) de cosas ajenas, bien de carácter personal, por lesiones corporales u ofensas 

 
3. Para el derecho criminal romano, aparte la exposición ya clásica de Mommsen, Römisches Strafrecht (1899) y las  de  Ferrini,  Diritto 
penale romano (1899) y Esposizione storica e dottrinale del diritto penale romano (en el Vol. 2 de la  “Enciclopedia de diritto penale” de 
Pessina, 1909), deben tenerse presentes los estudios de Levy (Die römische Kapita-lstrafe [1931] y otros) recogidos ahora en el 
volumen II de sus Gesammelte Schriften p.325; para el derecho arcaico, Kun-kel,  Untersuchungen  zur  Entwicklung  des  römischen  
Kriminal  verfahrens in vorsullanischer Zeit (1962), que abre una nueva  perspectiva  sobre  la  represión común mediante la legis actio, 
y el acercamiento primitivo del derecho penal al ius civile. 
4. El crimen repetundarum procedía de una antiguo juicio civil establecido el 149 a.C. por una lex Calpurnia (cfr. §  72 n. 1), que 
perseguía la restitución de la exacción ilícita; la lex Acilia (epigráfica), del 123/2, impuso una pena del doble; la lex Servilia, del 104-101 
a.C. y otras posteriores agravaron las consecuencias públicas; una acción subsidiaria, en caso de insolvencia del autor de la exacción, 
se hizo posible contra terceros adquirientes. Vid. Lintott, The leges de repetundis and Associate Measures under the Republic, en SZ. 
1981 p.162. 
5. Cfr. §  108 n.3. 
6. La  Ley Julia de peculado (probablemente de Augusto) trataba conjuntamente ese crimen, el sacrilegio y la retensión de fondos 
públicos (residua). 
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morales, que los juristas clásicos abarcan con el término genérico de iniuriae. Pero el Pretor amplió 
notablemente este cuadro de los delicta mediante la concesión de acciones in factum 7  
 

§ 361. Los delitos, como también los crímenes públicos, presuponen la malicia de quien los comete 
(scientia  d o l o  m a l o), y por eso no es capaz de delinquir quien no es capax doli1; sin embargo, la 
Jurisprudencia interpretó la palabra iniuria de la lex Aquilia de damno para tipificar el delito culposo 2. Por 
otro lado, se considera como autor punible, no sólo el que cometió personalmente el acto doloso, sino 
también el instigador y el que coopera materialmente. A esto alude la frase ope consiliove, que se utiliza 
también a propósito de un delito privado como el hurto3: «ope» se refiere a la actividad o cooperación 
material 4, y «consilio», al dolo del autor o inductor; la frase no debe entenderse como estrictamente 
alternativa, pues el consilium sin resultado no es punible.  

 
La frase ope consilio (ve) aparece especialmente referida a la participación del cómplice5. Como 

disyuntiva quizá se haya empezado a entender desde Labeón (D.50, 16, 53,2) 6 "Se distingue opem ferre de 
consilium dare (P. ej., D.47, 2, 52,19, que exige el resultado de hecho). A pesar de que se tiene en cuenta la 
intención dolosa, no basta el consilium para constituir delito, salvo que se tipifique como crimen de 
instigación (D.48,19,16pr.), y no como simple inducción delictiva (Inst. 4,1,11[12]). La impunibilidad del puro 
consilium (intención sin resultado) constituye un principio general del derecho criminal y penal. Cuando se 
dice, en unas palabras u otras, que consilium, non factum, puniendum est (D.48, 8,14; 50, 17,79; Coll. 1, 
7,1; Cicerón, pro Mil. 7,19, etc.), esto sólo quiere decir que el acto no-doloso no es punible. Sin embargo, el 
principio «cogitationis poenam nemo patitur» no aparece en los juristas clásicos (itpp. D.48.19.18; 47.2.1.1; 
sola cogitatio furti faciendi non facit furem), aunque si en autores literarios (p. ej., Juvenal, sat. 13v.209s.: 
scelus intra se tacitum qui cogitar ullum facti crimen habed); ofrece un contraste con la doctrina cristiana de 
la punibilidad de la cogitatio (Minucio Félix, Oct. 35,6: vos scelera admissa punitis, apud nos et cogitare 
peccare est; S. Jerónimo, Patr. Lat. Migne 22,346: quicumque odit, etiam si necdum gladio percussit, animo 
tamen homicida est; etc.).- La problemática de la tentativa punible pertenece al derecho criminal, y no fue 
tratada por la Jurisprudencia a propósito de los delicta; si, en cambio, por la legislación imperial: así en la 
lex «Quisquis» de Arcadio y Honorio, del 397, CTh.9,14,3 = CJ.9,8,5 7.- En caso de daño Aquiliano, sólo 
responde el que lo causó (cfr. § 376n.2); pero, como sólo se exige la culpa (y no el dolo), el dueño del 
esclavo que se descuidó en impedir el delito de su esclavo responde directamente como autor, y no por la 
actio noxalis 8.  

 
7. Vid. § § 367 y 380s. 
§ 361. 1. El dolo no es un requisito que haga falta probar, sino un elemento objetivamente implícito en delito legalmente tipificado. Vid. 
Kaser,  Typisierter  “dolus”  im  altrömischen  Recht, en  BIDR.1962 p.79.– Las XII Tablas, 8,  
24 a, liberan al homicida involuntario con el sacrificio de un chivo expiatorio, pero ya una ley de Numa (Fontes Ip.13) declaraba digno de 
ser muerto él también (paricidas) tan sólo quien hominem liberum  d o l o  s c i e n s  morti duit.- También queda libre de responsabilidad 
quien causa el daño en legítima defensa: regla “vin vi repellere licet” (D. 43,16, 1,27) o en estado de necesidad (D. 9,2,49,1; 
43,24,7,4;47,9,3,7,).- El derecho romano no reconoce como responsables a los animales que causan daños (§ 376 n.4); tampoco a los 
locos ni a los infantes (cfr. §  290). 
2. Vid. §  374.-  Una  acción  penal  sin  culpa  se  da en el caso de la acción pretoria por los delitos de los dependientes (§  370 viii: 
actio adversus nautas, etc.). 
3. Vid. La fórmula de la actio fruti en §  369 n.1. 
4. D. 47,2,50,3: opem fert qui ministerium atque adiutorium ad subripiendas res praebet 
5. Vid. Jolowicz, D. 47,2: de furtis (1940) p.1xvss. 
6. Vid. Huvelin, Études sur le furtum I(1915)p.387 ss. 
7. Baumann, en Antichton 1967 p.49. 
8. Vid. Teresa Giménez-Candela. en iura 1980p.119. 
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§ 362. La poena de los delitos privados suele consistir en un múltiplo (duplo, triple, cuádruplo) del 

valor del daño causado. En algunos casos se dan, además de las penales, otras acciones para reclamar el 
valor perdido (res) a causa del delito; estas acciones «reipersecutorias» (p. ej., la reivindicatoria) pueden 
acumularse a las acciones puramente penales; así ocurre, por ejemplo, en caso de hurto. En otras acciones, 
la misma poena contiene el resarcimiento del daño, a pesar de lo cual, la acción sigue siendo «penal» 
(<<mixta>> según la terminología post-clásica); así ocurre con la acción de daño, la que se da contra las 
exacciones ilícitas de los publicanos, etc.  

 
La poena consiste en una pecunia a favor del demandante vencedor; se distingue de la multa  (a   

veces,   mulcta,   pero   no   tiene  que  ver  con  mulgere,  <<sacar>>,  sino  con  mulcere << apaciguar>>,  
<<pagar>>) en que ésta se destina a la caja pública.  
 

§ 363. Las acciones penales establecidas por el Pretor suelen ser anuales, a diferencia de las 
civiles y de las reipersecutorias, que no tienen plazo para su ejercicio (actiones perpetuae) 1; de todos 
modos, transcurrido el año, el Pretor da la acción por la cantidad simple en vez del múltiplo (en el caso de la 
rapina o del metus). Después de la litis contestatio desaparece la caducidad del año, y tampoco tiene plazo 
la actio iudicati correspondiente.  
 

§  364. Características generales de las acciones penales, civiles o pretorias -aunque no todas 
ellas constantes en todos los delitos- son: a) la cumulatividad, b) la intransmisibilidad pasiva y c) la 
noxalidad:  

a) Las acciones penales son  a c u m u l a b l e s  en el sentido de que, si son varios los autores 
del delito, debe pagar cada uno de ellos la pena entera 1; también en el sentido de que, cuando se trata de 
acciones penales puras, que no contienen en la pena el resarcimiento, son estas acumulables con la acción 
por la indemnización del daño (acción reipersecutoria), en tanto las que implican ya la indemnización 
(asciendan o no a un múltiplo) se hallan en concurrencia alternativa con las reipersecutorias. 2  
 

§  365. b)   Todas  las  acciones  penales  son  p a s i v a m e n t e  i n t r a n s m i s i b l e s: sólo el 
autor del delito responde de él, no sus herederos 1, aunque, en algunos casos, el  Pretor   da  contra  los  
herederos  acciones  por el lucro obtenido. La acción por lesiones  (actio iniuriarum) y alguna más (que 
afectan a la persona más que al patrimonio) son también  a c t i v a m e n t e  intransmisibles 2 

 
§  363. 1. Las acciones pretorias delictuales que son perpetuas lo son porque sustituyen o completan antiguas acciones civiles; vid. Amelotti, La prescrizione delle azioni in diritto romano (1958)p.42 ss.;  una 

excepción. En §  378 n.3.-  Cuando la anualidad no se expresa en el mismo Edicto, el demandado dispone de una especial “exceptio annalis (EP. §  273). 
§  364.  1. Una excepción hace el Pretor (es un beneficium edicti) para el caso de que varios esclavos de un mismo dueño cometan un hurto (D. 47. 6): en el sentido de que la pena exigible es una sola; en efecto, la 
familia viene a constituir un sujeto único, por la unicidad del dueño. También cuando son varios los publicanos (socii entre sí) que cometen una exacción ilícita (D. 39.4.6). 

2.  Vid.  Liebs,  Die  Klagenkonkurrenz  im  römischen Recht. Zur Geschichte der Scheidung von Schadensersatz und Privatstrafe  (1972).- Un mismo hecho delictivo único  no  es susceptible de dos calificaciones 

que permitan acumular acciones:  un mismo objeto no puede ser hurtado y dañado a la vez.  Lo mismo vale para los crimina: D.48,2,14. Pero si se pueden cometer dos o más delitos distintos conjuntamente;  p.  ej.,  
el inductor que pervierte a un esclavo para que este hurte a su amo comete dos delitos distintos: corrupción de esclavo y hurto (D. 11.3.11.2). 

§  365. 1. Si pasa la acción a los herederos después de la litis contestatio, o después de la sentencia, a efectos de ejecución. 
2. D.2, 4,24; 3, 6,4; 11, 7,9. Ulp. Dice de estas acciones que magis vindictae quam pecuniae habe(n) t persecutionem  (D. 37, 6, 2,4). La 
expresión  “v i n d i c t a m   s p i r a n s”  no es romana. 
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§ 366. c) Todos los delitos pueden dar lugar a una actio noxalis cuando han sido cometidos por 

una persona sometida a potestad, de modo que el que la tiene en su potestad, al ser demandado por la 
acción noxal, puede liberarse de responsabilidad dando al que cometió el delito. En el derecho cristiano, los 
hijos quedan excluidos del régimen de la noxalidad 1 

 
La actio noxalis (§  228) era civil (referida a un oportere del padre o dueño) y única, aunque el 

demandante debiera probar el delito que se había cometido. No era la misma acción penal con la alternativa 
de la noxae deditio, pues, si fuera así, sólo en muy pocos casos podría referirse a un oportere, ya que la 
inmensa mayoría de las acciones penales son in factum; generalmente se piensa tan sólo en la actio fruti al 
duplum, que es ella misma civil, y se deja sin resolver el problema de las acciones in factum. 

 
§ 367. El cuadro de las obligaciones nacidas de delitos, tal como se nos presenta en el derecho 

clásico, es eminentemente pretorio y no civil, sin embargo, se conservan acciones civiles en el caso de hurto 
y en el de daños; en otros casos, como ocurre con el delito de lesiones, la nueva acción pretoria (actio 
iniurarum) sustituye a las antiguas civiles; pero con mucha mayor frecuencia se trata de actos delictivos 
tipificados sólo por el derecho pretorio, y que, por lo tanto, no son fuente de obligatio en sentido estricto. 

 
En la exposición que sigue distinguimos los delitos de hurto y similares (§ §  368-372), de daños (§ 

§  373-377), de lesiones (§ § 378 y 379), y otros delitos varios de derecho pretorio (§ §  380 y 381). 
 

DELITOS DE HURTO.- §  368. El furtum constituye el prototipo de delito privado que da lugar a 
una obligatio penal1. Consiste en el apoderamiento ilícito y clandestino (furtim, furtivamente) de una cosa 
mueble ajena; se entiende, contra la voluntad de su propietario2.   

 
La jurisprudencia llegó a exigir, para que hubiera hurto, un acto de desplazamiento de la cosa, 

(contrectatio), pero, en algunos casos, consideró hurto el abuso sobre una cosa confiada (furtum usus), y 
también la sustracción de la posesión por el mismo propietario (furtum possessionis) 3.  

 
Hay furtum usus cuando el depositario usa de la cosa depositada, o el comodatario usa de la 

prestada para un uso distinto del convenido; furtum possessionis, cuando el mismo propietario sustrae la 
cosa pignorada al acreedor pignoraticio o la vende a un tercero.- Los Sabinianos (y todavía Celso) 
admitieron el hurto de inmuebles pero esta figura se aviene mal con el rasgo esencial de la contrectatio. 

 
§  366.  1. Sobre el régimen de la noxalidad vid. §  228.- La supuesta liberación por entrega del cadáver del autor del delito (no del 
animal, en la actio de pauperie) parece ser un error inducido por el Gayo de Autún (4,84), un testimonio del siglo vd.C. Incompatible con 
Gai.4, 81, donde se dice que no se puede entregar el cadáver (¡una res religiosa!), pero que la muerte subsiguiente a la noxae deditio 
no impide la liberación del demandado; cfr. Giménez-Candela, ob. Cit. §  228n.2, p.203 ss. 
§  368.  1.  D.47, 2: de furtis; CJ. 6,2: de furtis et de servo corrupto.- Llamamos “ladrón” al autor del furtum, que en latín se llama  f u r,  
siendo así que latro significa propiamente “atracador”. Sobre la etimología de furtum vid. Tabera, en SDHI. 1942p.23. La relación con 
“horadar” (muy explicable en una sociedad que vive en casas de paredes perforables; cfr. S. Matth. 24,43) da el punto de conexión para 
la comparación popular con “rata”, “ratón”, “ratero”, etc. 
2. La falta de propietario actual impide que haya furtum en las cosas de la herencia yacente, aunque pueda apreciarse un crimen 
expilatae hereditatis; cfr. §  173. Contra el manumitido en el testamento que sustrajo algo de la herencia yacente se da una a. In factum 
(§  370x). 
3. En realidad, el hurto es un delito único, como la acción penal a que da lugar. La definición tripartita de D.47, 2, 1,3 no parece clásica 
(fraudulosa no es palabra conocida). 
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Aunque este rasgo fue precisado tan sólo por la Jurisprudencia clásica desarrollada4, no se puede decir que 
la opinión Sabiniana corresponda al pensamiento arcaico. La apropiación violenta o clandestina de los 
inmuebles se califica como posesión viciosa, a efectos de los interdictos posesorios, o podía constituir un 
crimen público de vis, pero no un delictum; en el derecho tardío se tipifica como invasio (Inst. 4, 2, l). Sí 
puede haber hurto en materias extraídas de un fundo: D.47, 2, 52,8.  
 

Sobre las personas libres que se hallan bajo potestad también cabe, en cierto modo, el hurto 5 pero 
la acción de hurto suele quedar desplazada ahí (aparte el posible crimen de plagium 6) por una protección 
interdictal (interdictum de liberis exhibendis vel ducendis). 
En la época tardía la represalia pública del hurto tiende a desplazar las acciones privadas. 

 
§ 369. La acción del hurto persigue una pena en castigo del fur, pero presenta distintas modalidades 

según las circunstancias del delito:  
a) Las antiguas acciones civiles (de las XII Tablas) se mantienen en el procedimiento formulario para 

algunos casos: i) de hurto ordinario, con la pena del doble: actio furti (nec manifesti) 1, ii) la de hurto 
descubierto mediante registro domiciliario, con pena del triple: actio furti concepti; iii) la de hurto 
«trasladado», es decir, la que se da a favor del que había sufrido la acción anterior y contra el verdadero 
ladrón, también al triple:. actio furti oblati, iv) la de aprovechamiento furtivo de materiales de construcción 
ajenos: actio de tigno iuncto, al duplum 2.  
 

§  370. b) El Pretor agregó otras acciones in factum para la represión de distintos tipos de hurto, 
algunas de ellas agravadas al quadruplum, como son la de hurto sorprendido en el acto (furtum manifestum) 
y la de hurto con violencia, es decir, el  r o b o  (rapina).  

 
Estas acciones pretorias que completan la serie de las civiles son las siguientes: v) una al cuádruplo, 

contra el ladrón sorprendido en el acto1: actio furti manifesti2;  vi) otra, igualmente al cuádruplo, cuando el 

 
4.  Alfeno Varo, por ejemplo, no exigía todavía la contrectatio: D.11, 3,16 (hurto por parte de una muliercula con la que se gastó el 
dinero un esclavo). La primera acción contra el depositario infiel (sin propia contrectatio) también debió de ser la actio fruti; cfr. §  467. 
5. El hurto sobre personas libres se debía a la aproximación primitiva de la  manus y la patria potestad al mancipium; cfr. Gai.3,199. No 
es posible, en cambio, la condictio (furtiva): D.47, 2, 38,1. 
6. D.48, 15: de lege Fabia de plagiariis. El plagium podía consistir en el “secuestro” (cfr. §  470n.2i.f.) o enajenación de personas libres, 
o en la retención de esclavos fugitivos. 
§  369.  1. La fórmula de la acción sería así: “Si paret Ao. Ao. a No. No. opeve consilio Ni. Ni. Furtum factum esse... quam ob rem Nm. 
Nm. Pro fure damnum decidere oportet, quanti ea res fuit cum furtum factum est tantae pecuaniae duplum iudex Nm. Nm. Ao. Ao. 
Condemnato; si non paret, absolvito”. La frase ope consilio  permite dirigir esta acción contra el instigador o el cómplice; cfr. §  361. 
. Vid. Quadrato, en Annali Bari 1966-67p.275. 
§  370.  1. Había discusión acerca de si la sorpresa debía ser en el momento inicial del desplazamiento, en el lugar más amplio donde 
se hallaba la  cosa  hurtada (la  casa,  el  olivar), o mientras el ladrón llevaba la cosa al lugar donde iba a dejarla (D.47, 2,3-7 y Gai.3, 
184). 
2. En época arcaica se había practicado un registro solemne “de bandeja y banda” (quaestio lance et licio), que, en caso de dar 
resultado positivo convertía al ladrón en fur manifestus. Gai.3, 192-193 habla de esta forma sin entenderla bien (califica la institución de 
ridícula).Vid. D. G. Wolf, en Sympotica Wieacker p.59: se trataba posiblemente de un pertrecho ritual (procedente de una antiquísima 
forma que se refleja también en el rem repetere del pater patratus [§  211]), consistente en una bandeja para llevar la ofrenda y una 
banda en torno a la cabeza, como aparece en alguna pinturas etruscas. El que realizaba el registro debía ir en paños menores (nudus 
quiere decir “desvestido”, pero no necesariamente sin ropa alguna) para no suscitar sospechas.- Antiguamente el fur manifestus era 
addictus (cfr. §  212n.1) por el magistrado al propietario (en una primera época, podía éste matarle previo acto de endoploratio, es decir, 
convocando con voces a los vecinos); cuando el ladrón se defendía con armas o cometía el hurto de noche, podía ser muerto, previa 
siempre la endoploratio. 
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ladrón había impedido el registro en su casa 3 vii) otra,  de pena desconocida, contra el ladrón que no 
presenta el objeto que se puede probar se halla en su poder: actio furti non exhibiti. Todavía añade el Pretor 
otras acciones al duplum: viii) a causa del hurto cometido por los dependientes, una acción directamente 
contra los dueños establecidos como nautae, caupones o stabularii 4, ix) contra los publicanos por las 
exacciones ilícitas que ellos o sus esclavos cometan con ocasión de la recaudación de impuestos 5; x) 
contra el esclavo manumitido en el testamento que hurtó algo de la herencia antes de ser ésta adida; xi) 
también da una acción especial contra la mujer divorciada  que sustrajo bienes a su marido: actio rerum 
amotarum 6; y sobre todo, xii) una acción al cuádruplo, contra el ladrón que se valió de la violencia, es decir, 
por el «robo» (rapina): actio vi bonorum raptorum 7; y otra xiii), también el cuádruplo, contra el que cometió 
hurto (o causó daños) con ocasión de un incendio, derrumbamiento, naufragio o abordaje 8. Todavía debe 
añadirse a estas acciones: xiv) la actio depositi (in factum), que vino a sustituir la aplicación de la actio furti 
contra el depositario infiel9, xv) una acción al doble del valor contra el mayor de veinte años que se dejó 
dolosamente vender como esclavo para luego defender su libertad y participar en el precio cobrado (esto, en 
caso de no ser posible la denegatio de la vindicatio in libertatem) 10, y otras muchas más.  
 

§  371. Acumulable a la acción penal es la acción reipersecutoria, que puede ser la acción 
reivindicatoria, cuando el objeto hurtado subsiste y es identificable, o la acción exhibitoria, cuando el ladrón 
lo retiene o perdió dolosamente su posesión, y en otros casos, más ordinariamente, la  c o n d i t i o  que 
llamamos  «f u r t i v a»1.  
 

 
3.  Las   acciones  relacionadas  con  el  registro  domiciliario cayeron en desuso, como el registro mismo, en épo-ca  post-clásica: 
Justiniano distingue tan solo entre hurto manifiesto y no manifiesto. aparte el robo (infra n. 7i.f.). 
4. D.47, 5. Esta acción suponía una responsabilidad “objetiva” del empresario, y por eso entró entre los “cuasidelitos” (§  359).- Sobre la 
condición de estas profesiones, §  512n.1. 
5.  D.39, 4; EP. §§ 138 y 183ss.-Aunque la pena establecida por el Pretor era del doble, podía agravarse, en caso de extorsión violenta, 
al cuádruplo (D.39, 4, 1,4); a este cuádruplo se podría referir la indemnización que promete Zaqueo (S. Luc. 19,8). Dauvillier, Le texte 
évangélique de Zachée et les obligations des publicains, en Recueil de l´Académie de Legislation (de Toulouse) “Nouvelle série”, tomo 
Ip.28 (sep.), cree que el cuádruplo dependería de una norma  de derecho provincial. La tendencia del derecho vulgar, en efecto, es a 
generalizar el quadruplum (indemnización + triple), como vemos en PS. [5,1ª,6 =] D. 39, 4, 9,5, que no se refiere especialmente al 
derecho de Judea. En el sentido de que se trata de la actio vi bonorum raptorum, Metro, L´esperibilitá nei confronti dei publicani 
dell´actio vi bonorum raptorum, en Iura 1967 p.108. Pero tampoco se debe excluir la posibilidad de que la pena exigible fuese la del 
duplum, y Zaqueo la doblara por generosidad de su arrepentimiento.- De la mala fama de los publicanos de hace eco Ulpiano (D.39, 
4,12pr.).- El hurto al Fisco parece haberse penado con el cuádruplo (D.25, 2,16), pero mediante acción cognitoria.  
 §  Vid. Para x, EP. §  135; para xi, supra  §  344. 
7. Esta acción de la rapina aparece en el Edicto como extensión de la de los daños cometidos en cuadrilla (§  377). El robo aparece así 
como hurto agravado (fur improbior: D.4, 2, 14,12); la acción pretoria inhibe la civil (al duplum) durante un año, pero, reducida al 
simplum después del año, es menos ventajosa que la actio furti; vid. Gai.3, 209: qui res alienas rapit, tenetur etiam furti. Por lo demás, 
prevaleció la opinión de que la acción penal pretoria era acumulable a la reipersecutoria (D.13, 1, 10,1). Justiniano restableció la 
distinción entre hurto y robo, que había desaparecido en el derecho vulgar, al quedar el cuádruplo como pena única de todo robo, 
incluyendo la indemnización que en época clásica alcanzaba la acción reipersecutoria (supra n.5, y §  371 n.1). 
8.  EP. §  189; D.47, 9: de incendio ruina naufragio rate nave expugnata. 
9.   Vid. §  467. 
10. EP. §  182. Vid. §  211. 
 §  371.  1. D.13, 1: de condictione furtiva.-  La condictio era la única acción reipersecutoria posible en caso de hurto de dinero o de 
cosas consumibles: en general, cuando la cosa no se podía identificar. El que ejercita la condictio renuncia con ello a la propiedad, y 
precisamente por eso puede alegar que el ladrón le debía “dar la propiedad” (dare sibi oportere). Sobre la normalidad de esta condictio 
y la no acumulación con la reivindicatoria, d´Ors. The “odium furum” of Gaius, 4, 4, en RIDA. 1965 p.453. El derecho vulgar incluye la 
indemnización dentro del múltiplo penal (el duplum, p. ej., se entiende como restitución de valor más otro tanto de  pena), pero 
Justiniano restablece la distinción clásica entre acciones penales y reipersecutorias (§  370n.7). 
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§  372. Las acciones reipersecutorias corresponden exclusivamente al propietario de la cosa 
hurtada, en tanto la acción penal corresponde, no sólo al propietario, sino también al que tiene interés 
directo en que no se cometa el hurto, como ocurre, en su caso, con el que responde frente al propietario por 
la pérdida fortuita de la cosa (responsabilidad por custodia) 1. 
 

DELITOS DE DAÑO.- §  373.  D a m n u m  es propiamente la pérdida que sufre un propietario por 
detrimento de una cosa que le pertenece1. El delito de «daño injustamente causado» (damnum iniuria 
datum) aparece tipificado por un plebiscito, quizá del 286a.C.2, que  tiene especial importancia para la 
elaboración jurisprudencial posterior: la lex  A q u i-  l i a  de damno3. Esta ley distingue dos grupos de 
delitos: a) la muerte de un esclavo o ganado grande ajenos, cuya pena se fija en el valor máximo de la 
víctima durante el último año, y b) toda clase de daños 4, cuya pena se fija en el valor máximo de la cosa 
dañada durante los treinta días proximi 5.  

 
A estos dos grupos se referían, respectivamente, los capítulos primero y tercero de la ley; el capítulo 

segundo se refería al daño que causa a un acreedor el acreedor adjunto (adstipulator: § 451) que se queda 
con el crédito cobrado6, pero este capítulo cayó en desuso por haberse dado al acreedor perjudicado, en 
ese caso, la actio mandati en vez de la a. Legis Aquiliae. 
 

§ 374. La ley daba una manus iniectio para obtener la pena, y la acción formularia que la sustituye 
en época clásica conserva por ese origen el rasgo de la litiscrescencia contra el infitians, es decir, contra el 
que niega el hecho, no contra el que discute la cuantía del daño, en cuyo caso se requería simplemente que 
un árbitro fijara la estimación.  
 

 La última Jurisprudencia clásica incluye en la estimación, no sólo el valor objetivo de la cosa perdida, 
sino también el lucro indirectamente perdido («lucro cesante»), p. ej., la herencia que se hubiera podido adquirir de 
haber sobrevivido el esclavo instituido heredero.  

 

 
§  372.  1.  Sobre custodia, §  § 407,410 y 456. La rapina excede, como caso de vis maior, de la responsabilidad por custodia, y por eso 
la acción no corresponde más que al propietario; sobre esto, Schulz, CRL. §  1001.- Sobre la a. furti del usufructuario, §  201.  
§  373. 1.  D a m n u m  es la pérdida sufrida, lo que se puede traducir aceptablemente. por "daño", pero puede significar, como en la 
expresión (damnum decidere), no la pérdida causada al que sufrió el delito, sino la que debe imponerse como pena al autor del delito. 
Este dinamismo semántico se presenta en otros muchos términos jurídicos romanos,  empezando  por  ius  ( §  14)  y  libra  (que 
significa la balanza, la pesa y lo pesado), pero más próximamente en  
f r a u s,  que puede referirse al daño causado y a la intención malévola de quien lo causa, pero también a la pena que se debe sufrir o 
no (así el decenviral [3,6] “se fraude esto” = “quede sin [se, arcaico por sine] castigo”); también en n o x a, que es el delito, el daño 
causado y la pena (como noxia, que luego se restringe a la primera acepción). 
2.  Sobre la cuestión de la fecha  vid. ahora Bircardi, en Scritti Giuffré p.77; cfr. SDHI. 1966p.523. 
3.  D.9, 2: ad legem Aquiliam, un título especialmente ameno por su casuística; CJ.3, 35. Para  una confusión “Aquí-lia”-“Aquiliana”  en 
el derecho vulgar, §  428n.2. 
4. La ley comprendía expresamente los actos de matar (occidere) otros animales distintos de los cuadrúpedos del primer capítulo, 
quemar (urere), hacer pedazos (frangere)  y quebrar (rumpere). 
5.  Ya  la primera jurisprudencia interpretó “proximi” como los anteriores, igual que el año del capítulo primero. 
6.  En este sentido, Levy-Bruhl, en RIDA. 1958 p.507; la doctrina común entiende que el daño a que se referia la ley no era el causado 
por un cobro efectivo y no transferido al acreedor principal, sino por una cancelación formal del crédito (mediante acceptilatio: §  426). 
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Es una acción penal (por cuanto no persigue el valor actual, sino el máximo dentro del plazo 
señalado), pero que contiene en la pena la indemnización, por lo que no se acumula con otras acciones 
reipersecutorias. Por otro lado, a diferencia de las otras acciones penales, que presuponen el dolo del 
demandado, en ésta, la palabra iniuria de la ley fue interpretada ya por la primera Jurisprudencia clásica en 
el sentido de que se debía responder también de ciertos actos de negligencia que causaban daños a otra  
persona;  para  designar  este  tipo de conducta negligente se acudió al término  c u 1 p a,  que se había de 
utilizar posteriormente en la problemática de la responsabilidad contractual.  
 

Se distingue así la culpa «contractual» de la «extracontractual» o «Aquiliana», pero el criterio de 
responsabilidad por culpa no interviene en las relaciones de derecho estricto (§  456).- El damnum iniuria 
datum es el prototipo de delito culposo (no-doloso).  
 

§  375. La ley Aquilia suprimió el régimen de represión penal de algunos delitos tipificados por las XII 
Tablas 1, pero dejó subsistentes algunas acciones privadas referidas a la indemnización del daño (noxiam 
sarcire), como son, aparte la actio aquae pluviae arcendae 2, i) la actio de pastu pecoris contra la immissio 
de ganado para pastar en fondo ajeno, y ii) la actio de pauperie, por los daños espontáneamente causados 
por animales cuadrúpedos, la cual sigue el régimen noxal, en el sentido de que el propietario puede 
exonerarse de responsabilidad entregando el animal que causó el daño 3. 
 

§  376. El Pretor amplía esa sanción civil de los daños con una serie de acciones. 
 

En primer lugar, la actio legis Aquiliae se completó y extendió a otros supuestos mediante acciones 
pretorias 1: 
 
i) El damnum a que se refería la ley debía ser datum, y se entendió que esto exigía una relación 

causal corporal2, pero el Pretor concedió acciones in factum para completar la ley Aquilia, sancionando 
casos en los que no se había causado tan corporalmente el daño, pero se había dado con la propia 
conducta la ocasión para que el daño se produjera3.  

 
La casuística es muy variada: dejar morir de hambre o de frío (en realidad: privar del alimento o 

abrigo), dejar escapar un animal cautivo ajeno, asustar un animal para que se precipite por un barranco. 
Echar un objeto al fondo de un río, romper una vasija para que se derrame el vino que contiene, sembrar 
cizaña en campo ajeno, etc.- La  a. In factum (D.40, 12,13pr.- EP. §  181) que se da contra el liber bona fide 
serviens parece pertenecer a esta serie de acciones complementarias de la ley Aquilia, pero su reducción al 

 
§  375.  1. Así, los daños en las cosechas (XII Tab. 8,8: hechizos: 8,9: destrozos nocturnos) y el incendio voluntario (XII Tab. 8,10), 
castigados con la pena capital. Este último crimen (como tipo de vis) siguió sometido al régimen de castigo público. Vid. d´Ors, Sobre 
hechizo de cosechas en las XII Tablas, en Rev. De Est. Hist.- Jurídicos (Valparaíso) 1978p.99 (= homenaje Caro Baroja p.815). 
2.  No conserva carácter penal, y es dudoso que se conserve como civil: cfr. §  154n.4.   
3.  La  actio  de pastu quedó probablemente sustituida por la actio legis Aquiliae.- Otras antiguas acciones priva-das de noxiam sarcire 
eran la del incendio involuntario (D.47,9,9) y la del hechizo de cosecha por un impúber (al duplum: Plinio,  NH.18,3,12);  también,  de  
hurto  por  impúber (Aulo Gelio, NA. 11,18,8). Sobre la actio de arboribus succissis, §  155. 
§  376. 1.  Sobre  la distinción entre acciones ficticias y acciones in factum en esta función vid. Valiño, Acciones pretorias 
complementarias de la ley Aquilia (1973). 
2.  Gai.3.219: si  quis corpore suo damnum dederit. La romanística habla de “damnum corpore corpori datum”.- La acción no se da 
contra los cómplices del que causo el daño: cfr. §  361i.f.   
3.  Se habla en este sentido de causam dammi praestare. Sobre praestare, §  349. 
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daño doloso la hace extrañamente compatible con la misma acción civil de la ley Aquilia; cfr. itp. D.41, 1, 
54,2.- Estas acciones in factum podían ser concedidas a no-propietarios sin necesidad de ficción. 
 

ii) Como la ley hablaba de «amo» (erus), la acción civil sólo se daba a propietarios civiles, pero el 
Pretor la extendió con fórmula ficticia, como actio utilis, a los peregrinos, al usufructuario y otros titulares de 
derechos reales. 

  
El responder por custodia no legitima, en principio, para poder ejercitar la actio legis Aquiliae 

(D.9,2,11,9, respecto al comodatario), pero es posible que los últimos juristas clásicos hayan superado esta 
limitación cfr. §  407.  
 

iii) Cuando la víctima no era un esclavo sino una persona libre, y no interesaba la acción de 
lesiones, se habla también de una actio legis Aquiliae utilis.  
 

De esta actio utilis se habla en D.9, 2, 13pr., y viene a ser confirmada por una glosa marginal 
griega de Pap. Soc. It. 1449 recto (que se conserva el texto de Ulp. 19, 2, 13,4: el caso del maestro zapatero 
que deja tuerto de un golpe de horma a un aprendiz libre), en la que se aclara que la actio legis Aquiliae, en 
ese caso, era «útil» (cfr. D.9, 2, 5,3); la contumelia (§  379) sería aquí mínima.  
 

b) En segundo lugar, la actio de pauperie se extendió a toda clase de animales como utilis 4.  
 

§  377. c) Para los daños cometidos i) por cuadrilla de hombres, se introdujo en el Edicto una actio 
in factum por el cuádruplo del daño: damnum vi hominibus armatis coactisve datum 1; ii) otra igualmente al 
cuádruplo cuando se cometen daños (o robos) aprovechando la ocasión de una calamidad pública, y iii) otra 
al doble, cuando se cometen con ocasión de una revuelta (turba), o iv) los cometen los publicanos o sus 
servidores 2; también v) una actio adversus nautas caupones stabularios, contra los empresarios de estas 
profesiones, por los daños cometidos por sus dependientes 3. 

  
d) Finalmente, el daño producido a un propietario por el pervertimiento de un esclavo de su 

propiedad da lugar a una actio servi corrupti al doble4.  
 

DELITOS DE LESIONES.- §  378. El término iniuria comprende todo tipo de comportamiento 
injusto1; las iniuriae se refieren de manera más especial a las lesiones inferidas sobre personas libres, en su 

 
4.  D.9, 1,4.- Según PS. 1, 15,1, la actio de pauperie fue extendida a los perros en virtud de una desconocida lex Pesolania. En este 
primer tratamiento especial para el perro puede verse un residuo de la concepción primitiva de la responsabilidad de los animales, 
especialmente el perro (que no es un animal”mutus”). Esta concepción (vid. Düll, en SZ. 1941p.1) fue prontamente  superada por la 
jurisprudencia romana (D.9, 1, 1,3), pero reaparece en la Edad Media: un caso típico de atavismo jurídico. 
§  377.  1. Esta acción fue introducida por el Pretor del año 76a.C. Marco Terencio Lúculo. La fórmula decía: “Quantae pecuniae paret 
dolo malo familiae Ni. Ni. Vi hominibus armatis coactisve damnum datum esse Ao. Ao., tantae pecuniae dumtaxat HS. Tot quadruplum, 
etc.”. Vid EP. P.395; Serrao, La “iurisdictio” del pretore peregrino (1954) p. 74-86. La a. Vi bonorum raptorum (§  370xii) surgió 
precisamente como extensión de ésta de Lúculo. La confusión de los edictos “de hominibus coactis” y “vi bonorum raptorum” debería 
atribuirse a los compiladores del Digesto, según Balzarini, Ricerche in tema di danno violento e rapina nel diritto romano (1969). 
2.  Cfr. para ii, §  370 xiii; para iii, D.47, 8; para iv, §  370 ix. 
3.  Cfr. igual acción por el hurto de dependientes: §  370 viii. 
4.   Cfr. §  155 n.1. 
§   378.  1.  Cfr. §  360. 
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integridad personal, tanto física como moral. El derecho clásico cambia las antiguas acciones civiles, que 
seguían el sistema primitivo de la venganza limitada por el principio de la igualdad entre daño y pena (la 
llamada «ley del talión») o el también imperfecto de la pena pecuniaria fija (que había quedado ridículamente 
anticuada) 2, por una acción penal in factum, anual 3 e intransmisible tanto pasiva como activamente, que 
perseguía una pena a fijar por el juez en atención a las circunstancias   del  acto  y  de  las  personas  
afectadas  por  el  mismo:  la  a c t i o i n i u r i a r u m,  llamada <<estimatoria>>, que presenta distintas 
modalidades según los supuestos edictales 4. 

 
El edicto (EP XXXV, §  190ss.) contenía un edictum generale y luego varios edictos con modelos 

de fórmulas que se referían (en su demonstratio) a distintos tipos de agravios personales5: actos 
infamatorios, escarnio público (convicium), atentados al pudor de una mujer honrada o de un impúber 
(apartamiento del acompañante: comitem abducere, dirigirse a ellos o seguirles procazmente: adversus 
bonos mores appellare adsectarive), y agravios a los dueños mediante ofensas a sus esclavos 6 . Justiniano 
ofrece la alternativa entre esta acción privada y la reclamación criminal, que había tendido a desplazar a 
aquella  en el derecho post-clásico, como ya ocurría en la cognición provincial, y en Occidente la acción 
privada despareció totalmente; cfr. §  360 n.1. 

 
§  379. La estimación de la pena  no puede referirse  a un daño material, ni siquiera cuando se 

trata de lesiones corporales, pues la integridad corporal de una persona libre, como su misma libertad, es 
algo inestimable1, sino a la ofensa moral producida por la injuria  (c o n t u m e l i a),  y de ahí que aumente  
la cuantía en proporción a la dignidad  de la víctima, gravedad del escándalo, etc. El juez  suele aceptar la 
estimación que hace el mismo ofendido, salvo en los casos de mayor gravedad de la lesión o de sus 
circunstancias (iniuria atrox), en los que el Pretor suele introducir una taxatio en la condemnatio de la 
fórmula2. 

 
Cuando se causa la lesión a un hijo de familia, tiene acción su padre, pero, excepcionalmente, 

puede ejercitarla el mismo hijo en ausencia de su padre. Cuando comete el delito un hijo de familia o un 
esclavo, el Pretor da una acción noxal especial (EP. § 195), en la que la alternativa de la noxae deditio se 
sustituye por la presentación in iure  del que cometió el delito y entrega del mismo tan solo para que sufra la 
pena de azotes (servum verberandum exhibere), conforme al arbitro del magistrado.- La lex Cornelia de 
iniuriis (D.47,10,5) estableció una acción criminal por golpes a personas libres y allanamiento de morada. 

 
2.  Las XII Tablas (8,2-4) mantenían el talión para la mutilación corporal (membrum ruptum), cfr. § 98); para las fracturas (os fractum), 
una parte de 300 ases (150 si la victima era un esclavo), y 25 ases para las lesiones menores (iniuriae);  la ley de las XII Tablas (8,4) 
debía de referirse a cualquier otro tipo de violencia en persona libre: “Si iniuria aliter (o alteras, adv. Arcaico) faxsit...”; vid. Albanese, en 
Iura 1980p.21.- Vid. en Aulo Gelio, NA 20, 1,13, la anécdota (tomada de Labeón) de un ciudadano que había aprovechado la 
devaluación de la pena de 25 ases para andar repartiendo bofetadas, que un esclavo acompañante se apresuraba a pagar 
puntualmente. Hay que tener en cuenta que el peso de bronce de 25 ases, en el s. v, era de unos 8 kgs., y en la época imperial, de 
272´5 grs. 
3.  CJ.9, 35,5  (del 290): una excepción en acciones pretorias que vienen a sustituir antiguas acciones civiles per-petuas (§  363n.1). 
4.  En la fórmula se decía: “quantum ob eam rem aequum iudici videbitur”.  La acción solía llevarse ante un tri-bunal de recuperatores. 
El  demandado absuelto podía reconvenir al demandante  con un iudicium contrarium por la déci-ma parte de la pena pretendida. 
5.  Vid. Marrone, en Synteleia Arangio-Ruiz (1964) p.475. 
6.  El edicto sobre “quod infamandi causa fit” quizá fuera el más antiguo (pre-ebuciano); vino a sustituir la sanción decenviral contra el 
carmen famosum (copla difamatoria). Vid. Santa Cruz y d´Ors, en AHDE. 1979p.653,  a propósito de estos edictos especiales. 
§  379.  1.  D.9, 3, 1,5: in homine libero nulla corporis aestimatio fieri potest; cfr. también h.t.5, 5; 7: quasi non sit damnum pecuniarium, 
y D.14, 2, 2,2: corporum liberorum aestimationem nullam fieri posee (a propósito de los pasajeros salvados del naufragio); cfr. §  76n.1. 
2.  Se tasaba en la misma cantidad que había figurado en la estipulación penal del  vadimonium  (§  94n.2): Gai. 3,224. 



 47

 
DELITOS VARIOS DE DERECHO PRETORIO.- §  380. Además de las acciones creadas para 

sancionar los delitos de hurto, daños y lesiones1, el Edicto contenía una larga serie de acciones in factum 
enderezadas a la represión de conductas ilícitas no sancionadas por el derecho civil; algunas de estas 
acciones son consideradas en otros lugares por razón de materia. 

 
Pueden recordarse las siguientes: 
 
d) 2  Perturbaciones en la vía pública: i) una disposición del Edicto de los ediles curules prohibía 

tener animales peligrosos sin atar (edictum de feris: EP. §  295), y daba una acción por el daño que aquellos 
pudieran causar: de una pena de 200.000 sestercios si mataban a un hombre libre, de la estimación (quanti 
bonum et aequum iudici videbitur) si lo herían, y del doble del daño en otros casos; ii) el Pretor urbano, por 
su parte daba contra el que habitaba una casa, varias acciones por los daños que causaban los líquidos o 
sólidos arrojados a la calle (edictos de effusis vel deiectis: EP §  61 – D.9,3): una acción privada al duplum 
del daño causado, otra acción popular por 50.000 sestercios cuando había muerto libre, otra, privada o 
popular, in bonum et aequum por las lesiones sufridas por un libre, y una acción noxal cuando el habitator 
era un esclavo o un hijo; iii) ya el hecho de colocar en tejados o balcones objetos que pudieran causar daños 
con su caída se castigaba en el Edicto con una pena de 50.000 sestercios (EP. §  62: ne quis in suggrunda); 
a este tipo de acciones puede aproximarse iv) la acción popular que ofrece el Pretor por la violación, 
sobreedificación o inhabitación dolosas de una sepultura (actio de sepulcro violato) 3: de una multa de 
100.000 sestercios en caso de violación y de 200.000 en los otros, o bien a la estimación (quanti ob eam 
rem aequum videbitur) si reclamaba el titular de la sepultura violada.- En el derecho post-clásico los casos ii 
y iii fueron configurados como <<cuasidelitos>>, en razón de que implicaban una responsabilidad objetiva 
(Inst. 4,5,1; cfr. Gayo D.44,7,5,5). 

 
e) Otra serie de acciones se enderezaban a reprimir conductas ilícitas en relación con la 

jurisdicción del mismo Pretor; así i) una acción popular de 500.000 sestercios contra el que altera el texto del 
album edictal (actio de albo corrupto) 4; otras ii) por infracción del edicto sobre la in ius vocatio 5 y iii/iv) de los 
edictos de edendo 6; v) la actio in factum ex iureiurando (§  100); vi) contra el calumniator; al cuádruplo (al 
simplum después del año) (§  110 iii; EP. p.106); vii) la acción popular contra el que incurría en desacato a 
un magistrado municipal, por el valor del litigio a propósito del cual se cometió el desacato (quanti ea res 
est), pero en razón de pena (EP. p.51; D.2,3); viii) la acción contra el juez qui litem suam fecit (§  105n.3) y 

 
§  380.  1. a)  de  h u r t o  (§  370): actio furti manifesti, a. Furti non exhibiti, a. Adversus nautas caupones stabularios, a. Adversus 
publicanos, a. Adversus qui testamento liber esse iussus, a. rerum amotarum, a. vi bonorum raptorum, a. quod incendio ruina naufragio, 
a. Depositi y contra el fraude del que se deja vender como esclavo ad pretium participandum (§  211); b) de  d a ñ o  (§  376): actio de 
pauperie utilis, actiones in factum y útiles por el daño Aquiliano, por los daños causados por un homo bona fide serviens, por damnum vi 
hominibus armatis coactisve datum, actio servi corrupti; c) de  l e s i o n e s  (§  378): actio iniuriarum. 
2.  Vid. los grupos a-c en la nota anterior. 
3.  EP. § 93; D.47, 12; CJ.9, 19. - Otra acción daba el Pretor (EP. §  92) contra el que impedía enterrar a quien tenía derecho (§  
131n.3).- A estas acciones en defensa del ius sepulchri debe agregarse la que daba el Pretor contra el que vendía (debe suponerse que 
dolo malo) un locus religiosus como si no lo fuera (EP. § 91), que los Compiladores transforman en una  a. quasi ex empto a favor del 
comprador de buena fe, por lo que se hace pasivamente transmisible; en otro sentido, Murga, en Estudios Santa Cruz IIp.117. 
4. EP. §  7.- La falsificación del Edicto quedaba penada también por la lex Cornelia de falsis.  
5.  EP. p.70.  Vid. Fernández-Barreiro, La  frustración  de  la  comparecencia por intervención de un tercero. Su sanción en el proceso 
privado romano (1972). 
6.  Cfr.  §  95.-  Vid.  Fernández-Barreiro,  La  previa  información del adversario en el proceso privado romano (1970). 
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ix) contra el agrimensor qui falsum modum dixerit (§ 134); x) la actio tributoria contra el padre o dueño que 
hace un reparto doloso de la merx peculiaris (§  232); xi) la a. Ad exhibendum (§  152 y n.2); xii) la acción in 
factum que puede seguir a un interdicto (§  92), y xii) la que se da contra quien impide entrar en posesión al 
missus in possessionem (EP. §  216). Pueden agregarse todavía a este grupo algunas acciones para 
sancionar enajenaciones dolosas, como xiv) la que se hace para dificultar el proceso (alienatio iudicii 
mutandi causa)7;  también, xv-xvi) las acciones Fabiana y Calvisiana, contra el  fraude de los derechos 
hereditarios del patrono (§  262), y las que da el Pretor xvii) contra el falso autor (§  295n. 8; EP.  § §  43 y 
122); etc. 8. 
 

f)  Por otro lado, algunas acciones in factum, aunque tienen, como todas las de esta clase, un 
origen delictual, se refieren a relaciones  de asunción (no-formal) de responsabilidad, y por eso pueden 
darse fuera de los límites del dolo y en este sentido se acercan a las acciones nacidas de convenio; así: las 
actiones in factum por los  r e c e p t a  en sus tres modalidades de i) receptum nautarum cauponum et 
stabulariorum (§ 512), ii) receptum arbitrii (§ 129) y iii) receptum argentarii (§  404); también iv) la actio oneris 
aversi (§  511); v) la actio de pecunia constituta (§ 403), vi) la a. Negotiorum gestorum (§  477), y viii) las 
acciones que surgen para sancionar algunas figuras contractuales, como la permuta, contrato estimatorio (§  
498), etc. 
 

g)  Insegura es la pertenencia a esta serie de la actio aquae pluviae arcendae (§  154iv). 
 

Pueden destacarse aquí dos de estos delitos tipificados por el derecho pretorio: la 
intimidación y el dolo. 

 
i) El pretor concede una actio quod metus causa por el delito de retener una adquisición derivada 

de un acto causado mediante una amenaza violenta (vis), que había intimidado (metus) al que sufrió el 
detrimento patrimonial9. 
 

 
7. EP. § 46; D.4, 7; CJ.2, 54(55). - Esta acción, delictual pero no penal, es subsidiaria respecto a la rescisoria que puede dar el Pretor 
en Este caso. 
8. Es difícil hacer una enumeración completa; pero algunas acciones atribuidas a veces a esta clase no son in factum. La acción 
subsidiaria contra el magistrado que descuidó lo ordenado sobre exigencia de la cautio rem pupilli salvam fore debía de ser con fórmula 
ficticia (vid. sobre esta acción §  295n.6), y quizá deba decirse lo mismo de la que se daba contra el magistrado que descuidaba lo 
ordenado sobre la cautio damni infecti (EP. p.53s.). Esta última acción parece referirse al quanti ea res est cuius damni infecti nomine 
cautum non erit, pero la fórmula es desconocida.- No parece probada una fórmula in factum para la acción institutoria (ex. sc. 
Velleiano), como cree posible Lenel, EP. p.287; antes bien, debía de ser ficticia como la restitutoria (Ibid.).- Carece de apoyo en los 
textos la acción in factum conjeturada por Lenel, EP.p.54, contra los magistrados municipales que descuidaban el deber de retener a los 
esclavos fugitivos. Contra los propietarios de fincas en que se hubieran refugiado esclavos huidos y que prohibieran la búsqueda a 
pesar de la cédula permisiva expedida por el gobernador se daba una reclamación penal (100.000 sestercios), pero evidentemente 
extra ordinem: D.11,4 (de fugitivis) 1,2 y h.t.3; se habla aquí de un rescripto de Antonio Pío y de un senadoconsulto “Modesto consule 
factum”, que quizá no pueda referirse a un cierto cónsul sufecto de época Domiciana (Mommsen, ed. maior Ip.345), ni al cónsul 
ordinario del 228, sino mejor al cónsul sufecto del 152 L. Claudius Modestus; se menciona también una epístola de Marco Aurelio y 
Cómodo, y un senadoconsulto de Marco Aurelio; es posible que se hayan duplicado erróneamente las disposiciones  (rescriptum de 
Antonio Pío y oratio de Marco Aurelio, en h.t.3: de off. Procons.).- Vid. § 83n.7 sobre la supuesta (por Kupisch) actio in factum 
restitutoria. 
9. EP. § 39; D.4, 2; CJ.2, 19(20). Vid. D´Ors, en AHDE.1981p.223.- El edicto correspondiente a esta acción penal fue suprimido, por los 
Compiladores, del comentario de Ulpiano conservado en D.h.t.9. La fórmula de la acción se llama Octaviana, por haber sido introducida 
por un pretor Octavio, del año 80/79ª.c.; cfr. Cicerón, II Verr.3, 65,152 y ad Q. Fratrem 1,17(18) ,21. 



 49

En los edictos anteriores a Juliano (y en la fórmula de la acción pertinente) aparecía la frase vis 
metusve, quizá sin más alcance que el de una endíadis (<<miedo causado por la amenaza>>), y por eso se 
pudo suprimir posteriormente la mención de la vis 10. La amenaza debe ser actual respecto al acto que se 
trata de forzar (D.4, 2,9pr.), pero no así el daño, que puede ser futuro. Una tendencia extraña a la 
jurisprudencia lleva a entender por vis aquella violencia irresistible o vis maior (Séneca, de benef. 2, 18,7 11, 
e itp. D.4, 2,1: vis atrox), de donde procede la doctrina moderna de la <<vis absoluta>>, extraña al derecho 
romano. A lo más, se podría identificar la vis con la amenaza de un daño inmediato, pero no necesariamente 
irresistible. 

 
Esta acción in factum persigue una pena del cuádruplo, y, pasado el año, se da, previa cognición 

de causa, por el lucro obtenido (quod ad eum pervenit); puede dar lugar a una acción noxal, pero no es 
infamante, y la cláusula arbitraria de su fórmula permite la absolución a quien restituya según arbitrio del 
juez 12. La redacción objetiva de la fórmula (in rem scripta) permite dirigir la acción contra los terceros (y los 
mismos herederos) que hayan obtenido alguna ventaja del acto coaccionado, aunque no hubiesen 
intervenido en la coacción 13. 
 

El edicto ofrece juntamente una acción rescisoria mediante restitutio in integrum (con la expresión 
<<ratum non habebo>>) de los negocios coaccionados por la intimidación: quod metus causa gestum erit, y 
una exceptio metus (también in rem scripta 14) que defiende a la víctima de la coacción contra las acciones 
derivadas del acto coaccionado. 

 
Con la palabra <<gestum>>  (no  <<factum>>,  como decía el edicto de la acción penal) el Pretor 

se refería a cualquier acto no-contractual; la bona fides que regía los contratos servía por si misma para 
evitar que tuviera efecto un contrato coaccionado. 
 

§  381. ii)  Igualmente  tipifica  el  Edicto como delito el engaño malicioso  (d o l u s  m a l u s), y da 
una actio de dolo 1 por el valor del perjuicio sufrido, pero como <<subsidiaria>>,  es decir, tan solo en el caso 
de que ninguna otra acción sea posible (si alia actio non erit); transcurrido el año o contra los herederos del 
que cometió el engaño se da una acción no-penal en la medida del lucro obtenido. 

 
La jurisprudencia republicana (C. Aquilio Galo y Servio Sulpicio Rufo) consideraba como un 

elemento esencial del dolus malus la simulación (aliud simulator et aliud agitur), pero Labeón prescinde de 
este elemento y atiende principalmente al engaño resultante, con lo que se amplía considerablemente la 

 
10. Vid. Schulz. CRL. §  1024; Cervenca, en SDHI.1965p.312; d´Ors, op. Cit. n.9, p.236. 
11. A la doctrina estoica se debe precisamente el principio de que la voluntad coaccionada sigue siendo voluntad: tamen coactus volui 
(D.4, 2, 21,5; 23, 2,22); por eso la vis tiende a entenderse como irresistible. 
12. teniendo en cuenta que podía darse contra terceros sin dolo (infra), se explica que no aparezca como infamante, pero quizá no sea 
indiscutible que no fuera infamante para el mismo autor de la coacción; un miramiento especial hacia los gobernadores provinciales 
como posibles reos (Siber, Röm. Privatr. [1928] p.234) no parece posible.- La cláusula arbitraria hizo que esta acción se hiciera 
alternativa con los expedientes rescisorios, por influjo de Juliano. D. 4, 2, 14,9 itp.; 9,6 y 21,6; vid. Levy, Konkurrenz der Aktionen II 1 
p.163ss. pero quizá sea aventurado pensar en una confusión entre ambas acciones; cfr.  §  83n.7. 
13. La fórmula in rem scripta no permite todavía hablar de “ius ad rem”; vid. §  324 y n.4. 
14. D.44, 4, 4,33: “Si in ea re nihil metus causa factum est”. 
§  381.  1.  Actio “doli” no es forma clásica; la denominación más antigua parece haber sido actio de dolo et fraude.- Dolus bonus es el 
engaño permitido por el uso; p. ej., el que se ejerce contra un enemigo o bandolero (D.4, 3, 1,3). A falta de actio de dolo todavía podía 
acudirse al crimen stellionatus (vid. §  410n.3). Sobre el dolo elemento del delito, § 361n.1. 
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noción de dolo, y se consigue un cierto acercamiento al régimen de la bona fides. Toda declaración falsa 
puede incluirse dentro de esa noción; p. ej., declararse solvente, asegurar que se darán fiadores, o que se 
pagará inmediatamente, dañar el objeto que se debe dar al acreedor, etc.; el fingirse acreedor para cobrar 
un crédito, en cambio, se considera furtum (D.47, 2,43pr.-1; cfr. h. t. 52,15). La palabra fraus, que significa 
ordinariamente <<infracción>> o la consecuencia penal de la misma (§  373n.1), se aproximó a dolus. 

 
La acción in factum por el dolo también era considerada como penal (aunque su condena se limita 

a la indemnización) y por eso puede dar lugar a una acción noxal, y es infamante2.  
 
Un edicto de restitutio in integram para rescindir los efectos del dolo, aunque discutido, es también 

probable3.  El  Pretor  concede una excepción  (e x c e p t i o  d o l i) para paralizar las acciones derivadas 
del acto producido por el engaño o aquellas cuyo mismo ejercicio supone una conducta actualmente 
dolosa4. 
 
 
 
GUIA DE AUTOEVALUACIÓN 
  
Instrucciones: Contesta lo que se indica. 
 
1.- Explica las características de las acciones  penales. 
2.- Menciona qué es el furtum y cuáles son sus elementos. 
3.- Explica las clases de furtum y proporciona un ejemplo de cada uno. 
4.- Menciona qué es la rapina, cuál es la acción que protege a la víctima y cuáles son sus características. 
5.- Explica qué es el damnum iniuria datum y la lex aquilia de Damno, 1er y 3er capítulo, así como las 

características de esta ley. 
6.- Menciona cuáles son las acciones de las XII tablas y las del edicto pretorio para el damnum. 
7.- ¿En qué consiste el delito de iniuria, cuáles son los casos que sancionaba la Ley de las XII tablas? y 

explica la actio iniuriarum “aestimatorid”del edicto pretorio. 
8.- Define el delito de metus y menciona qué significa la regla “coacta voluntas tamen voluntas est, así como 

los remedios procesales contra el metus. 
9.- Explica qué es el dolus bonus y el dolus malus y cuáles son los remedios procesales contra el dolus 

malus. 
10.- Resuelve los siguientes casos: 

 
2. La fórmula de la actio de dolo se debe al gran jurista C. Aquilio Galo, sea porque fue el inspirador de la misma, sea porque él mismo 
la propuso en su Edicto cuando fue pretor peregrino el año 66a.C. El verbo proferre que emplea Cicerón, de off. 3, 14,60 y de nat. Deor. 
3, 30,74, no excluiría esta segunda posibilidad. Vid. Serrao, La “iurisdictio” del pretore peregrino (1954) p.105ss. 
3. Vid. en contra Lenel, EP.p.115s.; a favor, Levy, en SZ.1951p.410ss.- Cfr. §  298 sobre el desplazamiento de la actio legis Laetoria por 
la rescisoria ob aetatem. 
4. EP. § 277.- Esta excepción aparece como “general” porque servía para cualquier supuesto de conducta maliciosa del demandante, y 
era, en realidad, la más corriente, junto con la exceptio pacti; a veces incluso concurría alternativamente con otras excepciones 
especiales. En los juicios de buena fe, naturalmente, no hacía falta.- La excepción estaba concebida en estos términos: “si in ea re nihil 
dolo malo Ai. Ai. Factum sit neque fiat”. El verbo en pretérito (factum sit) se refiere propiamente al dolo causante, en tanto el presente 
(fiat) alude al dolo actual, p. ej., del que reclama lo que estará obligado a restituir (D.44,4,8pr. = 50,17,173,3).– En el orden edictal (cfr. 
D.44,4: de doli mali et metus exceptione), esta excepción estaba aproximada a la de metus.- Como en otros casos de excepciones, el 
magistrado podía denegar directamente la acción. 
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A. Una tarde calurosa, cuando Mario se dirigía a su domus, se percató  de que en el fundo de Sempronio 

se encontraban solas sus ovejas, así que entró a hurtar dos de ellas con la finalidad de venderlas. Al 
día siguiente, Mario, arrepentido, devuelve las ovejas a Sempronio, quien no se había dado cuenta 
del robo. 

 
a) ¿Sempronio podrá demandar a Mario por el furtum, aunque éste se  haya arrepentido? ¿por 

qué?   
b) Si es así, ¿Qué acción puede ejercitar Sempronio contra Mario y cuál será la pena que se le 

impondrá? 
 

B. Rutilo incita a Pánfilo esclavo de Marco Aurelio para que altere las cuentas del negocio que tiene a su 
cargo, pero Pánfilo lo pone en conocimiento de su dominus. 

 
a) ¿Se ha cometido algún delito? Si es así diga cuál 
b) ¿Podrá Rutilo ser demandado por Marco Aurelio? ¿Por qué? 
c) En caso de qué Pánfilo sí hubiera alterado las cuentas del negocio de Marco Aurelio siguiendo las 
indicaciones de Rutilo, ¿Qué delito se cometería, que acción procedería y cuál sería la penalidad? 

 
C. Livio ha permitido a Neracio extraer arena de su fundo, éste último ha hecho gastos en la extracción y 

cuando pretende llevarse la arena, Livio no se lo permite. 
 

a) ¿Existe algún delito en esta conducta? Si es así diga cual. 
b) ¿Podrá Neracio exigir a Livio la reparación del daño causado? ¿Cuál será?  
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UNIDAD III 
_________________________________________________________________________ 

SEGUNDA FUENTE DE LAS OBLIGACIONES: LOS PRÉSTAMOS. 
 

Dentro de la presente unidad  se abordarán temáticas como el creditum y sus  diferentes 
relaciones; lo que es el certum y el incertum,  para comprender en un segundo momento lo que son las 
daciones crediticias y los préstamos pretorios en todos  sus elementos que los conforman. 
 
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 
 
3.1. Realiza las lecturas que se presentan en la unidad. 
3.2. Elabora un mapa conceptual de las daciones crediticias. 
3.3. Realiza un cuadro sinóptico de los préstamos pretorios. 
 

UNIDAD III 
_________________________________________________________________________ 

SEGUNDA FUENTE DE LAS OBLIGACIONES: LOS PRÉSTAMOS. 
 
Objetivos particulares: 
 

- Exponer un concepto bien definido del término creditum. 
- Señalar los alcances de la relación: datio-creditum-solutio. 
- Distinguir el nexo: Derecho de crédito-acción personal. 
- Familiarizar con los diversos negocios de préstamo del derecho romano, distinguir por sus 

características los distintos préstamos del ius civile de los ius praetorium. 
- Reconocer  la  influencia  determinante   de  la  actividad  del  pretor  y  de  los jurisconsultos en la 

creación de distintos negocios jurídicos que, como el comodato y la prenda tienen vigencia. 
- Explicar el régimen contractual que se les impuso en el Derecho justinianeo a los préstamos del 

Derecho romano clásico. 
- Diferenciar la categoría de los contratos nominados de la  categoría de los contratos innominados. 

 
CONTENIDOS 
 
 3.1. Certum e incertum: Credere y solvere: Dación crediticia y retención sin causa. La actio o condictio 

certae creditae pecuniae: su carácter abstracto en derecho clásico y su carácter concreto en Derecho 
postclásico y en el justinianeo. 

3.4. Daciones crediticias 
a) Mutui datio: mutuum: Préstamo de consumo: Pecunia mutua. Elementos personales. Voluntas y 

datio rei. Gratuidad y usurae. El mutuo estipulatorio y la querella non numeratae pecuniae. 
Fenus nauticum. Prohibición del Senadoconsulto Macedoniano. 

     b) Dationes ob rem. Definición. Caos más importante: permutatio, datio in aestimatum, precarium y 
transactio. Contractualización justinianea: Los contratos innominados: La condictio causa data 
causa non secuta y la actio praescriptis verbis. 

     c) Dationes ob causam. Definición. Régimen pretorio. Casos más importantes: solutio indebiti, 
solutio ob turpem vel iniustam causam, etc. Régimen justinianeo. 
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     d) Dationes ex eventu. Definición. La condictio furtiva. 
3.5. Préstamos pretorios: Cuadro general 

e) Constitutum. Clases: Constitutum debit alieni y constitutum debit propri. La actio de pecunia 
constituta. 

f) El receptum argentarii y la actio recepticia. 
g) Commodatum. Definición. Préstamo de uso. Elementos personales. Objeto. Gratuidad. 

Obligaciones del comodante. Obligaciones del comodatario. Acciones que proceden. 
h) Pignus y garantía real. Accesoriedad de la garantía. Datio pignoris conventum o hipoteca. 

Pactos pignoraticios: pactum de vendendo. Lex commissoria, antichresis. Defensa procesal: 
actio pigneraticia, actio negotiorum gestorum contraria, actio Serviana. Pluralidad de 
hipotecas: la regla prior tempore, potior iure Ius vendendi y ius offerendi. Defectos del sistema 
hipotecario romano. 
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SEGUNDA FUENTE DE LAS OBLIGACIONES: LOS PRÉSTAMOS 
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II. PRESTAMOS 
 

«CREDERE 4» Y  «SOLVERE».- §  382.  La acción crediticia es la  a c t i o  c e r t i, la cual aparece 
con el nombre de  c o n d i c t i o  siempre que se refiere a la obligación de dare fundada en una previa datio, 
es decir, cuando se trata de  r e c u p e r a r  la propiedad retenida injustamente por el demandado 5 . Esta 
es la acción formularia introducida por la ley Ebucia en el lugar de la legis actio per condictionem; también 
recibe el nombre de actio certae creditae pecuniae6. 

 
Aparte las dationes de préstamo, que obligan a restituir, la actio certi puede tener por causa una 

stipulatio certi o una expensilatio: de estos negocios se trata en el capítulo siguiente7. 
 
A la condictio siguen, en el edicto «de rebus creditis», unas actiones in factum simi-lares a aquella 

acción civil; esta aproximación permite hablar de «préstamos pretorios»8. 
 
§ 383. La actio certi o condictio tiene carácter  a b s t r a c t o,  es decir: en su fór-mula no se indica la 

causa del crédito, sino tan sólo el objeto del mismo. 
 
Que la acción es abstracta quiere decir que en su fórmula no se indica la causa del oportere, pero 

esto no implica que la obligación misma sea abstracta, pues, al no depender de un acto formal, el 
demandante debe probar la causa, es decir, la datio causal; p. ej., en la condictio por mutuo, el demandante 
deberá probar la entrega en préstamo de la cantidad reclamada.-  El concepto de c a u- s a  en materia de 
obligaciones no es esencialmente distinto del que opera para la traditio (§ 170): es siempre un acto jurídico 
anterior del que depende la existencia de la obligatio, que puede expresarse en la acción, de modo que el 
demandante deba probar tal acto causante, o puede omitirse, como ocurre en la actio certi. En los contratos, 

 

§  382.  1. Para nuestra teoría del creditum vid. AHDE. 1963p.345; cfr. § 359n.1. 
2.  La fórmula era la siguiente: “Si paret Nm. Nm. X sestertiorum (u hominem Stichum) Ao. Ao. Dare 
oportore, iudex Nm. Nm. Ao. Ao. X sestertiorum (o quanti ea res est) condemnato; si non paret, absolvito” 
3. A propósito de esta acción la Jurisprudencia interpretó la palabra pecunia en un sentido muy amplio, no 
restringido a dinero y otras cosas fungibles; vid. d’Ors, en SDHI. 1953p.159. Esta denominación de la acción 
es menos frecuente en la jurisprudencia, y presenta algunas oscilaciones (D.3,3,70;14,3,19,3: actio pecuniae 
debitae; 19,5,24: petitio pecuniae creditae; 20,5,12,1: personalis actio pecuniae creditae). 
4.  También la actio certi a causa de estipulación aparece a veces con el nombre de condictio, pues la 
acción es siempre la misma; vid. § 425. 
5.  El nombre genérico de “préstamos” es convencional, pero sirve para abarcar los negocios crediticios de 
derecho pretorio; alude, en todo caso, a la repetibilidad de una cosa dejada a otro; no debe identificarse con 
el praestare latino (§ 349) del que formalmente deriva.- Justiniano hablaba de una condictio “ex lege” (D.13,2 
y CJ.4,9) para aquellos casos en que la obligatio se fundaba en un precepto legal; por ejemplo, en la datio 
de unos esclavos sometidos a quaestio criminal, en virtud de la lex Iulia de adulteriis, para conseguir una 
indemnización por los mismos (D.48,5,29[28]). El derecho clásico exige siempre una datio, aunque esta sea 
concebida por la Jurisprudencia con cierta amplitud: vid. d’Ors, en Iura 1977p.1; cfr. § 387. 
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cada obligación tiene por causa la recíproca; el contrato considerado como unidad no tiene causa, sino cada 
una de las obligaciones recíprocas que lo integran1. 

 
El carácter abstracto permite que la misma acción sirva para distintas causas de crédi-to; sólo en el 

derecho post-clásico, al haber desaparecido la fórmula única, se califica a la condictio por sus causas, y se 
habla de condictio «mutui»,  «ob turpem causam»,  «furtiva», «indebiti»,  «ex lege», etc., distinguiéndose 
entonces la condictio «contractual» (del mutuo) y las «extracontractuales» (de los otros diversos supuestos 
de enriquecimiento injusto)2.  

 
Esta acción crediticia se refería originariamente a deudas de dinero, pero ya la ley Calpurnia había 

extendido la legis actio per condictionem a otras cosas determinadas (incluso específicas)3, en cuyo caso la 
fórmula, referida a quanti ea res est, hace que el juez estime el valor que la cosa debida tenía en el 
momento de la litis contestatio (arbitrium liti aestimandae)4. Propios de esta acción son el juramento 
necesario 5 y la sponsio et restipulatio tertiae partis6. 

 

§  383.  1.  Vid.  §  460n.3.-  Para  la  elaboración  dogmática   medieval de la causa de las obligaciones, 
Söllner, Die Causa im Kondiktionen- und Vertragsrecht des Mittelalters bei den Glossatoren, Kommentatoren 
un Kanonisent, en SZ. 1960p.182. 
2.  D, 12,1: de rebus creditis, si certum petetur et de condictione; 12,4: de condictione causa data causa non 
secuta; 12,5: de conditione ob turpem vel iniustam causam; 12,6: de condictione indebiti; 12,7: de 
condictione sine causa; 13,1: de condictione furtiva; 13,2: de condictione ex lege; 13,3: de condictione 
triticiaria; 13,4: de eo quod certo loco dari oportet. Esta nueva tipificación causal de las condictiones 
embrolla, en cambio, la distinción clásica entre dare ob rem (dar con vistas a una prestación del accipiente) y 
dare ob causam (dar en cumplimiento de un convenio causal anterior, aunque se espere una prestación del 
accipiente). Además, esta nueva condictio, convertida en acción general, contra el enriquecimiento injusto, 
puede tener un objeto indeterminado (condictio  i n c e r t i);  esto era imposible mientras la condictio se 
fundó en una datio, pues lo efectivamente dado es siempre algo determinado. 
3. Vid. § 72.- Esta extensión a préstamos no-pecuniarios sólo a partir del s. IIa.C. induce a pensar que 
originariamente no hubo acción para el préstamo no formalizado por stipulatio o nexum; la misma palabra 
mutuum parece indicar que el préstamo pudo ser concebido como acto amistoso y no propiamente jurídico; 
vid. Daube, en SZ.1979p.11ss. 
4. Es posible que en el Edicto se propusiera como ejemplo una fórmula referida a una cantidad de trigo 
(triticum), de ahí procede la condictio “triticiaria” de las fuentes justinianeas; cfr. n.2. 
5. Vid. § 100.- Esencial de este juramento es, no sólo que el demandante lo puede imponer forzosamente al 
demandado (iusiuramdum deferre), sino que éste puede devolver la decisión por el juramento al 
demandante (iusiurandum referee). Esta particularidad sólo se da en la actio certi; vid. d’Ors, en SDHI. 
1953p.169n.122. El juramento remediaba la falta de otros medios de prueba respecto a deudas unilaterales 
nacidas sin una forma aducible como prueba. 
6. Vid. § 110ii. 
§ 384. 1. Si lo debido es la nuda propiedad, debe deducirse el usufructo en la intentio: deducto usu fructu 
condicere (D.12, 6, 15,2). 
2. El caso de una condictio contra el fur (la llamada condición “furtiva” o “ex causa furtiva”: § 401) no 
constituye propiamente una excepción, pues por el hecho mismo de renunciar el demandante a la 
reivindicatoria (con la que concurre alternativamente) y acudir a la condictio, en cuya intentio se pretende un 
dare oportere del demandado, el demandante viene a reconocer la propiedad del demandado y la posibilidad 
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§  384. La obligación crediticia sancionada por la condictio se refiere a un certum dare oportere1. Es, 

por tanto, una obligación de hacer propietario al acreedor; esto supone que el acreedor no es ya propietario 
de lo que reclama2. 

La condictio sustituye una reivindicatoria que se ha hecho imposible por no resultar hallable e 
identificable la cosa; de este modo, la propiedad sobre cosas no reivindicables sólo da lugar a una 
reclamación crediticia de valor. La alternativa reivindicatio-condictio es pues, muy frecuente, pero, aunque se 
presente como elección del demandante (p. ej., D.25, 2, 24), depende realmente de la reivindicabilidad 
objetiva o no. 

 
El cumplimiento de esta obligación crediticia se llama «pago» o   s o l u t i o. Credere y solvere son 

así actos simétricos: el presupuesto y el cumplimiento, respectivamente, de una obligación de dare certum3. 
Como dare es hacer propietario, la solutio puede producirse por el acto de un tercero que, incluso contra la 
voluntad del deudor, hace adquirir al acreedor la propiedad de la cantidad u objeto debido4. Si la cosa debida 
es una res mancipi, no hay solvere (como tampoco credere) mientras no se haya realizado el acto formal 
requerido para la transmisión de la res mancipi; se paga (o presta) un objeto ajeno, hasta que el accipiente 
lo adquiera por usucapión, o por confusión o conmixtión del género recibido. 

 
Gai.3, 173-175 da noticia de una forma liberal de solvere un certum de género debido a causa de 

iudcatum o legado damnatario: cfr. § 348n.2. 
 

 

de que le dé lo hurtado; vid. d’Ors, en RIDA. 1965p453. Al generalizarse la condictio justinianea como acción 
contra el enriquecimiento injusto, se prescinde de este principio de la obligaciones de dare, y puede aquélla 
servir para reclamar de un no- propietario la posesión indebidamente retenida, por ejemplo, contra un 
precarista. Vid. d’ Ors, Los precedents clásicos de la llamada “condictio possessionis”, en AHDE. 1961p.629. 
3. Vid. sobre “solvere” Cruz, Da “Solutio”(1962). El objeto del solvere no es persona del deudor, como en la 
antigua nexi liberatio (§ 348n.2), sino el objeto debido, en especial la pecunia; como en el castellano “pagar”, 
solvere suele referirse más propiamente a las obligaciones de dar cantidades; así, Séneca, de benef. 6,5,2: 
omnis solutio non idem reddat sed tantundem.- Sobre “credere” § 359n.1.- Se dice propiamente credere 
pecuniam(o rem), pues credere en su uso intransitivo tiene un sentido menos técnico, equivalente a “fiarse 
de alguien” (p. ej., credere repromittenti: no exigirle fiadores, en D.3,3,45pr.).- La mutui datio y la solitio se 
hallaban frecuentemente asociadas; incluso en Gayo 3,91, al poner ejemplos de obligaciones re contractae. 
La numeratio es la forma de tradición propia de la pecunia dineraria, que sirve tanto para credere como para 
solvere (§ 169a).  
 
 
 
4. D. 3, 5,38(39): solvendo quisque pro alio licet invito et ignorante liberat eum. Y no cabe entonces la 
repetición del pago como indebido: D.12, 6,44. Normalmente, el tercero que paga lo hace por delegación 
(iussum solvendi) del deudor. En todo caso, si la cosa específica que se debía se ha hecho del acreedor, por 
cualquier causa que sea, la solutio se ha hecho imposible al deudor, y queda éste liberado por imposibilidad 
de cumplimiento ajena a él; cfr. § 434 sobre el “concursus causarum”. 
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El pago ha de tener por objeto la misma cosa que debe5. Cuando el deudor ofrece un pago parcial de 
su deuda, el acreedor puede no admitirlo, pero no puede negarse cuando son varias las deudas y el deudor 
le ofrece el pago de sólo alguna o alguna de ellas. En este caso, siendo las deudas homogéneas, si no se 
determina exactamente que deuda quiere cumplirse con aquel pago que no totaliza todas las deudas 
pendientes, surge la cuestión de la  i m p u t a c i ó n   d e l  p a g o: se entiende pagada la que resulte más 
gravosa para el deudor (por ejemplo, la que estaba garantizada), pero si el acreedor es un banquero, es éste 
quien aplica la cantidad cobrada a la deuda que el prefiriera. Cuando reclama el banquero contra su cliente 
la intentio debe reducirse al saldo favorable; si reclama el crédito entero, sin hacer la compensación 
(compensatio) de sus deudas a favor de aquél cliente, el banquero incurra en pluris petitio. Fuera  de este 
caso,  los créditos no se extinguen por compensación (a diferencia de lo que ocurre con las deudas 
recíprocas nacidas de un mismo contrato), pero se llego ha admitir la interposición de una exceptio doli para 
impedir una ejecución del crédito entero sin atender a la deuda recíproca6. 

 
§ 385. La deuda crediticia, cuando no se ha estipulado un plazo para su cumplimiento, se debe, en 

principio, desde el primer momento, pero el deudor puede oponer al acreedor una exceptio pacti cuando 
aquel reclama antes del día que se convino, o una exceptio doli cuando, aunque nada se haya pactado, 
resulte intempestiva1. Cuando no puede oponerse tales excepciones al acreedor, se dice que el deudor ha 
incurrido en mora (mora solvendi), pero este retraso en el cumplimiento no aumenta en nada el objeto de la 
deuda2; cuando es el acreedor quien se niega indebidamente a aceptar el pago que le ofrece oportunamente 
el deudor, es el quien incurre en mora (mora accipiendi). La mora del deudor impide que este se libere de la 
obligación por perdida del objeto específico extraña a su conducta (per eum non steterit quominus 
solveretur) 3, pero este riesgo del deudor desaparece cuando incurre en mora el acreedor (en virtud de la 
llamada «purgatio» o «enmendatio morae»); además, la mora del acreedor le hace perder las garantías 
reales o personales que tuviera (mediante consención de una exceptio)4. En estos casos en que el deudor 
no encuentra quien acepta el pago que ofrece, puede realizar el pago de la cantidad debida mediante 
depósito a disposición del acreedor (pago «por consignación»)5. 

 

5. Sobre la dación aceptada de una cosa en lugar de la debida (datio in solutum), § 385. 
6.  Vid. § 113. 
§ 385. 1. Desde este punto de vista puede tener relevancia la ausencia de reclamación extrajudicial 
(“interpelatio”) por parte del acreedor, pero tal aviso no es un elemento imprescindible para que se dé retraso 
en el deudor. Por lo demás los mismos juristas romanos eran concientes de que no se podían dar criterios 
muy fijos en materia de mora: difficilis est huius rei definitio (Pomp. En Marciano, D. 22, 1,32pr.); cfr. § 31n.4. 
2. En las obligaciones crediticias no hay intereses moratorios como las de buena fe (§ 457), sino solo los 
estipulados. 
3. La mora hace así que la obligación perdure en todo caso: es la llamada “perpetuatio obigationis); vid. 
Kaser, en SDHI. 1980p. 87. La obligación de dar cosa fungible, en cambio, es siempre “perpetua”, por que 
las cosas fungibles no pueden perecer (“genera non pereunt”), ya que siempre es posible encontrar otra 
cantidad del mismo género. 
4. Vid. Magdelain, en Mélanges Lévy-Bruhl p.195. 
5. D.3,73; 4.4.7.2; 40,7,4pr.(in aedem deponi); h. t. 7 (obsignavit ac deposuit); 22,1,18,1 y 41,1; 46,3,39(apud 
nummularium); CJ.4,32,6 (del 212): cesa el devengo de intereses, y el fiador que consigna adquiere la 
acción de regreso (D.17,1,56,1,64); cfr. § 470. 
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Equivalentes al pago pueden ser, siempre que las acepte el acreedor, i) la dación en propiedad de 

una cosa en lugar del objeto debido (datio in solutum)6  y ii) la novación por la que un nuevo deudor se 
coloca en lugar del antiguo (§ 439), así como también iii) la delegación del acreedor a favor de un tercero 
(iussum solvendi o promittendi). 

 
§ 386. En este capítulo de los préstamos se trata: del préstamo civil mutui datio) (§§ 389-392), al que 

deben de aproximarse, como hacía el Edicto y la Jurisprudencia, otras dationes crediticias sancionadas por 
la misma condictio (§§ 393-401); en segundo lugar, de las acciones pretorias similares a la condictio, que 
responden al constitutum o préstamo de plazo (al que se agrega el negocio similar del receptum argentarii) 
(§§ 403-405), al commodatum o préstamo de uso (§§ 406-408), y al pignus o préstamo de garantía (§§ 
409ss.). Estos son los negocios crediticios que el Edicto reunía, con excepción del receptum (que se une a 
los otros recepta: tit. XI), en el título de rebus creditis (tit. XVII). 

 
DACIONES CREDITICIAS.- § 387. La condictio tiene por causa una datio que obliga arestituir1. En 

los distintos casos sancionados por la actio certi (en función recuperatoria de condictio), ésta se da por la 
conducta ilícita del que retiene sin causa una propiedad recibida del demandante2; propiamente, la 
obligación sancionada por la condictio  no nace de un convenio, sino de esta retención sin causa: el 
convenio puede existir como causa de la datio, aunque también puede darse una datio objetiva producida 
sin convenio inicial; y en este sentido, este tipo de reclamación no dista mucho, en sus orígenes históricos, 
de las reclamaciones delictuales3. Lo debido es propiedad del deudor, pero no es «suyo» por cuanto debe 
restituirlo: así se explica que el dinero prestado sea para quien lo debe un «dinero ajeno» (aes alienum). La 
condictio sirve así para recuperar el enriquecimiento injusto del demandado, pero no cualquier 
enriquecimiento, sino solo el que procede de una datio del demandante. 

 
Por eso se reclama por condictio del accipiente, no del tercero que se lucra: D.12, 6,49. Si Ticio 

cobraba indebidamente de Cayo lo que éste debía en realidad a Sempronio no reclama por la condictio 
Sempronio, sino Cayo, el cual no se ha liberado respecto a Sempronio, si éste reclama de Ticio por la 

 

6. El efecto liberatorio de la datio in solutum es ipso iure según los Sabinianos y ope exceptionis según los 
Proculeyanos (Gai.3, 168 e Inst. 3,29pr.); depende, en todo caso, de la adquisición efectiva de la propiedad 
por parte del acreedor. La doctrina tardía tiende a construir en esa modalidad de pago una venta (con 
responsabilidad por evicción cuando no se hace propietario al acreedor). 
§ 387. 1. Vid. Schwarz, Die Grundlage der condictio im klassischen römischen Recht (1952); cfr. § 359n.11 y 
§ 382n.5i.f.- La Jurisprudencia entiende que hay también una datio cuando aumenta su patrimonio 
adquiriendo un crédito; la condictio recuperatoria se refiere entonces al objeto del crédito adquirido, pero el 
condenado puede cumplir la condena (aparte el plus de la tertia pars estipulada) cancelando aquel crédito; 
en estos casos los post-clásicos hablaban de condictio liberationis; vid. d’Ors, en Bol. Coimbra 1982 Ip.355; 
cfr. la condictio cautionis (§§ 397 y 399n.4).- Cfr. § 230 (dationes hechas a un filius familias). 
2. Una formulación de este principio (aunque en términos post-clásicos) aparece en D.12, 6,66. 
3.En el hurto, el demandado retiene sin causa la posesión de una cosa ajena no recibida sino sustraída, 
pero, en el derecho arcaico, la diferencia entre el fur y el mutuario que no restituye no es muy grande; cfr. § 
348n.1. Vid. para el paralelo muy esclarecedor del derecho griego H. j. Wolf, en SZ. 1957p.26. 
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gestión de cobrar (actio negotiorum gestorum: § 477), esto convalida el pago: Cayo queda liberado y no 
procede la condictio que tenía contra Ticio. 

 
§ 388. Hay que distinguir cuatro tipos de dationes: (A) de mutuo (mutui datio: §§ 389-392), (B) para 

conseguir algo del accipiente (datio ob rem: §§ 393-395), (C) por determinada causa (datio ob causam: §§ 
396-399) y (D) a consecuencia de resultar excluida la reivindicatoria («datio ex eventu»: §§ 400s.)1. 
Justiniano contractualizó los dos primeros tipos (en forma, respectivamente, de «contrato» de mutuo y 
contrato real innominado) y tomó los dos últimos casos como enriquecimiento injusto, es decir, de «causi-
contrato»2. 

 
A) «MUTUI DATIO».- § 389. El mutuo, o  p r é s t a m o  d e  c o n s u m o, es el prototipo de los 

negocios crediticios. Consiste en la dación de una cantidad (pecunia mutua) por parte de un mutuante a un 
mutuario, el cual debe restituir una cantidad igual del mismo género recibido. Lo realmente prestado es la  c 
a n  t i d a d, es decir, el valor de la misma, y de ahí que no siempre consista la dación en una entrega 
material de las monedas por parte del mutuante (numeratio), sino que puede hacerse por atribución 
contabilizable del valor. 

 
Al ser un préstamo del valor, la transferencia de éste, sin entrega material de monedas, puede 

constituir un mutuo: 
a) Por una dación indirecta, a través de tercera persona, basada en una autorización de prestar 

(iussum credendi): i) cuando el mutuante recibe la autorización de prestar a un hijo o esclavo del autorizante, 
y queda obligado a restituir el mismo autorizante; ii) cuando un acreedor autoriza a su deudor que preste a 
un tercero lo que debe al autorizante (delegatio), y la entrega a este tercero extingue la deuda y el tercero se 
obliga a restituir como mutuario al autorizante que delegó; iii) cuando una persona autoriza que otra preste a 
un tercero; surgen entonces dos mutuos: uno entre el autorizante como mutuante y el que recibió la cantidad 
como mutuario, y otro mutuo entre el que entregó la cantidad como mutuante y el que le dio el iussum  como 
mutuario1. 

 

§ 388. 1. La distinción ob rem-ob causam aparece expresamente enunciada en D.12, 6,52 (Pomp.): ob 
causam praeteritam... ob rem vero datur ut aliquid sequatur; menos nítidamente en  h.t.65itp. Vid. Schwarz, 
ob.cit. en § 387n.1. 
2. Sobre la clasificación post-clásica de las fuentes de las obligaciones, § 359. 
§ 389. 1. Si en vez de iussum credendi hay un mandatum pecuniae credendae, no hay más mutuo que entre 
el mandatario como mutuante y el tercero como mutuario; pero el mandatario tiene además una actio 
mandati contraria contra el mandante a modo de garantía en caso de que el tercero no pague su deuda (cfr. 
§§ 449vi y 474). Sobre delegatio por iussum promittendi, § 439.  
 2. Hace falta siempre, naturalmente, el convenio de conversión (vid. D. 17, 1,34pr.). El depósito regular de 
dinero. El abire in creditum puede hacerse también en las cuentas intrafamiliares, siempre que proceda 
alguna causa de obligación (natural): D.15, 1, 49,2i.f. Sobre pecunia constituta, § 403. 
3. D.12, 1,11pr. El crédito surge desde el momento en que se usa el precio conseguido por la venta; 
mientras tanto, puede verse una datio ob rem, o un mandato (D.19,5,19pr.: actio praescriptis verbis itp. en 
lugar de la actio mandati, a la que se refería Ulpiano en el libro 31 ed.); el riesgo de la cosa dada es del 
accipiente (D.12,1,4pr. y 17,1,34pr.), salvo que la haya dado quien deseaba vender (según Nerva, en frag. 
cit.11pr.); cfr. § 498n.3. 
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b) Por una conversión en crédito (sin novación) de una cantidad adeudada por otra causa, p. ej., el 

precio de un alquiler que el inquilino, de acuerdo con el arrendador, retiene como prestado (abire in 
creditum)2. 

 
c) Por la dación de un  objeto distinto, de modo que quede en crédito el precio obtenido por la venta 

del mismo (el llamado contrato de «mohatra»)3. 
§ 390. Aunque el mutuario adquiere como propietario la disponibilidad de lo recibido, su patrimonio 

no se enriquece con la cantidad recibida, pues la debe; y tampoco el mutuante se empobrece, pues adquiere 
un crédito (nomen) en lugar de la cantidad entregada al mutuario. Por eso el mutuo no es un negocio 
lucrativo; pero sí es gratuito, ya que el mutuario no tiene que dar nada a cambio de la disponibilidad sobre la 
cantidad recibida1. 

En virtud del senadoconsulto Macedonio los hijos de familia no pueden tomar en préstamo mutuo. 
 
Este sc. (texto en D.14,6,1pr.) es de la época de Vespasiano, y prohíbe los mutuos a los hijos de 

familia, de modo que la reclamación queda impedida por una exceptio o directamente por la denegatio, y no 
se puede repetir el pago como indebido, pues el debitum existía y el senadoconsulto sólo puede tener efecto 
mediante la denegatio o exceptio; D.12,1,14itp. resulta desorientador; para los justinianeos había aquí un 
caso más de naturalis obligatio (&353).- El sc. excepciones; p. ej., cuando el préstamo sustituye otra deuda 
válida (D.14,6,3,3). 

 

 

 
§ 390. 1. Sobre lucrativo / gratuito, § 330. 
§ 391. 1. Las usurae no constituyen el fruto del capital (cfr. § 138), sino el precio del “uso” (cfr. vectura   = 
precio del transporte) de la cantidad prestada, y una compensación del riesgo de insolvencia (sortis 
periculum) que puede correr el mutuante: D.17,2,67,1; pero no se trata del verdadero usus de las cosas no-
consumibles (§ 136), pues, en las consumibles, el uso no puede separarse de la misma res. Por eso Santo 
Tomás, Summa Theologica II, Iiq.78art.1 y Expos. Dacalogi VII4, decía que prestar dinero con interés es 
como cobrar dos veces la cosa vendida. La doctrina católica era contraria a las usurae, y cuando acabó de 
admitir éstas como necesidad de la economía, las llamo “intereses” por entenderlas a modo de 
indemnización justa por la privación temporal de la cantidad prestada; vid. Clavero, en AHDE.1979p.39. La 
consideración de los intereses como frutos civiles es un rasgo característico de la teoría capitalista de origen 
protestante; vid. Mazzoni, en Studi Senesi 1980p.78. 
2. D.12, 6,26pr.; 46, 3, 102,1. En este sentido, se llegó a hablar de una obligatio naturalis  de pagar los 
intereses convenidos (cfr. § 354n.1). Por eso, puede pagarlos también el fiador (con derecho a reembolso), 
aunque el deudor se lo hubiese prohibido (D.17, 1,48pr.).Los intereses dejan de devengarse respecto a la 
cantidad que podría compensarse con un crédito inverso, según un rescripto de Séptimo Severo (D.16, 2,11 
y 12); en relación posible con el extracto en CJ.4, 32,3 (del año 200); cfr. D.46, 3, 5,2. También dejan de 
devengarse cuando el deudor consigna la cantidad (§ 385n.5). 
3. Vid. § 436.- La estipulación podía referirse sólo a la sors; así, p. ej., en la tablilla de Murecine (Giordano, 
Rendiconti Acad... Napoli 1966) número 8, del 43d.C.- La obligación de restituir la cantidad prestada y 
estipulada se funda, no sólo en la datio, sino también en la promesa estipulatoria; la obligación es una, pero 
con causa doble (re et verbis). No se produce una novación porque la identidad del objeto fungible no se  
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§ 391.  Un precio por el «uso» de la cantidad (usura) sólo se debe si se estipulan especialmente unos 
intereses del capital prestado1 si simplemente se pactan unos intereses, éstos no pueden ser extinguidos, 
pero tal pacto da al mutuante a quien voluntariamente se hayan pagado una exceptio contra la reclamación 
del pago como indebido2. De hecho, el mutuo, aunque gratuito en sí mismo, sule hacerse con interés, 
mediante una estipulación de intereses, y por eso es frecuente que se formalice con una estipulación única 
que comprende a la vez la devolución del capital prestado (sors) y el pago de unos intereses (usurae)3. El 
mutuo con usurae se llama fenus. 

 
Sobre «fenus», § 138n.1.- El abuso en los intereses del mutuo es una cuestión de política legislativa 

que ha preocupado siempre en todos los pueblos, y dio lugar en Roma a una reiterada legislación (leges 
fenebres)4. Durante la época clásica, la tasa legal para el interés era la del 12% anual (usura centésima: 1% 

 

expresa en la misma estipulación; así, el acreedor sólo dispone de una acción, pero no por extinción de la 
obligación nacida de la simple datio; en la realidad, ya el mismo convenio defendería al deudor, reclamado 
por segunda vez, mediante una exceptio.- La estipulación resultaba necesaria para hacer acreedor al pupilo 
de 
los préstamos hechos por su tutor:  estipulando el mismo pupilo, si no era infans, o, en todo caso, un esclavo 
del mismo; aunque desde Juliano se admite una actio (a. certi utilis) a favor del pupilo cuando el mismo tutor 
ha hecho tal estipulación por ser aquél infans o no tener esclavos, o hallarse ausente (D.26, 7,9pr.).- Sobre 
este negocio y su repercusión respecto a la cuatripartición gayana de los contratos vid. d’Ors, en Atti Congr. 
intern. di Verona IIIp.269, y Kaser, en Eranion Maridakis Ip. 155.  
4. En época arcaica se observó  el fenus unciarum (1/12 del capital), pero el calculo por año es inseguro 
(100%?); posteriormente se redujo a la mitad (fenus semiunciarium), pero se dice que la ley Genucia (del 
342 a. C. prohibió todo interés. Una ley Junia para superar esta prohibición con la fijación de una tasa más  
en consonancia con la Economía fue rechazada por el pueblo, influido por la elocuencia de Catón, que 
equiparaba la usura al furtum; si el mismo Catón practicaba el fenus nauticum (§ 392), es porque no veía 
ese negocio como mutuo; vid. Astin, Cato the Censor (1978) p.319. Una ley Marcia, del 104a.C., concedía 
una manus iniectio contra el que cobraba intereses ilegales. Sila fijó una tasa, probablemente del 10% anual 
(ley Cornelia Pompeya, del 88ª. C.). La legislación cristiana es restrictiva; CTh. 2, 33,3 (del 397) prohibió la 
usura a los senadores, que poco después (2, 33,4, del 405) se les permitió hasta el 6% anual. La Historia 
Augusta, en su tendencia paganizante, atribuye falsamente estas limitaciones a Alejandro Severo (SHA. 
Alex. Sev. 26,2 y   3); cfr. Straub, en Atti del Colloquio Patavino sulla Historia Augusta (1936) p.11.- Que las 
XII Tablas (8,18) hubieran fijado una tasa de interés no parece probable; vid. De Martino, en BIDR. 
1975p.49. 
5. CJ.4, 32, 26,1ss.; para las illustres personae, el 4%; para los negotiatores, en cambi, el 8%. 
6. Justiniano interpretó esta regla clásica en el sentido de que nunca los intereses (aunque ya se hubieran 
pagado) pueden totalizar más que el capital. 
7. Es el llamado “anatocismo”, que Justiniano prohibió incluso cuando el deudor aceptaba la conversión de 
los intereses atrasados en crédito de capital. 
§ 392. 1. D.22, 2  y CJ.4, 33, ambos de náutico fenore. Justiniano (CJ.4, 32, 26,2) impuso la tasa del 12% 
anual, doble de la del préstamo ordinario (§ 391n.5).- Es quizá lo más probable que también aquí los 
intereses hubieran de ser estipulados, aunque valiera como estipulación un documento referido a una 
estipulación celebrada. La acción era, como en todo mutuo, la condictio; si los intereses se habían 
estipulado a modo de pena condicionada al éxito del  transporte, la acción seguía siendo la misma actio 
certi, y no una especial; en contra, Biscardi, Actio pecuniae traiecticiae2 (1974).- A este tipo de préstamo 
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mensual). Justiniano fijó la tasa ordinaria en el 6% anual5, pero debilitó la sanción en el sentido de 
establecer la imputación de las usuras ilegales al pago de capital, y la repetición de las mismas tan sólo 
cuando excedían del capital más los intereses lícitos. Por lo demás, ya el derecho clásico impedía la 
producción de nuevos intereses cuando los que el deudor debía ascendían a un total igual al de capital 
(supra duplum): el exceso no podía exigirse, ni novarse, y, si se pagaba voluntariamente, podía repetirse 
como indebido (D.12,6,26,1)6; e impedía también que los intereses vencidos y no pagados devengaran, a su 
vez, nuevos intereses, como si la deuda de estos intereses se hubiera convertido en deuda capital 
(D.12,6,26,1)7; igualmente se prohibía la estipulación adelantada de que devengaran interés los futuros 
intereses moratorios. 

 
§ 392. Un tipo especial de mutuo es el de fenus nauticum (o pecunia traiecticia), un negocio 

importado de las costumbres del comercio marítimo, que presenta una forma de seguro; el riesgo del capital 
prestado, o de la mercancía comprada con él, durante la travesía del transporte por mar, es aquí del 
mutuante, quien puede estipular, en consideración de tal riesgo, unos altos intereses a cargo del mutuario1. 

 
También de origen oriental, pero sólo admitido por el tardío derecho imperial, es otro tipo de 

préstamo sin límite de interés, que consiste en la entrega de una cantidad de un género distinto, con 
obligación documentada de devolver una cantidad mucho mayor; no se trata de verdaderas usurae, pero el 
fin es el mismo2. 

 
B) DATIONES OB REM».- § 393.  Se trata aquí de daciones destinadas a obtener algo del 

accipiente; algo lícito, que podría ser objeto de una obligación; pero, al no haber propiamente un contrato, el 
accipiente no se obliga a hacer o dar nada; no puede hablarse propiamente  de contraprestación, pues no 
hay acción para conseguirla. Sin embargo, como la causa para retener la propiedad recibida está 

 

debe referirse el mencionado en D.6,1,62pr.i.f.: pecunia periculo dantis faeneretur.- Un estudio comparativo 
con el derecho griego presenta Amelia Castresana, El préstamo marítimo griego y la “pecunia traiecticia” 
romana (1983). 
 
 
 
 
2. Vid. CJ.4, 32,11(12) y 23; vid. d’Ors, en AHDE. 1984p.523; cfr. § 509n.8 sobre el “contractus socidae”. 
datio sine causa: vid. Schwrz, Condictio (cit. § 387n.1)p. 165s.; cfr. el caso distinto de § 399n.7, en el que la 
frustración no se debe a un acto del accipiente, sino al fallo de la misma causa dandi. 
3. D.12, 4,14;  non enim quasi indebitum datum repetetur, sed quasi ob rem datum nec res secuta sit; cfr. § 
399n.3. 
§ 393. 1. Algo similar a lo que ocurre con la estipulación penal, que puede reforzar un convenio por sí mismo 
no obligante (p. ej., una estipulación nula); cfr. § 437. 
2. Así, cuando un fideicomisario da algo al heredero, para cumplir la condición que le fue impuesta, si el 
heredero no acepta la herencia voluntariamente sino forzado por el sc. Pegasiano (§ 329), se considera que 
el heredero no cumple, y procede la condictio para recuperar lo dado: D.12, 6,34, donde, por itp., se habla 
de 4. D. 12, 4,9pr.: quasi ob rem datur; a diferencia de una datio dotis directa, cuando no sigue el 
matrimonio, en cuyo caso viene a fallar la causa dotal (datio ob causam); cfr. § 399n.1. 
 



 64

precisamente en haber realizado lo convenido, si esto convenido no se realiza, la retención queda sin causa, 
y entonces procede la condictio recuperatoria de lo dado. 

 
No se trata pues, de una dación condicional, pues el efecto traslativo no se difiere, sino que es 

inmediato. Cuando la datio es sub condicione, el accipiente de la simple posesión sólo queda defendido por 
una exceptio pacti, que cesará cuando se haya frustrado la condición, o haya muerto el dans, pues su 
heredero no puede quedar rechazado por un pacto que no hizo él: D.23, 3, 9,1. Respecto a las cosas 
fungibles-consumibles no podría darse una datio sub condicione, por la razón de que, al no ser 
reivindicables (si no están especificadas por el continente), no cabe suspender el efecto traslativo a un 
evento futuro; por eso toda entrega condicional de dinero sólo puede entenderse como datio ob rem; del 
mismo modo que en otros casos, la condictio sustituye la reivindicatio imposible. 

 
La obligación que nace en este negocio es, por tanto, la de devolver la propiedad recibida en caso de 

no cumplir un convenio que por sí mismo no obliga1. 
 
Ejemplos de dationes ob rem: i) para que el accipiente renuncie a una acción, ii) para cumplir una 

condición cuyo cumplimiento obliga al accipiente2, iii) para pagar, si el cobrador no tiene poder y no obtiene 
la ratificación del acreedor3, iv) para constituir una dote futura4, v) para que el accipiente de a su vez otra 
cosa (permutatio: § § 394 y 498), vi) para que el accipiente venda al precio que quiera y restituya una 
estimación a lo no-vendido (datio in aestimatum: §§ 394 y 498), vii) para que el legatario del usufructo de 
una cantidad de una cautio de restitución (§ 200n.1), etc.- Si se da para conseguir algo ilícito, no hay datio 
ob rem, sino ob causam (§ 398); también si se da para conseguir algo ya necesario, puede darse un 
supuesto de datio ob causam. 

 
§ 394.  En algún caso, como el de la acción de la permutatio o de la datio in aestimatum, 

aproximables al de la compraventa, el derecho clásico parece haber conocido unas acciones in factum por 
las que el que había dado y no había conseguido lo que esperaba, podía reclamar el valor, no de lo dado, 
sino de lo esperado, que probablemente valía algo más para él1. Las acciones pretorias de estos dos casos 
y quizás otros similares, incluso sin datio, sino por simple entrega de posesión o detentación destinada a un 
fin convenido, contractualizaron tales negocios. 

 
Es una cuestión aún no suficientemente aclarada  de los posibles antecedentes clásicos de la actio 

praescriptis verbis y de su relación con estas acciones in factum (D.19,5: de praescriptis verbis et in factum 
actionibus). A parte las mencionadas acciones in factum, que quizá se dieron en otros contratos ambiguos 
(p. ej., D.19,5,1,1: Labeón), y la actio de dolo que podía dirigirse contra el que había recibido una prestación 
de haber y no cumplía lo convenido, es posible que en algunos casos, y por determinados juristas, se 
hubiera dado una acción contractual, quizá como las de la compraventa, con una demostratio especial, 

 

 
 
 
 
§ 394. 1. Estas acciones in factum se hallaban colocadas en el edicto de los contratos (tit. XIX), en relación 
precisamente con la compraventa; vid. § 498. La permuta, según la doctrina Sabiniana, era una 
compraventa, aunque no apareciera en ella un precio en dinero. 
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acomodada al caso (como la actio in factum), y una intentio incerta y ex fide bona, de manera que se pudiera 
hablar de praescreptis verbis agüere por derecho civil y no pretorio2 

 
§ 395.  Partiendo de este antecedente clásico, la doctrina post-clásica generalizó la construcción 

contractual en todos estos convenios de cambiar una cosa por otra (un dare o un facere),  con la sanción de 
una actio praescriptis verbis,  que se incluye ahora entre las acciones de buena fe, como eran ya las 
acciones contractuales. Se construyó así la categoría general de los contratos «i n n o m i n a d o s», es 
decir, aquellos convenios de obligarse recíprocamente que, al no coincidir con los negocios contractuales 
tipificados por el derecho clásico como tales contratos (de buena fe), no podían obligar por sí mismos, pero 
sí se obligan desde el momento en que una de las partes se adelantaba a cumplir lo convenido; en este 
sentido, los contratos innominados son contratos «reales» y no «consensuales»1. 

En alternativa con esta nueva acción, permanece en época post-clásica la antigua condictio 
recuperatoria, que se extiende incluso a supuestos donde no hubo datio, y como acción resolutoria 
unilateral, es decir, como «acción de arrepentimiento» («condictio ex poenitentia»). 

 
A pesar de ser una categoría abierta (su mismo nombre de «innominados» lo indica), figuran en ella 

algunos negocios típicos, como: i) la permuta y ii) el contrato estimatorio (§  
 
498), iii) el precario (§ 143 y n.6)2, iv) la donación modal (§ 322), v) la constitución de dote receptica (§ 345), 
vi) la transacción (§ 98 i); y vii) el convenio de división (§ 186n.1). 
 

C) «DATIONES OB CAUSAM». - § 396. Se trata aquí de casos en que viene a fallar la causa remota 
de la datio, y procede la condictio por haber quedado el demandado sin causa para retener la propiedad. La 
causa inmediata para dar la propiedad existió, pero, al fallar después la causa remota, la datio no quedó por 
eso anulada (como si se hubiese dado sin causa), sino que el accipiente debe restituir por carecer de causa 
para retener. 

 
En estos casos hay una datio válida porque existió en su momento una iusta causa adquirendi 

(cualquier causa de la traditio [§ 170], excepto el creditum, cuya causa corresponde al mutuo o a una datio 
ob rem), pero viene ha fallar la causa remota, es decir, la causa inmediata (p. ej., la existencia del debitum, o 
la previsión de muerte para la donación); entonces, el adquirente se queda sin iusta causa retinendi, y 

 

2. Sobre esta actio incerti (o in factum), civilis vid. también Kaser, en SZ. 1966p.37ss.- Sobre el caso de 
entrega a prueba, d’Ors, en AHDE. 1975p. 595. 
395. 1. Sobre contrato “real” en la clasificación de Gayo, § 359; pero éste no tiene en cuenta los contratos 
innominados. 
 
2. Al construirse el precario como contrato de concesión posesoria esencialmente revocable, no se tolera el 
convenio de no revocar antes de un determinado plazo (itp. D.43, 26,12pr. [sed-fin]), en tanto un precario ad 
tempus (D. h.t.4,4) era posible en época clásica gracias a una exceptio pacti a favor del precarista. 
§ 397. 1. D.12, 6: de condictione indebiti.- El error no debe ser probado (salvo si se paga una deuda de 
fideicomiso), pero si el cobrador demandado prueba que no hubo error en el que le pagó, porque sabía que 
no debía, cesa la condictio, con lo que el resultado puede equipararse al de una donación (D.41, 4, 7,2i.f.). 
En el que cobra sabiendo que no se debe puede a veces apreciarse hurto (D.13,1,18).- Para el caso de 
fideicomiso indebido, § 324. 
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procede, no la reivindicatoria, sino la condictio. Así, al resultar imposible la reivindicatoria, procede la 
condictio contra el que no debe retener el valor indebidamente lucrado. Cfr. § 171. 

 
§ 397. i) El caso más destacado de este grupo es el de pago, por error, de lo no-debido (solutio 

indebiti): el convenio de pago fue causa suficiente para producir la datio, pero, al ser pago de indebitum, 
viene a fallar la causa de la solutio, y procede por ello la  condictio recuperatoria1. 

 
El indebitum puede sólo serlo por derecho civil o pretorio («ope exceptionis»); no se considera 

indebitum cuando procede la exceptio sc. Macedoniani (D. 12,6,40pr.); cfr. §§ 233 y 390.- La condictio queda 
excluida en el pago de obligaciones naturales o similares (§ 353s.), como pueden ser también las de los 
deudores defendidos por el «beneficio de competencia», y las obligaciones pendientes de un plazo (§ 427); 
asimismo, respecto a obligaciones sancionadas con acciones en que se da litiscrecencia (para evitar que el 
deudor eluda el riesgo de la litiscrescencia adelantándose a pagar y reclamando luego mediante la condictio 
la devolución de tal pago como indebido: Inst. 3,27,7); no así en las acciones penales con condena a un 
múltiplo (D.12,6,23,4). Una datio  para que se pague al acreedor, en tanto no hay mandato (D.12,6,6,2) o 
ratificación, no libera, y por eso no es una datio solutionis causa, sino una datio ob rem («para conseguir la 
liberación»): D.12,4,14 (cfr. § 393n.3); pero si se paga a un procurador lo que se debía, procede la condictio 
contra él, si no hubo ratificación, y contra su representado, si éste ratificó el cobro: D.12,6,6,1 y 2.- El pago 
excesivo sólo libera de la obligación actual y no de otra contraída posteriormente, aunque sea por 
acrecimiento hereditario: D.46,3,25.- La datio in solutum de cosa específica excesiva, por error en la cuantía 
de la deuda, da lugar a la condictio por el todo, para evitar la copropiedad: D.12,6,26,4.- Cuando el que 
puede exigir una cautio de su acreedor se adelanta y realiza el pago sin exigirla, procede el remedio (utilitatis 
gratia)  de concederle la condictio de repetición, probablemente con la excepción de que se haya dado la 
cautio omitida, con lo que la acción resultaba prácticamente una condictio cautionis (D.35,3,3,10) de la que 
dependía la absolución del cobrador demandado; de ahí que se hable de una condictio cautionis 
generalizada como acción especial por Justiniano (cfr. § 399n.4), lo mismo que la condictio liberationis (§ 
387n.1). 

 
§ 398. ii) También procede la condictio cuando se da algo por un convenio ilícito o inmoral (por 

ejemplo, si se convino que el accipiente no cometiera un delito o realizara la devolución de un depósito): tal 
convenio de “dar” es causa de la solutio, pero la ilicitud de la causa remota deja al adquirente  sin causa 
para retener lo cobrado; si el convenio es ilícito o inmoral también para el que da (por ejemplo, si se convino 
dar para que se cometiera un delito), entonces la condictio queda impedida por una exceptio doli, y la datio 
resulta definitiva, pues no es posible una réplica de dolo 

. 
En este grupo hay que incluir el pago de las deudas de juego ilícito; pero la exceptio doli cesa cuando 

reclama con la condictio el padre o dueño del que perdió y pagó.- En estos casos el vicio común, queda 
favorecido el accipiente. Este resultado se expresa en época post-clásica con el aforismo «ubi dantis et 
accipientis dolus versatur melior condicio est possidentis», y otros similares.- El mismo principio se aplica a 
casos de anulación meramente pretoria (por exceptio) en que falta acción contra el que cobró (p. ej., un 
legado revocado sin forma: D.29,1,36,3: potior est in re pari causa possessoris).- Sobre juegos de azar, § 
354.- Cfr. §§ 98n.2, 178n.2,228 y 422: «melior condicio possidentis».- Cuando la causa de la dote es un 
matrimonio objetivamente imposible por falta de conubium, no hay transmisión de propiedad, pero tampoco 
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condictio si la reivindicatoria se haya hecho imposible (D.23,3,67): el accipiente lucra sin causa; en cambio, 
si se da en dote por matrimonio simplemente ilícito, no se da por causa ilícita, sino a causa de una dote que 
falla por falta de matrimonio; los bizantinos hablan aquí de dación sine causa (D.12,7,5,1). 

 
§ 399. Otros casos de datio ob causam en que procede la condictio por haber fallado la causa remota 

podemos ver: 
iii) en la datio dotis, cuando no sigue el matrimonio previsto1; iv) en la donatio mortis causa, cuando la 

muerte prevista no sucede2; v) en la datio arrarum, cuando ya se ha cumplido el contrato que las arras 
aseguraban3; vi) cuando se da una cantidad en cuasiusufructo pero el accipiente no da la cautio ex 
senatusconsulto4; vii) cuando se da una cantidad por una causa distinta de la que piensa el accipiente: la 
falta de causa unívoca no impide la datio, si ambas son causas de dar, pero sí la retención5; 
viii) cuando el que respondía de una cosa por custodia paga la indemnización y luego aparece la cosa que 
se había perdido6; ix) cuando se da para cumplir una condición impuesta en el testamento y luego el que dio 

 

§ 399. 1. Cfr. § 393n.4. Cuando la traditio  se condiciona expresamente al matrimonio y éste no se celebra, 
entonces no hay datio y se da la reivindicatoria: D.23, 3, 7,3itp. y h.t.8. 
2. La restitución comprende los productos: D.12, 4,12. También aquí, si la donación se considera 
condicionada a que siga la muerte (§ 336), procede la reivindicatoria y no la condictio: D.39, 6,29, que es 
poco fidedigno. En el caso de donaciones m. c. entre cónyuges (§ 336c), es claro que no podía producir 
efectos inmediatos (D.24, 1, 9,2; 11pr.). De una condictio fundada en una datio ob rem habla D.39, 6, 35,3, 
pero el texto es evidentemente itp. 
3. Sobre las arras, § 463. En este caso más que de fallo se puede hablar de cese de la causa. 
4. D.7, 5, 5,1, donde, por itp., se habla de condictio [cautionis]; cfr. § 397i.f. El cuasiusufructuo no puede 
subsistir si cautio como la dote no puede subsistir sin matrimonio. 
5. A esta incongruencia en la causa dandi et accipiendi se refieren los discutidos textos Ulp. D.12, 1,18pr. 
(que cita a Jul.) y Jul. D.41, 1,36: cuando el que da quiere donar, aunque el accipiente crea que se le presta, 
la condictio queda impedida (es una innovación de Ulpiano contra Juliano) mediante una exceptio doli. Sobre 
la crítica e interpretación de estos textos vid. d’Ors, en Iura 1954p. 145[=AHDE.1956p.775]. 
 
 
6. D.12, 7,2itp. (sine causa datum).- En caso del iactus mercium marítimo (§ 510) no procede la condictio 
sino la acción contractual, porque la indemnización paso del naviero al propietario de las mercancías 
echadas y luego recuperadas: no hubo datio directa (D.14, 2, 2,7). 
7. D.12, 4, 1,1. Como el cumplimiento de una condición no presupone un posible debitum, no puede 
hablarse en este caso y similares de una solutio indebiti, pero la acción es la misma; cfr. el caso distinto de § 
393n.2, donde hay frustración por acto del accipiente y no, como aquí, del que dio. 
8. D.12, 6, 65,3. 
9. D.37, 6, 3,5. 
10. 39, 5, 21,1i.f. 
11. D.46, 3,58pr., donde se distingue el caso de datio ob rem: cuando se depara conseguir la liberación por 
ratificación del cobro. 
12. Algún caso es límite respecto al de la solutio indebiti: p. ej., el pago de una condena revocada en 
apelación: D.49, 1,11. 



 68

repudia la herencia7, o se frustra el legado8, x) cuando un hijo emancipado da para cumplir el deber de 
colación, pero luego no pide la bonorum possessio9; xi) cuando se da lo que se donó con exceso de límite 
de la ley Cincia10; xii)  cuando se paga a un procurador del acreedor, pero falla la ratificación de éste11; 
etc.12. 
 

D) «DATIONES EX EVENTU»1.- § 400. Llamamos así a una serie de casos en que se da la condictio 
recuperatoria aunque no haya habido, por parte del ahora demandante, una datio inicial y voluntaria que 
permita hablar de creditum, ya sea i) por falta de propiedad en el causante2, o por falta ii) de forma3 o iii) de 
voluntad para transferir la propiedad4; en ellos se produce, de todos modos, el efecto adquisitivo como 
correlativo de haberse hecho imposible la reivindicatoria, es decir, de que el demandante no puede reclamar 
como propietario, sino como acreedor; esta imposibilidad de reivindicar puede deberse a que el demandado 
adquirió la propiedad por usucapión,  o a que el objeto se consumió o confundió de manera que no se puede 
identificar, pero también a que, por resultar difícil la reivindicatoria, el demandante recurre a la condictio. 

 
La doctrina romanística habla de «reconciliatio mutui» a propósito de aquellos casos de mutuo en 

que éste no puede dar por válido, por ejemplo, porque el dinero era ajeno, pero la condictio procede de 
todos modos a consecuencia de la consumición o confusión de las monedas prestadas. Los comentaristas 
discutieron inútilmente acerca de si era una «condictio mutui», una «condictio sine causa» o una «condictio 
de bene depensis». En realidad, se trata de la única condictio,  que, al ser abstracta, es siempre la misma, y 
lo que la justifica es simplemente la imposibilidad de reivindicar, es decir, la datio sobrevenida. 

 

 

§  400. 1. Venimos usando la frase “ex eventu” desde Elementos (1960) § 233; cfr. AHDE. 1961p.636; 
algunos autores han hablado de “dación perfeccionada a posteriori" (“nachträglich vollendete Datio”).- El 
concepto es más amplio que el de la “reconciliatio mutui” de los romanistas; vid. infra. Por lo demás, la datio 
“ex eventu” no sólo interesa a efectos de la condictio recuperatoria, sino también a efectos de la solutio; así, 
el pago con cosa ajena, que se puede convalidar por la usucapión (p. ej., D.17, 1, 47,1).- La frase “ex 
eventu” aparece en las fuentes en otros supuestos. 
2. P. ej., si se dona mortis causa y no sigue la muerte, procede, como en una datio ob causam que hay 
entonces, una condictio (§ 399iv), pero si la cosa donada no pertenecía al donante, no hubo datio, ni 
procede la condictio, en principio, pues el demandado no puede dare lo que no se ha hecho suyo; pero si 
realmente se ha hecho suyo por usucapión, entonces el donante puede reclamar por condictio: no hubo 
datio inicial, pero ésta se ha producido a consecuencia de un evento posterior  (D.39,6,13pr., cfr. h.t.33). 
 3. Cuando no se mancipa el fundo, el que lo recibe se hace sólo poseedor; si la entrega fue hecha en pago 
de un indebitum, no procede la condictio, sino la reivindicatio; pero si el poseedor ha usucapido (pro soluto), 
entonces sí puede ser demandado por la condictio (D.12, 6, 15,1 itp.). 
 4. Cuando falta de la voluntad por ser incapaz el mutuante: no puede haber mutuo, pero la consumición o 
conmixtión  de las monedas hace posible la condictio (D.12, 1,12: loco; h.t.19, 1: impúber). 
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§ 401. El tipo más notorio de esta clase de dationes es el de la condictio llamada «f u r t i v a», que 
tiene el propietario contra el ladrón para que le restituya el valor de la cosa hurtada, cuando ésta no es 
restituida y no resulta reivindicable: no es que el ladrón adquiera sin más la propiedad de lo que hurta, pero 
sí que viene a retener sin causa una cosa cuyo propietario no puede ya reivindicar como propia, y de la que 
el ladrón responde por su mora desde el primer momento1. 

 
PRÉSTAMOS PRETORIOS.- § 402. En el edicto de rebus creditis1 siguen a la actio certi tres 

acciones in factum similares a la condictio, que corresponden a tres convenios de préstamo no sancionados 
por el ius civile: no son causas de creditum, en sentido estricto2, pero si pueden llamarse negocios 
«crediticios» en sentido amplio. Son convenios de retención temporal de una cosa ajena, que dan lugar a 
una acción de repetición cuando la retención se prolonga excesivamente y pierde su causa; como en las 
otras acciones in factum, esta conducta indebida del que retiene sin causa la cosa ajena es lo que justifica la 
acción, no el convenio directamente3. El tipo de retención es distinto en los tres casos: en la actio de pecunia 
constituta (A), lo que se ha convenido retener es un pago, de modo que se puede decir que el constitutum es 
un «préstamo de plazo»; en la actio commodati (B) , la retención es del uso de una cosa específica prestada 
gratuitamente; en la actio pigneraticia (personal) (C), la retención es de la posesión de una cosa entregada 
en garantía, es decir, un «préstamo de garantía». 

 
A estas tres acciones, concretamente a la del constitutum, hay que agregar otra que no se hallaba en 

este edicto de rebus creditis sino en el edicto de receptis4: la actio recepticia que se da contra el banquero 
que asume una deuda ajena. Se podría hablar, en este caso, de un «préstamo de solvencia», pues el 
acreedor se fía de la solvencia del banquero. 

 
Si la idea general del receptum es la de una «asunción de responsabilidad profesional», en este caso 

se trata de la asunción, por un banquero, de la responsabilidad por una deuda ajena (sin novación). Así, 
pues, tanto este receptum como el contitutum de deuda ajena, al que se parece, son formas de garantía 
personal (§ 449). 

 
Estas acciones in factum, de carácter en cierto modo crediticio, son tan extrañas al régimen de la 

bona fides contractual como la misma condictio; pero esto no impide que la Jurisprudencia, en algunos 
casos, introdujera en ellas un régimen algo más flexible. 

 

§ 401. 1. Cfr. § 371. Que sólo se dé al propietario, y no a otras personas (como ocurre con la actio furti), 
resulta una consecuencia necesaria de que también en ese supuesto la condictio se funda en una datio; por 
eso se dice que sólo se pueden reclamar por condictio los frutos que retiene el ladrón cuando pertenecen al 
dueño (D.12, 6,55i.f.). Cfr. el caso de conmixtio de monedas ajenas con las que se pagó a un acreedor 
contra la voluntad del propietario de las mismas: D.46, 3,78. 
§ 402. 1. EP. itp. XVII; cfr. § 359n.1. 
2. Una paráfrasis post-clásica introducida en D.12, 1, 1,1 extiende el concepto de credere a estos negocios 
pretorios; vid. d’Ors, en SDHI. 1975p.218ss. 
3. En este sentido, son acciones de carácter “delictual”, pues reprimen una retención ilícita; cfr. § 380. 
4. EP. Tit. XI § 50.  
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A) «CONSTITUTUM».- § 403. Constituere debitum es el acto por el que una persona señala y el 
acreedor acepta un plazo, o un nuevo plazo (si la deuda ya tenía uno), para el pago de una deuda ya 
existente de cantidad1; el incumplimiento de este plazo constituido da lugar a la actio de pecunia constituta2. 
La deuda «constituida» puede ser propia o ajena; en este último caso, de constitutum debiti alieni, viene a 
darse una forma de garantía personal.  

 
La aceptación de un plazo supone una renuncia temporal a la acción, y, en este sentido, el 

constitutum podría parecer un pactum; pero los pactos (fuera de los contratos) no agravan nunca la situación 
del deudor, y el constitutum sirve precisamente para agravarla con una nueva acción contra aquel deudor. 
Por otro lado, como no interviene aquí la forma estipulatoria, no se produce la novación, como ocurre, en 
cambio, cuando se agrega un plazo mediante estipulación. Aunque en un principio la deuda «constituida» 
debía ser una deuda reclamable por la actio certi, se extendió el constitutum a toda clase de deudas de 
objeto fungible (pecunia), incluso naturales3; con esto, el constitutum aparece como una forma de abire in 
creditum (§ 389b). El constitutum sólo podía versar sobre una deuda existente, aunque no fuera ya exigible 
por depender de la llegada de un dies (que podía mantenerse o variarse); no sobre una deuda sub 
condicione, aunque (al menos, según Pomponio) sí podía introducirse una condicio para una deuda que era 
pura. Justiniano, al prescindir de la forma estipulatoria para la novación (§ 440), admite que el constitutum 
haga las veces de una novación modificativa (no extintiva, por falta del animus novandi).  
 

Aun siendo una acción in factum concepta, su fórmula se refiere expresamente a una pecunia 
«debita» 4, y por ello el demandante debe probar, no sólo el hecho del constitutum, sino también la 
existencia de una pecunia debita5. 

 
La referencia que, en la fórmula de esta acción in factum, se hace al debitum crediticio implica una 

prueba del ius, por lo que la acción se aproxima a las in ius conceptae, en el sentido de ser susceptible de 
una transposición de personas (p. ej., de la fórmula de peculio).  
 

§ 404.    Este carácter causal del negocio se contrapone al abstracto del   r e c e p_      t u  m    a r 
g e n t a r i i: cuando un banquero asume (sin estipulación. y, por tanto, sin novación) una deuda ajena, el 
acreedor que reclama por la actio recepticia no tiene que probar más que el hecho del receptum, y no la 

 

&4031 Sobre “constituere”. &47n.3.- Puede incluso haber constitutum a favor del que no era acreedor 
(D.13.5.5.2). Pero entonces el acreedor no puede perder su acción. Si no dio su consentimiento en forma de 
iussum.  
2 . D. 13.5: CJ.4.18.- El nombre de “actio constitutoria” no parece clásico (D: h.t.20itp.) 
3  D!#:%:1.7. pero cfr. H.t.11.1 (intereses no debidos) 
4. La fórmula decía, probablemente: "Si paret Nm. Nm. Ao. Ao. X d e b i t a constituisse se soluturum eove 
nomine se satisfacturum esse...” -La deuda era actualmente existente, y ahora se da la acción pretoria por el 
factum de haber abusado del acreedor que retrasó su exigencia.  
5.  Por eso el deudor puede seguir protegido por el "beneficio de competencia" (D.13.5.3pr.; 39.5.33pr.). 
§ 404. 1. El deudor, en consecuencia, no podía impedir que el banquero pagase la deuda asumida. Vid. D. 
13, 5,27, donde Pomponio y Ulpiano se oponen a la solución de Labeón, según el cual el banquero que 
había recibido orden (del deudor) de no pagar la deuda podía oponer una exceptio. 



 71

existencia de la deuda asumida1. Justiniano asimiló el receptum del banquero al constitutum debiti alieni, con 
lo que aquél perdió su carácter abstracto2.  
 

§ 405. Al no tener el constitutum carácter novatorio, no se extingue la obligación antigua, sino que 
se mantienen las garantías de ésta y la nueva acción pretoria se acumula alternativamente a la actio certi.  
 

La litis contestatio1 de la acción básica, normalmente la actio certi, excluye por falta de debitum a la 
acción pretoria; y también la de ésta. aunque sólo «ope exceptionis», el ejercicio de la acción básica. 
También perdía la acción pretoria el acreedor que hubiera rechazado una oferta de pago antes del plazo 
(aunque la negativa fuera debida a fuerza mayor). En principio, el acreedor podía rechazar una oferta de 
pago en mora (después del plazo convenido) y reclamar con la acción pretoria, pero la última Jurisprudencia 
clásica parece neutralizar en algunos casos este efecto tan severo mediante una exceptio a favor del deudor 
que hizo tal oferta (D.13, 5,17; cfr. D.46, 3,30).  
 

La acción pretoria se parece también a la actio certi en que admite el juramento decisorio 
(iusiurandum in iure) y la sponsio et restipulatio penales, que se elevarán aquí (en vez del tercio del valor 
demandado) a la mitad (dimidia pars). Aparte esta ventaja penal, la acción pretoria permitía probablemente 
un aumento de la condena por los intereses moratorias. Por su origen delictual, la acción es anual y 
pasivamente intransmisible, pero ya el derecho clásico admitió excepciones para ambas limitaciones.  
 

En la época de Justiniano, el carácter estricto de la acción pretoria se debilitó aún más y perdió sus 
ventajas; el constitutum se convirtió en un simple pacto «vestido»2  de concesión de plazo para cualquier 
tipo de deuda, incluso de objeto específico, en tanto el constitutum debiti alieni se asimiló al nuevo régimen 
de la garantía personal (fideiussio)3.  
 

B) «COMMODATUM».- § 406. El commodatum1 es una forma de dación o préstamo, pero no de 
propiedad (datio rei), sino de la ventaja que supone un uso temporal y gratuito (commodum): es un p r é s t a 
m o  d e  u s o.  

 

2 CJ.4, 18,2 (del 531); Inst. 4,6,8. 
§ 405. 1. D.13, 5, 18,3itp. refiere el efecto extintivo al pago: /et tutius...fin |. 
2. Vid. §  98. 
§ 405. 1. D.13, 5, 18,3itp. refiere el efecto extintivo al pago: /et tutius...fin |. 
2. Vid. §  98. 
3. Vid. § 446 
§  406. 1. d.13,6; CJ.4,23 
2. Según una antigua terminología, que conservaba todavía el padre de Labeón (Pac <uvius>: D.13, 6, 1,1), 
se daba, en general, el uso: utendum dare, y commodare se refería exclusivamente a los muebles.- La 
gratuidad es absolutamente especial para que el comodato no se convierta en arrendamiento de uso. Pero 
no es un negocio lucrativo, porque el comodatario no se enriquece con lo prestado (cfr. § 330); no hay que 
pensar que se enriquece en lo que deja de pagar por el uso que habría de obtener de otra manera. Distinto 
es el caso de perdón de renta a favor de un arrendatario, pues entonces lucra éste la liberación de una 
deuda cierta; a este supuesto debe referirse D. 39, 5, 9pr. Cfr. § 390 respecto a la gratitud del mutuo.  
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El que presta el uso se llama comodante y quien lo recibe, comodatario; éste no se hace poseedor 
de la cosa, sino simple detentador. Para exigir del comodatario la devolución de la cosa así prestada, el 
Pretor da al comodante una acción in factum: la actio commodati2.  
 

La fórmula puede suponerse de este tenor: «Si paret Am. Am. No. No. rem de qua agitur 
commodasse eamque Ao. Ao. redditam non  esse, quanti ea res erit, tantam pecuniam iudex Nm. Nm. Ao. 
Ao. condemnato: s. n. p. a. ».-Se admite generalmente la existencia de otra fórmula in ius, sobre la base del 
aserto de Gayo (4,47) de que «las fórmulas del comodato son similares» a las del depósito, respecto al cual 
sí consta una fórmula in ius, además de la fórmula in factum ( § 467). Pero la supuesta fórmula in ius, del 
comodato no se refleja en los comentarios genuinos. De haber existido, habría sido de buena fe, como la del 
depósito, y entonces no se explicaría la permanencia del comodato en el edicto de rebus creditis; la 
aparición de una fórmula in ius después de la codificación del Edicto no parece probable3, y tampoco Gayo 
4,62 incluye tal acción en su catálogo completo de las acciones de buena fe4. Una prueba de la inexistencia 
de una acción recíproca de buena fe para el comodato tenernos en D. 12, 5,9: cuando se da dinero al 
arrendatario. al comprador o al mandatario para que entregue lo que retiene injustamente, procede la misma 
acción contractual: cuando, en cambio, se da con ese mismo fin al comodatario, al heredero deudor de un 
legado damnatorio o al promitente por estipulación debe acudirse a la condictio por causa injusta, pues no 
hay acción contractual.  

 
Como préstamo de uso, el comodato sólo puede versar sobre objetos no consumibles5 , y el uso 

del comodatario debe ajustarse a lo expresa o tácitamente convenido con el comodante; su abuso constituye 
un tipo de hurto (furtum usus)6. Cuando no se ha determinado la duración del préstamo, la recuperación 
puede exigirse sin más límite que el de una exceptio doli a causa de la premura dolosa del demandante.  
 

§ 407. De la pérdida de las cosas muebles prestadas, salvo si es por accidente imprevisible (vis 
maior), responde el comodatario por c u s t o d i a; en consecuencia, dispone de las acciones penales contra 
quien le haya hurtado la cosa prestada. La última Jurisprudencia clásica le hace responder también de los 
daños sufridos por aquella cosa, y le da consecuentemente la acción de la ley Aquilia (o acción similar) 
contra el causante del daño.  
 

La responsabilidad por custodia supone una agravación respecto a la responsabilidad contractual 
por culpa (§ 456). Se da, además de en la prenda (§ 41 0), en el receptum de los nautae, caupones y 
stabularii (§ 512), y, combinada con la responsabilidad contractual por culpa, en el arrendamiento (§ § 502, 

 

 
3. Cfr. § 37. 
4. Vid. sobre este problema d’ Ors, en SDHI. 1953P. 179ss., y Iura 1983p.90; Cruz, Da “Solutio” (1962) 
p.209n.304, sospecha alteraciones post-clásicas en Gayo 4,47i.f.; cfr. Kaser, en Tijdschrift 1977p.162s.n.23, 
y Paricio, en RIDA. 1982p.235.  
5 Se dice que puede versar sobre  monedas u otra cosa consumible cuando intervienen como específicas, 
es decir, para un uso anormal que no las consume: p. ej., para exhibirlas (ad pompam vel ostentationem: 
D.13, 6, 3,6). 
6  Cfr. § 368.- La actio furti no se acumula en este caso a la actio commodati: D.47, 2,72 (71) pr. 
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506 [horrearius] y 509) y en la venta (§ 492). -Se refiere concretamente al riesgo de hurto (por lo que el que 
responde por custodia dispone, en ese evento, de la actio furti: § 372); se excluye el robo (§ 372n. 1).-
Aunque la cosa debe restituirse integra, si ha sido deteriorada sin intervención del que responde por 
custodia, puede ser devuelta tal como está, y la actio legis Aquiliae corresponde al propietario. Así opina 
todavía Juliano (D.9.2.11.9: 13.6.19). pero los últimos clásicos, siguiendo a Marcelo1 1, extienden la 
responsabilidad a ciertos daños (D.19.2.41; 9,1,2pr.: actio depauperie), quizá por influencia del régimen del 
receptum (D.4,9,5,1).-En todo caso, la custodia parece referirse siempre a  m u e b 1 e s 2.-Los esclavos 
entraban en este régimen cuando no podían valerse por sí mismos: a esta idea parece aludir D. 13.6.5.6itp., 
que nada tiene que ver con el caso de fuga servi; cfr. itp. h. t. 18pr.:fugas servorum qui custodiri non solent.-
Como casos exceptuados (la llamada v i s  m a i o r) se indican el derrumbamiento, incendio o inundación, la 
guerra, naufragio, asalto pirático, motín, plaga de animales, etc.: la muerte natural de un esclavo o animal 
también libera al que responde por custodia. Los juristas suelen referirse a casos concretos, en tanto los 
post-clásicos tienden a generalizar: sinónimos de vis maior son casus maior o  fortuitus, damnum fatale, etc.-
Al incurrir en mora. el comodatario responde ya sin límite según la regla general de la mora ( § 385).  

 
§ 408. El comodatario debe soportar igualmente los gastos de manutención de la cosa prestada, 

pero si realiza gastos excepcionales, dispone de la actio negotiorum gestorum contraria, y si el comodante le 
ocasiona dolosamente algún perjuicio con la cosa prestada, dispone de la actio de dolo.  
 

Algunos textos hablan, en estos casos de impensas y perjuicios del comodatario, de un iudicium 
contrarium del comodatario contra el comodante, pero es dudoso que lo conocieran ya los clásicos1; D.4.3, 
18,3 conserva la actio de dolo, y contra una recantación intempestiva valdría la exceptio doli; en caso de 
pago por el comodatario del valor de la cosa perdida, si luego aparece (D.13, 6, 17,5itp.), la acción 
procedente es la condictio (cfr. § 399viii). Que la contractualización post-clásica del comodato (entre los 
«contratos reales») se debe quizás a una analogía con la negotiorum gestio parece insinuarse en itp. D. 13, 
6, 17,3, aunque la idea resulta trastocado; también hubo de influir el paralelismo con el depósito, 

 

§ 407. 1. D.50, 16, 9: Marcellus apud Iulianum notat verbo “perisse” et scissum et fractum contineri et vi 
raptum,- Vid. Sobre el problema de la extensión de la custodia al damnum, Albanese en Studi Grosso Ip. 
79.- Cfr. § 376ii. 
2. La custodia referida a inmuebles, en algún caso (venta), aparece por itp. (D.19, 1,36, donde se trata 
claramente de negligencia); otras veces, en sentido no- técnico de vigilancia (D.39, 2,38pr.). El furtum, riesgo 
típico de la custodia, también se reduce a muebles (cfr. § 368),  y el damnum sufrido en un inmueble no 
impide que este pueda considerar “entregado”, pues los inmuebles no pertenecen, el fundo siempre 
subsiste. 
§ 408. 1. Vid. sobre este problema d’Ors, en SDHI. 1953P.187ss. 
§ 409. 1. D.13, 7; CJ.4, 24. Vid. Kaser, Studien zum römischen Pfandrecht (1982). - La formula reconstruida 
por Lenel, EP. p.255, reza así: “Si paret Am. Am. No. No. rem qua de agitur ob pecuniam debitam pignori 
dedisse eamque pecuniam solutam eove nomine satisfactum esse aut per Nm. Nm. Stetisse quo minus 
solverentur, eamque rem Ao. Ao. redditam non esse, quanti ea res erit, tantam pecuniam, etc.”. Una fórmula 
in ius parece generalmente improbable; no se presenta una dificultad como la de Gayo 4,47 para el 
comodato (§ 406). 
2. La palabra latina ha dado en castellano “prenda” (de pignera), y el antiguo “prendar” (por metátesis de 
“prendar”); “pignorar”, “pignoración” son formas cultas, y “empeñar, “empeño”, formas más vulgares. La 
aceptación afectiva de “prenda” se da ya en latín: “pignora amoris”, es decir, los hijos. 
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efectivamente contractualizado en época clásica. En el derecho vulgar, el commodatum se asocia al 
commendatum (Cód. de Eurico, cap. 282); cfr § 467n.l.  
 
C) «PIGNUS», Y GARANTÍA REAL.- § 409. El edicto de rebus creditis presenta, como última acción de la 
serie, una  a c t i o   p i g n e r a t i c i a personal, con fórmula in factum concepto, contra el acreedor que 
retiene indebidamente un objeto que le fue entregado en garantía del cumplimiento de una obligación1. El 
objeto entregado en garantía2, y luego la misma garantía, se llama pignus «p r e n d a»);   quien constituye la 
prenda, ya sea el mismo deudor ya sea tercera persona, pignorante, y quien la recibe, acreedor pignoraticio. 
Como el pignus es sólo de derecho pretorio, basta que el pignorante tenga la propiedad bonitaria3, y retiene 
la posesión civil, que le permite consumar la usucapión en tanto una tercera persona no prive al acreedor de 
la posesión efectiva de la cosa4 .  
 

Si un tercero toma posesión de la cosa pignorada, el pignorante tiene contra él la acción real, pero 
también el acreedor pignoraticio tiene otra (la actio pigneraticia in rem: § 419), y su derecho es preferente 
respecto al pignorante en virtud de una exceptio (§ 41l). En cambio, los acreedores favorecidos por el 
beneficio de la separatio bonorum son antepuestos al que tiene una prenda constituida por el heredero (cfr. 
§ 242).  

 
Lo  que se «da» en la datio pignoris es precisamente la garantía y no la cosa misma en propiedad; 

en este sentido, puede hablarse de un p r é s t a m o  d e  g a r a n t í a. El acreedor que recibe la prenda 
queda defendido por los interdictos posesorios5. y comete hurto el propietario que le sustrae el objeto 
pignorado (furtum possessionis)6.   
 

§ 410. Como la prenda debe ser restituida, sólo pueden pignorarse las cosas específicas, aunque 
cuando se pignora un patrimonio  entero la prenda se extiende también a los géneros en él contenidos1. 
Pueden pignorarse, no sólo los inmuebles, sino también los muebles; respecto a éstos, el acreedor 

 

 
3. No puede constituirse en prenda una cosa que ya es propiedad del acreedor: D.41, 3, 33,5. 
4. D.41, 3, 33,4.  
5. Desde que Juliano generalizó la acción Serviana (§ 419), esta acción real sirvió también al acreedor 
pignoraticio que hubiese perdido la posesión. 
6. Cfr. § 368.- Sobre la a. furti que tiene en general el acreedor pignoraticio, § § 372 y 414n.4. 
§ 410. 1. D.20, 1, 34,2; cfr. 20, 4, 7,1 (res ex nummis pigneratis empta); cfr. § 420n.1 i.f.     
2. Sobre custodia. § 407. 
3. El stellionatus (de setillo: “salamanquesa”) abarca sin mucha precisión todo tipo de fraudes no son 
sancionados de otro modo; vid. Zilletti, en Arch. giur. 1961p.3.- También en la prenda parece improbable que 
el derecho clásico  conociera un iudicium contrarium; cfr. § 408. En algunos textos se trata de una antigua 
actio fiduciae; así, p. ej., D.13, 7, 22,4 (Ulp. 30! ad ed.);D.13, 7,31 con 47, 2,62(61) ,1; cfr. § 464n.5. 
§ 411. 1. Sobre garantía real, D.20, 1-6 (últ.); CJ.8, 13(14)-34(35); esta colocación retrasada en el CJ. (a 
continuación de los interdictos) depende del orden edictal (cfr. § 38).- Sobre derechos reales de garantía en 
general vid. Frezza. Le garanzie delle obligación II: Le garanzie reali (1963). 
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pignoraticio responde por custodia como el comodatario2. Por toda clase de impensas, el acreedor dispone 
de la actio negotiorum gestorum contraria, y, a causa de los perjuicios dolosamente causados por el 
pignorante, de la actio de dolo; en caso de haberse pignorado dolosamente una cosa ajena o que se oculta 
estar ya pignorada, del crimen stellionatus3.  
 

§ 41 1. Al ser una g a r a n t í a1 1, la prenda presupone la existencia de una deuda que se 
garantiza, la cual puede ser incluso natural o similar. Mientras la deuda garantizada no se cumple o extingue 
de otro modo, el acreedor pignoraticio puede oponer una exceptio a la reivindicatoria del pignorante; tan 
pronto la obligación se extingue totalmente, la retención posesoria pierde su causa, y procede la acción de 
repetición (con una función semejante a la condictio).  
 

La prenda es  i n d i v i s i b 1 e (D.20,5,11 ) en el sentido de que la extinción parcial de la deuda 
no proporciona al pignorante, una extinción parcial del derecho de prenda: no se trata de una indivisibilidad 
esencial, como la de las servidumbres, sino por razón de garantía.-Como no se trata de una indivisibilidad 
esencial, la prenda hipotecaria, al consistir en un derecho a vender el objeto hipotecado, puede ser sobre 
sólo una cuota del mismo: D.43,33,1,1i.f y 2.-En un rescripto del emperador Gordiano (CJ.8,26,1,2, del 239) 
se faculta al acreedor pignoraticio para retener la prenda cuando, a pesar de haberse extinguido la 
obligación garantizada, el mismo deudor sigue debiendo algo al acreedor. Aunque se habla de «prenda» («p 
i g n u s G o r d i a n u m»), esta prórroga posesoria es una simple retención, de modo que el acreedor en 
ningún caso puede satisfacerse con la cosa retenida por sus créditos que no garantizaba aquella prenda; ni 
tiene acción real si pierde la posesión. La extensión, de este derecho de retención, a favor del gestor del 
deudor pignorante debe de ser justinianea (itp. D.3, 5.34 [35] ,1).  
 

§ 412. El derecho del  acreedor pignoraticio se extingue, pues, por la total extinción de su crédito 
(o la venta de la prenda para satisfacer al acreedor); también por la desaparición de la cosa pignorado. La 
restitución voluntaria de la posesión al pignorante también extingue la garantía. Por último, como no puede 
subsistir un pignus sobre cosa propia, la confusión de titularidades entre el propietario pignorante y el 
acreedor pignoraticio (por ejemplo, al heredar uno del otro) produce la extinción del derecho, como ocurre 
con los otros derechos reales sobre cosa ajena y con las mismas deudas que la prenda garantiza1.  
 

 

 
 
 
§ 412.  1. Ni la litis contestatio ni la condena extinguen la garantía (D.13,7,11pr,; CJ.8,13(14),8, del 239), 
pues debe quedar asegurada precisamente la ejecución. Tampoco se extingue por usucapión (D.20, 1, 1,2). 
La longi t. p. defendía al poseedor contra el acreedor, aunque no extinguiera propiamente el derecho de 
éste.- Cuando la prenda había sido contraída en Italia, la posesión de un año defendía también al poseedor 
(no al mismo pignorante) contra la acción del acreedor pignoraticio: la exceptio annalis Italici contractus (EP. 
§ 273; cfr. Frag. Strassb. II = Fontes IIp.309; itp. D. 44, 3, 5,1 y CJ.7, 39,7, DEL 525), abolida por Justiniano 
(CJ.7, 40,1, del 530). 
§  413. 1. Eventualmente, puede recuperar la posesión perdida mediante la actio pigneraticia in rem (§ 409).  
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§ 413.   La garantía que ofrece el pignus es, en principio, de carácter tan sólo c o a c t i v o: el 
acreedor, al retener1 la posesión de la cosa pignorado y privar de ella al pignorante, le fuerza a cumplir, o 
hacer cumplir, la obligación, pues sólo cumpliéndola podrá recuperar la cosa de que se ve privado. Pero el 
pignorante puede autorizar al acreedor para aprovecharse de la prenda que éste retiene: con ese fin puede 
convenir un pacto de renuncia a su acción en determinados supuestos (p a c t u m  c o n v e n t u m).  
 

§ 414.  i)   Corrientemente se autoriza al acreedor para que pueda vender la prenda y cobrarse con 
el precio, debiendo restituir tan sólo la cantidad sobrante (superfluum1); mediante este pacto d e  v e n d e n 
d o, el acreedor a quien no se paga en el día debido puede proceder a la venta2 y satisfacer así su crédito3 ; 
el pignorante, por su parte, conserva la acción pignoraticia por el excedente (superfluum) del precio 
obtenido4. Este ius vendendi se hizo tan frecuente, que la Jurisprudencia de finales del siglo IId.C. Llegó a 
considerarlo como elemento «natural» de la prenda, que no hacía falta declarar expresamente5.  

 

 

§ 414.  1. Una sola vez probablemente en un glosema (itp. D.20, 4,20), se llama a este sobrante hyperocha; 
la difusión de este término griego en la romanística moderna es del todo impropia. 
 
2.  Aunque venda sin ser propietario, puede hacerlo válidamente por la autorización del pignorante, pero la 
venta suele hacerla sin asumir la responsabilidad por evicción (venta iure pignoris), ya que aquí el vendedor 
no puede tener seguridad acerca de la propiedad del pignorante; en todo caso, el vendedor no puede hacer 
mancipación ni in iure cesio, y, en consecuencia, el comprador sólo puede adquirir la propiedad bonitaria de 
la res mancipi. Por su parte, el deudor puede vender él aquella misma prenda, pero para entregarla al 
comprador deberá pagar antes al acreedor o darle otra garantía suficiente (D.13, 7,6pr.). Cfr. § § 464n.2 
respecto a la fiducia.- El acreedor puede vender libremente la cosa pignorada (D.20, 5,8), pero la venta solía 
hacerse mediante subasta arrendada a un coactor, que deducía su merced de la promesa que hacía al 
vendedor estipulante del precio; vid. Bové, en Labeo 1975p. 322.   
3. Desde la muy última época clásica, cuando el acreedor no encuentra un comprador para la prenda, puede 
solicitar de la indulgencia del Príncipe permiso para quedarse con la prenda en propiedad (impetratio 
dominii): CJ.8, 33(34), de iure dominii impetrando; el primer rescripto es del año 229d. C., pero ya Ulpiano 
(D.13, 7,24pr.) habla de una cuestio que se le había presentado en relación con ese recurso. 
4. La actio in factum permitía reclamar también los intereses de esa cantidad excedente  (excedente (D.13, 
7,7). En caso de furtum, el acreedor debía entregar como superfluum el exceso de la pena obtenida respecto 
al crédito. 
5. Sobre “naturalia negotii” vid. § 282.- A principios del siglo II todavía se exigía el pacto expreso, faltando el 
cual, cometía hurto el acreedor que vendía la prenda: D.47, 2,74(73). 
§ 415. 1. D.20, 1, 11,1.- Esta palabra griega significa literalemte “contragose”; en efecto, se compensa el uso 
del dinero con el disfrute de la prenda.  
2. Cfr. § 384 sobre imputación de pago. 
§ 416.  1. Vid. Biscardi, La “lex commissoria” nel sistema delle garanzie reali, en Studi Betti Iip.575.- Para 
poder comprar, el deudor debe haber “vendido” antes, pues no vale la compra de la cosa propia 
(D.13,7,40pr.; cfr. § 493 y n.3.   
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415. ii) Puede pactarse también la renuncia del pignorante a reclamar los frutos producidos por la 
cosa durante el tiempo de su retención, a cambio de renunciar el acreedor al cobro de los intereses de la 
deuda: éste es el pacto llamado de  a n t i c h r e s i s1. De no pactarse así, el valor de los frutos percibidos 
por el acreedor debe imputarse primeramente a los intereses, pero, si excede de la cuantía de éstos, se 
imputa a la deuda del capital, y, si aún excede, se convierte en superfluum2.  
 

§ 416. iii) Otro pacto posible es aquél por el que se conviene la eventual renuncia a reclamar la 
devolución de la cosa, que quedará en propiedad del acreedor como vendida por el valor de la deuda, pero 
con posibilidad para el pignorante de comprar de nuevo la prenda por aquel mismo precio (l e x  c o m m i s 
s o r i a). En este caso, no hay tanto verdadera prenda cuanto una venta en función de garantía y con pacto 
de poder recuperar antes de vencer la deuda (pactum de retroemendo)1. De hecho, esta modalidad servía 
para encubrir intereses ilegales bajo el excedente de precio respecto a la cuantía real de la deuda, y por eso 
el  emperador Constantino prohibió la utilización de la lex commissoria con ese fin2.  
 

§ 417. iv) Por último, podía pactarse que el pignorante retuviera como precarista1 o como 
arrendatario2 la cosa dada en prenda a fin de no quedar privado de ella: la garantía se reducía entonces al 
derecho concedido por el pacto de vendendo. Esta última modalidad, de prenda sin desplazamiento de la 
cosa pignorada, se aproxima a una prenda sin posesión como es el pignus conventum o hipoteca3.  
 

 

 
 
 
2 CTh.3, 2,1= CJ.8, 34(35), 3, del 326. Justiniano tolera el pacto comisorio reducido al “justo precio” de la 
cosa pignorada (itp. D.20, 1, 19,9.). 
§ 417.  1. D.43, 26, 6,4 itp.: cotidie precario rogantur ceditores ab his qui pignori dederunt.- Los 
Compiladores, al concebir el precario como una forma de libertad, afirmaban “precarium suae rei consistere 
non potest”, con  lo que el precario del pignorante quedó reducido a los casos de no ser dominus de la cosa 
pignorada: vid. Zamorani, Precario habere (1969) p.243.  
2. Un ejemplo, del s. VI, presenta Pap. Strassbourg 248; cfr. Van Oven, en Tijdchr.1958p.316; pero esta 
conducción por el pignorante parece posible ya para el derecho clásico: D.13, 7,37. Vid. Albanese, en BIDR. 
1959p.143-151. La nulidad también aquí (cfr. nota 1) parece compilatoria.  
3. Cfr. § 466 para pactos similares en la fiducia. 
§ 418. 1. La palabra griega hipoteca no aparece en los clásicos, salvo, y aún escasamente, entre los de la 
última época, y no supone una igualdad con la institución griega de ese nombre; a Gayo y Marciano se 
atribuyen sendos comentarios ad formulam hypothecariam, y es probable que el uso de ese término para 
designar la prenda sin posesión (vid. D.13, 7, 9,2) sea propio de las provincias orientales. No figuraba en el 
Edicto (Lenel. EP. p.494n.13); cfr. § 419. Justiniano favorece la expresión pignus hypotecave, que aparece 
interpolada en textos clásicos. 
2. D.20, 1, 5, 1: Inter pignus autem et hypotecam tantum nominis sonus differt.  
3. Sobre usureceptio ex praediatura, §  173. 
4. Vid. Frezza. I formulari Catoniani e le forme della protezione del creditore pignoratizio, en Studi Betti 
IIp.435.   
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§ 418.  La prenda sin entrega inicial de la posesión (p i g n u s   c o n v e n t u m  o            h y p o t 
h e c a1) es una modalidad de pignus en la que el desplazamiento queda diferido al momento en que la 
obligación garantizada pueda considerarse incumplida. Para la Jurisprudencia romana, el pignus es un tipo 
único de garantía real2, en el que la entrega posesoria puede ser inmediata o quedar diferida. A partir del 
siglo I d.C., esta modalidad de prenda, que había empezado por garantizar el pago de las rentas del 
arrendatario rústico, ya se ha generalizado: puede garantizar cualquier obligación y constituirse sobre 
cualquier objeto pignorable. 

 
Los orígenes de la hipoteca deben buscarse, por un lado, en la garantía inmobiliaria de los 

arriendos públicos (praedia subsignata)3, y, por otro, en la garantía inmobiliaria del arrendamiento rústico. En 
este último caso, los muebles trasladados (invecta) y semovientes introducidos (illata) por el colono en la 
finca arrendada, y de los que él seguía haciendo uso para su trabajo, quedaban expresamente afectados en 
garantía del pago de las rentas, hasta el fin del arrendamiento4 .-La hipoteca no es un pacto (que sólo 
produciría una excepción), ni un convenio contractual que obligue por el simple consentimiento. La primera 
construcción aparece, en textos post-clásicos (itp. D.2, 14, 17,2: de pignore iure honorario nascitur ex pacto 
actio); la segunda se insinúa en algún rescripto (CJ.8, 16,2. del 207: pignus consensu contrahi) y en algún 
texto interpolado (itp. D.41.3.44.5: sola conventione constituitur), pero esta aproximación no llega a 
consumarse con la inclusión de la hipoteca entre los contratos consensuales, pues es negocio pretorio de 
efecto unilateral y no un negocio civil de efecto bilateral, como son los contratos.  
 

Al no suponer una posesión actual, la garantía de la hipoteca no es meramente coactiva,  sino de 
eventual satisfacción: el derecho del acreedor hipotecario consiste en poder tomar posesión para vender y 
cobrarse con el precio («ius possidendi» y «ius distrahendi»).  
 

§ 419. La acción real del acreedor hipotecario (una vindicatio utilis que aparece con varios 
nombres: actio quasi Serviana o Serviana, formula hypothecaria, actio pigneraticia in rem, etc.), servía para 
reclamar contra cualquier poseedor, incluso contra el mismo pignorante; también servía al acreedor 
pignoraticio en el supuesto de que hubiese perdido su posesión.  
 

Puede atribuirse a Servio Sulpicio Rufo la invención de una fórmula ficticia (como también lo era la 
otra «Serviana» del bonorum emptor: § 117) con la cual el acreedor podía reclamar de cualquier poseedor la 
cosa pignorado por el arrendatario rústico: la formula Serviana. Luego, Salvio Juliano sustituyó esta acción 
por un interdicto: el interdictum Salvianum, al mismo tiempo que introdujo una acción ficticia, propiamente 
una vindicatio utilis, a favor de cualquier acreedor hipotecario, la cual aparece en las fuentes como actio 
Serviana o quasi Serviana, pigneraticia in rem o hypothecaria; Juliano la colocó, en su Edicto, bajo el 

 

 
 
 
§ 419. 1. Sobre el tema de la acción Severiana y el interdicto Salviano,  d’Ors, en Iura 1969p.82-114; de otra 
opinión, Kaser, op. cit. § 409n.1. 
2. D.41, 3, 44,5.- Sobre la manumisión del esclavo hipotecado, Xavier d’Ors, en AHDE. 1976 p347 y 
1977p.69.  
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nombre de Serviana, a continuación de¡ interdicto Salviano, que fue sustituido en época post-clásica, como 
ocurrió con otros interdictos, por una acción cognitoria1  
 

Esta acción real prevalece contra cualquier posterior causahabiente del propietario, incluso contra 
el que ha usucapido el objeto hipotecado2.  
 

En provincias la longi temporis praescriptio se opone a la acción hipotecaria. La prescripción 
Teodosiana de 30 años se opone sólo contra terceros, pero desde Justino, se opone, incluso contra el 
hipotecante, una prescripción de 40 años, y de 30 contra sus sucesores. Justiniano mantiene la longi 
temporis praescriptio, y la longissimi t.p. con sola bona fides; admite también la extención cuando el 
heredero con beneficium inventarii vende, para pagar a acreedores y legatarios. las cosas hipotecadas por el 
difunto.  

 
§ 420. Al ser la hipoteca una garantía sin posesión inmediata, la garantía real alcanza un campo 

de aplicación más amplio que el de la prenda.  
 

 a) No sólo puede constituirse sobre cosas susceptibles de posesión (res corporales), sino también 
sobre derechos reales  y de crédito, así como también sobre un patrimonio entero, incluso sobre los bienes 
futuros del mismo1. Como el contenido principal del derecho de hipoteca es el ius vendendi, puede 
constituirse una hipoteca sobre todo aquello que puede venderse. 

  
i) La prenda de un crédito (pignus nominis) permite al acreedor el cobrar la cantidad debida o 

reclamar la cosa específica debida y retenerla et prenda posesoria2. ii) En la prenda sobre otra prenda 
(«subpignus»), el acreedor subpignoraticio puede ejercitar directamente el ius vendendi. iii) El derecho 
enfitéutico, al ser vendible, también puede ser hipotecado iv) Lo mismo ocurre con la cosecha, es decir, con 
la del usufructuario, en cuyo caso el acreedor puede oponer una excepción contra la acción negatoria del 
propietario3.-Las servidumbres prediales, en cambio, no pueden ser objeto de hipoteca, pues no son 
vendibles separadamente, sir embargo, se habla de pignus servitutis en el caso de las antiguas 

 

 
 
§ 420.  1. Era frecuente la práctica de constituir una hipoteca de constituir una hipoteca general como 
extensión de otra especial (D.20, 1, 15,1).- Los productos de la cosa pignorada, según admitió la última 
Jurisprudencia clásica (D.20, 1, 29,1 y CJ.8, 14,3. del 223). quedan  también pignorados: PS.2.5.2, que 
refleja derecho vulgar de Occidente, exige la pignoración expresa. –El dinero nunca entra como hipotecado: 
vid. D.48, 13,14(12): cfr. 410 y n.1. 
  2. Tampoco en este caso parece posible una acción Serviriana personal (Kaser I2 p. 465 y en 
Etudes Macqueron p.399). Las acciones “útiles” de que se habla son las mismas del crédito cedido: § 
476n.3. 
3. D.20, 1, 11,2., donde Marciano atribuye esta solución a Papiano. 
§  421. 1. D. 13, 7,26pr., que se apoya en diferentes rescriptos de Severo y Antonio Caracala. Cfr. CJ.6, 43,1 
(del 529).- Vid. Frezza, (op. cit. § 411n.1) p.114; Kaser I2  § 110n.12 parece admitirla para el derecho 
clásico, pero quizá menos claramente que en la primera edición. Siendo la hipoteca de derecho pretorio, no 
resulta probable que se pueda constituir directamente por legado.  
2  D.20, 2; CJ.8.14 (15): in quibus causis pignus vel hyptheca   t a c i t e contrahitur 
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servidumbres rústicas (iter, actos, via, aquaeductus: D.20.1.12, cfr. 11,3), aunque no se explica cómo puede 
tal hipoteca satisfacer al acreedor. quizá sea porque puede cobrar un precio por la extinción de la 
servidumbre hipotecada, es posible que tal especie de garantía proceda de una constitución por 
mancipación fiduciaria de una servidumbre mancipable, a favor de un acreedor vecino, mientras no se 
satisface la deuda garantizada. pero gran parte de la doctrina se muestra adversa o muy  reservada para la 
admisión del origen clásico del pignus servitutis, y algún autor lo acepta exclusivamente como accesorio del 
pignus del mismo fundo dominante.  
 

§ 421.  b) Por la misma razón, al menos en el derecho tardío, se puede constituir la hipoteca por 
acto de disposición testamentaria1, así como por presunción jurídica de la voluntad de constituirlas 
(hipotecas t á c i t a s) e incluso por una directa disposición de la ley (hipotecas l e g a 1 e s).  

 
La doctrina de la hipoteca t á c i t a2 se desarrolla tan sólo en época justinianea, pero hay 

precedentes clásicos: cuando la hipoteca se convenía mediante una cláusula del contrato de arrendamiento, 
incluso por un simple inventario, quizá los últimos juristas clásicos llegaron a admitir la, hipoteca tácita3 ; 
aparte el convenio sobre invecta et illata  (§ 418), i) la renta del arrendamiento rústico queda asegurada por 
los frutos que adquiera el arrendatario4, y ii) la del inquilino, por los muebles introducidos en la vivienda5.-

 

 
3. Algunos autores dudan de los clásicos llegaran a admitir alguna hipoteca tácita; sin embargo, el prescindir 
de la declaración expresa en cláusulas de la práctica cotidiana es propio de la última Jurisprudencia clásica: 
cfr. Kaser I2  p.464s. 
4. Todavía Juliano- Africano. D. 47, 2,62(61), 8, exigen la constitución expresa de la hipoteca (ut adsolet), 
pero ya Pomponio (D.20, 2, 7, pr.). como luego Papiano (D.19, 2,53) y Paulo (D.19, 2, 24,1), la admite 
etiamsi nominatim id nom convenerit. 
5. D.20,2,2-4; 6; 2,14,4pr.: cfr. CJ.8,14,7(del 532): extensión a las provincias.- Una vez pagada la renta, el 
inquilino dispone de un interdictum d e  m i g r a n d o contra el arrendador que le impide exportar los 
muebles. Así, pues, la posición del arrendador es aquí más fuerte que en el arrendamiento rustico, pues 
puede tomar posesión sin más, y es el arrendatario quien debe recurrir al interdicto. 
6. D. 42, 5, 24,1 (Ulp.): se repiten los términos del texto legal en 12, 1,25: 42, 3,1: en 20, 2,1 (Pap.) se habla 
sin más de pignus. Pap. habla de un sc.; Ulp. dice “edixit”. 
7. Vid. Wieacker, Protopraxie und ius pignoris im klassischen röm. Fiskalrecht, en Festschrift koschaker Ip. 
218. Hermogeniano habla directamente de pignus (D...49, 14, 46, 3: ficus semper habet ius pignoris), pero 
los clásicos no pasaban de ver cierta semejanza con la prenda (Frag, de iure fisci, 5 [Fontes IIp.628 |: velut 
pignoris iure fisco obligantur). Como los otros privilegios fiscales, se extiende a los créditos del Emperador y 
la Emperatriz (D.49, 14, 6,1). Pero esta hipoteca legal no tiene rango privilegiado, contra lo que suele 
decirse; vid.  Wieacker, cit. supra p. 246ss. 
8.  En virtud de un rescripto de Severo Y Caracala: D.27, 9,3 pr. (ius pignoris); 20, 4,7pr.: CJ.7, 8,6.  
9. CTh.3, 30,1 = CJ.5, 37,20, del 314: tamquam pignoris titulo; pero pignus, sin más, en Nov. Teod. 11, 1,2 = 
CJ.8, 14,6 del 439. 
10. CJ. 5, 9, 6,9 (del 472), que Justiniano extiende al caso inverso del padre bínubo: CJ.5, 9, 8,3 (del 528). 
11. Dote: CJ.5, 12,30pr. y 1 (del 529): 5, 13, 1,1 b/c (del 530); donatio p. n.: 8, 17,12 (del 531); parafernales: 
5, 14,11 (del 530). 
12 CJ.8, 17, 12,8 (del 531). 
13. CJ.6, 43, 1,1 (del 529).  
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También para la teoría de las hipotecas 1 e g a 1 e s se parte de precedentes clásicos de preferencia 
ejecutiva sobre determinados bienes (como la protopraxia helenística); así: i) la que un senadoconsulto de la 
época de Marco Aurelio concede, al que prestó dinero para reparar un edificio (acreedor 
«refaccionario»),sobre aquel edificio6. ii) la que tiene el Fisco, desde la época de los Severos, sobre el 
patrimonio del contribuyente, por los impuestos no cobrados7, y iii) la del pupilo sobre las cosas compradas 
por el tutor con dinero pupilar8. En la legislación imperial post-clásica y sobre todo en la de Justiniano, se 
admiten en nuevos casos como propias hipotecas legales: iv) sobre el patrimonio del tutor o curador para 
garantizar sus obligaciones respecto al incapaz cuyos bienes administro9; v) sobre el patrimonio de la madre 
bínuba para garantizar los derechos a la herencia de línea paterna a los hijos de anterior matrimonio10; vi) 
sobre el patrimonio del marido para garantizar la restitución de la dote, de la donatio propter nupcias y de los 
bienes parafernales11; vii) sobre los bienes del que prometió constituir dote, a favor del marido12, y viii) sobre 
la herencia adquirida, para garantizar el pago de los legados13; etc.  

§ 422. c) La falta de desplazamiento posesorio permite la acumulación de garantías, por distintas 
obligaciones, sobre un mismo objeto1, incluso sobre un objeto ya pignorado una vez en prenda posesoria. 
Esta c o n c u r r e n c i a  d e  h i p o t e c a s  se resuelve dando preferencia a la constituida con prioridad 
temporal (regia: «prior tempore, potior iure»), de modo que el acreedor preferente pueda agotar la prenda 
ejercitando su derecho de venta, y los acreedores de ulterior rango queden entonces sin garantía.  

 
La prioridad viene determinada por la fecha de la hipoteca y no por la del crédito garantizado; la 

falsificación de la fecha se pena por crimen falsi: D.48,10,28. En caso de garantía simultáneamente 
constituida a favor de dos o más acreedores tiene preferencia el poseedor: possidentis meliorem esse 
condicionem (D.20,1,10): cfr. § 398.- Esta prioridad se altera a favor de las hipotecas que se consideran  «p r 
i v i l e g i a d a s », ya sean convencionales (como la constituida sobre la cosa comprada con dinero 
prestado, a favor del que lo presto: CJ.8,17,7| del 293|), o la constituida a favor del Fisco2, ya sean legales 
(como las que grava el autor o al marido o la que favorece al acreedor refaccionario); también el derecho del 
redemptor de un esclavo se antepone a cualquier hipoteca sobre el mismo: D.49.15.12.12. En especial, el 
emperador León (CJ.8,17,11,1, del 472) dio preferencia a la hipoteca documentada en escritura pública (con 
intervención notarial), a la que Justiniano equipara (por itp.) el documento suscrito por al menos tres testigos 
(instrumentum quasi publice confectum); cfr. CJ.4.2.17. del 528; 4,29.23.1. etc.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 422. 1. Este caso es distinto del de acumulación de garantías por una misma obligación, es decir, a favor 
de un mismo acreedor. 
2. No es privilegiada cuando es legal; cfr. § 421n.7.  
§ 423. 1. Vid. d’Ors, El “ius offerendi” de Tertius, en Studi Biondi I (1966) p.213. Contra: Kaser, en Studi 
Grosso Ip.29 (cfr. op. cit. § 409n.1, p.71n.77) según el cual, el acreedor de ulterior rango dispone de una 
actio  
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§ 423. d) Por último, en caso de pluralidad de hipotecas, se puede dar la subrogación de un 

acreedor en el rango de otro («successio in locum»). Así ocurre cuando un acreedor de rango ulterior ofrece 
al preferente (o a otro de rango anterior al suyo) la cantidad a éste adeudada (el llamado «ius offerendi»): 
con ello el acreedor al que se hace el ofrecimiento (que no puede rechazar) queda desinteresado, y el que le 
pagó ocupa su lugar de preferencia.  
  

El que se subroga puede cobrar también los intereses que pagó al preferente, aunque no puede 
cobrar nuevos intereses de lo que pagó: D.20, 4, 12,6.-El «ius offerendi» es propiamente el contenido actual 
de la hipoteca de ulterior rango, la cual queda como condicionada a la extinción de la hipoteca preferente. Es 
verdad todavía que el acreedor hipotecario de ulterior rango puede ejercitar la acción hipotecaria contra 
cualquier poseedor que no sea un acreedor preferente (D.20, 4,12pr.). Por otro lado, el que se ha subrogado 
en virtud de este derecho puede, a su vez ser desplazado por otro acreedor que le ofrezca aquella cantidad 
que él pagó para mejorar el rango, con lo que su crédito vuelve a ocupar el rango que antes tenía. Así, en el 
supuesto de un crédito de Primus por 50, otro de Secundus por 60 y otro de Tertius por 100, todos ellos 
garantizados con una hipoteca sucesiva sobre una única cosa que vale 150: si Tertius paga 50 a Primus, 
Tertius se coloca en el rango preferente de Primus y puede vender la prenda, y cobrarse los 50 que pagó 
por el rango más los 100 que le debían; pero si Secundus se adelanta a la venta y ofrece a Tertius (ahora en 
primer rango) los 50 que éste pagó a Primus, el crédito de 100 vuelve a quedar postergado. Este «ius 
offerendi et succedendi» podía resultar imperfecto en un régimen sin publicidad registral, aunque hay que 
tener en cuenta que se realizaba normalmente en el momento del concurso de acreedores es decir, cuando 
se conocen los respectivos créditos con garantía. Los textos que insinúan una preferencia de los acreedores 
de rango inferior respecto al superfluum del precio obtenido de la venta realizada por el acreedor hipotecario 
de rango preferente no sirven para afirmar la existencia de una acción especial, sino que deben referirse al 
régimen de liquidación del patrimonio en concurso de acreedores1.-Una «successio» en el rango hipotecario 
se da también a favor: i) del nuevo acreedor en una novación con la «misma» garantía a favor de éste, 
constituyendo, en realidad, una nueva hipoteca que toma el mismo rango de la extinguida (D.20.4.3pr.; 
12,5), ii) del que presta dinero para pagar a un acreedor hipotecario preferente y conviene una hipoteca a su 
favor (D.20.4.5-7); y iii) del que compra el fundo hipotecado al deudor siempre que se destine efectivamente 
el precio pagado por aquel comprador a desinteresar al acreedor hipotecario preferente, en cuyo caso no se 
trata propiamente de una hipoteca (que sería sobre cosa propia del comprador), sino de una defensa de ese 
nuevo propietario frente a la eventual reclamación de los acreedores hipotecarios de rango inferior al del 
acreedor desinteresado con el precio pagado por el comprador (D.20,4,17).  
 

§424. En conjunto, el deecho hipotecario romano es imperfecto por la falta de un sistema de 
publicidad registral1. Esto explica que en derecho romano la garantía real tenga menos aplicación que la 
garantía personal de los fiadores2. 
 
 

 

 
 § 424. 1 La bibliotheke ton entekson (§ 108), aparte no ser exactamente un “registro” en elsentido moderno, 
sólo parece haberse practicado en Egipto; vid. H. J. Wolf, Das Recht der griechischen Papyri Aegyptens II 
(1978) p. 222ss. 
2 Sobre garantía personal vid. § 441 ss. 
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3. C.                     MARGADANT  S, Guillermo F. 
                      El Derecho Privado Romano 

                            Como introducción a la cultura Jurídica contemporánea 
                            26ª ed. 
                            México,  Esfinge, 2001. 
                            págs. 424-428 

 
222. CONTRATOS INNOMINADOS. Estos contratos se desenvolvieron, durante la época clásica, 

en un momento en que el esquema de los demás contratos, con sus cuatro grupos, ya se había establecido 
en forma definitiva. Por su respeto a la tradición, el jurista romano prefería no modificar este esquema y 
dejaba flotar las nuevas formas contractuales fuera de todo sistema, hasta que los comentaristas crearon 
para ellas una categoría especial: la de los contratos innominados. 

 
Se trataba de figuras que, por una parte, se parecían a los contratos reales, ya que recibían 

eficacia procesal por la simple prestación de una de las partes; pero, por otra, se separaban de dichos 
contratos por sus distintas consecuencias procesales, en las cuales el derecho romano abandonaba su 
principio de la “especialidad de la acción”. 

 
Habitualmente, se distinguían los cuatro caso siguientes de contratos innominados; aunque en 

realidad, según veremos, no había más que tres. 
1. Do ut des. El caso típico de este contrato era la permuta. 
Los sabinianos consideraban la permuta como un caso especial de compraventa, alegando que 

aquélla era, en realidad, un antecedente histórico de ésta; pero los proculeyanos alegaban que varias 
diferencias jurídicas separaban a la permuta de la compraventa, de modo que era preferible considerarla 
contrato innominado. Sus argumentos eran fuertes, como veremos a continuación. 

a) Las obligaciones del venditor eran distintas de las emptor; por ejemplo, éste último debía 
trasmitir la propiedad del precio, mientras que el venditor no tenía que trasmitir necesariamente la propiedad 
del objeto vendido, según hemos visto. Ahora bien, ¿cómo se iba a distinguir al comprador del vendedor, en 
el caso de una permuta?157 

b) Según la práctica romana, la compraventa se perfeccionaba por el simple consentimiento, 
mientras que el acuerdo de voluntades en relación con la permuta no producía acción antes de la prestación 
de una de las partes. 

c) El primero que cumplía, en caso de permuta, no sólo tenía para reclamar la prestación 
prometida por la parte contraria, como sucede en el caso de la compraventa, sino que podía reclamar 
también la devolución de su propia prestación, si así lo prefería. 

 
Por estas razones, los proculeyanos separaron de un modo rígido la permuta de la compraventa, y 

Justiniano les dio la razón. 
2. Factio ut des. En este grupo de contratos encontramos que una persona se declaraba dispuesta 

a prestar ciertos servicios, a cambio de que otra le prometiera algún objeto, que no era dinero (ya que en 
caso de una contraprestación monetaria tendríamos el arrendamiento romano en su forma de locatio- 
conductio operis o locatio- conductio operarum). 

 
 

157 Véase el párrafo 210 
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Por la prestación de los servicios o la entrega del objeto –no antes-, este acuerdo de voluntades se 
convertía en un contrato y producía acción. 

3. Do ut facias. Este grupo de contratos era, en realidad, igual que el del caso anterior, únicamente 
que la situación jurídica se observa ahora desde el punto de vista de la parte que prometía algún objeto. 

4. Factio ut facias. El convenio respectivo de intercambio de servicios no producía acción por el 
simple acuerdo de voluntades, sino únicamente cuando una de las partes cumplía con lo pactado. 

 
De estos contratos innominados nacían las siguientes acciones: 

 
En primer lugar, la condictio causa data causa non secuta,158 para recuperar lo que se había 

entregado, en caso de no haberse obtenido la contraprestación esperada. Pero, a veces, lo que le 
interesaba al actor no era recuperar lo entregado, sino que el demandado cumpliera; en tales 
ocasiones, se concedió primero para algunos contratos especiales, y después, en forma general, la 
actio praescriptis verbis. Al abandonar parcialmente el sistema de la especialidad de la acción, el 
derecho romano ligó, todos los contratos innominado con estas dos acciones (haciéndose la salvedad 
de que la acción de recuperación –causa data causa non secuta- no tenía objeto, desde luego, si el 
actor derivaba su derecho de acción de servicios prestados; en tal caso, no tenía más remedio que 
servirse de la actio praescriptis verbis). 

 
Los casos más frecuentes de contratos innominados eran los siguientes: 
1. La permuta, ya mencionada anteriormente. 
2.  El aestimatum, contrato por el cual un comerciante aceptaba mercancías, con la obligación de 

devolverlas, después de algún tiempo, en caso de no haberlas vendido, o entregar un precio, 
previamente convenido, si había podido venderlas. Se trataba de un contrato algo parecido, a la 
compraventa, al mandato, al depósito irregular, etc., pero sin poder clasificarse claramente. En tales 
caso, los contratos innominados ofrecían un cómodo refugio. 

 
¿Quién sufría entonces el riesgo del caso fortuito? D. 19. 3. 1 contradice esto a  D.19. 5. 17. 

1. Res perit domino da a entender que a el consignante le correspondía este riesgo; cuius 
commodum, eius etiam incommodum, presenta solución opuesta. Por tanto, no sólo las citas del 
Digesto, sino también los principios básicos de la dogmática se encuentran en desacuerdo. En los 
tiempos en que el Corpus iuris se aplicaba como derecho positivo, probablemente se daría la 
preferencia a la solución de D. 19. 3. 1 (riesgo para el consignatario), por encontrarse esta cita en las 
sedes materiae, o sea, en el título dedicado especialmente a al actio aestimatoria. 

3. El precarium era un préstamo de uso concedido a petición especial (preces) del 
beneficiado, y cuyo objeto debía restituirse al propietario en cuanto lo reclamara. Nació sobre todo, de 
las relaciones entre patronos y clientes, y, de hecho, daba gran poder a los primeros. Un solo acto de 
los segundos que no conviniera a los patronos, y el precario quedaba revocado. El objeto de este 
contrato podía consistir en bienes corporales; pero también en derechos reales, como las 
servidumbres. 

 

 
158 O sea, una acción personal (condictio), basada en el hecho de que una prestación ha sido entregada 
(causa data) , sin que la contraprestación haya seguido a esta prestación (causa non secuta) 
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El rasgo esencial del precario era el poder absoluto, por parte del propietario, de reclamar el 
objeto al precario accipiens, aun en el momento más inoportuno. Ni siquiera la fijación de un término, 
concedido por el precario dans, limitaba esta facultad. 

 
Para dar eficacia a sus reclamaciones, el precario dans no sólo disponía de la actio 

praescriptis verbis, sino también del interdictum de precario. Recuérdese aquí también que el precario 
accipiens gozaba, frente a terceros, de la protección posesoria, ya que el hecho de poseer la cosa en 
cuestión era una de las formas de la excepcional possessio sine animo. 

4. Transactio era un contrato por el cual las partes, haciendose concesiones recíprocas, 
evitaban un futuro litigio o terminaban un litigio pendiente. 

 
Este contrato recibió gran impulso, gracias a la acción conciliadora de las episcopales 

audientiae (recuérdese que los cristianos preferían, la mayor parte de las veces, someter sus 
controversias a los obispos, antes que recurrir a las autoridades civiles). 

 
Era esencial a la transacción que existiera un derecho incierto;159 de otro modo, se trataría 

de una donación o de una ratificación. También era esencial que hubiera concesiones recíprocas, ya 
que también sería una donación unilateral, sin contraprestación. Los juristas romanos querían que la 
transactio fuera definitiva y ponían dificultades para su anulación; inclusive, en el caso de que 
surgieran nuevos documentos sobre el asunto, no admitían que sirvieran de base para que fuera 
revocada la transacción.160Esta aptitud ha sido adoptada también por el derecho moderno.161En 
cambio, si resultaba que ya se había pronunciado sobre la controversia una sentencia anterior a la 
transacción, aunque ignorada por las partes, se admitía la anulación de la transacción. Esto resulta de 
D. 12. 6. 23. 1, y lo confirma el artículo 2958 del Código Civil. 

 
Otro problema sobre el alcance que se debía dar a una transacción queda expuesto en el 

siguiente ejemplo: como había dudas sobre la posible “dignidad” de un heredero, para evitar un 
proceso, los interesados determinaron finalmente que la sucesión se repartiera mediante la 
transacción. Después resultó que todo el testamento no era válido a causa de un efecto formal o por 
falsificación. Si los herederos legítimos son idénticos a los testamentarios que intervinieron en la 
transactio, ¿se debía conservar ésta? D. 2. 15. 5 contesta en sentido negativo, pues la transacción 
cubre únicamente situaciones controvertidas que las partes hubieran previsto o debido prever en el 
momento de transigir. 

 
 5. Transporte de mercancías por barco. En ocasiones, podía haber dudas sobre si un 

contrato debía considerarse como arrendamiento del espacio de un barco; o más bien, como una 
locatio-conductio operarum respecto del trabajo del transportador, en cuyo caso el propietario de la 
mercancía podía servirse de la actio conducti; o quizá, como un contrato de locatio- conductio operis 
faciendi, por el cual el propietario de la mercancía podía ejercer la actio locati. A causa de estas 
dudas, se consideraba este contrato también como innominado. 

 

 
159 D. 2. 15. 1. 
160 C. 2. 4. 19. 
161 Art. 2957 del Código Civil. 
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La lista de dichos contratos era muy larga. Cada vez que la fantasía de las partes producía 
una figura jurídica que no cabía exactamente en los contratos típicos del grupo de los nominados, se 
consideraba esta figura como un contrato innominado. Precisamente por esta imposibilidad de 
formular una lista limitativa de tales contratos, el derecho romano se apartaba aquí del principio de dar 
a cada contrato su propia acción (especialidad de la ación) y se crean para todos estos contratos 
innominados las dos acciones generales que ya hemos citado. 

 
Con la introducción de estos contratos innominados, el campo de los pactos nudos quedó 

limitado a un mínimo. A partir de entonces, todos los pactos bilaterales pudieron tener eficacia. 
Algunos la obtenían por el uso de formulas determinadas; otros, por entrega física de un objeto; varios 
por el consentimiento; y los restantes por el cumplimiento de cualquiera de las partes. Como pactos 
nudos, quedaban únicamente los contratos innominados, antes del cumplimiento por cualquiera de las 
partes, y los pactos unilaterales, de los cuales la promesa de donación y la promesa de dote, como ya 
hemos visto, ascendieron a la categoría de pactos vestidos, por la intervención imperial. Estamos ya 
cerca del principio moderno, según el cual todo acuerdo lícito y toda oferta unilateral, con raras 
excepciones, producen obligaciones civiles. 

 
222a. LA PROMESA DE CONTRATO. Además de los contratos definitivos, los romanos –

como nosotros- conocían precontratos,162 cuyo objeto era fijar las bases para la celebración de un 
contrato definitivo posterior. Generalmente tomaron la forma de stipulationes (stipulationes de 
contrahendo, según D. 45. 1. 68). Basándose en ellas, el actor podía exigir la celebración del contrato 
definitivo; pero, muchas veces, en vista de la evidente mala voluntad de la otra parte, prefería pedir 
una indemnización por el interés que normalmente hubiera tenido en la celebración del contrato 
definitivo… 

 
 
 
GUIA DE AUTOEVALUACIÓN 
 
Instrucciones: Contesta las preguntas siguientes y explica lo que se pide. 
 
1. Explica  el  concepto de cada uno de los siguientes términos: creditum, datio, solutio, certum e 
incertum. 
2. Explica qué es la actio o condictiio certae creditae pecuniae.  
3. Explica  qué es  el mutuo: características, elementos personales y acción correspondiente. 
4. ¿Qué denominación recibían en derecho Justinianeo, los acuerdos de obligarse recíprocamente?, 

explica cada uno de ellos y cuál es la acción que se concedió para exigir su cumplimiento. 
 Explica la disposición del s.c. Macedoniano y la exceptio senatus consultus macedoniani. 

5.  Menciona qué significa la solutio indebiti y la condictio indebiti. 
6. Define al comodato y explica las obligaciones del comodante y del comodatario, así como las 

acciones que proceden. 
7. Explica qué es el pignus y cuál es la diferencia entre datio pignoris y pignus conventum o hypoteca 
8. Explica los pactos pignoraticios.  

 
162 A pesar de su nombre, estos precontratos son, en realidad, una especie dentro del género de contratos. 
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9.  Menciona en qué caso puede presentarse la pluralidad de hipoteca y qué significa la regla “prior 
tempore, potior iure”, así como el significado del ius vendendi y ius offerendi. 
10. Resuelve los siguientes casos prácticos: 
 
1). Ticio pide un caballo a Sempronio para ir al puerto de Ostia y promete regresarlo en una semana.  
 
Posteriormente, Ticio decide no ir a Ostia y aprovechar el caballo empleándolo en labores de carga. 
 
a) ¿Qué negocio han celebrado Ticio y Sempronio y qué nombres técnicos reciben las partes en  este 
contrato? 
b) ¿Ha cometido Ticio algún delito?, si es así explica cuál. 
c)  Menciona cuáles son las acciones que protegen a Sempronio en este caso. 
 
2). Cayo pide 10,000 Hs a Ticio y le deja un caballo en garantía, pactando además que si Cayo no paga el 
día señalado, Ticio se haría dueño del caballo. 
a) Menciona de qué institución se trata y los nombres técnicos de los celebrantes en el negocio. 
b) ¿Qué pacto han celebrado? 
c) ¿Si el dinero se pierde por inundación quién sufriría la pérdida? 
 
3)  “Mi hijo está como esclavo tuyo y tu hijo como esclavo mío: se convino entre nosotros que tú manumitas 
el mío y yo el tuyo. Yo manumiti y tú no has manumitido” D. 19, 5, 5, pr. 
a) ¿De qué clase de negocio se trata? 
b) ¿Por qué acción me quedas obligado? 
 
4)  Menciona como se denomina cada uno de los siguientes negocios: 
a) Me pintas un cuadro para que te dé mi mesa. 
b) Manumito uno de mis esclavos para que me des uno de los tuyos. 
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UNIDAD IV 
_________________________________________________________________________ 

TERCERA FUENTE DE LAS OBLIGACIONES: LAS ESTIPULACIONES. 
 

Dentro de la presente unidad  abordaremos en  primera instancia las formas promisorias del Derecho 
Romano que son las generadoras de obligaciones, para que a partir de esto abordemos las estipulaciones  
inexistentes e inválidas en la transmisión de derechos y obligaciones, todo ello para que en un tercer 
momento se aborden las acciones que proceden, la superposición de estipulaciones  y solidaridad formal. 
 
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 
 
4.1. Realiza las lecturas que se presentan en la unidad. 
4.2. Elabora un cuadro conceptual de las formas promisorias del Derecho Romano en la evolución de las 

garantías personales. 
4.3.  Realiza un cuadro comparativo entre la fideiussio del Derecho Romano y el negocio de   
       fianza moderno. 
 

UNIDAD IV 
_________________________________________________________________________ 

TERCERA FUENTE DE LAS OBLIGACIONES: LAS ESTIPULACIONES. 
 
Objetivos particulares: 
 

- Precisar las formas promisorias del Derecho Romano, generadoras de obligaciones. 
- Demostrar la importancia de la novación estipulatoria en la transmisión de derechos y 

obligaciones. 
- Explicar la importancia de las formas promisorias del Derecho Romano en la evolución de las 

garantías personales. 
- Identificar las similitudes entre la fideiussio del Derecho Romano y el negocio de fianza moderno. 

 
CONTENIDO: 

 
4.1. Las formas promisorias: stipulatio y fideiussio. Oralidad, unitas actus y contenido. La testatio o cautio. 
4.2. Estipulaciones inexistentes o inválidas. 

c) Inexistencia por inhabilidad personal o por incongruencia. 
d) Ineficacia por objeto inmoral o ilícito. 

4.3. Acciones que proceden; La actio o condictio certae creditae pecuniae, la actio certi y la actio incerti o ex 
stipulatu. 

4.4. Superposición de estipulaciones: Stipulatio poenae. Novación: animus novandi, Novación subjetiva: 
delegatio y expromissio. Novación objetiva. 

4.5. Garantia personal y pluralidad de personas. Obligaciones con objeto divisible y obligaciones con objeto 
indivisible 

Solidaridad formal. 
d) Adpromissio. Sponsio y fidepromissio. Régimen de la adpromissio: contenido y objeto, garantía de 

deudas estipulatorias, intransmisibilidad pasiva, caducidad, actio depensi, beneficio de división. 
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e) Fideiussio. Su régimen: contenido y objeto, garantía de todo tipo de obligaciones, transmisibilidad 
pasiva, perdurabilidad, beneficio de excusión, beneficio de división y beneficio de cesión de 
acciones. Cuadro comparativo entre la fideiussio romana y la fianza del Derecho privado 
mexicano (tomando como base el Código Civil para el Distrito Federal). 

 
UNIDAD IV 

_________________________________________________________________________ 
TERCERA FUENTE DE LAS OBLIGACIONES: LAS ESTIPULACIONES. 

Fichas bibliográficas de los documentos 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

III. ESTIPULACIONES 
 

LA FORMA PROMISORIA.- §  425. La forma más ordinaria de crear una obligatio entre el acreedor y 
un deudor es la stipulatio. Consiste ésta en una pregunta solemne hecha por el estipulante se hace 
acreedor, y el promitente se hace deudor. 

 
El deudor promitente aparece como reus promittendi o promissor, y el estipulante como reus 

stipulandi o stipulator.- la respuesta del prominente debía repetir el mismo verbo de ésta. La forma verbal 
más antigua era la de «spondes?- spondeo», que se reservo a los ciudadanos; pero en el derecho clásico se 
admiten otras formas como «promittis?- promittio», «dabis?- dabo», «facies?- faciam», etc., e incluso se 
relajó la forma hasta admitir el uso del Griego. La sponsio es más especialmente una forma de estipulación 
con fin de fianza, y el término «sponsor» sólo se emplea para designar este tipo de fiador1.- La sponsio fue 

 
&425.1. Vid en & 445 las formas para la fianza. Cfr. infra n.4 sobre la praescriptio “ea res agetur de sponsione»; vid. d’ Ors y Teresa 
Giménez- Candela, La fianza parcial, en RIDA. 1983 p. 120s. 

Documento                 Ficha 
4. A.                      D’ORS, Alvaro 
                             Derecho Privado Romano  
                             7ª. ed. 
                             Pamplona, Ediciones Universidad de Navarra, S.A. 1991.  
                             Págs. 477- 508. 
4. B.                      PETIT, Eugene 
                            Tratado Elemental de Derecho Romano. 
                            14ª ed. 
                            México, Porrúa, 1998. 
                            Págs. 334-337, 355-365, 474-476, 493-497. 

4. A.                          D’ORS, Alvaro. 
                                Derecho Privado Romano. 
                                 Pamplona, Ediciones Universidad de Navarra, 1991. 
                                 Págs. 477-508 
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un principio de una modalidad de juramento similar al votum (§  339 iii), sin más sanción que la sacral, y 
tenía aplicación también para promesas de tipo internacional; sobrevive sin más sanción que la sacral, y 
tenía aplicación también para las promesas de tipo internacional; sobrevive sin sanción jurídica directa en el 
acto de los esponsales (§  219). La stipulatio, por otro lado, quizá naciera como negocio solemne, similar al 
nexum (§ 348 n.2), por el que un deudor se sometía a su acreedor para una eventual ejecución en el caso 
de incumplimiento. La fusión del acto sacral de la sponsio con el civil de la stipulatio se produce no sabemos 
como en un momento anterior a las XII Tablas, que sancionan ya ese negocio con la legis actio per iudicis 
arbitrive postulationem (§  71). 

 
De la estipulación nace una acción de derecho estricto: la misma actio certi cuando se promete 

«dar»2 cantidad o cosa determinada, o cuando una actio incerti (que solemos llamar actio «ex stipulatu») 
cuando la promesa es de facere o de dare incertum. 

 
Inst. 3, 15pr.: duae proficiscuntur actiones, tam condictio, si certa sit stipulatio, quam ex stipulatu, si 

incerta. Cfr. D. 12, 1, 24itp., que refleja derecho clásico. La actio c e r t i (formula en & 382n.2) es aquí la 
misma acción que llamamos condictio cuando tiene función recuperatoria de una datio (& 382); en algún 
caso (D.31, 69,3; 41, 1, 33,2; 45, 1, 137,2 y 29,1) aparece como condictio aunque sea causa de una 
estipulación. Si a veces se indica que es ex stipulatu esto no se debe a que se exprese así en la misma 
formula, pues sólo es necesario indicar la causa cuando se trata de un insertum. Como la stipulatio certi es 
fuente del creditum, la acción aparece también como la actio certae creditae pecuniae3. Cicerón, pro Roscio 
com. 4,13 y 5,14, dice que la pecunia credita puede ser data, stipulata o expensilata (sobre expensilatio, & 
429), y en la Formula Baetica (Fontes  IIIp.296) se distinguen las tres causas con los verbos con los verbos 
dare, credere (= stipulari) y expensum ferre; cfr. D.45, 1,7.- Una formula de la actio incerti, precisamente en 
caso de stipulatio incerti, nos conserva Gai.4, 136: «Quod As. As. De No. No. Incertum stipulatus est cuiuis 
rei dies fuit, quidquid ob eam rem Nm. Nm. Ao. Ao. Dared facere oportet, etc.» Cuando el demandado era un 
fiador, se hacía constar, mediante la correspondiente praescriptio en la formula, que lo era de deuda incierta 
(Gai. 4, 137), a fin de circunscribir la consumición procesal y evitar que se extendiera a otro crédito propio. El 
nombre de actio «ex stipulatu» para designar esta actio incerti no es técnico, pero sirve para distinguirla de 
la actio (incerti) ex testamento. Aunque semejante, en cierto modo, a las acciones contractuales por su 
objeto indeterminado (quidquid) se distingue de ellas por no ser de buena fe. Sin embargo, la lex Rubria de 
Gallia Cisalpiana (Fontes Ip.172) presenta unas formulas procesales (para la cuatio damni infecti) con un 
opotere ex fide bona; esta anomalía puede explicarse suponiendo una práctica de introducir la frase « ex fide 
bona» en la misma stipulatio, en donde podía penetrar en la correspondiente formula procesal de la actio 
incerti; cfr. D.45, 1, 122,1: recte dari fieri f i d e... promisit en un caso de estipulación especialmente 
compleja. Estas formulas demuestran que el modelo referido por Gai.4, 136 (transcrito supra) no debía ser 
constante, sino que admitía varias modificaciones. Por lo demás, la actio incerti contra el fideiussor, similar a 

 
2. La promesa de “dar” se refería propiamente al resultado adquisitivo de propiedad (& 349) en forma pasiva (“spondes mihi X d a r i?”). 
Según Schuz, CRL. P. 473, la forma activa dare, en las fuentes, se debe siempre a un error de copista, en lugar de dari.  
3. La designación de actio certae creditae pecuniae no es frecuentemente entre los juristas clásicos que conocemos, aunque debió de 
serlo en los de época republicana; cfr. & 382n.3. 
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la de la estipulación, tenía que presentar una redacción algo diferente (&446); también, la que se da por el 
iusiurandum liberti (§ 214n.4)4. 

 
§ 426. La misma forma estipulatoria (v e r b i s1) crea una única obligación abstracta2 ,  que se puede 

extinguir, independientemente de un cumplimiento efectivo, mediante una forma de extinción también verbal 
y abstracta, que es la  a c c e p t i  l a t i o3. Este modo de extinción formal de deudas sólo vale para las 
nacidas verbis; si se quiere extinguir obligaciones que tienen otra causa, es necesario hacer una previa 
estipulación novatoria4 que las refunda todas en una única obligación extinguible por la aceptilación 
(stipulatio Aquliana5) 

 
 § 427. La estructura de la estipulación es la de un acto de adhesión al estipulante: éste es quien fija 

el objeto y modalidades de la obligación, y el promitente asiente a su declaración formulada como pregunta. 

 
4 La praescriptio “ea res agetur de sponsione” que aparece en la formula conservada en Pompeya (Giordano, en Rendic. Acad. Napoli, 
1971 p. 187. núm. 34) quiza corresponde a una acción contra un sponsor. Vid., sin embargo, Kaser, en Labeo 197p.7, sobre la 
relatividad del carácter abstracto de la actio certi: cfr. supra n.1. 
§ 426. 1. “V e r b i s” se contrapone a “re”, es decir, a la obligación que nace de la datio crediticia. Gayo aprovechó esta contraposición  
para completarla como cuatripartición (re,  verbis, literis, consensu); cfr. & 359. 
2. La causa de la estipulación es también (cfr. sobre la causa traditionis & 170), no es el fin económico –social de la promesa, sino el 
acto anterior que la stipulatio viene a formalizar. Así, quien estipula donandi causa (p. ej., D.7, 1, 25pr.) no quiere donar él, sino que le 
done el promitente: la causa no está en el lucro que se desea, sino en el previo convenio de donación. La estiúlación sigue siempre a 
un previo acuerdo sin forma que ella viene a formalizar, pero esta causa no debe ser aprobada al exigir los efectos de la estipulación. 
Este carácter abstracto puede eliminarse mediante expresa mención de la misma por el estipulante. Vid. & 425 n.4. 
3. D. 46,4.- Gai.3, 169 nos conserva la formula: “Quod ego tibi promisi, habense acceptum? –habeo”.- La causa de la extinción (pago, 
donación, dote, etc.) no debe ser aprobada: por tanto, si se hace matrimonii causa y el matrimonio no llega a realizarse, procede la 
condictio: D.12, 4,10; sólo un postclásico podía hablar de nulidad (itp. D.23, 3,43pr.). 
4.  Sobre la novación por cambio de causa, & 438i. 
5. Llamada así por haberla inventado el Jurista C. Aquilo Galo (&30): un ejemplo relevante de la jurisprudencia cautelar. Vid. Gai.3, 170. 
Sobre la confusión en el derecho vulgar, & 428 n.2. Si se hacía directamente aceptilación de una deuda no estipulatoria, el acto era 
inútil como aceptilación, pero se “convertía” en pacto de no pedir, de modo que la deuda se extinguía  “ope exceptionis”, si la deuda era 
contractual, la implicación judicial de la excepción producía un efecto similar al que producía una aceptilación eficaz. Vid. D.2, 14, 27,9; 
46, 4,19pr., y el típico glosema de D.46, 4,8pr.- Las obligaciones nacidas del iusiurandum librti o de la fideiussio, por su semejanza con 
la estipulación, son directamente extinguibles por aceptilación.- Vid. Sturm, Stipulatio Aquiliana, Textgestalt und Tragweite der 
aquilianischen Asugleichsquittung im klassischen römischen Recht (1972). 
 427. 1. Vid. D.44, 7, 44,2. 
 2. Justiniano reforzó esta expectativa a efectos del concurso de acreedores (itp. D.42, 4,6pr., pero vid. el mismo Paulo h.t. 14,2), de la 
ley Falcidia (itp. D.35, 2, 73,1), de la separatio bonorum (itp. D.42, 6,4pr.), etc. 
2. Vid Simon, Studien zur Praxis der Stipulationsklausel (1964). La cláusula “ et stipulatus spopondi” (o en Griego) se introduce incluso 
en documentos que no son obligacionales, en los que resulta incongruente pero vale como preocupación para afirmar la validez. 
Especialmente incongruente  resulta el uso caucional de la stipulatio Aquiliana (que la práctica vulgar llega a confundir con la lex 
Aquilia)  con el fin de penar el incumplimiento con el duplum del valor de la prestación debida: una extraña forma de stipulatio dupli bajo 
nombre de “Aquiliana”, que llega a confundirse con la litiscrescencia al doble de la actio legis Aquiliae. Vid. Levy Iip.131ss.   
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Todas las determinaciones expresadas en la pregunta (y precisamente antes del verbo interrogativo1) 
constituyen ipso iure el contenido de la obligación, de un plazo para suspender la existencia de la obligación, 
de un plazo para suspender la acción, del señalamiento del lugar en que debe cumplirse la obligación, etc. 

 
Sobre condición y término, § §  283 y 284. la estipulación no pertenece al grupo de los actus legitimi, 

que no toleran condiciones ni términos (§ 161); antes bien, es un negocio, en el que estos elementos 
accidentales intervienen con frecuencia.- La c o n d i c i ó n suspende la existencia de la obligación y, si se 
paga antes de cumplirse la condición, el pago puede repetirse como indebido; pero existe una expectativa 
(spes), que cuenta de algún modo en el patrimonio2; puede novarse, extinguirse por acceptilatio, asegurarse 
con prenda o fianza, y, al menos por una parte de a doctrina, se considera trasmisible a los herederos. Al 
cumplirse la condición, el derecho se adquiere desde aquel momento («ex nuc»), sin efecto retroactivo («ex 
tunc»); esta retroacción aparece tan sólo en el derecho justinianeo.- El dies incertus (§ 284) vale como 
condición (D.12,6,16,1: die exsistente non repetitur, es decir, el pago es repetible si se frustra el evento 
previsto).- El término cierto, en cambio, no suspende más que la exigibilidad de la obligación; si se reclama 
antes de venir el dies, el demandante incurre en pluris petitio (sin necesidad de interponer exceptio: cfr. & 
385), pero puede pagarse desde el primer momento, y se excluye la condictio indebiti: D.46,3,70 (statim dari 
potest); Inst. 3,15,2 (stasstim debetur); Gai.3,124 (Gai 3,100 no prueba lo contrario); D.12,6,10 y 17 (cum 
moriar: no es dies incertus); 23,3,76;36,3,10;44,7,44,1 (ex die certo, no ad diem, aunque el deudor quede 
definido mediante excepción después del término final); 45,1,41,1 (debeatur = exigatur); D. 45.1,46pr. (cfr. 
D.36,2,21pr.); 50,16,21,3pr.- En caso de una estipulación con plazo múltiple, la estipulación se considera 
dividida en tantas obligaciones como plazos; pero en la estipulación de renta periódica, en cambio, se 
considera que hay una obligación única y «pura» (es decir, sin elementos modificativos), que se divide en la 
reclamación mediante una praescriptio y se termina después del último plazo (o de la muerte, si es renta 
vitalicia) mediante una exceptio doli; vid. el régimen distinto del legado de renta vitalicia en & 309n.3; cfr. D. 
45,1,16,1.- Una resolución de la obligación sólo puede conseguirse mediante un pacto resolutorio 
condicionado o con un plazo, es decir, tan sólo mediante exceptio: D.44,7,44,1.- La determinación expresa 
del lugar de cumplimiento (adiectio loci) hace incurrir en pluris petitio al que reclama en lugar distinto, a no 
ser que modifique su formula con ese fin (de eo quod certo loco): & 82n.5). Cuando en la estipulación (como 
ocurre también en los legados damnatorios) no se determina el lugar del pago, el acreedor puede reclamarlo 
en cualquier lugar, al igual que un mutuante.- Así, pues, las determinaciones estipuladas limitan ipso iure la 
obligación, a diferencia de los pactos añadidos a las daciones crediticias (no el mismo convenio de 
restitución, que es «causa»  y no pacto), los cuales sólo tienen efecto pretorio («ope exceptionis»). Si en 
D.12, 1,7 parece decirse lo contrario, ello se debe a que se trata de un mutuo con estipulación (&436a). 

 
§428. Acto oral y que exige por tanto la presencia simultánea de las partes, la estipulación suele 

probarse mediante un documento testifical (testatio), pues el probar por testigos una estipulación, que podía 
contener concreciones varias y difíciles de recordar, resulta mucho menos práctico. Este documento 
preventivo aparece como cautio, aunque la obligación no aparezca asegurada en él mediante fiadores.1De 

 
 
 
 
 
3. Sobre esta degeneración de la Antigua stipulatio es fundamental el estudio de Riccobono, Stipulatio ed intrumentum nel diritto 
giustinianeo, en SZ.1922P.326.   
& 429. 1. Cfr. D.39, 5,26: 15.1, 49, 2 (Pomponio comentado a Q. Mucio Escévola): nuda ratio non facit eum debitorem. 
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hecho, la estipulación clásica cumple una función similar a la de un documento obligacional: no es un 
«contrato», sino una  f o r m a  d e  o b l i g a r s e. Cuando Caracala extiende la ciudadanía el año 212, en 
los documentos, tradicionalmente utilizados en las provincias orientales, se generaliza como cláusula de 
estilo la constancia ficticia de haberse celebrado la estipulación, para poder acomodar tales documentos a 
las exigencias del derecho romano2 En fin, esta conjunción de estipulación documentada y documento con 
cláusula estipulatoria produjo, en el derecho tardío, la sustitución definitiva del acto oral por el documento 
mismo. 

 
Una constitución del emperador León (CJ.8, 37|38|,10, del 472) prescindió del requisito de los 

sollemnia verba en la estipulación. Justiniano (CJ. h. t.14, del 531) supero el requisito de la presencia 
simultánea al admitir tan sólo la impugnación del documento estipulatorio mediante prueba evidentísima de 
que durante todo el día de la fecha ambas partes estuvieron en lugares distintos; cfr. Inst. 3, 15,1; 3, 19,12 y 
17. De este modo la estipulación se convirtió en una promesa consensual (Inst. 3, 19,13: ex consensu 
contrahentium stipulationes valent) documentada; para la fianza: Inst. 3,20(21),8; cfr. itp. D. 45, 1,303  

 
§429. Otra forma de contraer una deuda crediticia, o de cancelarla, no por palabras (verbis), sino 

(como dice Gayo) por «letras» (l i t t e r i s), es la transcriptio nominum; es decir, una inscripción del «debe» 
o «haber» correspondiente a efectivas transferencias de cantidad en los libros de caja bancarios (tabulae 
accepti et expensi). 

 
Gayo (3,128-134) nos informa sobre este tipo de negocio  crediticio sin señalar su carácter bancario, 

pero distingue la transcriptio, que se obliga por sí misma, de la constancia probatoria en los libros de caja 
ordinarios (nomina arcaria)1; por otro lado, parece reducir este negocio a la transcriptio novatoria (a re in 
personam, a persona in personam), que es propia de los banqueros2.- Algunas fuentes literarias nos 
informan sobre una aplicación de esta forma crediticia, que consistía en la mediación de varios banqueros (p 
a r a r i i) entre los mutuantes y los mutuarios3, esos mediadores intervenían realmente como fiadores 
solventes; así se facilitaba la operación crediticia cuando el mutuante no disponía del crédito necesario en 
un solo banco, o el mutuario recibía el préstamo de varios mutuantes a la vez.- También aparece en Cicerón 
y en otros autores el término v e r s u r a, cuyo significado es discutido. Es muy probable que este 
relacionado con la transcriptio a persona in personam 4, pero quiza tenga el sentido más general (ya en 
Terencio, phorm. 5,2,15) de pagar una deuda con dinero prestado; la gravedad del negocio consistía en que 
se empezaba a deber con interés o con interés más elevado. 

 
Como la estipulación, también esta otra forma crediticia era abstracta: el mismo acto de apuntar en 

esos libros una cantidad como acreditada al cliente (expensum ferre) hacía surgir una deuda a su cargo, y el 

 
2. Sobre este tipo especial de novación, & 440n.3 
3. Así, Séneca, de benef. 2, 23, 2, 3, 15, 2; cfr. Cicerón, ad Att. 4, 17(18), 2; vid. Ermann, en SZ, 1899P.198.- “Pariare”, en cambio, 
aparece con el sentido de liquidar una cuenta. 
 
 
 
 
 
 
 
4. En este sentido, Costa, Cicerone guiureconsulto (1927) Ip.177s. 
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de apuntar una cantidad como recibida (acceptum referee) hacía surgir un crédito a favor del cliente: pero 
estas inscripciones correspondían a una causa efectiva de crédito. La acción era la ordinaria actio certi; la 
intentio de la que ejercitaba el banquero debía referirse al saldo por compensación5. 

 
Este negocio de expensilatio aparece como muy frecuente en el siglo Ia. C.6 todavía se practicaba a 

fines del s, Id. C., pero la prueba no se hacía ya directamente con los libros de los banqueros, sino con los 
documentos que reproducían lo que figuraba en ellos7. Aunque Gayo parece referirse a esta forma crediticia 
como actual, ya no se practicaba realmente en su época, sustituida por la práctica de las cauciones 
crediticias8. 

 
§430. El carácter  a b s t r a c t o  de la estipulación dispensa al acreedor de la prueba de la causa, 

pero no impide la impugnación  por parte del deudor que pueda probar la falta de causa (mediante una 
exceptio doli). 

 
Así, p. ej., si la estipulación tiene una causa ilícita (pongamos por caso, si se promete una cantidad a 

causa de haber convenido que el estipulante restituya un depósito), el promitente puede oponer la exceptio 
doli, pero debe probar la causa ilícita de la estipulación. Si el comprador estipula del vendedor la entrega de 
la mercancía, pero luego se deshace la venta por disenso, el vendedor tendrá que probar esta resolución al 
oponer la excepción  (D.18, 5,3if.): quizá mediante una excepción acomodada al caso, como sucede con la 
estipulación del precio de un esclavo ya redivido (D.44, 1,14).- También es posible una condictio contra el 
estipulante sin causa, que conducirá a una acceptilatio liberatoria; cfr. &387 n. 1 sobre  condictio liberatinis. 
 

Especial interés presenta esta impugnación del efecto abstracto de la estipulación cuando el que va 
a hacerse mutuario se anticipa a prometer la restitución de la cantidad que espera le sea efectivamente 

 
5. Sobre el agüere cum compensatione del banquero, y la imputación de pago por el banquero, & 384. 
6. La referencia más antigua parece ser la de Plauto, Truc. 70s. En Cicerón, pro Caec. 6,17, se refiere el caso del procurator de la viuda 
Cesenia, el cual compró una finca (por el encargo de ella, según Cicerón) en una subasta en la que, como siempre, intervenía un 
banquero; éste apuntó como acreditado expensa pecunia lata)  el precio a nombre del procurator, y, cuando éste pagó (con dinero de 
ella, según Cicerón), el banquero lo apuntó como recibido (acepta relata) del mismo procurator, de lo que valió éste para pretender que 
había comprado para sí y no para su representada. Cicerón, pro Fonteio 5,11, se refiere a unos banqueros de Galia, que practicaban 
este tipo de negocio; también aquí la prueba judicial se hacía mediante presentación de los mismos libros (cur eorum tabulae nullae 
proferuntur?).- Gai.3, 133 alude las discusiones acerca de si ese negocio era accesible a los peregrini; los Sabianos lo admitían tan sólo 
en el caso de transcriptio a re in personam; pero Nerva (“quod Nervae placuit” puede interpretarse como referido a la frase an obligentur 
peregrini) parece admitirlo de manera general. Y no había duda de que se podían obligar por los nomina arcaria (Gai.3, 132: unde 
proprie dicitur..., donde no parece necesario introducir <non>, pues en ellos lo que obligaba era la numeratio, que si era factible para los 
peregrini). 
7. Vid. sobre las tablillas de Herculano Arangio-Ruiz, en RIDA. 1948p.15 y en Studi Redenti Ip. 115; Tomulescu, en Labeo 1969p.285. 
Esa documentación es poco anterior al año 79d. C., fecha de la erupción del Vesubio que asoló la región. 
8. Gai.3, 134 parece buscar una equivalencia de la antigua transcriptio nominum en los documentos subjetivos (chirographa) y objetivos 
(syngraphae) propios de la práctica jurídica oriental; este último término aparece a fines  de la República para designar los documentos 
de préstamos hechos por capitalistas romanos a ciudades y particulares de Oriente; vid. Bianchini, en BIDR. 1970P.229. La ratio accepti 
et dati a que se refiere Cervidio Escévola D.2, 14, 47,1 es algo muy distinto, y Paulo D.4, 8,34PR., al hablar de banqueros quorum 
nomina simul eunt, no prueba la subsistencia del antiguo negocio constitutivo (se trata de banqueros solidarios); tampoco Aulo Gelio, 
NA. 14, 2,7, al hablar de la expensilatio como prueba del préstamo, de muestra la supervivencia. los términos acceptum y expensum 
pueden referirse a los libros de contabilidad ordinarios (p. ej., D.34, 3, 31,1). Cfr. Pomponio cit. supra n.1. Siempre que se cancela una 
deuda registrada, se apunta el pago que la extingue: se sigue hablando de acceptum ferre sin que haya una acceptilatio (&426), ni una 
expensilatio.- No hay que pensar en una eliminación sistemática por Justiniano de este negocio, que Gayo había clasificado como 
“contrato literal”, pero del que los juristas ya no hablaban. Cfr. Inst. 3,21, donde se conserva ese tipo contractual en la relación con el 
documento crediticio consolidado por la capacidad de la querella non numeratae pecuniae (& 432)  
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prestada, pero, en realidad, no llega a recibirla: la obligación ha nacido verbis aunque no ha llegado a nacer 
re1. En este caso, el promitente debía probar que no había habido numeratio, es decir, que faltaba la causa 
de la estipulación2. 
 

§431. Esta situación desventajosa para el deudor fue invertida por Caracala1 no solo cargo este la 
prueba de la causa al acreedor, cuando el demandado se lo exigiera así, mediante la interposición de una  e 
x c e p t i o n o n   n u m e r a t a e  p e c u n i a e2, si no que, sin esperar a ser  demandado, podía exigir el 
aparente deudor, mediante un recurso extra ordinem  (la  q u e r e l l a  n o n  n u m e r a t a e   p e c u n i a 
e), que el aparente acreedor justificara la causa de la caución estipulatoria por el retenido. Con esta reforma, 
la estipulación podía ser reducida, a voluntad del comitente, de negocio abstracto que era, a negocio causal. 
Pero esta posibilidad se limito luego por el plazo de caducidad de un año, que Dioclesiano amplio a cinco y 
Justiniano volvió a limitar a dos años. 
 

Sobre el plazo establecido hacia poco por Dioclesiano nos informa un rescripto del 294 que el 
Breviario Alariziano (Hermog. 1,1) nos conserva del Código Hermogeniano (Fontes II p. 665); en el se nos 
dice que antes el plazo era de un año, y a este plazo anual debía de referirse el rescripto de Alejandro 
Severo (CJ. 4, 30, 8, del 228) que habla en su forma actual, de tempus legibus definitum y de  legitimum  
tempus;  esta frases deben atribuirse a los Compiladores, que las interpolaron en lugar del plazo anual 
anterior a Dioclesiano; en efecto el plazo establecido por Justiniano era de dos años (CJ. 4, 30, 14pr, del 
528), y resultaba violento atribuir este nuevo plazo a Alejandro Severo; por eso se utilizo la forma más vaga 
de «tiempo legal». Así, pues, no sabemos exactamente cuando se utiliza el plazo de un año; como los 
rescriptos de Caracala no habla para nada de el, cabe pensar que no se introdujo antes de Alejandro 
Severo, que si hablaba de un plazo, a no ser que se considere interpolado el rescripto hasta el extremo de 
eliminar de el toda referencia a un plazo, en cuyo caso se retrasaría aun más la introducción del plazo anual  
ampliado por Dioclesiano. El hecho de que en un rescripto del 223 (CJ. 4, 30, 7) no se hable de plazo alguno 
permite conjeturar que fue precisamente Alejandro Severo quien lo introdujo, después de esa fecha, y quizá 
precisamente en el rescripto del 228.- Caracala fue excesivante radical en su defensa de los deudores; 
paradójicamente, el cristiano Justiniano, en ese punto, favorece más a los acreedores que al pagano 
Caracala. La tendencia restrictiva de Justiniano les llevo a penar con el doble de la cantidad de vida al 
deudor que negaba injustamente la  numeratio (Nov. 18,8 del año 536); en cambio, eximio a los minores de 
ese plazo de caducidad (CJ.2, 40[41], 5 del 531.). 
 

§432. El hecho de limitar la alegación de non numerata pecunia  (cargando la prueba contraria al 
acreedor) tuvo como consecuencia el dar a la caución estipulatoria, tras el plazo, un efecto absolutamente 

 
§ 430. 1. Sobre el mutuo con estipulación vid. && 391 y 436a. 
2. Se dice que la obligación existe por derecho civil, pero no por derecho de gentes (D.12, 6,47). 
§ 431. 1 CJ. 4, 7,1(sin año); 4, 30,3 (del 215) y 4 (sin año). Esta medida radical de Caracala refleja bien su tendencia  política popular 
que culmina en la divulgación   de la ciudadanía romana.  
Stinacker, Die antiken Grundlagen der  frühmittelalterlichen Privaturkund (1927) p. 87, ve en esta medida una defensa contra la possible 
influencia en el derecho Romano de la practica oriental del documento abstracto que los nuevois ciudadanos del 212 tenderían a seguir 
practicando, pero quizás en Caracala no  pesaba tanto el deseo de conservar la pureza del régimen clásico, cuanto el de desminuir la 
prepotencia de los prestamistas. 
2. D.17, 1,29 pr.; 44, 4, 4, 16.   
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abstracto (con exclusión incluso de la antigua exceptio doli con prueba al cargo del demandado.)1   Así se 
explica que Justiniano considere que este tipo de documento crediticio es el verdadero «contrato literal»   de 
su época, pues constituye una obligación firme.  
 

Inst. 3, 21 (22).- Justiniano defendió análogamente a otros dos perjudicados por el documento que 
no correspondía a la verdad: i)  al acreedor que había extendido, sin llegar a cobrar un recibo de lo que se le 
debía (CJ.4, 30, 14, 1 y 2, del 528, con un plazo de treinta días) y ii) al marido que había extendido sin llegar 
a recibirla, un documento de dote constiuida2. 
 

 ESTIPULACIONES INVALIDAS E INDETERMINADAS.- & 433. La invalidez de la estipulación es, 
en unos casos, por nulidad del acto y, en otros, por la ineficiencia del mismo. 
 

Esta distinción no corresponde con la moderna entre nulidad y anulabilidad, pues la estipulación sin 
efecto (inutilis) no requiere una impugnación como el « acto anulable».- Por los demás, terminología romana 
no es siempre inequívoca; a veces se dice que es inutilis es el acto que no llega a producir efectos porque 
tampoco llegó a existir. La confusión aumenta en época post-clásica por la caída del respeto a las 
exigencias formales.- De estas modalidades de invalidez hay que distinguir la rescisión por restitutio in 
integrum (&83), a causa de intimidación (&380), dolo (&381) o menor de edad (&298). 
 

La estipulación es un acto formal y requiere determinados requisitos para su existencia, faltando los 
cuales, se dice que la estipulación «no e x i s t e» (nullius momenti est); en cambio, es válida en sí misma 
cuando reúne las condiciones formales del racionalidad, en atención a la habilidad de las personas y a la 
congruencia de las palabras. Así, es inexistente la estipulación de un sordo, la de objeto o condición 
imposible, la hecha a favor de un tercero, etc. 
 

La  i n e x i s t e n c i a  de la estipulación puede ser por inhabilidad personal (a) o por incongruencia 
(b): 
 

 a) No pueden estipular ni prometer los mudos ni los sordos. Son inexistentes también la estipulación 
y la promesa de un loco (D.46, 1, 70,4: ne negotium quidem ullum gestum intellegitur; cfr. Gai 3,106); y lo 
mismo puede decirse de un infans (Gai 3, 109). El esclavo puede estipular (y adquiere la acción para su 
dueño), pero si promete, tan sólo se obliga naturalieter; lo mismo ocurre con los que están in mancipio y con 
las hijas de familia o la mujer in manu. También son meramente naturales las obligaciones que nacen 
estipulaciones con personas de la misma potestad familiar (&353). 

b) Se considera incongruente, no sólo la estipulación en la que hay contradicción entre pregunta y 
respuesta1, sino también la que tiene un objeto imposible, como la de dar la propiedad de una persona libre, 

 
§  432.   1.  Esta consecuencia no s da tan solo con Justiniano, (como sostiene  Schulz, CRL. & 812), si no desde el primer momento en 
que se fija un plazo (CJ. 4, 30, 8, 2, a pesar de las interpolaciones). Vid. Levy, en SZ. 1933 p.229.    
2.  CJ.5, 15 (de dote cauta et non numerata) 3 (del 528): con un plazo de un año después de cesar el matrimonio; pero 1a  Nov. 100 
(del 539) reduce el plazo a tres meses cuando el matrimonio había durado más de dos años, y excluye la alegación si había durado 
diez o más años.  
& 433. 1. Si hay diferencia en el objeto expresado, no hay estipulación: D.45, 1, 83,2 y Gai. 3,102. Según Justiniano, la estipulación vale 
en la cantidad menor (itp. D .45, 1,14), por influencia de lo que ocurre en los contratos; a pesar de que en Ins. 3, 19,5 se reproduce el 
principio clásico de la invalidez.- Sobre indeterminación en el objeto, & & 434n.10 y 435. 
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o de una cosa absolutamente fuera del comercio o que no puede existir2, o de lo que ya pertenece al 
acreedor (p. ej., cuando un propietario estipula lo que le han hurtado: D.45, 1, 29,1); también la que depende 
de una condición imposible3. Igualmente es inválida la estipulación hecha a favor de otra persona distinta del 
estipulante, si no es aquella bajo cuya potestad se halla el estipulante4. Si se hace disyuntivamente  a favor 
del estipulante o de un tercero, éste no puede exigir, pero puede cobrar válidamente (es el llamado «a d i e c 
t u s  s o l u t i o n i s   g r a t i a»), y se hace conjuntamente a favor del estipulante y de un tercero, la 
obligación, siendo divisible, nace en una mitad; si es indivisible, nace por entero pero sólo a favor del 
estipulante. En cambio, es válida la estipulación a favor del estipulante y de su heredero; también (aunque 
no sin resistencia por parte de la doctrina) la de un servus hereditarius a favor del futuro heredero. Asimismo 
admitió la Jurisprudencia la validez de estipulaciones a favor de personas que tenían un justo interés en 
poder reclamar; así: i) cuando un deudor estipula que el promitente pague a su acreedor (de donde nace la 
acción para éste contra aquel promitente); ii) cuando un mandante estipula que el promitente hará provisión 
de fondos al mandatario (y éste puede reclamar); iii) cuando un tutor estipula de un cotutor la cautio rem 
pupilli salvam fore (de donde nace acción para el pupilo contra el promitente); iv) cuando se estipula la cautio 
damni infecti  a favor del propietario de la finca que puede sufrir daño.- La decadencia de la forma 
estipulatoria asimiló a las estipulaciones a favor de tercero los pactos a favor de tercero, y esto también 
contribuyó a una más profunda relajación del principio, la cual pudo empezar en época postclásica gracias a 
la flexibilidad de la cognitio; así, cuando se da una actio utilis a la persona a favor de la cual se había 
convenido la reversión de los bienes donados (sin ser fideicomiso): CJ.8,54(55),3,1, del 290(=FV.286, 
prueba de que no hay itp. Justinianea). Vuelve a aparecer la misma acción en CJ.5, 14,7, del 294, para el 
caso de reversión de dote; pero la observación crítica del escolio 3 de Bas. 29, 5,37 delata la innovación, de 
acuerdo con itp. D.24, 3,45. Lo mismo ocurre en CJ.3, 42, 8,1, del 293, para la devolución al propietario de 
cosa depositada o comodada, pero el cotejo con los Basílicos (15, 4,28 y el Schol. 2) haría pensar también 
en itp. Es sorprendente, sin embargo, que estas interpolaciones  se hayan operado en constituciones de 
Dioclesiano, que sabemos, por la primera (del 290), que admitía tal actio utilis5. En todo caso, Justiniano no 
tuvo dificultad para admitir que la estipulación documental pudiera hacerse a favor de tercero, y a cargo del 
heredero del promitente; por ejemplo, el pacto en la venta de la prenda por el que se constituye un derecho 
de rescate a favor del deudor pignorante (itp. D. 13, 7,13pr. i. f.). De CJ.4,65,9, del 234, no se puede deducir 

 
2. Por cosa que no puede existir hay que entender la que no puede darse en la naturaleza o la que dejó de existir; pero puede 
estipularse perfectamente una cosa futura (p. ej., una cosecha aún no producida): D.45, 1, 73pr. Y 75,4. No, en cambio la herencia de 
persona viva: CJ.8, 38,4; cfr. Valiño, en Estudios Santa Cruz Iip.475, que delata la generalización post- clásica a toda clase de 
convenios, por razón de inmoralidad. 
3. Gai.3, 98; D.45, 1, 137,6 (nullius momenti); por eso no se puede afianzar: D.46, 1,29; cfr.  
La generalización itp. D.44, 7,31.- No hay incongruencia, en cambio, cuando se estipula una cosa contraria a la realidad que se conoce, 
p. ej., que un esclavo no es fugitivo, sabiendo el estipulante que sí lo es: D.44, 4, 4,5, donde se señala la diferencias con la acción 
contractual, cuya buena fe no tolera la validez de una obligación que el acreedor sabe no se puede cumplir. 
4. Gai.3, 103.- En algún caso, el esclavo debe estipular necesariamente a favor de su dueño (D.38, 1,10pr.).- El esclavo en usufructo 
puede estipular a favor del usufructuario cuando la estipulación tiene su causa en bienes del usufructuario o servicios de aquel esclavo.- 
En el derecho clásico, la promesa de acto de acto de tercero podía hacerse bajo referencia a un acto propio (al prometer hacer que el 
tercero haga). En la stipulatio habere licere  (& 495) se promete aparentemente que, no sólo el mismo promitente y sus herederos, sino 
tampoco otro tercero cualquiera perturbará la posesión del comprador; sin embargo, lo que realmente se promete es el pago de una 
indemnización condicionada a la perturbación, es decir, un acto propio. Al menos, así parece haberse entendido hasta que tal 
estipulación  se hizo innecesaria (por servir la (actio empti para el mismo fin) y suscitó reparos: Ulp. D.45, 1,38pr. i. f. (la aceptación de 
la primera parte, combatida por ULP., SERÍA DE Sabino) y ss.; vid Arangio- Ruiz, Compravendita, p.336ss. 
5. Sobre el interés de los escolios bizantinos fundados en ediciones prejustinianeas vid. La literatura cit. en Kaser II 2p.49nn.71s 
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un caso similar de acción a favor del arrendatario cuya permanencia ha sido aceptada por el comprador de 
la finca, porque el rescripto puede interpretarse en el sentido de que la acción es únicamente  a favor del 
vendedor (bonae fidei iudicio), conforme al régimen clásico (D.19,2,25,1; cfr. & 501n.3). 
 

§434. Una estipulación formalmente válida puede resultar  i n e f i c a z (inutilis) cuando adolece de 
algún defecto que le impide producir todos o algunos de sus efectos. Aunque la estipulación exista, no 
engendra obligación; en estos casos hay estipulación pero no hay obligación. 
 

 i) Aunque la obligación estipulatoria sea activa y pasivamente transmisible a los herederos, el 
derecho civil exige que pueda nacer en vida de los que la contraen, y por ello es inútil la estipulación que se 
difiere a la muerte para que deba surgir en la persona del heredero (stipulatio post mortem) 1; la estipulación, 
de todos modos existe, pues puede extinguir (por novación) una deuda anterior (sin nacer una obligación)2 y 
puede ser afianzada3 o coestipulada por un adstipulator4. ii) Lo mismo ocurre con las promesas sin 
auctoritas tutoris  de los impúberes infantia mayores y de las mujeres. Tampoco producen efecto iii) las 
estipulaciones cuyo objeto es inmoral o ilícito como las de cometer o no cometer un delito, divorciarse o no 
divorciarse, instituir o no instituir heredero a alguien5; iv) las sometidas a condición inmoral o ilícita6; v) las 
hechas en previsión de un daño, cuando estipula quien no es propietario de la cosa dañable7; vi) las que 
repiten otra obligación estipulatoria idéntica8; vii) las de una cosa que no puede adquirir el estipulante9; viii) 
aquéllas cuyo cumplimiento inicialmente posible se hace luego imposible. 
 

El  c u m p l i m i e n t o  de una estipulación de hacer constituye una satisfactio, y el de una de dar, 
una solutio. Puede aplicarse a ésta todo lo dicho sobre la solutio de las obligaciones crediticias, y también 
respecto a la imposibilidad del cumplimiento (& 385). A la obligación nacida de estipulación puede asimilarse 
la que nace de un legado damnatorio (D.30,46), aunque la actio ex testamento presente la particularidad de 

 
 §434. 1. Gai.3, 100 (inutilis). Lo que se dice de la muerte vale para la capitis deminutio (Gai.3, 101). La estipulación referida a la víspera 
de la muerte (pridie quam moriar/ moriréis) también resulta inútil, pero la Jurisprudencia admitió, en cambio, la referida al momento de ir 
a morir (cum moriar/ moriréis), siempre que fuera de dar y no de hacer (D.45,1,46,1), pues podía empezar antes de producirse la 
muerte, de suerte que el pago anterior a la muerte era válido (D.12,6,17; cfr. una interpretación contraria, por favor libertatis, en los 
testamentos: D.40,4,18,1). Justiniano dio validez a estas estipulaciones (CJ.8, 37[38], 11, del 528, cfr. Inst.3, 19,13), incluso a la hecha 
directamente a favor del heredero (CJ.4, 11,1, del 531).  
2. Gai.3, 176; cfr. & 438. 
3. Gai.3, 117. 
4. Cfr. & 451 sobre adstipulatio. 

5. D.45, 1,27pr. 134pr. cfr. Itp. h. t. 26. 
6. D.45,1,61 (inutilis est) 
7. P. ej., la cautio damni infecti estipulada por el acreedor pignoraticio (D.39, 2,11: inutiliter), o la del daño anterior a la traditio cuando 
estipula el comprador (D.39, 2,38 pr.: inutiliter).   
8. Según D.45,1,25, no es idéntica si a la obligación anterior podía oponerse una excepción (itp.?). 
9. D.45,1,34 
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la litiscrecencia (& 302).- Como relación de derecho estricto, a la obligación nacida de estipulación es 
extraño el criterio del incumplimiento culposo (propio de las  relaciones de buena fe), y rige en ella el 
principio de la liberación por imposibilidad de hacer o dar ajena  a un acto propio del deudor (per eum nom 
steterit quominus fieret/solveretur); así, si el esclavo prometido ha alcanzado la libertad(D.45,1,51: itp. 
[sufficit enim si dolo culpave careat]; itp.45,1,83,5,etc.); la muerte por hambre de un esclavo o un animal 
supone un factum del deudor, que es impedir que aquéllos busquen alimento por su propia iniciativa; la 
afirmación de que necare videtur qui alimenta denegat (D.25,3 de agnoscendis et alendis liberis, 4) se refería 
a la muerte de un niño, que no podía buscarse el alimento por sí mismo.- En materia de estipulación de dar 
tiene especial interés el principio de que no puede solvere al acreedor lo que ya ha adquirido éste por otra 
causa. Si la cosa deja de pertenecer al acreedor, puede éste reclamar ex stipulatione o ex testamento (Jul. 
D.30, 82pr. itp.). Este principio fue perturbado, en el derecho post- clásico, por la extensión a las 
obligaciones de derecho estricto (estipulación y legado) del régimen de la compraventa, donde el comprador 
que había conseguido adquirir la propiedad de la cosa comprada por otra causa, no debía pagar el 
precio(D.21,2,29pr.) y disponía de la actio empti para recuperarlo si ya lo había dado (PS.2,17,8; 
D.19,1,13,15;21,2,9;30,84,5 y 44,7,19itpp.). Que la actio ex testamento sirviera para conseguir el precio 
pagado a otro por la cosa legada (D.30, 34,7), es admisible tan sólo suponiendo que el legatario hubiera 
comprado pero no adquirido la propiedad. Justiniano parte de la teoría del enriquecimiento injusto para 
considerar extinguida la obligación de dar por causa lucrativa cuando la cosa ha sido adquirida por otra 
causa igualmente lucrativa («c o n c u r s u s   c a u s a r u m  l u c r a t i v a r u m»): itp. D.30, 108,4; 44, 
7,17, etc. Parece difícil atribuir a Juliano esta teoría; quizá su innovación consistió exclusivamente en dar al 
comprador la acción para la devolución del precio cuando había adquirido la cosa por otra causa.- Sobre la 
compra de cosa propia, & 493 y n.3. 

 
ix) Cuando hay  e r r o r respecto al  o b j e t o, de modo que la interpretación no puede determinar a 

qué objeto concreto se han referido las partes, la estipulación vale como genérica (incerta), salvo que no 
pueda determinarse ni siquiera el género o la cantidad, en cuyo caso la estipulación deja de producir efecto10 

 
§ 435. La estipulación  se considera indeterminada: i) cuando se refiere a una cantidad de que 

deberá especificar el promitente dentro de un género limitado1 o ilimitado2, y ii) cuando se estipula una 
alternativa3 entre dos o más objetos, en cuyo caso puede elegir el promitente; salvo que el estipulante haya 
estipulado expresamente su propia elección, y entonces procede una actio certi a su favor, y no la actio 
incerti propia de todo objeto indeterminado. 

 

 
10. D.23, 3, 69,4; 34, 5,21(22) pr.; 45, 1,32; 94 y 106. En contradicción con este último texto están D.45, 1, 83,1; 137,1, pero aparecen 
reflejar el criterio de Justiniano (Inst. 3, 19,23), que depende de la caída de la forma estipulatoria, en virtud del cual criterio el disenso 
produce en todo caso la ineficacia de la estipulación. Para la interpretación determinadora del objeto erróneamente expresado puede 
valer la consideración de la causa de la estipulación o del verdadero objeto de la deuda novada (así, p. ej., en D.24, 3, 66,4). Cfr. & 
433n.1.- El error en la substancia es irrelevante, salvo dolo (D.45, 1,22), a diferencia del contrato de compraventa (& 487). 
§ 435. 1. P. ej., “centum modios ex illo horreo”, “vini amphoras tot ex illo dolio”. 
2. Justiniano limita en todo caso la elección del deudor imponiéndole la calidad, por lo menos, “media” dentro del género ilimitado. Para 
el comercio de géneros ilimitados la estipulación era siempre necesaria, por no poder ser objeto de simple compraventa (& 488 n.1). 
3. “Alternativa” (cfr. D.13, 4, 2,3: alternatio) no es palabra romana. Vid. D´Ors, En torno a la llamada obligación alternativa, en Rev. De 
Der. Privado 1944 (enero) p.1.   
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La estipulación alternativa (como el legado alternativo: & 313) sirve para asegurar al acreedor contra 
eventos que pudieran liberar al deudor; sobre todo cuando una de las alternativas es una cantidad fungible, 
que no puede perecer.- La llamada «facultas solutionis» es extraña a las estipulaciones; tiene que ver tan 
sólo con el iudicatum de un juicio noxal (D.42,1,6,1), cuando el condenado a pagar una cantidad puede 
liberarse todavía con la noxae deditio (&228); a lo más, puede establecerse tal facultad (de sustituir el pago), 
mediante un pacto similar al que interviene en la datio in solutum (§385). 

 
SUPERPOSICIÓN DE ESTIPULACIONES.- §436. Lo que ya es objeto de una deuda cualquiera –

sea una dación de cosa específica o cantidad identificada1, sea un acto idéntico- no puede prometerse otra 
vez, pues una misma cosa no puede deberse dos veces: la estipulación posterior resultaría inutilis. Sin 
embargo, se dan casos de superposición  de estipulaciones, que resultan eficaces, bien a) por que no se 
expresa la identidad de objeto, bien b) por que falta realmente la eadem res, bien c) porque la nueva 
estipulación extingue la obligación anterior: 
 

a) No se expresa la identidad del objeto, es decir, de la cantidad prestada, cuando se superpone una 
estipulación a un mutuo; surge entonces una sola obligación, con una sola acción, pero por una causa doble: 
re et verbis2. Similar es el caso de estipulaciones cuyo objeto es el cumplimiento  una obligación preexistente 
y no el mismo debitum, por lo que no producen efecto novatorio. 

 
§437. b) Falta realmente identidad de objeto cuando se superpone una estipulación cuyo objeto es 

una cantidad de dinero condicionada al incumplimiento de otra obligación cualquiera (incluso natural o 
inválida): s t i p u l a t i o  p o e  n a e1. En efecto, no hay identidad entre el objeto de la obligación cuyo 
cumplimiento condiciona negativamente la nueva obligación y la pena objeto de ésta. Surge entonces una 
nueva obligación condicional junto a la antigua2 ; pero no se acumulan: si el deudor cumple su obligación, se 
frustra la condición de la nueva obligación, y si no cumple, pero paga la pena estipulada, queda defendido 
mediante una exceptio doli contra la acción de la obligación anterior. 

 
 De la estipulación penal simple debe distinguirse la condicionada al incumplimiento de un plazo, la 

cual se acumula; y la que se une como accesoria a la obligación principal, que no se cumpla pero depende 
como la anterior de la responsabilidad por el incumplimiento principal.- En el derecho justinianeo las dos 
acciones se excluyen recíprocamente tan sólo en la cantidad concurrente, pero el exceso sigue siendo 
exigible: itp. D.17,2,41 y42;19,1,28: nisi in id quod pluris eius interfuerit id fieri.- Este tipo de estipulación 
(distinta de la estipulación de intereses: D.22,1,9) sirve para reforzar otras obligaciones, especialmente  las 

 
§ 436. 1. La identificación de cantidad debe hacerse por la referencia a la deuda anterior: “X quod mihi debes”, “eadem X” o forma 
similar. 
2. Sobre el mutuo cum stipulatione, & 391n.3; sobre la querella non numeratae pecuniae, & 431. 
 & 437. 1, Naturalmente, si la obligación que se quiere reforzar con la estipulación penal es ella misma de objeto imposible, inmoral o 
ilícito, esto afecta a la estipulación penal como condición imposible (& 433n.3), inmoral o ilícita (& 434n.6). Si se trata de reforzar una 
obligación de intereses, la poena estipulada no puede exceder la tasa legal de los mismos: D.22, 1,44 y CJ.4, 32,15, del 242. 
2. A diferencia de lo que ocurre con la novación (& 438): D.17, 2,71pr. 
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que no valen por sí mismas: estableciendo una elevada indemnización, que constituye una pena más que 
una indemnización por incumplimiento, pues se debe aunque no haya responsabilidad, por parte del deudor, 
en la falta de cumplimiento; no puede, de todos modos, aumentar una pena legal: D.45,1,19.- En el derecho 
moderno la estipulación penal ha perdido casi todo su interés porque los jueces la consideran como 
indemnización preconstituida, sometida a los criterios de responsabilidad, y por tanto reductible según 
equidad; no así en Navarra. 

 
§438. c) También puede suponerse una estipulación a otra obligación anterior, y con el mismo objeto 

de ésta (idem debitum), cuando, a pesar de esta expresa identidad1, se introduce algún elemento nuevo, de 
modo que la nueva obligación extingue la anterior. Esta sustitución de una obligación antigua por una nueva 
se llama  n o va t i o2 

 
Gai.3, 176-179. para que valga la nueva obligación debe existir un debitum anterior, aunque sea 

natural o no exigible por una acción. En cambio, una estipulación  que solo engendre una obligación natural 
o similar no puede extinguir la obligación anterior, sino que se acumula a ella3, aunque si puede extinguirlo 
una estipulación civilmente válida pero eficaz (cfr. § 434n.2) o que no llegue a cumplirse (D.23, 3,35). 

 
La novedad («aliquid novi») de la nueva obligación puede consistir: 

i) En cambio de causa, es decir, cuando se nova una obligación que no era estipulatoria, sino que 
una tenía otra causa distinta4. 

ii) En cambio de algún  e l e m e n t o a c c i d e  n t a l, sea por adición de uno nuevo, sea por 
eliminación o modificación del existente (condición, término, lugar del pago, etc.). 

 
Según la opinión (contraria a la de Servio Sulpicio Rufo) que parece haber prevalecido (Gai.3, 179) 

la novación por adición de una condición surte efecto tan sólo desde que se cumple la condición, y si ésta se 
frustra, no se produce la extinción de la obligación anterior. Cuando, en cambio, se suprime una condición, la 
nueva no nace hasta que la condición de que dependía la obligación anterior se cumple, pues sólo entonces 
se puede decir que hubo un debitum novable (D.46, 2, 14,1: tunc novabit cum extinterit condicio): de que se 
cumpla la condición depende, no sólo el efecto extintivo de la estipulación novatoria, sino también la 
existencia de la nueva obligación. Controvertida era la novación por adición o supresión  de un fiador (Gai.3, 
178), pues esto no alteraba en nada la fórmula de la estipulación, ya que la promesa del fiador va aparte de 
la estipulación principal, aunque pueda documentarse en la misma cautio. 

 
& 438. 1. Si la cosa es específica, la identidad depende de la determinación nominatim; si se trata de una cantidad, debe estipularse 
expresamente aquella misma que ya se debe; cfr. &436n.1 
2. Vid. Voci, en BIDR. 1965p.147.  
3. D.15, 1,56: si el esclavo de Ticio promete a su dueño novado  lo que a éste debía Cayo, y Ticio deduce  ese crédito natural del 
peculio, el crédito contra Cayo subsiste como propio de peculio. 
4. P. ej., Cuando el comprador promete pagar el precio  que debe al vendedor. Cuando el vendedor promete “dar” el objeto vendido, 
como el objeto de la nueva obligación debe ser idéntico, la obligación no puede ser da dari (aunque así lo exprese el acreedor en la 
estipulación) sino de tradere (D.22, 1,4pr.); cfr. § 349.- Sobre la stipulatio Aquiliana vid. § 426n.5. 
§439. 1 Vid Endemmann, Der Begriff de Delegatio im klassischen römischen Recht (1959), y reseña en  AHDE. 1959p.687.  
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§ 439. iii) En un cambio de acreedor, es decir, cuando el acreedor anterior da su iussum promittendi 
para que su deudor prometa a un nuevo acreedor lo que le debía a él; se habla entonces de delegatio: el 
antiguo acreedor es delegante, su deudor, delegado, y el nuevo acreedor, delegatario; esta delegación 
equivale a un pago, en el sentido de que el deudor delegado se libera respecto a su antiguo acreedor 
delegante. La d e l e g a t i o1 supone siempre un iussum, sea de pagar a un tercero (iussum 
promittendi):éste es el caso de la novación. Es un tipo de negocio crediticio muy frecuente, que da lugar a 
una rica casuística. Sobre delegatio por iussum credendi, § 389. 

iv) Por último, en un cambio de d e u d o r, mediante la promesa que hace un nuevo deudor, de 
pagar al acreedor lo que a éste debía el deudor anterior, cuyo consentimiento no es necesario (expomisso)2  

§ 440. La novación en época clásica, sólo puede hacerse mediante estipulación1 o por transcriptio 
nominum2, aunque en este segundo caso, el carácter de abstracción fuerte del negocio « literal» hace que la 
obligación nueva no dependa de la existencia de la anterior3 

 
No hay verdadera novación en la que suele llamarse «n o v a c i ó n  n e c e s a r i a», es decir, en el 

efecto que procede la litis contestatio al sustituir la obligación objeto de ella por la relación procesal de 
atenerse al iudicatum judicial (§  103), y luego de recaída una sentencia condenatoria, al quedar sustituida 
esa relación procesal por una nueva obligación de cumplir condena (§  111). Gai.3, 180 trata de ese efecto 
procesal a continuación de la novación; FV. 263 (inchoatis actiones novavit) no puede atribuirse  a Papiano; 
ni a Paulo la distinción entre la novatio voluntaria y el iudicium acceptum itp. D.46, 2,29); es Justiniano (CJ.7, 
54, 3,2, del 531) quien habla de novari iudicium acceptum (itp. D. 46, 2,29); es Justiniano (CJ.7, 54, 3,2, del 
531) quien habla de novari iudicati actione. 

 
Era la misma forma la que producía el efecto novatorio, por la incompatibilidad de una nueva 

obligación con el mismo objeto de otra obligación anterior expresamente identificado; pero cuando estos 
negocios formales han desaparecido, y la estipulación se presenta como simple documento sin palabras 
solemnes, el efecto novatorio i) no puede depender ya la forma, sino de la intención de novar (a n i m u s  n 
o v a n d i), que Justiniano exige se declare expresamente4; por otro lado, ii) cualquier negocio obligacional 
puede producir efecto novatorio, y iii) no es necesario que la nueva obligación tenga el mismo objeto que la 

 
2. La expromisso aparece también como delegatio, mediante iussum promittendi del deudor anterior, que queda liberado frente a su 
acreedor.- El consentimiento del acreedor al cambio de deudor se implica en la misma estipulación que hace del nuevo deudor.- El 
expromissor puede resultar a veces un nuevo deudor sin novación; vid., p. ej., D.16,1,8,8.  
§ 440. 1. También por dotis dictio (§ 343): itp. D. 46, 2, 31,1. 
2. Vid. § 429.   
3. Este negocio “literal” debía servir principalmente para hacer novaciones, sea con cambio de causa (a re in personam), por ejemplo, 
cuando el banquero apunta como debido a un vendedor lo que se deba éste como precio, sea con cambio de persona (a persona in 
personam), como siempre que actúa de intermediario de un cliente.   
4. CJ.8, 41,8, del 530; cfr. Inst. 3,29,3a.  
5. Sobre el problema, pero en el sentido de negar la novación modificativa también en el derecho español, Sancho-Rebudilla, La 
novación de las obligaciones (1964). 
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extinguida. Con todo, incluso en el derecho de Justiniano, la novación es siempre extintiva y no simplemente 
modificativa de la obligación anterior.5    

 
En itp. D.46, 2,28 se sustituye un fundo por su valor. Papiano negaba la novación (cesta novatio) y 

admitía la subsistencia de la obligación anterior, pero los bizantinos hacen depender esta falta de efecto 
novatorio de la de la ausencia del animus novandi. Tampoco hay identidad de objeto: entre el usufructo 
debido a Ticio y el que se debe (por delegación) a Cayo, dado el carácter personal del usufructo (D.46,2,4); 
entre el iudicatum judicial y la obligación más amplia de la cautio iudicatum solvi (D.46,2,8,3); entre la 
obligación de certum y la alternativa con elección del deudor, que es de incertum (D.46,2,8,4), pero si 
cuando el estipulante se reserva la elección (D.46,2,32:...ita:«quod te aut Seium dare oportet <id utrum ego 
velin mihi dare spondes?>», cfr. D.45,1,112pr.), pues entonces el estipulante puede reclamar un certum.- 
Animo novadi y novandi causa son expresiones siempre interpoladas. 

 
PLURALIDAD DE PERSONAS, Y GARANTÍA PERSONAL.- § 441. A consecuencia de la sucesión 

hereditaria del acreedor o del deudor, puede darse una pluralidad, respectivamente, de acreedores o de 
deudores en una misma obligación. Entonces, si la obligación es divisible, queda dividida en las 
correspondientes cuotas ideales1, de modo que cada acreedor puede exigir tan sólo su parte de crédito, y 
cada deudor debe pagar tan sólo su parte de deuda; si la obligación es indivisible, cada acreedor puede 
exigir la obligación entera, pero sólo puede hacerlo un acreedor, y cada deudor, pero sólo uno también, debe 
pagar la deuda entera. Esto es consecuencia de la d i v i s ib i l i dad  o i nd i v i s ib i l i dad  de la obligación 
misma, y rige, en principio, para todo tipo de obligación, tanto la nacida de estipulación como otra cualquiera. 
Así pues, la so l idar idad de la obligación, que consiste en que puede exigirse y debe cumplirse por entero, 
pero una sola vez, se impone necesariamente por la indivisibilidad objetiva de la obligación misma. 

 
§ 442. Esta misma solidaridad se produce cuando, aunque la obligación sea en sí misma divisible 

(por ejemplo, en una estipulación de «dar»), la estipulación es formalmente única para i) una pluralidad de 
estipulantes (solidaridad activa), o ii) una pluralidad de promitentes (solidaridad pasiva). Se da la solidaridad 
activa cuando varios estipuilantes (correi stipulandi) se hacen su pregunta conjuntamente (simultánea o 
sucesivamente) y el promitente (o promitentes1) responde (n) con una única respuesta a todos los 
estipulantes; se da la solidaridad pasiva cuando varios promitentes (correi promittendi) responden 
conjuntamente (simultáneamente o sucesivamente) a la  pregunta de un estipulante (o varios estipulantes1). 

 
La obligación solidaria es única, aunque respecto a una de las partes puede haber un término que no 

afecta a las otras; si alguno de los promitentes lo hace sub condicione, la obligación no existe para los otros 
copromitentes hasta que se cumpla la condición; D.45, 2,7 e Inst. 3, 16,2.- Es probable que la solidaridad 

 
 
 
§ 441. 1. Sobre el concepto de cuota ideal. § 184; sobre obligaciones divisibles, § 350. 
§ 442. 1. Esta alternativa se debe a que la solidaridad activa y la pasiva pueden darse a la vez... 
2. D.46, 1,71pr. esta tan corrompido que no puede servir de prueba; por lo demás, se refiere a un caso de representación por mandato. 
De haber solidaridad, esta debía surgir, no del mismo mutuo (re), sino de la estipulación superpuesta (verbis) sólo en época post-clásica 
se habría podido producir por expresarse ese efecto en el mismo documento de mutuo: CJ.4,2,5;9 y 12 (Diocleciano); cfr. itp. cit., D.46, 
1,71pr.: ita ut duo rei eiusdem debiti fuerint. 
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formal se hubiera podido producir también por la transcriptio nominum (§ 429); así, en una solidaridad de 
banqueros (D.4, 8,34pr.). Quizá también se daba solidaridad (aunque faltan datos) en la fiducia (§ 464). Un 
efecto de solidaridad produce también el legado damnatario que grava indistintamente a dos herederos 
(D.30, 8,1: quasi duo rei promittendi; cfr. D.31, 16), siempre que haya unidad formal y no cuando esta falta 
(D.32, 20). No se da en la condemnatio (D.49, 1, 10,3), y no parece probable que se diera en época clásica 
para la mutui datio2. La generalización de la solidaridad a los contratos es post-clásica: itp. D. 45, 2,9pr. En 
la de Justiniano no hay ya inconveniente para hacer depender la solidaridad de la voluntad de las partes 
contratantes o incluso del imperativo legal: así ocurre con el comodato y el arrendamiento (D.13,6,5,15), con 
el mandato (D.46,1,52,3; CJ.8,40,23, del 294), el depósito (D.16,3,1,43), la tutela (D.26,7,18,1) y otras 
obligaciones de facere, donde antes se aplicaba simplemente el régimen de la indivisibilidad objetiva y no de 
la solidaridad formal, que alcanzaba, a diferencia de aquella, al pago mismo del iudicatum3. En algunas 
acciones penales pretorias se excluye la cumulatividad y esto produce un efecto tan solo similar al de la 
solidaridad. 

 
Una vez que uno de los coestipulantes ha cobrado o uno de los copromitentes a pagado, o se ha 

formalizado entre ellos una litis contestatio, o la obligación queda de otro modo extinguida en uno de ellos, 
no hay más obligación. Justiniano elimino el efecto extintivo de la litis contestatio respecto a las obligaciones 
solidarias. 

 
Se introduce esta reforma por la ley CJ. 8, 40,28, del 531.- Los textos hubieron de ser interpolados 

en ese sentido, pero la labor no fue muy perfecta, por lo que subsistieron algunos con el efecto clásico. Esto 
produjo, en la doctrina romanística, el espejismo (agravado por la generalización de la solidaridad a todo tipo 
de obligaciones) de que existían dos tipos de solidaridad: uno, de las obligaciones que solo se extinguían 
por la satisfacción («obligaciones s o l i d a r i a s ») y otro, de las que también se extinguían por la 
reclamación procesal  («obligaciones c o r r e a l e s »). Ante este espejismo, la doctrina se debatió 
inútilmente en torno al problema imaginario de la pluralidad o unidad de obligaciones, siendo así que los 
clásicos hablaban indistintamente de una o varias obligaciones 4 pues la unidad estaba en la forma 
estipulatoria o del legado. 

 
§ 443. Entre los coestipulantes o entre los copromitentes pueden existir relaciones internas 

especiales, por ejemplo de sociedad o de mandato, por las que se pueda comunicar la ventaja del cobro 
único o la pérdida del pago único, hecho por uno de ellos, pero de la estipulación solidaria misma no se 
deriva ninguna relación entre ellos. 

 
§ 444. Una solidaridad pasiva puede producirse también por la accesión de un nuevo promitente de 

la misma deuda, es decir, de un fiador que se hace deudor (total o parcialmente) de los mismo que prometió 

 
3. Demangeat, Obligations solidaires (1858), y M. Hauriou, en RHD. 1882 p.219, ya habían reducido la verdadera solidaridad clásica a 
las acciones de derecho estricto; como decimos, debe reducirse aún más: a las obligaciones nacidas de un negocio formal (estipulación 
y legado) 
4. Vid. Kaser  I2 p. 659n. 36 
§ 444. 1. Vid. Frezza. Le garanzie delle obbligazioni I: Le garanzie personali (1962).  
2. De hecho, el acreedor preferirá reclamar procesalmente al fiador, cuya solvencia es siempre más segura. Este régimen de 
solidaridad podía evitarse mediante una estipulación de lo que no se pudiera conseguir del 
deudor principal (la llamada “fideiussio indemnitatis”), pero esta no era forma de adpromisión (D. 46, 2,6pr) 
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el deudor principal; este fiador se llama a d p r o m i s s o r: constituye una g a r a n t í a  p e r s o n a l1  para 
el acreedor que le ha aceptado como solvente. 

 
En este caso no hay una estipulación formalmente única, pues la adpromisión se hace 

separadamente (incluso puede hacerse en un momento muy posterior a la primera estipulación), pero se da 
por una unidad por la identidad de lo prometido, y se produce también una solidaridad pasiva entre el deudor 
principal y el fiador: el acreedor tiene dos deudores alternativos a su elección, y puede dirigirse sin más 
contra el fiador2. En sus obligaciones, la identidad del objeto está en la promesa y no en el debitum mismo. 

 
La garantía personal tiene en el derecho romano mucha mayor importancia que la garantía 

pignoraticia3.-Las simples promisiones (sin garantía de fiadores) no son lo más frecuente, sino las 
aseguradas por la fianza (cautiones)4- La estructura de la sociedad romana, con su distinción entre 
protectores (patroni en sentido amplio) y protegidos (clientes) favorecerá este tipo de intercesión de 
personas solventes a favor de los deudores, de suerte que la verdadera dependencia que crean las 
obligaciones patrimoniales no es tanto del deudor respecto a su acreedor cuanto de aquél respecto a su 
fiador. Al mismo tiempo, la acumulación de fianzas podía crear situaciones embarazosas a los mismos 
fiadores5. Esta importancia social de la fianza explica el excepcional número de plebiscitos relativos a ella; la 
lex Publilia de sponsu (mediados de siglo IVa. C.), la lex Apuleia6 (mediados el s. IIIa. C.), la lex Furia de 
sponsu y la lex Cicereia (s.IIa. C.), y por último, la lex Cornelia (81a. C.); en el s. id. C., el sc. Veleyano (§ 
450). Esta especial consideración por la fianza hizo que la solidaridad de la adpromisión evolucionara de 
manera especial, en el sentido de reconocerse su función accesoria, como promesa de garantía, hasta el 
punto de distanciarse notablemente de la simple solidaridad por unidad formal de la estipulación.- El fisco, 
por su parte, no suele dar garantía: D.36,3,1,18. 

 
 
 
Aunque la litis contestatio con el fiador o con el deudor extingue la deuda única, este efecto no se produce cuando no ejercita la acción 
personalmente el mismo acreedor, sino un procurator; vid. blank, en SZ. 1981 p. 338, a propósito de Cicerón, ad Att. 16, 15, 2.  
3. A pesar de esto, no deja de reconocerse que la garantía por fiadores nunca es lo mismo que  la integridad actual de un patrimonio 
solvente; en efecto, la solvencia del fiador puede disminuir por causas imprevistas. 
4. Un sentido especial de cautio, en § 428 
5. Se cuenta de Tiberio que prefería pagar directamente a los acreedores de sus protegidos que salir fiador por ellos o anticiparles la 
cantidad (Séneca, de benef. 2, 7,2), y eran tantos los que venían a pedirle su intercesión como fiador, que decidió remitir al Senado la 
comprobación de las causas de tales peticiones (Séneca, de benef. 2, 8,1; Tácito, ann.1, 75; Suetonio, Tib.47). 
6. O Appuleia, pero el latín arcaico suele evitar la reduplicación consonántica. 
§445. 1. Sponsor es siempre el fiador, y no el simple promitente: cfr. § 425. 
2. Sobre la fides (a que alude fidepromissio) y las relaciones con los extranjeros. § 32. 
3. La fianza de un incertum y la de deudas con el Fisco resultaban especialmente gravosas; vid. Séneca. De benef. 4,39,3. 
. 
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§445. La adpromisión puede hacerse en forma de sponsio1, exclusiva de los ciudadanos, o en forma 
de fidepromissio, accesible a los peregrini2. Se observa el siguiente régimen: 

 
i) Sólo sirve para garantizar deudas nacidas de una promesa estipulatoria, pues el fiador promete lo 

mismo que «prometió» el deudor principal, y es necesario que exista tal promesa válida.  
 
El efecto novatorio de la expromisión (§ 439 iv) no se produce aquí gracias a una distinción formal: 

porque el nuevo deudor no promete «lo mismo que se debe» («id quod Titius debet»), sino «la misma 
promesa» («id quod Titius promisit»); la identidad no esta así en el objeto de la obligación directamente 
(idem debitum), sino en la forma promisoria, de lo que sólo indirectamente resulta una igualdad de 
contenido. Hay, pues, igualdad de contenido, pero no la identidad de objeto que se requiere para la 
novación. 

 
ii) La deuda del fiador es certa o incerta según lo sea la del deudor principal3. 
 
iii) La obligación contraída por el fiador es intransmisible a su heredero. 
 
iv) En virtud de la ley Furia, las adpromisiones hechas en Italia tienen un plazo de caducidad 
de dos años4. 
 
v) El fiador que ha pagado tiene, contra el deudor que no le reembolsa en seis meses, una  a 
c t i o d e p e n s i, en función de «acción de regreso»5. 
 

 
. 
 
 
 
 
4. A esta caducidad se refería D.17, 1, 29,6 itp.: fideiussor tempore liberatus. 
5. La ley Publilia concedía al sponsor esta acción como manus iniectio, y la ley Furia extendió este expediente al fidepromisor (Gai.4, 22 
y 186), pero los fiadores fuera de Italia carecían de acción de regreso. La actio depensi formularia conserva de su antecesora el rasgo 
de la litiscrescencia (Gai, 3,127). En PS. 1, 19,1 se enumera todavía la a. depensi en las acciones con litiscrescencia, pero la 
interpretatio la omite; en Lex Romana Burgudionum 14,8 (Fontes Iip.729) el duplum se hace derivar de la ley Aquila (vid. Levy Iip.202s., 
cfr. § 428n.2). Según Kaser II2 p.460n.22, la a. depensi habría desaparecido a la vez que la solutio per aes et libram (§ 348n.2), lo que 
supone identificar dependere con esa forma de pago liberal.- En el Digesto aparece en esta función de “acción de regreso” la a. mandati 
contraria y no se menciona para nada la a. depensi. 
6. Gai.3, 124-5. Ya en época clásica se excluían de esta limitación las fianzas de dote y legado, así como las judiciales y las relativas al 
impuesto de herencias; la limitación debió de caer en desuso en la época post-clásica: Justiniano, Inst. 3,20(21), no hablaba ya de ella.-
Sobre la fianza parcial vid. op. cit § 425n.1. 
§ 446. 1. Es probable que por influencia de Labeón. En este sentido, Levy, Sponcio, fidepromissio, fideiussio (1907) p.117ss.: también 
Schulz, CRL. § 858, coloca la aparición de esta forma en la época de Labeón: demasiado tardía parece esta datación a Kaser 
I2p.663n.31.- D.17, 1,48pr. (que se refiere a Q. Mucio Escévola) no trataba originariamente de la fideiussio; Gai.3, 121 no presupone 
que la mencionada ley Cornelia hablase de fideiussio. La relación con el iussum es evidente, aunque se distinguen siempre; la 
fideiussio inválida no se convalida como simple iussum (D.15, 4, 1,5). 
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Vi) Cuando son varios los fiadores de una misma deuda, pueden éstos, por la ley Furia, reclamar del 
acreedor lo que les haya exigido de más de su parte. 

 
La ley Apuleya había introducido una acción de regreso entre los cofiadores, y poco después la ley 

Furia, al dar a los cofiadores una manus iniectio contra el acreedor que les hubiera exigido más que la parte 
correspondiente (Gai.4,22), vino a interponer cierta división entre aquéllos (Gai.3,122).- Luego, la ley 
Cicereya forzó al acreedor a declarar qué fiadores iba a aceptar por una determinada deuda, de suerte que, 
si no los aceptaba, quedasen liberados los otros ya obligados.- Por último, la ley Cornelia fomentó la 
acumulación de fiadores al prohibir que una misma persona, dentro de un año, saliera como fiadora frente al 
mismo acreedor por una cuenta superior a 20,000 sestercios: con ello se quería evitar la excesiva 
supeditación de una persona respecto a un mismo acreedor6. 

§ 446. Un notable progreso en la historia de las garantías personales supone la aparición de una 
forma similar a la promesa estipulatoria de la adpromisón, pero que resulta más ventajosa: la f i d e i u s s i 
o1. 

 
La forma era la siguiente: «Id quod Titus debet fide tua esse iubes?» «Id fide iubeo». Se trataba, en 

rigor, no de una promissio, sino de autorizar o avalar por la propia lealtad o fides. A pesar de no ser forma 
estipulatoria, la acción era una actio incerti como la de la estipulación, quizá con alguna variante en su 
formula (§425); nunca la actio certi, aunque la deuda principal fuera de un certum (D.45, 1, 75,6itp.)en 
ningún caso podía la obligación del fiador ser más gravosa que la del deudor principal2. También se aplica a 
la extinción de la obligación del fideiussor la aceptilación, propia de las estipulaciones (§ 426): D.46, 4, 13,7.  

 
El fideiussor promete, con una forma oral similar a la estipulatoria, el mismo objeto que debe el 

deudor principal («id quod Titus debet»), pero el efecto novatorio no se produce, precisamente porque la 
promesa no es propiamente estipulatoria3. El régimen de esa fianza es distinto que el de la adpromisión: 

 
i) Gracias a esa referencia de la fideiussio a la deuda, y no a la promesa del deudor principal, se 
pueden garantizar por esa forma todo tipo de obligaciones. 
ii) Gracias a la referencia a la fides, es accesible a los extranjeros, lo mismo que la fidepromissio. 
iii) La obligación del fideiussor es transmisible a los herederos. 
iv) No tiene plazo alguno de caducidad. 
 
§447. Por lo demás los fideiussores, en principio, v) no veían limitada su deuda por la concurrencia  

de otros fiadores, iv) ni disponían de una acción de regreso (como la actio depensi del adpromitente) contra 
el deudor principal1; ambas deficiencias requerían un remedio: 

 

 
 
 
 
 
2. En D.16,3,1,15 aparece un fideiussor que obliga a más que el dolo de que responde el depositario, pero se trata de una glosa que 
interpreta como fideiussio un mandato de garantía, a la vez que excluye la garantía, a la vez que excluye la garantía en caso de pérdida 
de la cosa  depositada. 
3. Cfr. § 445i, sobre adpromisión 
§ 447. 1 Este era ya el régimen de la adpromisión hecha fuera de Italia. 
2.El fiador puede ser demandado por entero (in solidum), pero puede exigir del acreedor demandante la 



 109

a) Respecto a la primera, una estipula de Adriano vino a extender a los fideissores la división de los 
adpromissores, pero con la determinación de que la división debía hacerse tan sólo entre los cofiadores que 
resultaran solventes en el momento de la litis contestatio («beneficium divisionis en etipula Hadriani»)2. 

b) Respecto a la falta de acción de regreso, no conoció el derecho clásico más remedio que el que el 
acreedor que cobraba del fiador cediera a éste la acción que él tenía contra el deudor principal, siempre que 
ésta no se hubiera consumido ya por una litis contestatio: el fiador podía utilizar entonces esa acción , en 
función de acción de regreso, contra el deudor principal; pero este sistema dependía de la buena voluntad 
del acreedor para hacer tal cesión al fiador3, y tampoco el mismo sistema de cesión por procuratio in rem 
suma era muy seguro para el cesionario4; naturalmente, si intercedía entre el deudor y su fiador una relación 
especial, como de sociedad o de mandato, la acción de regreso se daba en virtud de tal relación, y la 
Jurisprudencia tiende a interpretar que existe un nuevo mandato5. 

 
§ 448. En época de Justiniano, la fideiussio ha desplazado totalmente a las adpromisores1, y, una 

vez desaparecido el efecto consuntivo de la litis contestatio, se lleva a término la configuración de la fianza 
como obligación subsidiaria y no solidaria. El nuevo régimen se basa en los tres «beneficios» siguientes: 

i) el « b e n e f i c i o  d e  e x c u s i ó n», en virtud del cual el fiador puede negarse a pagar en tanto 
el acreedor no haya agotado las posibilidades de pago del deudor principal; 

i) el «b e n e f i c i o  d e  d i v i s i ó n», por el que cada cofiador puede rechazar una reclamación 
que exceda  de la parte correspondiente que resulte de la división de la deuda entre los cofiadores que sean 
solventes en el momento de la sentencia; 

iii) el «b e n e f i c i o  d e  c e s i ó n  d e  a c c i o n e s», gracias al cual el fiador que ha pagado la 
deuda dispone directamente como acción de regreso, contra el deudor principal, de la acción que contra 
éste tenía el acreedor a quien aquel fiador satisface (sin necesidad de que éste haga expresamente cesión 
de su acción)2 

 

 
reducción de su cuota de deuda siempre que a) le ofrezca una satisdatio sobre la solvencia de los otros cofiadores y estos acepten el 
litigio (D.46,1,10pr.): o b) cuando, si el acreedor no se aviene a lo anterior, el fiador demandado le oponga la excepción “si no et illi (los 
otros cofiadores) solvendo sint”, en virtud de la cual puede salir absuelto si prueba la solvencia de los otros (h. t. 27pr. y 28).- El pago 
total no es repetible como indebido: D.46,1,49,1. 
3. D.46, 1,17 insinúa que el Pretor puede coaccionar al acreedor para hacer tal cesión se configura entonces como compraventa (D. h. 
t. 36). 
4. Vid. § 475 sobre sesión de acciones por procuratio in rem suma. 
 
 
5. P. ej., cuando el deudor, presente, no recusa la fianza: D.17, 1,53; 6,2; 50, 17,60: cfr. § 474n.4. En todo caso, la aceptación tácita 
podía dar lugar a una relación de negotiorum gestio; vid. Kaser I2p.580n.40. 
§ 448. 1. En el Digesto, la sponsio y la fidepromissio han sido sistemáticamente suplantadas por la fideiussio, pero la referencia genuina 
se puede descubrir en muchos casos por el régimen especial de aquellas formas antiguas, en la medida que no ha sido eliminado por 
los interpoladores. 
2. Para hacer uso de este beneficio, el fiador que paga debe obtener del acreedor un simple documento 
acreditativo del pago; derivado del alemán “Last”, este documento se llama “lasto”, de donde al acto de dar tal documento se llama 
“lastar” (términos poco usados en la actualidad). 
§ 449. 1. Vid. § § 403 y 404. 
2. Sobre la “fideiussio indemnitatis”, § 444n.2. 
3. Sobre la estipulación penal, § 437. 
4. Sobre solidaridad pasiva, § 442. 
 5. Sobre mandato “cualificado” vid. § 474. 
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§ 449. Las adpromissiones y la fideiussio no son las únicas formas de garantía personal, pues ésta 
puede alcanzarse igualmente por i) el constitutum debiti alieni o ii) el receptum argentarii1, iii) por la 
estipulación de indemnidad, es decir, la promesa de pagar lo que no pague el deudor principal2, o iv) una 
estipulación penal con promesa de tercero3, v) por la accesión de un deudor solidario4, y también vi) 
mediante un mandato de prestar (mandatum pecuniae credendae o «qualificatum»), en virtud de la cual el 
mandante responde, por la actio mandati contrari, en caso de que el mutuario no pague al mandatario 
mutuante5. 

§ 450. Estas distintas formas de garantía personal, así como las  de garantía real cuando eran 
hechas por la deuda de otra persona, como cualquier modalidad de sustitución de un deudor por otro, 
constituyen un acto de i n t e r c e s s i o1 

 
Como distintas modalidades de sustitución de deudor hay que tener presentes: i) la novación 

expromisoria (§ 439), ii) el mandato irrevocable (mandatum in rem suma después de la litis contestatio: § 
475), iii) la aceptación de un mutuo destinado a otra persona2 o iv) la promesa estipulatoria de restituir una 
cantidad destinada a otro; en fin, v) cualquier intercesión indirecta mediante mandatario. 

 
La «intercesión» es un acto que se considera propiamente viril, como toda actividad de los 

banqueros que suelen hacerla3. El senadoconsulto V e l e y a n o (del s. Id. C.) prohibió expresamente que 
las mujeres efectuaran cualquier tipo de intercessio a favor de cualquier persona4  

Como ocurre con otras prohibiciones senatoriales, se realiza prácticamente la del senadoconsulto 
Veleyano mediante excepciones y acciones ficticias. 

i) Para defender a la mujer contra la acción del acreedor, el Pretor concede una exceptio (exc. Sc. 
Velleiani). 

 

 
§ 450. 1. El nuevo obligado que “intercede” interviene a favor del deudor anterior de modo análogo a como magistrado, mediante su 
intercessio, defiende a un ciudadano contra el acto de su colega igual o inferior (§ 24). No hay intercesión cuando se confunde el 
acreedor con el aparente intercedido (D.16, 1,19pr.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Siempre que el mutuante conozca el destino de la cantidad: D.16, 1,29pr. itp.; cfr.4pr.; 17pr. 
3. D.2, 13,12 (opera virilis). Augusto y luego Claudio habían prohibido la intercesión de la mujer por su marido 
4. D.16,1; CJ.4,29.- H. Vogt, Studien zum sc. Velleianum (1952); Medicus, Zur Geschichte des sc. V. (1957); otra literatura, en García- 
Garrido, en AHDE. 1957-1958p. 1268. Texto del senadoconsulto (retocado por itp.) en D.16, 1, 2,1. El nombre correcto debiera ser 
Vellaeanum (del cónsul sufecto Vellaeus Tutor), pero se corrompió en Velleianum ya en época clásica. La fecha (siendo cónsules M. 
Silano y Veleo Tutor) es insegura; probablemente debe excluirse el año 46d. C., en el que Silano tuvo cinco colegas sucesivos 
conocidos, pero ninguno de ellos era Veleo. Un C. Vellaeus Tutor fue cónsul sufecto el año 28d. C. (con Lucius Iunius Silanus), pero el 
sc. no puede ser anterior a Claudio, ni posterior al 64d. C., pues lo tiene en cuenta Casio Longino (D.16, 1, 16,1), que fue desterrado el 
65d.C.; vid. Vogt, cit. supra – Como causa de la prohibición se alega la razón de proteger a las mujeres contra su imprudencia de 
contraer obligaciones menos aparentes por no suponer una inmediata merma patrimonial. 
5. Esta renuncia se exigía de la madre que quería hacerse tutora de sus hijos: CJ.5, 35,3pr., del 530, y Nov. 118,5, del 543. 
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Al quedar impedida la acción por una excepción, el pago de la obligación contraída por la mujer era 
repetible como indebido, salvo prueba de que ella había pagado sin error, a sabiendas de que estaba 
defendida por la excepción: esta prueba podía facilitarse mediante una declaración documental previa en 
ese sentido, hecha por la mujer; pero esto no era todavía la renuncia a la excepción independiente del pago 
como admite Justiniano: itp. D.16, 1, 8,10; h. t. 32,45. La mujer perdía la excepción cuando el acreedor podía 
probar que ella había actuado dolosamente para defraudarle (D. h .t. 23 y 30pr.) o que el acto de intercesión 
había liberado a la mujer de otra obligación (D. h. t. 13pr., 21pr.), por ejemplo, como mandataria del deudor 
(D. h. T. 22). 

 
ii) Para que el acreedor pueda ejercitar contra su deudor acciones ya extinguidas por la mujer (por 

ejemplo, mediante una novación), se da una fórmula ficticia (actio restitutoria). 
 

iii) Para que el acreedor al que se puede oponer la exceptio6 reclame del deudor intercedido que no 
haya llegado a quedar obligado (por, ejemplo cuando recibe la cantidad indirectamente), se da otra fórmula 
ficticia (la llamada «actio institutoria»). 

 
Justiniano estableció la ineficacia ipso iure de todo de intercesión de la mujer por su marido 

(Nov.134,8, del 556), y exceptuable en otro caso mediante la prueba de i) haberse hecho el acto por 
documento público suscrito por tres testigos (CJ.4,29,23, del 530), o ii) de una declaración de propio interés, 
iii) renuncia a la excepción, o iv) si se confirmaba el acto antes de transcurrir dos años (CJ. h.t.22, del 530); 
también v) si la intercesión era a favor de una manumisión (CJ. h.t. 24, del 530), o vi) de una dote (D. h. T. 
25, del531: un precedente en CJ. h. T.12, del 258). 

 
§ 451. Una última forma de pluralidad de personas es la  a d s t i p u l a t i1. Es un acto similar a la 

adpromisión, pero de parte activa: un nuevo acreedor, presentado por el  acreedor principal como persona 
de su confianza2 estipula del deudor lo mismo que ha estipula del deudor lo mismo que ha estipulado ya el 
acreedor principal, o menos, pero nunca más3. También aquí hace falta que exista una estipulación anterior4, 

 
6. No se podía oponer la exceptio sc. Velleiani en caso de que el acreedor hubiera ignorado que el préstamo se destinaba a persona 
distinta: podría reclamar directamente contra la mujer mutuaria. 
 
 
§ 451. 1. La adstipulatio había desaparecido en la época de Justiniano, y por eso no encontramos información 
en el Digesto. Nuestra fuente sobre esta institución es Gai. 3,110-114, en cuya época debía de hallarse ya en 
decadencia. 
2. Este allium adhibere no se confunde con una autorización (iussum); requiere la presencia del estipulante principal, pero no sucede de 
Gayo que deba ser inmediata a la estipulación principal (como dicen Perozzi, Ist. Iip.223 y Kaser I2p.660). Equivale, de todos modos, a 
un mandato (Gai.3, 111; D.17, 1,59pr.). El segundo estipulante aparece vulnerable llamado adstipulator, pero éste no es un nombre 
técnico (Gai.3, 110: vulgo. En tiempos de Cicerón (in Pison. 9,18) los adstipulares aparecen como profesionalizados. 
3. El adstipular menos quizá resultaba posible en la forma de fideiussio en que Gayo 3,112 presenta la adstipulación. Como “menos” 
debe entenderse, no sólo una cantidad menor, sino también una estipulación con condición o término. 
4. D. 17, 1, 1,59pr. no prueba una adstipulación sobre un simple mutuo, pues, aparte de que podía ser un mutuo con estipulación, el 
supuesto es un mandato y no de una propia adhibitio adstipulatoris.   
5. Esta función especial parece deducirse también de D.46, 3,108; vid. Archi, en Festschrift Rabel Iip.21. En D.24, 3,33 parece tratarse 
de <ad> stipuladores que aseguran la devolución de la dote para el caso de que muera la mujer constituyente de la misma. 
6. Perozzi, Ist. Iip.222n.4; Cuq, Inst. P.635. 
7. Vid. Schulz, CRL. § 834; CFR. § 445i sobre adpromissio. 
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aunque la eficacia de la adstipulatio no depende de la de aquélla. La acción del adstipulante es 
intransmisible del mismo modo que también la obligación del adpromitente es intransmisible; los esclavos (o 
personas in mancipio) no pueden adstipular, y el hijo de familia, al hacerlo, no adquiere el derecho para su 
padre, ni puede realizarlo en tanto no se haga sui iuris, pero tampoco si llega serlo por emancipación. El 
adstipulante no es un simple cobrador autorizado, sino que hace verdadero acreedor, adjunto al acreedor 
principal: el promitente se encuentra así con dos acreedores, pero el cobro o litis contestatio de uno de ellos 
le libera frente al otro. 

 
En el derecho clásico, esta forma parece haber servido exclusivamente para asegurarse el 

cumplimiento de una estipulación post mortem: el adtipulante actuaba entonces como un mandatario del 
acreedor difunto5. 

 
Gai. 3.117. Es probable que el fin originario de la adstipulatio fuera la representación procesal6, y de 

ahí que no pueda adstipular un esclavo. La ley Aquilia, en su segundo capítulo, penaba como damnum el 
acto de un adstipulator que cobraba para si (§ 337n.6); posteriormente, se aplicó a este supuesto la actio 
mandati. La forma verbal no es segura, pero el efecto novatorio debía de ser evitado, bien mediante la forma 
de fideiussio que presenta Gai. 3,112, bien por referencia a la promissio y no al debitum7 

 
 

 
 4. B.                             PETIT, Eugene. 

Tratado Elemental de Derecho Romano. 
                                     14ª ed.  
                                     México, Edit. Porrúa, 1998. 
                                     págs.  365, 474-476, 493-497. 

 
328.- IV. Extinción de la fianza.- Como la obligación del fiador es una obligación accesoria, es 

susceptible de extinguirse por vía de consecuencia o directamente. 
1. Se extingue por vía de consecuencia, al mismo tiempo que la obligación principal, pues no se 

comprende ya la garantía de una obligación que ha dejado de existir. Pero es preciso que la obligación 
principal esté extinguida de un modo absoluto; no basta que haya sobrevenido una causa de liberación 
especial a la persona del deudor. Se puede sentar a este respecto la regla siguiente: No teniendo la deuda 
más que un solo objeto para todos los coobligados, si la causa de extinción principal recae sobre el objeto 
mismo, como el pago, los fiadores quedan liberados. Si, al contrario, se trata de una causa de liberación 
personal al deudor, como la capitis deminutio, los fiadores permanecen obligados, pues su compromiso tiene 
precisamente por utilidad servir de garantía cuando se producen acontecimientos semejantes. 

 
 
 
 
 
 
 
(3) Cf. Juliano, L. 15, § 1, de fidej., XLVI, 1.- Scaevola, L. 62, D., eod.- Diocleciano, L. 25, C., de fidej., VIII, 41. La solución era diferente 
en caso de mandatum credendae pecuniae. V. n.° 397. 
328. (1) Véanse los números 415, nota 4; 471 a); 509, 512, 515 in fine, 518. 
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2. Puede también extinguirse directamente en virtud de una causa de extinción que se realiza en la 
persona del fiador. En tal caso, ¿están liberados el deudor principal y los demás fiadores? La pregunta se 
resuelve con ayuda de la distinción ya indicada. Todo modo de extinción que afecta al objeto mismo de la 
obligación libera a todos los coobligados; el que no afecta más que a la persona del fiador queda propio de 
él. Volveremos sobre este efecto extintivo al estudiar los diversos modos de extinción de las obligaciones 
(1)… 

 
472.- II.  <<Mora creditoris>>.- La demora del acreedor exige, como la del deudor, dos condiciones 

esenciales: 1. ª  Es preciso que el acreedor retarde por dolo o culpa suya injustamente la ejecución de la 
obligación; por ejemplo, rechazando los ofrecimientos regulares  que le son hechos, o permaneciendo 
alejado del lugar fijando para el pago. 2. ª Es preciso que se han hecho ofrecimientos valederos. Son para el 
acreedor  lo que la interpellatio para el deudor. Pueden ser hechos por toda persona  que tenga derecho de 
pagar, y sólo son valederos si se dirigen  al acreedor capaz de recibir el pago. 

 
La demora del acreedor produce los efectos siguientes: 1. ° Cuando la obligación tiene por objeto 

cosas in genere, caso en el que los riegos son para el deudor, la demora del acreedor hace pasar los 
riesgos a su cargo. Cualquiera que haya sido la responsabilidad primitiva del deudor solo responde ya de su 
dolo (Paulo, L. 5, D., de per. et com., X V I I I. 6). Los ofrecimientos del deudor han especializado en cierto 
modo la cosa debida. 2. ° Si el objeto de la obligación es una cantidad de dinero productor de interés, la 
demora del acreedor hace cesar su curso (Papiniano, L. 7, D., de usur., X X I I, 1). 

 
La demora del acreedor es purgada  cuando se declara preparado a  recibir el pago. Para él, 

además, como para el deudor, la purgatio morae hace cesar los efectos de la demora en lo sucesivo; no 
destruye los efectos producidos. 

 
§ 3.-De los daños e intereses y de la “stipulatio poenae”. 
473. – Cuando por dolo o a consecuencia de una culpa de la que es responsable, el deudor no ha 

ejecutado su obligación, o cuando la ejecución no se ha  verificado en la época convenida, el acreedor 
puede exigir de él daños e intereses, es decir, la reparación del perjuicio que ha sufrido. Estos daños e 
intereses son sustituidos al objeto mismo de la obligación, cuando la prestación de la cosa se ha hecho 
imposible, se agregan en caso de simple retraso. 

Consisten en una cantidad de dinero, que debe representar en interés que tenía el acreedor en la 
ejecución completa y regulara de la obligación, id quod interest. Para esta evaluación hay que tener en 
cuenta en general, dos elementos: a) El daño causado al acreedor, lo que comprende el daño directo, y 
también, según varios textos, el daño que resulta directamente de la inejecución de la obligación (1);  b) La 
ganancia que el acreedor hubiera podido sacar de su crédito si hubiera sido pagado, y de la que ha estado 
privado (2). 

 

 
 473.  (1) Los jurisconsultos dan sobre este punto soluciones divergentes. Paulo no evalúa más que el daño directo (L. 21, § 3, D., de 
act. empt., X I X, 1). Pero Ulpiano y otros citados por él tienen en cuenta el daño indirecto (L. 13, pr., D., eod., y L. 19,  §1, d, locat., X I 
X,  2). 
(2) Los comentaristas llaman a estos dos elementos: damnum emergens y lucrum cessans. Los textos prueban que entraban en 
Derecho Romano en el cálculo de daños e intereses. Paulo, L. 13, pr., D., rat. rem..., XLVI, 8: ... In quantum mea interfuit: id est 
quantum mihi abest quantumque lucrari potui. Justiniano,  L  1,  C., de sentent.,  VII, 47: ... El hoc non solum in damno sed etiam in lucro 
nostra amplectitur constitutio: quia et ex eo veteres id cuod interest statuerunt.    
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El acreedor demandante debe hacer la prueba del perjuicio que ha sufrido. Pero pertenece al  juez 
determinar el total de los daños e intereses. Su poder de apreciación, y de los medios de que dispone para 
fijarlos, varían según la buena o mala fe del deudor, y, sobre todo, según la naturaleza de la acción 
ejercitada por acreedor (Véanse núms... 752, 772 y 797). Justiniano, por una Constitución del año 530, 
decidió que en caso de obligación que tuviera un objeto determinado, los daños e intereses (L.  12,  C.,  de 
contr.,  et com.,  V I I I, 38). Fijados por el juez no podràn exceder el duplo de valor de la cosa debida (L: 1, 
C., de sentent, VII, 47)… pág. 475. 

 
475. –Cuando se ha incurrido en la pena,  ¿cuál es el derecho del acreedor? En principio, puede, a 

su elección, o bien ejercitar la acción que sanciona su crédito y obtener así daños e intereses fijados por el 
juez, o bien obrar ex stipulatu para reclamar la cantidad fijada a título de pena. No puede acumular el 
beneficio de las dos acciones. Sin embargo, se admite que, si había obrado primero, poenae nomine, tenía 
aún el derecho de ejercitar la acción originaria, cuando era la buena fe, para obtener solamente lo que podía 
procurarle de más. Pero si había ejercitado la primera esta acción, no podía ya obrar después poenae 
nomine) (Juliano, L.  28, D., de act. empt,  XIX,  1). 

 
Estas soluciones eran a veces modificadas según la intención de las partes: a) Han podido hacer 

una novación y querer que, si no se ejecuta la obligación originaria, la obligación de pagar la pena, le sea 
sustituida de una manera absoluta; entonces el acreedor sólo puede obrar poenae nomine (Papiniano, L. 
115, § in fine,  D., de verb. obl., XLV, 1);   b)  Es posible que la ejecución de la obligación se acumule con la 
pena, si tal ha sido la voluntad de las partes. Siempre es así cuando la pena está estipulada por la razón del 
retraso. En este caso, si la cosa debida es una cantidad de dinero, la cláusula penal representa los intereses 
debidos por el retraso, y no puede exceder del tipo legal (Papiniano,  L. 9, pr.,  D., de usur., XXI,  1). 

 
Capítulo  VI.- De la adquisición y de la cesión de las obligaciones. 

 
§  1.- Por quién se hace un acreedor. 

 
476. –Hemos visto ya que el ciudadano sui juris puede adquirir la propiedad y demás derechos 

reales, no sólo por sí mismo, sino también por las personas colocadas bajo su potestad, es decir, por sus 
esclavos, sus hijos, su mujer in manu y las personas in mancipio (V.  n.° 257). Los mismos principios son 
aplicables a la adquisición de los derechos de crédito. He aquí la exposición somera para el caso más 
importante: la adquisición, por intermedio de los esclavos y los hijos de familia, de los créditos nacidos ex 
contractu o quasi ex contractu. 

 
En cuanto al principio según el cual no se podía adquirir un crédito por una persona libre y  sui juris, 

hemos señalado ya  el progreso que  se  realizó, a  propósito del  mandato  (Véanse núms... 392 a 394). 
477.-I. Adquisición de los créditos por intermedio de los esclavos.- El esclavo es civilmente incapaz 

de contratar. Pero se admite que podría, en interés del amo, desempeñar el papel del acreedor. Saca 
entonces de la personalidad del amo una capacidad prestada y le hace adquirir el crédito nacido del contrato  
(1). Tomemos como ejemplo la estipulación; he aquí las consecuencias que resultan del principio, y que son 
las mismas para los demás contratos: 

 
 477. (1)  I, pr., de stip. serv., III, 17: Servus ex persona domini ius stipulandi habet… Véanse n.° 281, 4. 
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1. ª El esclavo que no tiene otra capacidad que la del amo no puede estipular válidamente más que 
si el amo es capaz. Si el amo es incapaz, o sí el esclavo está sin amo, la estipulación es nula… 

 
II.-De la novación. 

 
502. Noción y utilidad.- La novación es la extinción de una obligación por la creación de una 

obligación nueva, que es sustituida a la antigua (1). He aquí cuál es su utilidad; sucede con frecuencia que 
un acreedor y deudor quisieran, aun conservando el objeto de la obligación, modificar otro elemento de la 
misma: por ejemplo, cambiar la naturaleza de la obligación, agregar o suprimir una modalidad, cambiar la 
persona del acreedor o la del deudor. Este efecto no puede ser obtenido en Derecho civil más que por la 
anulación de la obligación antigua y la creación de una nueva, es decir, por la novación (2). La estipulación, 
por su carácter abstracto, su rapidez y su precisión, ofrecía un procedimiento muy natural para llegar a este 
resultado. El acreedor estipula del deudor lo que ya es debido; desde entonces se extingue la obligación 
antigua y es reemplazada por una obligación nueva. Estos dos efectos son inseparables, pues nacen de un 
solo y mismo acto. La cosa debida se hace objeto de la obligación verbal creada por la estipulación antigua 
se extingue porque ya no tiene objeto (3). 

 
503.- II. Condiciones necesarias para que haya novación. – Toda obligación puede ser extinguida 

por novación, poco importa que sea civil, pretoriana o simplemente natural (Ulpiano, L. 1, § 1, D., de novat., 
XLVI, 2). Pero es preciso para que haya novación: 1.°  Que hayan empleado las formas exigidas por el 
Derecho civil; 2.° Que la obligación nueva difiera de la antigua por un elemento nuevo; 3.° Que tenga el 
mismo objeto ; 4.° Que las partes hayan requerido hacer una novación. 

 
504.-1. De la formación de la novación. – Se emplea para novar el procedimiento que era de uso 

general para dar la fuerza obligatoria a una convención, es decir, la estipulación.  En principio, no hay 
novación más que la estipulación no de acción al estipulante. Así, el acreedor ha estipulado de una mujer 
contrariamente al senadoconsulto Veleyano, o ha estipulado  post mortem suam. En todos estos casos, la 
estipulación no produce en su provecho ninguna obligación eficaz. Sin embargo, si es válida en la forma, si 
las palabras han sido pronunciadas regularmente, hay novación (Gayo, III, § 176). Esta solución rigurosa 
hacía perderlo todo al acreedor. Pero el pretor atenuó a veces sus consecuencias, así como devolvía su 
acción primitiva al estipulante, a quien la mujer oponía el senadoconsulto Veleyano (Juliano, L. 14 D., ad. S. 
C. Vel., XVI, 1). No es, además que un favor que concedía después de un examen. 

 
En sentido inverso, si la estipulación es nula en forma, aun cuando resulte para el acreedor una 

obligación natural, no hay novación. Así, el acreedor ha estipulado de un esclavo (1), o ha estipulado de 
peregrino usando la fórmula spondesne? Subsiste la primera obligación (Gayo, III, 176, in fine). Pero se 
consideraba a veces al acreedor como habiendo hecho remisión de esta obligación, y se daba al deudor la 
excepción de pacto (Gayo, l. 30, § 1, de pact.,  II, 14). 

 

 
 502.  (1) Ulpiano, L 1, pr., D., de novat.,  XLVI, 2: Novatio est prioris debiti in aliam obligationem vel civilem vel naturalem transfusio 
alque translatio; hoc est cum ex pracendeti causa ita nova constituatur, ut prior perimatur. Novatio enim a novo nomem accepit et a nova 
obligatione. 
(2)  Hemos visto que el pretor permitía a las partes conseguir casi el mismo fin mediante el pacto de constituto (V. n.° 412).  
3Gayo, III, § 179): pero su parecer no ha prevalecido (I, § 3, quib. mod. obl., III, 29).  
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505.- Tal es la forma ordinaria de la novación. ¿Había otras en la época clásica? Ciertos autores son 
de parecer que sólo la estipulación podía novar una obligación. Pero creemos que se podía obtener este 
resultado por otros procedimientos. 

 
Primero nos parece cierto que los nomina transcriptitia constituían un instrumento de novación. Sea 

que las partes hayan querido transformar en obligación literal una deuda de otra naturaleza, mediante la 
transcriptio a re in personam, se encuentran en estas dos operaciones todos los elementos y todos los 
efectos de la novación. Negarlo nos parece pura sutileza, y si el Digesto no habla más de la novación 
realizada por estipulación, es que el antiguo contrato litteris había caído en desuso en el último estado del 
Derecho Romano. 

 
La dictio dotis podía también novar una obligación; pero, sin duda en un solo caso: es cuando el 

deudor de la mujer se comprometió con el marido para constituir la dote (Ulpiano, VI, § 2). Había entonces 
una novación por cambio de acreedor. 

 
En fin, hay que observar  que al lado de la novación que las partes operaban voluntariamente, había 

en Derecho Romano una novación necesaria, que resultaba de la litis-contestatio, y cuyos efectos diferían, 
bajo ciertos aspectos, de los de una novación voluntaria (V. n. °746). 

 
 
506. –2. De la necesidad de un elemento nuevo.- Para que haya novación es necesario que la nueva 

obligación difiera de la antigua (1). Si es absolutamente semejante queda sin efecto (Pomponio, L. 18, D.,  
de verb. obl., XLV,  1) Ahora bien: el cambio puede recaer sobre la naturaleza de la obligación, ora sobre las 
modalidades, ora sobre la persona del acreedor y la del deudor. 

a) Cambio en la naturaleza de la obligación.- La obligación nueva que nace de la estipulación es 
siempre verbal. Por consiguiente, si  la que las partes quieren novar ha nacido de cualquier otra causa que 
un contrato verbis, el solo hecho de transformarla en obligación verbal constituye un cambio suficiente para 
que la novación sea válida. Esta transformación tenía su utilidad cuando se quería garantizar una deuda por 
el compromiso de un sponsor (Gayo, III, §170). Pero cuando se trata de novar una obligación verbal, es 
preciso que las partes aporten otra modificación. 

b) Adición o supresión de una modalidad. – Este cambio puede consistir en la adición o supresión de 
un término (Gayo, III. § 177). Las partes pueden también transformar una obligación pura y simple en 
obligación condicional, o recíprocamente. Sin embargo, las consecuencias de la novación son entonces más 
delicadas de determinar. Cuando el acreedor estipula pura y simplemente lo que es debido bajo condición, la 
estipulación produce su efecto inmediato, y crea en su provecho una obligación nueva, suceda lo que quiera. 
Pero sólo hay novación si la condición se realiza; si no, la obligación antigua no puede extinguirse, puesto 
que nunca ha existido (Ulpiano, L. 14, § 1, D., de novat., XLVI, 2). Cuando, al contrario, el acreedor estipula 

 
505.  N. del T.- La estipulación, como forma de la novación, además de verificarse entre el acreedor y deudor nuevo, bien ignorándolo y 
aun contra la voluntad del deudor primitivo, podrá realizarse por causa de una delegación hecha por este último. Era esta delegación un 
acto por el cual un deudor presenta en su lugar un tercero o le da mandato de presentarse en su lugar al acreedor. Para que fuese 
perfecta y produjera la novación, se necesitaba el concurso de tres voluntades: del acreedor, a quien no se puede imponer, contra su 
consentimiento, un nuevo deudor; del deudor delegante, que es ordinariamente acreedor del tercero delegado o que le da mandato de 
pagar por él, y del tercero delegado, porque, una vez aceptada la delegación, no puede oponer a su nuevo acreedor las excepciones de 
que hubiera podido servirse contra el antiguo. Cuando el nuevo deudor era el propio acreedor del antiguo, se extinguen dos deudas el 
delegado queda libre respecto del delegante y éste respecto del estipulante. 
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bajo condición lo que le es debido, hay que aguardar el acontecimiento para saber si hay novación. Si la 
condición se realiza, la estipulación produce su efecto y la novación se opera; pero si llega a faltar la 
condición, la nueva obligación no puede nacer, y la primera subsiste, puesto que no hay novación (2). 

c) Cambio de acreedor.- El nuevo acreedor estipula del deudor lo que es debido al antiguo. Esta 
estipulación extingue el derecho del primer acreedor, y hace nacer en provecho del estipulante una 
obligación nueva. Ya hemos visto que este procedimiento permitía hacer pasar de una persona a otra el 
beneficio de una obligación (V. n.° 490). 

d) Cambio de deudor.- El acreedor estipula de Sempronio lo que le debía Mevio; Mevio queda libre y 
Sempronio obligado en su lugar para con el acreedor. El deudor encuentra, pues, en la novación un medio 
de liberarse para con el acreedor, proporcionándole, en lugar de la cosa debida, el compromiso de otra 
persona. Si es por orden suya como esta persona se obliga con el acreedor, se dice que hay delegatio: 
delega un deudor nuevo a su acreedor (3). Si, al contrario, el promitente se ha comprometido 
espontáneamente para serle útil, se dice con preferencia que hay expromissio (Paulo, L. 22 D., ad S. C. Vel., 
XVI, 1).  

  
 507. – 3. De la identidad del objeto.- Los romanos no han admitido, como en nuestro Derecho 

actual, la novación por cambio de objeto. La obligación nueva debe tener el mismo objeto que la antigua. La 
novación modifica la manera de ser debida la cosa; pero es siempre debida la misma cosa. Que tal fue la 
doctrina romana, es una verdad ya esclarecida por nuestros antiguos comentaristas, y que después de 
haber sido algún tiempo desconocida por los intérpretes modernos, ha recobrado hoy oda su autoridad. Se 
desprende lógicamente  de la idea que los romanos se formaban de la novación. Hemos dicho, en efecto, 
que la obligación primitiva se extingue por falta de objeto, porque la cosa debida se hace objeto de la 
obligación nueva. Ahora bien, no podría ser así y no podría operarse la novación, si la nueva obligación 
tuviera objeto diferente. Los textos expresan implícitamente la necesidad de un mismo objeto, llamado la 
cosa, que las partes hacen pasar a la nueva deuda, id quod debetur (L.14, D., de novat., XLVI, 2) o prius 
debitum (L. 1, pr., D., eod.; y sólo tiene este principio proporciona la explicación de ciertas soluciones (1). La  
identidad del objeto era, pues, estipular el valor pecuniario de la cosa debida: quanti ea res erit. No se hace 
así más que precisar el importe de la obligación; pero es, en suma, el mismo objeto, y hay novación 
(Papiniano, L. 28, D., de novat., XLVI, 2).- V. n.° 513). 

 
508.-4 De la intención de novar.- En fin, para que haya novación, es preciso que las partes lo hayan 

tenido animus donandi. Si no, es que han querido, al estipular, agregar la nueva obligación a la antigua, y no 

 
506.  (1) Gayo, III, § 177: Sed si eadem persona sit a qua postea stipuletur, ita demum novatio fit, si quid in posteriore 

stipulatione novi sit... 
(2) Gayo, III, § 179. El jurisconsulto Servio Sulpicio era de parecer contrario. Pensaba que las partes han querido sustituir de una 
manera absoluta la obligación condicional a la antigua, y que por consiguiente,  hay novación inmediata: de manera que, si la condición 
falla, el acreedor no tiene ya ningún derecho. Esta solución, desfavorable a los intereses del acreedor, no ha prevalecido (1, § 3, in fine, 
quib, mod. oblig., III, 29). 
(3) Ulpiano, L.11, pr., D., de novat., XLVI, 2: Delegare est vice sua alium reum dare  credtorii vel cui jusserit. El estudio de la delegatio 
no puede encontrar lugar en una obra elemental. Nos limitaremos a decir que hay delegatio cada vez que una persona se compromote, 
por orden de otra a proporcionar a otra persona una prestación. Puede existir sin que haya novación. Juliano, L. 2, § 2, D., de donat.,   
XXXIX, 5.  suministra un ejemplo, en que la delegatio sirve para realizar una donación: Cum vero ego Titio pecuniam donaturus, 
pecuniam donaturus, te, qui mihi tantumdena donore volebas, jussero Titio promittere, Inter.  omnes personas donatio perfecta est. 
507. (1) Así cuando el acreedor de un derecho de usufructo delega el deudor a otra persona, no puede haber novación (Ulpiano, L, 4, 
D., de novat., XLVI, 2). Es que el usufructo varía con la persona del usufructuario, y en este caso no hay idem debitum.  
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hay novación; las dos obligaciones coexisten (1). Pero ¿cómo debía manifestarse esta intención? Es 
probable que en su origen, cuando la estipulación estaba a formas rigurosamente determinadas, estos 
términos mismos expresaran la voluntad de novar. Pero, en el Derecho clásico, la intención de las partes 
pudo ser investigada fuera de las palabras de la estipulación. Se contentaron en cada hipótesis con simples 
presunciones, y resultaron en la práctica numerosas dificultades (I, § quib. mod. Obl., III, 29). Justiniano 
pone un término decidiendo que en lo sucesivo no habría novación más que cuando las partes han 
expresado la voluntad de novar (2). 

 
509. – III. Efecto extintivo de la novación.- El efecto extintivo de la novación es tan absoluto como el 

del pago. Anula de pleno derecho la deuda con todos sus accesorios: prenda, hipoteca, fianza (V. n.° 746, 
nota 39. Este efecto extintivo se aplica también en las relaciones de los acreedores y de los deudores 
correales, los otros son liberados. Del mismo modo, si uno de los acreedores correales, los otros son 
liberados. Del mismo modo, si uno de los acreedores correales hace novación con el deudor, extingue el 
derecho de los demás acreedores. Esta solución resulta de los principios, pues la novación, como el pago, 
afecta al objeto mismo de la obligación (1)… 

 
GUIA DE AUTOEVALUACION 

 

 
Instrucciones: Contesta las preguntas siguientes. 
 
1.- Menciona en qué consistía la forma promisoria denominada stipulatio y para qué servía la testatio o 
cautio. 
2.- ¿En qué casos las estipulaciones pueden ser inexistentes o inválidas? 
3.- Explica las acciones que proceden en la stipulatio. 
4.- Menciona en qué consiste la stipulatio poenal. 
5.- Explica cómo la novatio (novación) extingue una obligación anterior y cuándo hay novación subjetiva y 
objetiva.  
6.- ¿Por qué se dice que la fianza es una garantía personal? Menciona cuáles son sus carácterísticas. 
7.- Realiza un cuadro sinóptico de las formas que podía adoptar la fianza romana, el verbo empleado y la 
denominación del promitente en cada caso. 
8.- Menciona cuál es la diferencia entre la adpromissio y la fideiussio. 
9.- Elabora un cuadro comparativo entre la adpromissio y la fideiussio. 
10. Realiza un cuadro comparativo entre la fideiussio y la fianza del Derecho Privado Mexicano, tomando 
como base el Código Civil para el Distrito Federal. 

 
 508.(1) Ulpiano, l. 2, D., de novat., XLVI, 2: ...  Dummodo sciamus novationem ita demum ieri, si hoc agatur ut novetur obligatio; 
ceterum, si hoc non agatur, duae erunt obligationes.   
(2) I., § 3, quib. mod. Obl., III, 29: … Nostra … constitutio … definivit tune solum novationem fieri quotiens hoc ipsum contrahentes 
expressum fuerit quod propter novationem prioris obligationis convenerunt …- Cf. L. 8, I., de novat., VIII, 42, año 530. En nuestro 
Derecho  actual basta que la voluntad de novar resulte  claramente del acto.- Cf. art. 1.273, C. C. 
N. del T.- Con arreglo, pues, al § 3 Inst. III, 29 y Const. 8 de novat., VIII, 42, la novación no se presume, sino que debe ser probada por 
el que la alega; mas para que la intención de novar resulte bien clara, no es preciso que se manifieste expresamente ni con solemnidad 
de formas. (Ulpiano, fr. 17, de novat., XLVI, 2.) 
 509. (1)  Venuleyo, L. 31, § 1, D., de novat., XLVI, 2.  Sin embargo, el jurisconsulto Paulo, en la L.27, pr., D., de pact., II, 14, da una 
solución contraria, y decide  que la novación hecha por un uno de los acreedores correales con el deudor no perjudica a los demás. 
Pero es la expresión de una opinión aislada, menos conforme a los principios.  
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11. Resuelve  los siguientes casos prácticos: 
 
 

A. Seyo que es un excelente comerciante, prometió a Sabino, mediante estipulatio a su esclavo 
Estico, quien ha sido como su mano derecha en los negocios. Seyo se obligó a entregar a Estico en Roma, 
el último día del mismo mes. Sin embargo, de la provincia donde vienen a Roma deben viajar tres días y 
Estico muere durante el viaje. 

 
a) ¿Es válida la estipulación de Seyo y Sabino? ¿por qué? 
b) ¿De qué manera Sabino puede obligar a Seyo por la estipulación  celebrada? 
 
 
 

A. Cayo, Sempronio y Ticio (socios) se obligan frente a Seyo a entregarle 10 sacos de arroz el día 
que la hija de éste se case, Se estipula que cualquiera de los tres podrá cubrir el importe total del arroz. 
Sempronio cobra la totalidad y se niega a entregar a sus socios la parte que les corresponde: 

 
 
 a) ¿A qué modalidad se ha sujetado esta obligación? 
 b) ¿Con qué acción podrán Cayo y Ticio regular la pérdida del pago único? 
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UNIDAD V 
_________________________________________________________________________ 

CUARTA FUENTE DE LAS OBLIGACIONES: LOS CONTRATOS DE BUENA FE 
 

Dentro de  esta unidad se abordará lo referente a los contratos de buena  fe, como fuente de las 
obligaciones en el Derecho romano, como son contrahere y contractus, depositum, mandatum y gestio 
negotionum, societas, emptio-venditio y el locatio conductio, todos ellos en sus elementos y características 
primordiales. 
 
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE. 
 
5.1. Realiza las lecturas que se presentan en la unidad. 
5.2. Elabora un cuadro sinóptico de los contratos de buena fe identificándolos por sus características. 
 5.3. Propón un caso práctico y su solución para cada uno de los contratos de buena fe. 
 
 

UNIDAD V 
_________________________________________________________________________ 

CUARTA FUENTE DE LAS OBLIGACIONES: LOS CONTRATOS DE BUENA FE 
 
Objetivos particulares: 
 

- Identificar la necesaria bilateralidad en las obligaciones generadas por los negocios jurídicos que 
el Derecho romano clásico considero como contratos. 

- Explicar la transición del régimen de las obligaciones stricti iuris al sistema de las obligaciones 
bona fidei. 

- Identificar y distinguir por sus características a los diversos contratos de buena fe del Derecho 
romano clásico, así como los casos especiales de los mismos. 

 
CONTENIDOS 
 
5.1. Contrahere y contractus. El contrato: su bilateralidad, reciprocidad de las obligaciones. Obligaciones 

stricti iuris y obligaciones bonae fidei. Esquema general de los contratos del Derecho romano clásico: 
depositum, mandatum, societas, emptio venditio y locatio conductio. . 

5.2. Depositum. Definición. Elementos personales. Objeto. Su gratuidad. Obligaciones del depositante  y 
obligaciones del depositario. Acciones que proceden. Casos especiales de depósito. 
d) Depositum irregulare. 
e) Depositum apud sequestrem. 
f) Depositum miserabile. 

5.3. Mandatum y gestio negotiorum. 
e) Representación directa e indirecta. 
f) Mandatum. Definición. Elementos personales: mandator y procurator. Objeto. Su gratuidad. 

Obligacioneas del mandante y obligaciones del mandatario. Extinción del mandato. Acciones que 
proceden. Casos especiales de mandato i) mandatum tua gratia, ii) mandatum pecuniae 
credendae vel qualificatum iii) procuratio in rem suma, y iv) mandatum post mortem. 
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g) Gestio negotiorum. Animus aliena negotia gerendi. Obligaciones del gestor. Obligaciones del 
dominus negotii. Acciones que proceden. 

5.4. Societas. Personalidad jurídica. Elementos personales. Objeto. Finalidad. Aportaciones: pérdidas y 
ganancias. 

Societas leonina. Clases de sociedades: 
a)    Societas omnium bonorum: i) societas  ercto non cito y ii) societas quaestus. 
b)  Sociedades particulares: i) societas in ius rei y ii) societas alicuius negotiationis. Obligaciones de 

los socios. 
Extinción de la sociedad. Acciones que proceden 

5.5. Emptio-venditio. Definición. Elementos personales. Objeto: merx y pretium. Estudio particular de la 
emptio spei y de la emptio rei  speratae. Obligaciones del venditor: su obligación de tradere y el fin 
adquisitivo de la emptio. Responsabilidad para el caso de evicción y su responsabilidad por vicios 
ocultos; actio redhibitoria y actio quanti minoris. 

Obligaciones del emptor: pretium dare, recibir la mercancía y resarcir los gastos hechos por la conservación 
de la cosa. Acciones que proceden: Teoría del riesgo en la emptio venditio: la regla periculum est 
emptoris: Pactos que pueden celebrarse en la emptio-venditio: a)Lex commissoria, b) In diem addictio, 
e) Pactum displicentiae, d) Pactum de retrovendendo, y e) Pactum de retroemendo. Arras. Diferencias 
entre la compraventa romana y la mexicana (tomando como base el Código Civil para el Distrito 
Federal). 

5.6. Locatio conductio. Definición. Elementos personales, 
Clases: 

f) Locatio-conductio rei. Definición. Elementos personales. Obligaciones del locator. Obligaciones 
del conductor. 
Relocatio tácita. 
 

b) Locatio-conductio operarum. Definición Elementos personales. Obligaciones del locator y 
obligaciones del conductor.  

  c) Locatio-conductio operis. Definición. Elementos personales. Obligaciones del locator y obligaciones 
del conductor. Modalidades de seguro en la locatio conductio operis: Lex Rhodia de iactu, 
aversio y receptum res salvas fore. 

f) Acciones que proceden: actio locati y actio conducti 
 
 
 
 
 
 

UNIDAD V 
_________________________________________________________________________ 

CUARTA FUENTE DE LAS OBLIGACIONES: LOS CONTRATOS DE BUENA FE 
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Documento                   Ficha 
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IV. CONTRATOS DE BUENA FE 
 

LAS OBLIGACIONES RECÍPROCAS.-§ 452. Tanto las acciones penales, como las acciones 
crediticias, como las que nacen de la estipulación, o de un legado obligacional, o del fallo judicial (actio 
iudicati), y otras tratadas ya, son acciones de «derecho estricto», que competen a un acreedor contra un 
deudor, es decir, propias de las obligaciones unilaterales. Las a c c i o n e s   d e  b  u e n a  fe, en cambio, 
corresponden a obligaciones bilaterales recíprocas, y tienen un régimen mucho más flexible, que conduce al 
juez un mayor arbitrium para determinar la condena1. 

 

 
§ 452. 1. Vid. § § 81 y 456.- A estas acciones contractuales de buena fe se aproximan la a. tutelae (§ 295v) y la a. rei uxuriae (§ 345). 
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La bona fides contractual, respecto de a fides  (lealtad a la palabra dada: § 32), implica la 
consideración de una reciprocidad. Qué la relación tenga con la possessio bona fide (§ 147) es cierto, pero 
cabe pensar que la buena fe del comprador que posee la cosa comprada derive de la misma confianza que 
puso en el vendedor; sería secundaria respecto a la bona fides contractual.- Con esta buena fe se relaciona 
también la medida del «buen administrador» (bonus pater familias), referida a una diligencia general y no 
especializada en varios saberes, como haría pensar Cicerón (citado por Nonio 497,23) cuando exigía  del 
bonus p. f. conocimientos  de agricultura, edificación y contabilidad. 

 
§ 453. a) En primer lugar, permiten que el juez tenga en cuenta las obligaciones recíprocas entre las 

dos partes litigantes, y fije la condena del demandado compensando previamente lo que éste pudiera exigir 
al demandante en virtud de aquella misma relación obligacional (c o m p e s a t i o  ex fide bona). 

 
Esta compensación por deudas recíprocas nacidas del mismo contrato («ex pari causa») será 

generalizada por Justiniano a todas las deudas del mismo género, aunque sean de distinto origen («ex 
dispari causa»)1  

 
§ 454. b) En segundo lugar, las e x c e p c i o n e s que el demandado quiera alegar frente al 

demandante puede atenderlas el juez aunque no se hayan insertado en la fórmula; de ese mismo modo, los 
p a c t o s convenidos entre las dos partes son tenidos en cuenta por el juez como el contenido propio de la 
obligación: no sólo los pactos inicialmente convenidos («in continenti»), sino también aquellos posteriores 
(«ex intevallo») que vengan a disminuir la obligación o supongan incluso una renuncia a una excepción1  

 
Los pactos iniciales, convenidos al hacerse el contrato, son propiamente sus leges privatae. No es 

que estos pacta adiecta den lugar (como pactos «vestidos») a una acción, sino que dan el contenido a una 
obligación provista ya, ella como tal, de sus propias acciones recíprocas (cfr. § 98).- Esta substantividad del 
pacto respecto a las obligaciones de buena fe vale también para los pactos posteriores («pacta ex 
intervallo»), siempre que vengan a disminuir la obligación (D. 18, 1, 72pr.), nunca a aumentarla, pues el 
efecto del pacto es siempre la excepción, y un convenio que agrava la situación del demandado no es nunca 
un pacto2. Estas excepciones no necesitan insertarse expresamente en la fórmula: bonae fidei iudicio 
exceptiones pacti insunt (D.18, 5,3). 

 
§ 455. c) En tercer lugar, es propia de los juicios de buena fe la  r e c i p r o c i d a d, en virtud de la 

cual, al iniciativa procesal puede ser tomada por cualquiera de los sujetos de la relación obligacional 

 
§ 453. 1. Sobre el agere cum compensatione del argentarius vid. § 384; sobre la compensación de la acción ejecutiva, § 113, y sobre la 
deductio del bonorum emptor, § 117. 
§ 454. 1. La substantividad de los pactos resulta muy patente, no sólo en las acciones contractuales, sino también, de modo especial, 
en la actio rei iuxoriae (§ 345); menos, por la misma incapacidad de una de las partes al constituirse la relación, en la actio tutelae (§ 
295v). 
2. En algún caso, el pacto posterior, a pesar de favorecer al demandante, puede tenerse en cuenta por suponer una renuncia a la 
excepción; así, p. ej., en D.23, 3, 50,1, que se refería originariamente a la actio fiduciae: sustitución del objeto fiduciado.  
§ 455. 1 Falta la acción recíproca, por razón de su misma naturaleza simplemente recuperatoria, en la actio rei uxoriae (§ 345); en cierto 
modo, la acción recíproca, a favor del marido, es la acción penal rerum amotarum (§ 344). 
2. El término griego synallagma aparece en Labeón (D.50, 16,19) y en Aristón y Ulpiano (D.2, 14, 7,2) para designar el contrato (con 
obligaciones recíprocas) en general; vid. Benöhr, ob. cit., en § 487n.6.     
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correspondiente; en otras palabras, el que de ésta nazcan acciones posibles a favor de una y otra parte1: en 
este sentido se habla de que los contratos son «sinalagmáticos» (del Griego, synallagma, «contrato 
recíproco»), aunque en algunos de ellos de las acciones sea tan sólo eventual («sinalagmáticos 
imperfectos»)2. 

 
Cuando la relación i) no es simétrica, de suerte que la acción de una parte es normalmente previsible 

y la recíproca es más eventual, aparece ésta como acción «contraria»3; ii) cuando es más simétrica, las dos 
acciones son igualmente previsibles, y tienen entonces distinto nombre, según la causa del demandante: ex 
empto o ex vendito, ex locato o ex conducto; y iii) cuando es tan simétrica que no se pueden distinguir 
causas diferentes, la acción tiene siempre el mismo nombre (pro socio). La doctrina moderna distingue en 
este sentido las relaciones s i n a l a g m á t i c a s «p e r f e c t as» (ii y iii) de las «i m p e r f e c t a s» (i). 

 
§ 456. d) Por último, el criterio de la buena fe permite al juez con mayor flexibilidad  r e s p o n s a b i 

l i d a d del demandado (i), y el  i n t e r é s del demandante (ii), a efectos de fijar la condena pecuniaria. 
 
i) Por una parte, el juez atiende la situación de la relación en el momento de la sentencia y no de la 

litis contestatio, en virtud de lo cual, el demandado puede siempre satisfacer1 al demandante apud iudicem, 
a fin de salir absuelto (regla «omnia bonae fidei iudicia sunt absolutoria»), y la imposibilidad de cumplimiento 
en ese momento puede producir igualmente la absolución del demandado, siempre que éste no haya 
incurrido en c u l p a, según la medida en que la concreta relación contractual exigía de él una especial 
diligencia en su conducta («culpa contractual»). 

 
En los contratos, la responsabilidad por culpa es la ordinaria y, en todo caso, eventualmente posible; 

de algunos contratantes suele exigirse tan sólo una responsabilidad por el propio dolo (como ocurre 
ordinariamente con el depositario); de otros, en cambio, se exige la custodia (como sucede con el vendedor 
o el arrendatario). La pérdida que un contratante debe sufrir más allá de la responsabilidad por culpa o por 
custodia se llama periculum (p. ej., periculum emptoris o locatoris). 

 
Así como en las acciones de derecho estricto se exige del demandado que no haya dejado de 

cumplir por un acto propio suyo (per eum nom steterit quominus solveretur, cfr. § 385), en las relaciones de 
buena fe la exigencia es mayor, pues el deudor debe comportarse con  l e a l t a d  respecto a la otra parte. 
La falta de esta lealtad a la (bona) fides debida en consideración a la otra parte, constituye un tipo de fraus 
(como era fraus la falta de fides por parte del patrono); pero fraus podía entenderse como dolus malus2, y 

 
3. Se llama contraria toda acción que se da contra el demandante ordinario; así, la acción negatoria de servidumbre aparece también 
como “contraria” (D.8, 5,8pr.). En realidad, la acción de buena fe tiene el mismo nombre en ambas funciones; cfr. D.17, 1, 36,3: invicem 
mandati actio (cfr. § 474n.4).   
§ 456. 1. Sobre satisfactio, § 351.- Aisladamente consideradas, algunas obligaciones de buena fe pueden ser de dare y, por tanto, de 
solvere: las de pagar una cantidad de dinero o las de dare operas. Los post-clásicos generalizan la solutio, y la extienden a la 
obligaciones de hacer; p. ej., la del depositario (itp. D.16, 3, 1,43).  
 
 
 
 
 
2. Vid. en este sentido D.6, 1,63. Sobre fraus, § 373n.1. 
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para evitar esta interpretación tan restrictiva la Jurisprudencia  clásica acabó por adoptar el término  c u l p a  
para referirse a la falta de la diligencia debida (negligentia como contrario a diligentia)3; ese sentido tenía ya 
respecto al delito de damnum (§ 374), pero aquí se presenta como un concepto susceptible de más matices, 
y debe acomodarse  a las circunstancias de cada tipo y aun de cada caso concreto; por ejemplo, según la 
clase de cosa o actividad que interviene como objeto de la relación, pero, en especial, según el mayor o 
menor interés de cada parte en la relación4 y según el convenio de las partes 5 . El criterio de la culpa se 
adopta tanto para juzgar el incumplimiento como el retraso en el cumplimiento (mora)6.- Cuando se trata de 
la obligación de devolver una cosa mueble puede mantenerse el criterio objetivo de la responsabilidad por  c 
u s t o d i a  que se dan en algunas relaciones crediticias de derecho pretorio (comodato y prenda: § § 407 y 
410): esto puede depender de la misma naturaleza de la relación (custodia venditoris y conductoris) o del 
hecho de haber fijado una estimación a la cosa que se debe devolver (D.17,2,52,3).- Más allá de la 
responsabilidad por culpa o custodia está el  p e r i c u l u m, que carga normalmente sobre el propietario de 
la cosa, pero puede cargar también al que debe la devolución; se comprende también este riesgo la 
responsabilidad por actos de un tercero.- El derecho post-clásico abunda en el criterio (que garantiza) de la 
culpa, para medir la responsabilidad por incumplimiento de las obligaciones, y la doctrina de las escuelas 
bizantinas y posteriores elabora una teoría sobre los distintos grados de culpa: distingue la culpa grosera 
(culpa lata), que se equipara al dolo, la culpa propiamente dicha (culpa levis), y dentro de ésta, la propia del 
que debe la conducta típica del bonus pater familias  («culpa levis in abstracto»), y la del que debe poner en 
las cosas ajenas la misma diligencia que en las propias («culpa levis in concreto»). La misma custodia se 
ordena en esa escala como culpa levísima o falsa de una exactissima diligentia, y la consideración de la 
culpa «in eligendo» o «in vigilando» sirve para  explicar los casos de responsabilidad objetiva por acto de 
tercero. Para aplicar estas graduaciones de la culpa, el derecho post-clásico, una vez caída la tipicidad de la 
acción, erige en criterio fundamental el mayor o menor interés que cada parte tiene en el contrato («utilitas 
contrahentium»)7. 

 
§ 457. ii) Por parte, el juez, al apreciar el interesse del demandante en el momento actual de dar 

sentencia, puede tener en cuenta, no sólo la perdida patrimonial («d a ñ o e m e r g e n t e») sufrida por la 
culpa del demandado, sino también los incrementos que hubiera podido obtener si el demandado hubiese 
cumplido a tiempo («l u c r o c e s a n t e»); y puede condenar al demandado a restituir al valor de los frutos 

 
3. De diligencia se habla expresamente a propósito de las obligaciones nacidas de negocios de gestión, pero puede extenderse a todas 
de las de buena fe (cfr. D.40, 4,8: coniuncta bonae fidei). 
4. La erección de la utilitas contrahentium en criterio principal para fijar la responsabilidad contractual es, sin embargo, post-clásica (vid. 
infra n. 7); los clásicos atienden ante todo al tipo de acción.  
5. Así, puede convenirse la no responsabilidad de un platero a quien se encarga una labor muy delicada, salvo por impericia (D.9, 2, 
27,29); la exoneración atañe tanto a la responsabilidad como conductor operis cuanto al daño Aquiliano. 
6. Sobre la mora del deudor y del acreedor en las obligaciones crediticias, § 385. 
 
 
 
 
 
7. Aparece enunciando este criterio en Coll.10, 2,1ss., que difícilmente se puede atribuir a los albores de la época post-clásica 
(Modestino, bajo cuyo nombre figura). Están interpolados en este sentido D.13, 6, 5,2; 19, 2,31; etc. Cfr. supra n.4.- El nuevo criterio 
ofrece algunos fallos; p. ej., siendo la misma la utilitas del comodato que la del precario (aún ésta quizá mayor), el comodatario 
responde ahora por culpa (D.43, 26, 8,3), en tanto el precarista sólo por el dolo, como en derecho clásico (aparte la posible culpa 
Aquiliana). 
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percibidos desde la mora culposa, cuando la cosa debida los ha producido, así como pagar  i n t e r e  s e s  
m o r a t o r i o s, cuando la deuda es de dinero1. 

 
§ 458. Dejando a parte la acción de buena fe de la tutela y la similar de la dote, las acciones con 

fórmula ex fide bona son acciones nacidas de los contratos1. Un tipo que sirvió, en cierto modo, de modelo 
fue la fiducia, aunque ésta era un contrato formal, pues se realizaba mediante la mancipatio o la in iure 
cesio. En el orden del mismo edicto seguía el depositum, cuya contractualización es de la última época 
clásica2; tampoco el depósito era un contrato consensual, pues la obligación surgía del hecho de una 
entrega de cosa mueble para ser custodiada. Luego, seguían los cuatro contratos de perfeccionamiento 
consensual, es decir, en los que las obligaciones surgen del simple convenio (sin forma) de los contratantes: 
mandatum, societas, emptio-venditio y locatio-conductio3  La negotiorum gestio se mantuvo en conexión con 
la representación procesal4, pero se aproxima en esta exposición  al mandato por la evidente similitud, sobre 
todo desde que se admitió una fórmula de buena fe para este tipo de gestión sin mandato. Por último es 
probable que en el mismo edicto de los contratos se hallara la acción in factum del contrato estimatorio, y la 
del contrato de permuta, cuya aproximación a la compraventa es obvia5. 

 
§ 459. A pesar de la reciprocidad que caracteriza a todos los contratos, sólo tres de ellos (la 

sociedad, la compraventa y el arrendamiento) son «o n e r o s o s», es decir, suponen un cierto equilibrio del 
interés económico (utilitas) de los contratantes1; los otros son «g r a t u i  t o s», pues en ellos una de las 
partes carece de tal interés, aunque no sean negocios lucrativos por no producir un aumento patrimonial del 

 
 § 457. 1. D.22, 1, 32,2: in bonae fidei contractibus ex mora usurae debentur, quizá sea una glosa, pero que repite un principio clásico. 
Este régimen se aplica a las deudas con el Fisco, o éste cuando contrata privadamente (D.22, 1, 17,5). Para la distinción entre intereses 
estipulados e intereses moratorios, D.17, 2,60pr. 
 § 458. 1. Para la identificación del concepto de contractus y la clasificación de los contratos, §§ 359 y 460n.2; es término poco 
frecuente (a diferencia de contrahere, que tiene un sentido  amplio y no-técnico) entre los clásicos. A veces parecen incluirse en ese 
concepto todos los supuestos sancionados por acciones de buena fe. Sólo en época post-clásica se extiende a toda convención fuente 
de obligaciones, incluso unilaterales, como el mutuo o la estipulación, en tanto se consideran no-contractuales las obligaciones que no 
nacen de un acuerdo.  
2. EP. tit. XIX, que Lenel rubrica “de bonae fidei iudiciis”. La actio rei uxoriae  y la actio tutelae venían a continuación de los contratos 
(tits. XX-XXI y XXII).Según Lenel, la acción del depósito precedía a la de la fiducia, pero no hay seguridad en esa conjetura, y quizá sea 
mejor intervenir ese orden, teniendo en cuenta que, al ser muy posterior la acción in ius del depósito, parece más probable que se le 
colocara a continuación de la más antigua; vid.  d’ Ors, en ADHE.1958p.1154. 
3. Son tipos especiales de arrendamiento los que dan lugar a la posesión vectigalista y a la superficie. Aunque el Edicto trataba de la 
petitio agri vectigalis en otra sede (§ 70, tit. XV, entre las acciones reales) y del indirecto de superficiebus en el dicto de los interdictos (§ 
249, tit. XLIII), en nuestra exposición quedan atraídas  ambas instituciones como modalidades del contrato de arrendamiento (§§ 503 y 
505). 
 4. EP. § 35, al final del tit. VIII de cognitoribus et procuratoribus et defensoribus   
 
5. Lenel, EP. §, con duda coloca la acción del contrato estimatorio al final del edicto XIX, pero tanto esta acción como la de la permuta 
debían de aparecer en relación con la compraventa, antes del contrato de arrendamiento. El edicto no agrupa separadamente los 
contratos que luego se llamarían “innominados” (§ 395). 
§ 459. 1. Este equilibrio de interés constituye un principio fundamental para la recta interpretación de los pactos de los contratos 
nerosos.- Sobre utilitas contrahentium, § 456 y n.7. 
2. Sobre la distinción entre “gratuito” y “lucrativo”, § 330. 
3. Propio de ellos es la revocabilidad unilateral, que tiene una excepción  explicable, por la función de garantía, en el caso de la fiducia 
cuando cumple esa función.- Cic.,  pro Caec. 3,7, agrupa tutela, sociedad, mandato y fiducia  (el depósito no era todavía un contrato: § 
467). 
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contratante interesado2. Aunque todos los contratos, precisamente por ser de buena fe, se apoyan en la 
confianza recíproca de los contratantes, los gratuitos y el de sociedad tienen ese carácter de manera 
eminente3. 

 
§ 460. De la serie de contratos, los más importantes son los cuatro  c o n se n s u a l e s, pues ellos 

son la expresión más acabada del contrato fundado en la buena fe, y por eso han constituido como el 
modelo dominante para el desarrollo histórico de la categoría del contrato hasta nuestro días. Entre ellos 
parecen primordiales los onerosos, sobre todo, la compraventa, y así ha prevalecido el orden gayano: 
compraventa, arrendamiento, sociedad y mandato, que es distinto tanto del orden edictal como de Sabino. 

 
Gai. 3,135ss.; probablemente este orden es una invención escolática del mismo Gayo.- En el orden 

Sabiniano.- En el orden Sabiniano (§ 44), ni el mandato ni el arrendamiento figuraban de manera distinta, en 
tanto la compraventa se asociaba a la mancipatio, y la sociedad a la communio. Por eso los juristas trataban 
perfectamente de los contratos al comentar el Edicto, y faltan, en los títulos del Digesto correspondientes al 
mandato y al arrendamiento, fragmentos extraídos de los comentarios ad Sabinum. A pesar de esto, las 
acciones contractuales ex fide bona no son pretorias, sino in ius […] 

 
 § 446. El fiduciante que recupera la posesión de la cosa fiduciada readquiere la propiedad en el 

plazo de un año: u s u r e c e p t  i o fiduciae1. Pude evitarse este riesgo para el fiduciario concediendo éste 
la tendencia de la cosa al fiduciante en concepto de arrendamiento (o la posesión como precarista).2. 
 

DEPÓSITO1.- § 467.  En la última época clásica el depósito es un contrato; una actio depositi con la 
fórmula in ius concepta y ex fide bona aparece al lado de la acción de la fiducia2. Hasta entonces, no había 

 
§ 466. 1. Esta modalidad de usucapión es de un año aunque se trate de inmuebles, y no requiere de buena fe, que evidentemente no 
puede suponerse en quien ha enajenado (cfr. § 173). A un caso de usureceptio fiduciae se refería quizás el texto originario de D.10, 3, 
7,3, donde la fiducia aparece suplantada por un pago de lo indebido. 
2. Gai.2, 60. El riesgo debía de ser tanto para el fiduciario como para su comprador, aunque sobre esto último carecemos de 
información.- Una vez pagada la deuda garantizada, parece ser que el fiduciante podía, de todo caso, readquirir la propiedad por la 
usureceptio 
 
§ 466. 1. Esta modalidad de usucapión es de un año aunque se trate de inmuebles, y no requiere de buena fe, que evidentemente no 
puede suponerse en quien ha enajenado (cfr. § 173). A un caso de usureceptio fiduciae se refería quizás el texto originario de D.10, 3, 
7,3, donde la fiducia aparece suplantada por un pago de lo indebido. 
2. Gai.2, 60. El riesgo debía de ser tanto para el fiduciario como para su comprador, aunque sobre esto último carecemos de 
información.- Una vez pagada la deuda garantizada, parece ser que el fiduciante podía, de todo caso, readquirir la propiedad por la 
usureceptio 
§ 467. 1. d.16, 3; CJ.4, 34.- En el derecho vulgar se habla de commendare (Levy IIp.167s.) y se aproxima este contrato al 
commodatum; cfr. § 408. 
2. Cfr. § 458n.  
3. La intervención de una retribución convierte el depósito en locación (como ocurre, p. ej.,  con el guardarropa de las termas), pero en 
el derecho tardío, al decaer la locación, se admite que una gratificación para el depositario no altera la naturaleza de depósito (itp. D. 
47, 8, 2, 23: pretium depositionis non quasi mercedem accepi). 
4. Gai.4, 47 nos conserva las dos fórmulas (in ius) “Quod As. As. apud  Nm. Nm. Ao. Ao. dare facere  o p o r t e t  ex  f i d e  b o n a, 
eius iudex Nm. Nm. Ao. Ao. condemnato, nisi restituat. S. n. p. a.”, e (in factum) “Si paret Am. Am. apud Nm. Nm. mensam argenteam 
deposuisse eamque  d o l o   m a l o. N. Ni. Ao. Ao.  r e d d  i t a m   n o n   e s s e,, quanti ea res erit tamtam pecuniam iudex Nm. Nm. 
Ao. Ao. condemnato. S. n. p. a.”.- Sobre esta doble fórmula vid. Burillo, en SDHI. 1962p.233.  
5. D.16, 3, 13,1, donde el dolo es itp. por furtum. 
6. Sobre furtum usus, § 368.- No comete hurto el depositario cuando vende la cosa depositada, pues entonces no “usa” de ella (D.16, 3, 
1,25). 
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tenido más fórmula que una in factum, enderezada a reprimir el dolo del depositario que ha aceptado 
guardar gratuitamente3un objeto mueble confiado por un depositante, y ésa es la acción que consideran 
preferentemente los juristas4. Esta acción pretoria debió de haber desplazado una antigua acción de hurto 
contra el depositario infiel: conserva algunos rasgos penales, y es incluso al duplum cuando el depositario no 
pudo ser elegido a causa de la premura de una catástrofe. 

 
En el derecho arcaico contra el depositario infiel pudo ser la misma actio furti, pero ésta debió de 

resultar inaplicable cuando se precisó la contrectatio como elemento esencial del hurto (§ 368). De todos 
modos, la actio furti (y la correspondiente condictio)5 se da cuando el depositario usa de la cosa depositada6. 
La actio depositi in factum  conserva los rasgos penales del carácter infamante7, la intransmisibilidad pasiva 
y la noxalidad, pero sólo persigue una pena, del duplum, cuando el depósito se ha hecho con ocasión de 
una catástrofe, sin tiempo para elegir otro depositario mejor8. Esta acción pretoria, como otras similares (§ 
380), tiende a reprimir el dolo, pero el dolo aquí se presume por el hecho mismo de no restitución 
(D.16,3,1,21 y 22); las aparentes excepciones a esta presunción admitidas por Marcelo no lo son 
propiamente, pues se trata de casos en que el depositario no puede restituir la cosa por no tenerla en sus 
manos, es decir, en su detentación.- La regla «infitiatio ( del depósito) non est furtum» procede de 
D.47,2,68(67)pr., pero lo que se añade (probablemente un glosema) de que prope furtum est corresponde a 
una antigua idea. 
 

§ 468. Aunque el depositario responde normalmente  tan sólo por su dolo (no por culpa, ni por 
custodia), la acción de buena fe permite agravar su responsabilidad con el criterio de la culpa; por ejemplo, 
si i) se convino expresamente (incluso el periculum)1 o ii) el depositario se ofreció oficiosamente para 
guardar algo, o iii) el depósito se hizo en su interés exclusivo2. Tal acción podía darse también de peculio 
contra el padre o dueño del depositario, y era transmisible contra los herederos del mismo. 

 

 
7. Cfr. § 110n.4. 
 
 
 
8. EP. § 106.- El edicto se refería concretamente a tumultus, incendium, ruina y naufragium; cfr. sobre vis mayor § 407.- Este es el 
depósito llamado “n e c e s e s a r i o” o  “miserable”. En este caso, se daba una   acción anual contra el heredero del depositario, no al 
doble, sino in simplum; pero si el heredero incurría en dolo, al duplum también contra él. 
§ 468. 1. D.2, 14, 7,15. 
2. Así ocurre cuando se deposita dinero convertible en mutuado a voluntad del depositario: en este caso, aun antes de surgir el mutuo, 
el periculum es el del depositario (D.12, 1,4pr.); vid. § 469 sobre depósito “irregular”. 
3. En relación con la actio in factum, podía servir para es fin de juicio “contrario” la actio negotiorum gestorum (D.16, 3,23). Cfr. (para el 
comodato) § 408. 
§ 469. 1.  La cantidad depositada en poder de un hijo de familia no entra en el peculio del mismo (D.15, 1,38pr.). En cambio, cuando el 
depositante acepta intereses, pierde preferencia respecto a aquella cantidad en el concurso de acreedores (D.16, 3, 7,2). A pesar de la 
distinción con el mutuo, la jurisprudencia tiende a favorecer la condictio en lugar de la acción contractual (D.12, 1, 9,9; 17, 1,34pr. Itp.).- 
Un tipo especial de depósito irregular es el que hacían, en época imperial, los soldados al encomendar sus ahorros a los signiferi del 
cuartel general, hasta el término de su servicio militar; cfr. Vegecio 2,20 (que habla impropiamente de “secuestro”). Domiciano 
(Suetonio, Domit. 7,3) limitó estos depósitos a un máximo del mil sestercios por cabeza. 
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Como acción contractual, sirve, en función de «contraria», para que el depositario reclame del 
depositante la indemnización por los gastos y perjuicios que le haya ocasionado el depósito3. 

 
§ 469. La acción contractual de buena fe también hizo posible considerar como depósito, por 

quererlo así los contratantes, aquel que consiste en dinero, pero no dinero especificado por el recipiente 
(arca, bolsa, etc.) que lo contiene, sino como depósito de cantidad para que el depositario disponga de ella y 
restituya luego otra igual (depósito «i r r e g u l a r »). Este negocio bancario era propiamente un mutuo, pero 
los últimos clásicos lo distinguieron del mutuo, de suerte que en él se podían exigir intereses, en virtud de la 
buena fe contractual, aunque no se  hubiesen estipulado1. 
 

 
§ 470.  El Pretor daba otra actio in factum especial (actio s e q u e s t r a r i a1) para el caso de aquel 

depositario llamado  sequester, que no debe devolver la cosa a cualquiera de los codepositantes que se la 
confiaron, sino al que resulte determinado por un evento posterior al acto del depósito, como puede ser el 
resultado de un litigio o de una apuesta. 

 
El supuesto más ordinario de secuestro es el de cosa en litigio (de donde el significado 

posteriormente generalizado de depósito judicial), pero se da ese contrato siempre que la devolución, de la 
cosa depositada, a una u otra persona dependa de una condición; p. ej., el depósito del precio de una cosa 
legada bajo condición y vendida por disposición del testador o consentimiento del legatario: D.36, 3,5,4. 

 
El secuestrario tiene la posesión pretoria, y el depositante conserva la posesión civil2. 
 
Otro tipo especial de depósito es el que puede hacer un deudor para liberarse de su obligación frente 

a un acreedor en mora, o en todo caso, cuando no encuentra persona a quien realizar el pago: p a g o  p o r  
c o n s i g n a c i  ó n  (§ 385). La cantidad debida se encomienda generalmente a un templo (in aede) u 
oficina pública (in publico), con lo que la deuda deja, en su caso, de seguir produciendo intereses3. 
Diocleciano (CJ.8, 42,9) equipara esta consignación al pago, con la consecuencia de que la prenda puede 
ser reclamada, y el acreedor puede reclamar extra ordimen contra el depositario (CJ 4, 32, 19,4: actio utilis). 

 
MANDATO Y GESTIÓN1.- § 471. El derecho romano admite de manera general que la gestión de 

una persona en lugar y a nombre de otra produzca efectos en aquella persona que no interviene: la r e p r e 
s e t a c i  ó n tiene en él efectos tan sólo mediatos, que recaen en la persona del representante, la cual debe 

 
 
 
§ 470. 1. EP. p.290.- El nombre de sequestraria aparece en D.4,3,9,3;16,3,12,2 (itpp.?). El primero de estos textos no prueba que esta 
acción fuera conocida por Labeón; el segundo sí prueba que la conocía Pomponio. 
2. El depositante, por tanto, no puede usucapir; a esto refería D.41,2,39 itp., cuando contraponía el secuestro al depósito ordinario (cfr. 
D.16,3,17,1), pero los Compiladores, pensando quizás en un secuestro judicial, admiten que el secuestrario posea a favor del que 
resulte vencedor del litigio.- Definición del sequester, en D.16,3,6. Las fuentes dicen “in sequestre deponere”, pero “sequestrum”, 
“sequestrario” y “ sequestrare” no son excepciones clásicas.- El español “secuestro” significa depósito judicial; la acepción criminal es 
muy moderna; cfr. § 368n.6. 
3. Se trata generalmente de deudas de dinero, pero en D.16, 3, 1,36 y 37, de un depósito regular de dinero; en h. t. 5,2, de la restitución 
de cosa específica por un depositario secuestrario. 
§ 471. 1. Partsch. Studien zur negotiorum gestio I (1913) y II (post. 1931); Serrao, II procurator (1947); Aragio-Ruiz, II mandato in diritto 
romano (1949); Watston, Contract of Mandate in Roman Law (1961). 
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luego transferirlos, por los modos idóneos, a la  persona del representado ( representación «indirecta»). Una 
representación «directa» se da, sin embargo, a través de los propios hijos o esclavos, sea a efectos de la 
adquisición de derechos2, sea, por lo que a las obligaciones contraídas se refiere, en virtud de las acciones 
adyecticias, que, de manera más o menos plena según los casos, conducen a una condena contra el padre 
o dueño3; un efecto similar tiene la delegatio4. 

 
§ 472. La representación directa de las personas in potestate se extendió al caso de que el 

encargado de un negocio (praepositus) fuera una persona extraña a la potestad del representado (actio 
exercitoria e institoria), pero de una manera más amplia Papiano introdujo una acción análoga a la actio 
institoria (a c t i o  a d  e x e m p l u m  i n s t i t o r i a e actionis), gracias a la cual, podría alcanzar ese 
mismo resultado toda gestión realizada por persona extraña a la familia del representado, cuando aquélla 
contraía una deuda por encargo de éste (acción «quasi institoria» de los post-clásicos)1. Los últimos clásicos 
admiten igualmente la adquisición de la posesión y de la propiedad a través de tales representantes2. 

 
§ 473. La representación general, indirecta, de una persona ausente o que, en todo caso, no 

interviene en el acto, se produce en derecho romano por medio del p r o c u r a t o r. Aunque persona libre, 
suele hallarse socialmente subordinada al interesado (dominus negotii) y es muchas veces un liberto suyo, 
que se encarga de administrar sus bienes y, más especialmente, de defender procesalmente sus intereses1; 
en todo caso, es un ciudadano que hace aquella gestión para cumplir un deber moral (officium2) y no por el 
interés de una retribución. 

 
Esta gratuidad esencial de la gestión no impide que se admita, en la última época clásica, una 

reclamación extra ordinem de horarios. En ningún caso pueden depender los de un representante procesal 
del éxito del proceso, ni consistir en una parte de la condena conseguida en aquel proceso, pues el redimere 
litem se considera negocio inmoral (D.17, 1,7).- Cfr. § 509n.3, sobre el arrendamiento (no mandato)  de los 
servicios de carácter profesional.- Los trabajos materiales procurados gratuitamente no son objeto de 
mandato, sino que quedan fuera de toda consideración jurídica3. 

 
2. Esta  mayor facilidad de la representación por agentes familiares hace que sea preferible a veces a la de un representante libre; por 
ejemplo, para hacer las estipulaciones caucionales  en un proceso en el que el dueño ausente actúa por un procurator (D.3,3,43,5). 
 
3. Vid. § 231.- En el derecho vulgar, al desaparecer la figura del “contrato” de mandato, éste se convierte en un poder de representación 
que se encomienda a personas subordinadas, incluso serviles; esto supone como un regreso a la representación por familiares. Vid. 
Levy IIp. 296, y en SZ. 1959p.11. 
4. Cfr. §§ 389a  y 439. 
§ 472. 1. D.3,5,30pr.; 14,3,19pr.;19,1,13,25; itp.17,1,10,5. Vid. Rabel, Ein Ruhmesblatt Papianis, en Festschrift Zitelmann (1913) p.24.-
La acción se extiende en el derecho tardío a ciertos supuestos de praeposito menos clara: itpp. D.14, 3, 5,8; 16. La fórmula de la acción 
desconocida (¿ficticia?), y es lo más probable que se trate de ya de una actio extra ordinem, dada la fecha en que esta acción aparece 
(§ 123). 
2. Cfr. § 147 y n.2.   
§ 473. 1. Los gobernadores provinciales, y especialmente el Príncipe, tienen también sus procuratores, que vienen a constituir una 
burocracia imperial; análogos son los curatores de los incapaces (§ 297). 
2. D.17, 1, 56,2 habla del officium procuratoris; cfr. § 12 sobre officium. 
3. Gai.3, 162 hace pensar que los trabajos profesionales, si se hacen sin retribución, pueden ser objeto de mandato, pero quizá sea 
consecuencia del principio excesivamente esquemático de toda locación de obra sin retribución es un mandato. 
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Precisamente porque el procurador suele tener un encargo muy general y poco concreto, y aún 

puede faltar en absoluto un encargo expreso, se distinguen aquellos supuestos en que obra en cumplimiento 
de un encargo expreso, aunque sea de gran amplitud (procurator omnium rerum), de aquellos otros en que 
el procurator interviene espontáneamente, en espera de que el dominus negotii apruebe después su gestión: 
en el primer caso se habla de «mandato», y en el segundo de «gestión de negocios»4. 

 
La gestión consiste  muchas veces en una representación procesal. Cualquier hombre capaz puede 

asumir la defensa de otra persona que sea demandada; para demandar, en cambio, puede exigirse el 
mandato; sobre la exceptio  procuratoria, § 96v. 

 
§ 474.  La actio m a n d a t i1, con su fórmula ex fide bona2, se da, tanto para que el mandante que 

encargó una gestión pueda exigir que el mandatario le rinda cuentas y transfiera lo conseguido por aquella 
gestión que él le mandó, como, en función «contraria», para que el mandatario3 pueda exigir del 
demandante la indemnización por los gastos y perjuicios que le haya causado el cargo4. Como acción de 
buena fe, puede servir para exigir la responsabilidad por culpa. 

 
Se dice generalmente que el mandatario, como no cobra por su gestión, responde tan sólo por su 

dolo, y se duda de que sean clásicos los textos que hablan de responsabilidad por culpa: 
D.15,3,17pr.;20,1,2.Itp. es la culpa «lata» de D.17,1,8,10, así como h. t. 29pr. (disoluta neglegentia) y 
50,17,23; pero la responsabilidad por inactividad del mandatario (D.17,1,6,1) no siempre es posible con el 
criterio del dolo, y Cicerón, pro Roscio Am. 38,111, habla claramente de responsabilidad por negligencia, y 
todavía Dioclesiano (CJ.4,35,11, del 293,y 13, del 294) y Constantino (h. t .21, del 313/315); la niega el 
tractatus post-clásico de Coll. 10,2,3 (Modest.?, cfr. § 456n.7) por consideración del criterio doctrinal post-
clásico de la utilitas contrahentium (§ 456n.4). La expresión fraus vel dolus de CJ.2, 12,10 (del 227) no 
excluye, por sí sola, la posible responsabilidad por culpa. En conclusión, el mandatario no responde 
ordinariamente por su falta de éxito, pero sí por no haber obrado con la diligencia necesaria para conseguirlo 
(D.17, 1, 12,9: 26,6s.); cfr. § 477 y espec. n.7, respecto al gestor de negocios. Por las cantidades 
adelantadas como provisión  de fondos al mandatario, debe éste pagar intereses cuando las utiliza para sus 
propios negocios, como si se tratara de un depósito irregular.  

 
4. Sobre “negotiorum gestio”, § 477s.- El deverbativo “gestio”, en este caso, no aparece documentado en los textos romanos (cfr. pro 
herede “gestio” § 237n.1), pero se habla corrientemente de negotium gerere; negotiorum gestor aparece en itp. (cfr. D.42,1,64) D.49, 
1,24pr.- Justiniano llama verus procurator al que actúa en virtud de mandato que en realidad no tiene, sino al gestor de negocios. 
§ 474. 1. D.17, 1; CJ.4, 35.Cfr. § 471n.1.- Mandare equivale a manum dare, es decir, “dar poder (de representación”. 
2. La fórmula debía de redactarse así: “Quod As. As. No. No. mandavit ut... (el encargo que sea), qua de re agitur, quidquid ob eam rem 
alterum alteri dare facere oportet ex fide bona, eius iudex alterum alteri condemnato. S.n.p.a”. Cfr. Lenel, EP.p.295. La condena tenía 
efecto infamente si era por dolo (§ 110). 
3. “Mandatarius” no aparece en las fuentes hasta Chindasvinto (Lex Visigothorum 2, 2,4 y 9i.f.); en los textos romanos, el mandatario 
aparece como is qui mandatum accepit o simplemente como procurator. Mandator, en cambio, sí aparece para designar al dominus 
negotii. 
4. La acción era la misma en ambas direcciones. La designación de iudicium contrarium cuando se da al mandatario parece deberse a 
interpolación (cfr. § 455n.3).- Justiniano, que restablece el principio de la gratuidad (Inst.3, 26| 27| ,13) olvidado por el derecho vulgar 
(Levy, Iip.287ss.), da la actio mandati contraria para reclamar, en su caso, los honorarios debidos al mandatario. Sobre la actio mandati 
como acción de regreso a favor del fiador, §§ 445n5 y 447n5; es posible que en este caso se diera una acción de mandato especial, 
con fórmula in factum; vid. Lenel, ep.p.296s.; Kreller, en SZ.1948p.63ss. 
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El mandato, que puede ser general o para un negocio concreto, debe consistir en una actividad lícita 
y digna de un ciudadano, que pueda llevar a cabo el mismo mandatario5, y no puede interesar 
exclusivamente al mandatario. 

 
El mandato se distingue así del simple consejo que se da a alguien para la gestión de sus propios 

negocios (D.16, 3, 1,14). Pero el mandato puede interesar también, aunque no exclusivamente, al 
mandatario. Gayo 3,155s. Y D.17, 1,2 presentan una distinción escolástica –mandatum tua, mea, aliena 
gratia- poco útil, pero que dio lugar a desarrollos típicamente post-clásicos (cfr. Inst.3, 26pr.-6). El mandatum 
pecuniae credendae (§ 449vi), como forma de garantía personal, interesa especialmente al futuro deudor, 
pero afecta al mandante como fiador6. En el mandato de adir una herencia (§ 241), el mandante se hace 
responsable del perjuicio que pueda implicar la responsabilidad por las deudas hereditarias. El mandato in 
rem suma (§ 475), a pesar de la preferencia, tampoco interesa exclusivamente al mandatario, pues afecta al 
mandante (incluso onerosamente) como cedente del derecho. 

 
Como encargo de confianza, el mandato es personalísimo y cesa por la muerte o capitis deminutio 

de cualquiera de las dos partes7. El encargo del mandante no supone, a diferencia del verdadero iussum, 
una notificación a los terceros que van a entrar en relación con el representante, y puede ser libremente 
revocado por el mandante, así como libremente «renunciado» por el mandatario que no quiere seguir en la 
representación. Pero, en todo caso, la acción subsiste entre los mismos contratantes (o con sus herederos8) 
para liquidar lo hecho y, eventualmente, indemnizar perjuicios. 

 
§ 475. Siendo el mandato un contrato de representación, se utiliza también con el fin de hacer una  c 

e s i ó n  d e  c r é d i t o s mediante la forma de una representación procesal (mandato ad agendum), pero 
sin obligación de transferir el resultado obtenido, pues se otorga en interés del mandatario1 :   p  r  o  c  u  r  
a  t  a  r  i  o   i  n   r  e  m     s  u  a   m (del mandatario2); de modo similar se podía ceder la deuda.  

 

 
5. El mandato no puede asumirse a cargo del heredero del mandatario (post mortem “mandatarii”): Gai.3, 158: sí, en cambio, post 
mortem mandatoris, es decir, para una gestión que interesa al heredero del mandante; p. ej., la de un ejecutor testamentario; cfr. 
D.17,1,12,17; 13 y 27,1: Gai.3,117i.f. En D.46, 3,108 parece afirmarse lo contrario, pero se trata, en realidad, de un iussum solvendi 
(post mortem iubentis); la explicación [quia - dissolvitur] es una glosa inepta, contraria al criterio de Justiniano (CJ.8, 37|38|,11 y 4, 
11,1).- Vid. Sanfilippo, en Studi Solazzi p.554 y en Iura 1950p.493. 
6. Todavía Servio Sulpicio Rufo negaba la validez de este  tipo de mandato por equipararlo a un consejo de dar dinero a rédito; Celso 
también lo rechaza cuando no se determina en el mandato la persona del mutuario (ut cui vis credas: D.17, 1, 48,1s.; cfr. h. t.6, 4). 
7. Una excepción es la del mandato post mortem mandatoris (n.5).- En el mandato procesal (ad agendum), el mandatario no se puede 
hacer sustituir (D.17, 1, 8,3); en otro tipo de mandato cabe el submandato, pero el primer mandatario responde en todo caso por la 
gestión de su propio mandatario en cumplimiento del encargo básico. 
8. Cfr. D.17, 1,58pr. Mandatum morte mandatoris non etiam mandati actio solvitur. 
§ 475. 1. Cfr. § 474. 
 
 
 
 
2. Vid. G. H. Mainer, Zur Geschichte der Zessión, en Festschrift Rabel Iip. 205; Gehrich, Kognitur und Prokurator “in rem suam” als 
Zessionsformen des Klassischen römischen Rechts (1963). 
3. El posible perjuicio para el acreedor a causa de la insolvencia del deudor cesionario podía remediarse mediante la cautio iudicatum 
solvi (§ 94); cfr. infra n.5.-Sobre el uso del juramento para reforzar una cesión de deudas una cesión de deudas vid. Sturm, en Studi 
Scherillo Iip.515. 
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La novación con cambio de acreedor o de deudor no era propiamente un modo de cesión de créditos 
de deudas. Pues la obligación adquirida no era la misma antigua, la cual quedaba extinguida por la 
novación; además, la novación con cambio de acreedor no podía hacerse sin la voluntad del deudor, que 
debía prometer al nuevo acreedor aquello mismo que debía al antiguo; ni la novación con cambio de deudor 
sin la voluntad del acreedor, que debía estipular del nuevo deudor. En la concepción romana, la obligación 
es una relación de tipo tan personal, que no puede desprenderse de las personas concretas del acreedor y 
deudor entre las cuales surge, si no es para pasar a sus herederos. Sin embargo, la cesión de obligaciones 
es una necesidad impuesta, de la procuratio in rem suma; esta forma de cesión no exigía la intervención del 
deudor ni del acreedor para ceder créditos y deudas, respectivamente; pero, si no debe haber inconveniente 
para que se ceda un crédito sin contar con el deudor, si lo hay para sustituir un deudor por otro sin 
consentimiento del acreedor3; por eso la cesión de créditos alcanzó un desarrollo más libre y perfecto que la 
cesión de deudas; para asumir deudas podía el contitum debiti alieni (§§ 403ss.= o la fianza (§§ 444ss.) 

 
Cuando se cedía de esta forma un crédito, el procurator no sólo obtenía para sí  la condemnatio de la 

fórmula (mediante el recurso pretorio de la transposición de personas), sino que incluso tenía en todo caso 
la actio iudicati para conseguir el último resultado de la acción4. El mandante cedente quedaba desligado de 
su acción, pero esto sucedía de manera definitiva tan sólo desde el momento de la litis contestatio, pues, 
hasta que la acción se consumía, podía el cedente cobrar el crédito o ejercitar la acción, revocando 
libremente el mandato5; además, la muerte del cedente o del cesionario resolvía también la cesión. 

 
§ 476. Una tendencia que puede apreciarse en la chancillería imperial desde la época de Antonio 

Pio, pero que cobra  auge en el siglo III, perfecciona este sistema de cesión de créditos independizado 
desde el primer momento a determinados cesionarios, a los créditos cedidos1. Se empezó por defender así 
al comprador de una herencia, para que pudiera reclamar en nombre propio los créditos de la herencia 
comprada2; luego se admitió semejante recurso a favor del acreedor a quien se cedía en prenda un crédito3, 
del marido al  
que se había cedido un crédito como dote4, o del comprador de un crédito5, y se fue extendiendo a nuevos 
casos6. La «denuncia» (d en u n t i a t i o) de la cesión hecha por el cesionario al deudor impedía que éste 

 
4. Gai. 2, 39; FV. 317. 
5. Este inconveniente es menos grave en caso de cesión de deudas, pues el deudor cedente no es probable que ponga obstáculos a su 
cesión; pero también en este caso existía el inconveniente de que el acreedor. Si quería, podía reclamar del antiguo deudor (D.3,3,29). 
§ 476. 1. La actio utilis que se da al cesionario quizá sea una acción extra ordinem y no formularia. Según Eisele, Actio utilis des 
Zessionars (1887) p.24ss., y en SZ.1907p.46, es una acción con fórmula ficticia.- La muerte del cedente antes de la litis contestatio no 
impedía tal acción: CJ.4, 10,1 (del 242). 
2. D.2, 14,16pr., cfr. D.3, 3,55. Sobre la venta de herencia, § 488n.3. 
3. CJ. 8, 16,4 (del 225); cfr. D. 13, 7,18pr. Que se trate de una creación de la jurisprudencia libre (kunkel, Rpr. § 127,2ª ), no parece 
probable. Cfr. § 420ª, i. 
 
 
 
 
4. CJ.4, 10,2 (del 260). 
5. CJ.4, 39,8, de Diocleciano, pero cfr. CJ.8, 42,5 (del 238), que parece presuponer la práctica de compra de créditos; cfr. D.46, 3,76 
(Modestino). 
6. Así, a favor del legatario (CJ.6, 37,18, del 294; cfr. § 312i) o del que cobra su crédito aceptado un crédito cedido por su deudor (CJ.4, 
15,5, del 294).- Post-clásica (quizá  sólo justinianea) es también la actio utilis que tiene el que compró a un acreedor pignoraticio y sufrió 
luego evicción: contra el deudor pignorante; sería la actio pignoraticia contraria cedida por el vendedor (itp. D.20, 5, 12, 1; cfr. itp. 21, 2, 
38). 
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pudiera librarse pagando al cedente7. Justiniano acabó por admitir de una manera general la cesión de 
créditos, con efectos definitivos8.Desvinculada del contrato de mandato, la cesión de créditos constituyó 
entonces un negocio típico, sometido a reglas propias. 
 

La cesión de créditos quedó excluida en determinados casos mediante prohibiciones legales que 
reflejan la tendencia de los emperadores cristianos a favor de los deudores; así, respecto a: i)los créditos en 
litigio (CTh. 4,5,1= CJ.8,36,2, de 331, y h. t. 5,del 532); ii) los créditos que se intenta ceder a un acreedor 
poderoso (CTh.2,13,1= CJ.2,13,2, del 422) y iii)los que se intenta ceder al tutor del deudor (Nov.72,5, del 
538). En efecto, la estipulación con créditos, sobre todo cuando parecen difícilmente cobrables, era un 
hecho que preocupaba al legislador, y para evitarla, el emperador Anastasio impuso la  reducción de la 
cuantía del crédito cedido al precio que había efectivamente pagado el comprador del crédito («l e x  A n a s 
t a s i a n a»: CJ.4, 35,22, del 506; cfr. la previsión de fraudes en h. t .23, del 531/532). 

 
 § 477. La falta de mandato en el que actúa como representante impide la actio mandati; se da 

entonces la  a c t i o  n e g o t i o r u m  g e s t o r u m1. El supuesto básico en que se da esta gestión sin 
mandato es el de la representación procesal de un  a u s e n t e2 . 

 
La acción de una gestión de negocios fue primeramente una acción pretoria in factum, que se daba 

al dominus negotii para exigir del representante espontáneo el traspaso de todo lo conseguido a 
consecuencia del proceso y la indemnización del perjuicio que le hubiera podido causar con su gestión; 
como acción in factum, no servía más allá de los límites de la responsabilidad por dolo3.Viceversa, una actio 

 
7. CJ.8, 16,4; 8, 41,3pr. 
8. El último paso lo dio Justiniano  a favor del ordinario de un crédito (CJ.8, 53,33, del 528). 
§ 477. 1. D.3,5; CJ.2,18(19).- Vid. Séller, Der Tatbestand der negotiorum gestio im römischen Recht (1968).- En realidad, se habla de 
procurator procesal aunque se hubiera recibido un encargo de representación; también el curator de un incapaz ha recibido un encargo 
de administrar. En cambio, no parece probable que la ratificación posteriormente hecha por el dominus negotii sustituya la actio 
negotiorum gestorum por la actio mandati, cuya fórmula (§ 474n.2) no es posible si no hubo realmente un mandato inicial. La regla “ratio 
mandato aequiparatur” (quizá Sabiniana: D.43, 16, 1,14), a la que Justiniano da un valor absoluto, tiene en derecho clásico un efecto 
mucho más limitado (que afecta al efecto liberatorio del pago o a la responsabilidad de una deiectio), pero no altera la relación 
fundamental con el gestor; vid. Calonge, en Homenaje a Sánchez del Río (1967) p.253; vid. infra n.4 sobre D.5º, 17,60. 
2. Esto explica la colocación de edicto de negotiis gestis en sede procesal (EP. § 35, dentro del tit. VIII: de cognituribus et procuratoribus 
et defensoribus).- Ausente” es el que no esta presente ante el magistrado (in iure), cfr. § 208. 
 
 
 
 
3. El texto del edicto que anunciaba esta acción se conserva en D.3, 5,3pr. El Pretor se refería al representante de un “ausente” y fue 
Justiniano quien eliminó esta limitación (itp. alterius en lugar de absentis; pero es posible que la acción de buena fe (vid. infra n.6) se 
diera en otros supuestos (vid. Kaser I2p.589). Sobre responsabilidad por dolo: D. h. t. 3,9; 8; sobre indemnización de perjuicios: h. t.5,2. 
4. D.3, 5,2 y 9(10) ,1. La expresión utiliter coeptum al final de este último texto debe de estar itp.-Esta actio negotiorum gestorum 
contraria pudo servir en todos aquellos casos en que una persona carece de acción contractual para poder reclamar indemnización de 
gastos y perjuicios (p. ej., el comodatario o el acreedor pignoraticio). También como acción de regreso del fiador no- mandatario; vid. § 
447n.5.- El gestor, de todos modos, pueden hacer gastos con ánimo de libertad, en cuyo caso carece de la acción con el fin de 
reembolso; el pago de alimentos debidos por otra persona podía ofrecer dudas en este sentido: D.3, 5,33(34) y CJ.2, 18,11, del 227. En 
el derecho justinianeo se exige que el gestor tenga una intención positiva de reembolsarse los gastos; el cambio de esta acción por la 
actio mandati en caso de ratificación (D.50, 17,60) quizá no seá clásica; pero vid. en contra Calonge (op. cit. supra n.1i.f.)p.260ss. En 
todo caso, la ratificación deja fuera de duda la “utilidad” de la gestión; la prohibición inicial por parte del dominus impedía, en cambio, 
apreciar tal utilidad: Jul.- Justiniano CJ.2, 18,24 (del 530). 
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negotiorum gestorum contraria, también in factum, servía para que el gestor exigiera de su representado la 
indemnización de los gastos y perjuicios sufridos por la gestión cuando ésta fue razonablemente asumida y 
realizada (utiliter gestum), aunque su último resultado pudiera no haber sido favorable4. 

 
Una acción in factum especial se daba al gestor que había hecho gastos en un terreno que no 

incumbía, y precisamente contra los herederos del difunto: a c t i o   f u n e r a r i a5. 
 
Posteriormente, pero ya antes de la época de Labeón, figura en el Edicto una fórmula in ius y ex fide 

bona6. Como la acción similar del mandato, esta acción sirve tanto al representado como, para exigir de éste 
una responsabilidad incluso por culpa7 … 

 
 
 478. La intención, por parte del gestor, de intervenir en asuntos ajenos (animus aliena negotia 

gerendi) no era esencial para que procediera la acción, sino el hecho de haber intervenido en asuntos que 
resultaban objetivamente ajenos; en este sentido, la acción sirve como recurso contra el enriquecimiento 
injusto de una persona a costa de otra1. 
 

SOCIEDAD, Y PERSONAS JURÍDICAS.- § 479. «Socios» (socii) son los que se integran 
confiadamente en un grupo para conseguir determinados fines de interés común; por ejemplo, los aliados en 
una guerra. En sentido jurídico, la societas puede ser privada o pública. La sociedad privada consiste en la 
creación de una comunidad de derechos sobre la base de un convenio de confianza libremente acordado 
por los socios (sociedad contractual); la pública, en una agrupación que viene determinada por el 
ordenamiento en función de una actividad de interés público que aquella sociedad cumple (asociación 
corporativa). 

 
De la copropiedad (§ 183ss.) se habla como societas precisamente porque suele depender del 

acuerdo; pero no cuando se trata de un resultado involuntario: la llamada «communio incidens», que 
Justiniano, Inst. 3, 27,3, configura como cuasi-contrato. Modestino D.17,2,4pr. dice que la sociedad puede 

 
5. EP. § 94; D.11, 7; cj.3, 44; VID. Cenderelli, en Studi Biscardi Ip. 265.-La acción, como cualquiera otra relativa al sumptum funeris, 
tiene preferencia en el concurso de acreedores (D.42, 5,17pr.). Puede plantearse la duda de si el gasto se hizo por libertad: D.11, 7, 
14,7. 
6. Lenel, EP. p.105 reconstruye esta fórmula civil en los siguientes términos: “Quod Ns. Ns. Ao. Ao. negotia Ai. Ai. gessit, qua de re 
agitur, quidquid ob eam dare facere oportet ex fide bona, eius Nm. Nm. Ao. Ao condemnato. S. n. p. a.”. Esta acción aparece como más 
presente que la pretoria en la consideración de los juristas, al contrario de lo que ocurre con la fórmula in ius del depósito, que es muy 
posterior (§ 467). 
7. D.3,5,5(6),14(12); 10(11); 12(13),20(21),3;30(31),2;31(32)pr.;47,2,54(53),3;PS.1,4pr. En D.34,3,8,6, la referencia a “dolo y fraude” no 
obliga a excluir la responsabilidad por culpa; se trata simplemente de que la liberación de responsabilidad por voluntad del testador no 
libera también la responsabilidad por dolo.- La reciprocidad aparece reconocida en D.3,5,2: ultro citroque nascitur actio,  y, en este 
sentido, la gestión de negocios es también un “contractus”. Esta acción no figura en la primera lista de juicios de buena fe (§81), y por 
eso no parece probable que sea anterior a la actio negotiorum gestorum in factum, como dice Arangio Ruiz, II mandato (cit. § 471n.1) 
p.34ss.; tampoco es concebible que no existiera acción alguna antes de existir la acción in ius: el edicto que se nos conserva (supra 
n.3) no podía referirse a una acción civil, que no necesita ser anunciada, sino a una acción pretoria.    
 
 
§ 478. 1. Esta es la opinión dominante: Rabel, en Studi Bonfante IV p.281, contra Riccobono, en Annali Palermo 1917p.165 y 244, el 
cual había definido el origen clásico del animus aliena negotia gerendi, que sólo Justiniano, precisamente, habría desvirtuado. 
La intención del gestor parece haberse tenido en cuenta, en época clásica, tan sólo en aquellos casos en que resulta dudoso que el 
negocio sea ajeno; cfr. Kaser I2p.558, pero cfr. II2p.418. 
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contraerse re, verbis o per nuntium, y de ahí se dedujo falsamente que podía darse una societas re contracta 
(sin contrato de sociedad) a la que se contrapondría la que consensu contrahitur nudo de Gai.3,154. 

 
§ 480.  Aunque sólo la sociedad privada presupone un contrato, nos hemos de referir también, por 

atracción de materia, a las corporaciones (corpora). De estas últimas se puede decir que constituyen  «p e r 
s o n a s j u r í d i c a s»9. Para la mentalidad romana, sólo existe personalidad jurídica en aquellas entidades 
activas en relaciones jurídicas cuya permanencia no depende de la subsistencia de los actuales socios. Esto 
se da ante todo en el Populus Romanus, que sobrevive a pesar de la caducidad de los ciudadanos de cada 
momento histórico2; su personalidad se materializa en la permanencia de una caja común y, en general, de 
un patrimonio público. 

 
La caja pública es el  a e r a r i u m. En la época imperial, el Príncipe tiene distintas cajas (fisci), que 

tienden a concretarse en dos fondos separados: i) el del patrimonio familiar del Emperador (patrimonium), 
que actúa con propia personalidad jurídica en las relaciones privadas, y ii) la caja propiamente imperial 
(llamada paradójicamente res privata), que sigue un régimen de carácter más público que jurídico-privado, y 
fue absorbida por el aerarium. Fiscus se dice, en época imperial, de este fondo público. 

§ 481.  Por extensión, una personalidad jurídica como la propia del Pueblo Romano se reconoce a 
todas las otras ciudades (civitates), que tenían una organización similar a la de la ciudad de Roma1. También 
cuentan éstas con un patrimonio, consistente preferentemente en tierras y esclavos, aparte su propia caja, y 
pueden actuar en la vida patrimonial a través de sus magistrados o de actores: para hacer arriendos sobre 
fincas, obras y concesiones de servicios públicos, tomar cantidades en préstamo, aceptar legados y 
fideicomisos (incluso herencias en la época post-clásica), etc. 

 
§ 482. Así mismo hay otras asociaciones corporativas (collegia, sodalicia) que cumplen actividades 

de interés público a las que el Senado, o los gobernadores en las provincias, reconocen una personalidad 
jurídica1; así ocurre de manera muy especial con las asociaciones de pobres (collegia tenuiorum), cuyo fin es 
principalmente funerario (para asegurarse un entierro digno)2, y otras cultuales (para rendir culto a 
divinidades oficialmente reconocidas), o de profesiones de interés público, como son las de recaudadores de 
impuestos (societates publicanorum)3, de panaderos, transportistas marítimos, etc. En ellas se admite, al 

 
§ 480. 1. Vid. Orestano, II problema delle personae guiridiche in diritto romano (1968).- Los romanos usan a estos efecto la palabra 
persona, aunque en D.46, 1,22 (itp., cfr. §  235) se habla de personae vice fungi. Partiendo de este texto (la famosa ley “mortuo”), los 
juristas medievales hablan de “ficción” de una persona invisible (“persona ficta et repraesentata”), lo que sirvió abusivamente en la 
época liberal para concebir los cuerpos sociales como creación del Estado, a pesar de que éste es posterior a ellos. 
2. Es claro que se trata de una sociedad que no surge de un contrato; tampoco la idea contractualista de la comunidad civil, propia de 
los epicúreos, es la de Cicerón, de rep. 1, 25,39: coetus multitudinis  i u r i s  c o n s e s u et utilitatis communione sociatus; 1, 32,49: 
quid est enim civitas nisi  i u r i s   s o c i e t a s civium?; cfr. d’ Ors, en SDHI. 1980p.578ss.   
 
§ 481. 1. Cfr. § 53. 
§ 482. 1. Vid. la inscripción Fontes IIIn.38 (p.111): quibus senatus c (oire) c (olligi) c (permisit e lege Iulia ex auctoritate Augusti; cfr. 
Saumagne, en RDH.1954p.254.- Antes de Augusto, la libertad de asociación era limitada, pero él disolvió las asociaciones existentes y 
estableció este régimen de reconocimiento por el Senado, para el que se exigía un mínimo de tres socios y un arka communis: es la lex 
Iulia de collegiis, completada por senadoconsultos y rescriptos posteriores. Un tema que no parece interesar a los juristas. 
2. Sobre la triste suerte de uno de estos colegios, que hubo de liquidarse por abandono de sus socios y falta de fondos, nos informa una 
testatio (sacada de un edicto del magíster de la sociedad) que nos conserva un Tríptico de Transilvania (Dacia) CIL. III. p.927ss. 
Sobre el régimen especial de las sociedades de publicanos vid. Arias- Bonet, en AHDE.1948-49p.218. Cfr. § 370n.5. 
3. Sobre el régimen especial de las sociedades de publicanos vid. Arias Bonet, en ahde. 1948-49p.218. Cfr. § 370n.5.  
4. Sobre las fundaciones eclesiales (piae causae), § 340. 



 138

igual que en las cualidades, un patrimonio supraindividual (corpus habere) y, en consecuencia, una 
personalidad jurídica procesalmete representable por actores, así como un régimen interno propio, 
establecido por un estatuto permanente (lex collegii). 

 
En el siglo IV d.C., el corporativo de las profesiones adquiere gran desarrollo, bajo el control imperial 

(cfr. § 157n.3), y, por otro lado, la legislación cristiana tiende decididamente  a reconocer la personalidad 
jurídica de la Iglesia y de sus instituciones de propiedad y beneficiencia4 pero tampoco en el derecho tardío 
se alcanza una construcción jurídica clara de la personalidad jurídica. 

 
§ 483. En la  s o c i e d a d   p r i v a d a1, de base contractual, no se da, en cambio, la personalidad 

jurídica, sino que la gestión de cada socio produce efectos tan sólo respecto a sí mismo, y estos efectos 
deben comunicarse luego a los otros socios2.  

Consecuentemente, no debe construirse para la sociedad contractual una voluntad común, y no se 
acude, como es propio de las corporaciones, a la decisión por mayoría3. 

 
§. 484. La sociedad privada se constituye por el hecho de acordar dos o más personas la puesta de 

algo en común para obtener también una ventaja común (c o i re societatem).  Las aportaciones de los 
socios pueden ser desiguales; se llega a admitir la aportación de sólo trabajo, incluso sin participación en el 
riesgo, pero en ningún caso puede excluirse a un socio de participar en las ganancias1  . Este acto de unirse 
para obtener una ganancia común se configura como contrato consensual. De él se origina, arte la actio 
communi dividundo para la eventual división de la copropiedad producida, una acción ex fide bona  es la           
a c t i o  p  r o  s o c i o, cuyo fin es liquidar las deudas pendientes entre dos socios por gestiones relativas a 
la sociedad2. La responsabilidad exigible es, como en las otras acciones de buena fe, no sólo por los actos 
dolosos, sino también por falta de debida  diligencia en la cosas comunes (culpa). 

 
D.17, 2,36; 52; 2, 65,9; 72; otros itpp.; a veces, incluso responsabilidad por custodia (h. t. 52,3). El 

socio que actúa como mandatario de los otros, debe ser indemnizado de los perjuicios que sufra en su 
gestión (h. t. 52,4), pero no de los accidentes ocasionales (h. t. 60,1). La Jurisprudencia clásica desarrollada 

 
§ 483. 1. D.17, 2; CJ. 4, 37.- Wieacker, Societas (1936); Arangio Ruiz, La societa in diritto romano (1950); Guarino, Societas consensu 
contracta (1972); Bona, en Studi Grosso Ip.383; en SDHI.1967p. 366, y Studi sulla societa consensuale in diritto romano (1973); cfr. 
Kaser, en SDHI.1975p.278. 
2. Vid. p. ej., D.17, 2,74 y 82 (itp.: nisi-fin). Es totalmente contrario a la mentalidad jurídica romana que fines estrictamente comerciales 
puedan justificar el reconocimiento de la personalidad jurídica como ocurre en el mundo moderno;  de hecho, la personalidad jurídica 
implica un cierto poder público, como ocurre, en cierto modo, con la “empresa” de hoy. 
 
3. Cfr. § 18. 
§ 484. 1. Se evita así la llamada (por antigua fábula del león que se queda con toda la ganancia: Fedro 1,5) sociedad “leonina” 
(D.17,2,29,2).- Sobre la dificultad de la primera Jurisprudencia  clásica para admitir una desigualdad en la participación de ganancia y 
riesgo, Gai.3,149 (§ 485n.9).- Salvo pacto en contra, las pérdidas y ganancias deben ser proporcionales a la aportación de cada socio 
(Gai.3,150); si no consta una diferente aportación, se presupone igual la de todos los socios (D.17,2,29pr.). En este sentido, la sociedad 
es un contrato oneroso, y no gratuito; mucho menos puede tener por causa la lucrativa de una donación (D.17, 2, 5,1). 
2. Lenel, EP. p.297, reconstruye así la fórmula: “Quod As. As. cum No. No. Societatem omnium bonorum coiit, qua de re agitur, quidquid 
ob eam rem alterum alteri dare facere oportet ex fide bona, dumtaxat Ns. Ns. Facere potest, eius iudex, Nm. Nm. Ao. Condemnato. 
S.n.p.a”. La acción era infamente por dolo, pero con “beneficio de competencia”. No se da nunca como acción para liquidar las deudas 
entre dos socios, pero su ejercicio extingue la sociedad, como también el ejercicio de la actio furti de un socio contra otro.- La fórmula 
que reconstruye Lenel es la de societas omnium bonorum; en caso de sociedad de negocio determinado, la demonstratio debía 
referirse  a ella; cfr. § 485. 
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admite las acciones de hurto y daño entre los socios (D.17, 2,47-51); a la de hurto se puede acumular la 
actio pro socio en función reipersecutoria (en lugar de la condictio). En el derecho justinianeo se aplica el 
criterio de la culpa leve « in concreto»: itp. h. t. 72cit. supra  (cfr. § 456). 

 
§ 485. La sociedad puede comunicar todos los bienes de los socios, e incluso sus ganancias futuras, 

para formar entre ellos una comunidad en cierto modo familiar (s o c i e t a s  o m n i u m  b o n o r u m). 
 
El prototipo de la sociedad universal es el  consortium o societas ercto non cito (es decir, sociedad 

«sin dividir») en que se hallaban los heredes sui al morir el pater familias (§ 239), la cual se regía por el 
principio de la solidaridad entre los socios. En el derecho arcaico, también se podía crear una tal sociedad 
entre otras personas (generalmente agnados o gentiles) mediante una especial legis actio, que venía a crear 
entre ellas como una fraternidad artificial. Este antiguo tipo de societas influyó en el régimen del contrato de 
sociedad universal, pero no existe en época clásica1; es posible que se diera entre cónyuges: D.24, 1, 32,24; 
34, 1, 16,3. Como restos de esta influencia de la sociedad familiar pueden señalarse: cierta intolerancia de 
condiciones en el contrato social2, la extinción por muerte, captis deminutio o concurso de los acreedores de 
uno de los socios, la inclusión de derechos no- patrimoniales como el patronato, el beneficio de 
compentencia3, el mismo carácter infamante de la condena4, el hecho de que por un solo acto se puedan 
comunicar masas enteras de bienes5,etc.; en cambio, la idea de concurrencia solidaria del antiguo consorcio 
familiar fue separada por el concepto de cuota ideal del condominio (§ 184). 

 
La sociedad puede tener también como objeto un determinado negocio estable, o incluso una 

operación única y temporal (societas  u n i u s  r e i,  o alicuis n e g o t i a t i o n i s)6. En esta sociedad 

 
§ 485. 1. Vid. Arias-Ramos, Los origenes del contrato de sociedad: “consortium” y “societas”, en Rev. Der. Priv.1942p.141; d’Ors, 
“Societas” y “consortium”, en Rev. De Estudios Hist. Jurídicos 1977p.33.- La principal información sobre esta antigua institución del 
consortium nos vino proporcionada por el fragmento gayano de Antinoe (Pap. Soc. It. XI [1923]) n° 1182, que suple la laguna de Gai.3, 
154 en el Palimpsesto de Verona, y dio lugar a una abuinadante bibliografía; cfr. Iglesias, Der. Rom. § 142n.5. 
2.Cfr. § 161n.7 
3. Cfr. D.17, 2,63pr.itp.: en época clásica quizá se reducía a la sociedad universal. Esta limitación presupone una antigua exclusión de 
la ejecución personal; cfr. § 486n.1. 
4. Cfr. § 110. 
5. D. 17,2, 1,1; omnes res (se exceptúan las obligaciones: h. t. 3pr.) quae coeuntium sunt continuo communicatur, lo que Gayo (h. t. 2) 
explica como “traditio tacita”; esta adquisición ipso facto suele denominarse hoy “transitus legalis”. Las adquisiciones futuras deben ser 
especialmente comunicadas; así, por ejemplo, la herencia que se llega a adquirir (h. t. 73; cfr.3, 2). 
6. El tipo más antiguo de sociedad no-universal que se conoce en Roma es el de los contratos agrarios de Catón (de agr. 136 y 137 
[145 y 146]), en los que la sociedad para cultivo de una finca (aparece como contrato de politio; cfr. D.17, 2, 52,2) se aproxima al 
arrendamiento. También la colonia partiaria (§ 501) es una figura de arrendamiento muy próxima a la sociedad. Pero los tipos más 
frecuentes provienen de la práctica del derecho helenístico: sociedades para el comercio de esclavos, de banqueros, etc. La de 
publicanos constituye corporación (§ 482n.3)   
7. Lo exige, en cambio, el derecho post-clásico, por influjo del régimen de las corporaciones (que deben tener un arca communis), y 
esto facilita, en algunos casos, la representación directa por uno de los socios; por ejemplo, cuando una cantidad dada a uno de ellos 
revierte a la caja común (itp. D.17, 2,82). Vid. Wieacker, en SZ.1952p.308ss. y 332ss. 
8. La aportación de cosas para vender no crea una copropiedad de las mismas, sino sólo del precio obtenido: D.17, 2,58pr. 
§486. 1. Vid. D.17, 2,63pr.(cit. § 485n.3): cum societas ius quodammodo  fraternitatis in se habeat. 
2. “El socio de mi socio no es mi socio”: D.17, 2,20=50, 17, 47,1. Cuando uno de los socios toma él solo otro socio, ese socio que lo 
tomó responde ante sus consocios si el límite del beneficio de competencia que podría defender al subsocio frente al socio que lo tomó. 
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limitada no es esencial la existencia de una copropiedad7, y la aportación de los socios puede consistir 
también en poner en común el uso de determinados bienes, en el consumo común8. 

 
§ 486. Todo contrato de sociedad crea un vínculo de confianza entre los socios1, incomunicable2, y 

que debe cesar tan pronto cesa la confianza entre ellos; por eso esencialmente revocable por cualquiera de 
los socios3, aunque la acción subsista para exigir indemnización por el perjuicio de una revocación dolosa o 
intempestiva4, y no continúa la sociedad con los herederos de un socio, ni siquiera entre los socios 
supervivientes5. Se equipara a la muerte la capitis deminutio6 o el concurso de acreedores7, y también cesa 
la confianza por el ejercicio de la actio pro socio8. 

 
 
 
 

5. B.                       KASER, Max. 
                               Derecho Romano Privado. 
                               2ª ed.  
                               Editorial REUS S.A. 1982. 
                               Págs. 187-209. 
 
41. La Compra-venta (emptio-venditio) 
(D.r.pr. && 33 I, 122 II, 131, 261 V, 264) 
 
I. Esencia y desarrollo 
 

1. La compraventa es un contrato recíprocamente obligatorio, de trueque de mercancías, por lo 
común de una cosa contra un precio consistente en dinero. La compraventa en sus orígenes fue en Roma, 
como en todas partes, una compraventa manual en la que celebración y ejecución de las prestaciones 
coinciden. Lo dicho es aplicable a la mancipatio, en la cual, originariamente, por la adquisición de una res 

 
 
 
 
 
3. D.17, 2,70: nulla societatis in aeternum coitio est; Gai 3,151: donec in eodem <con> sensu perservarant; cfr.Inst. 3, 25,4. La 
expression affectio societatis, sin embargo, quizá no sea clásica, como tampoco las listas de causas de extinción de la sociedad que 
parecen en D.17, 2, 4,1; 63,10. 
4. Gai.3, 151; D.17, 2, 65,3ss. 
 5. Los supervivientes pueden contraer una nueva sociedad, en la que pueden entrar los herederos de los socios difuntos, pero no se 
prorroga el antiguo contrato: D. 17, 2,35; 59pr. En el derecho justiniano se admite el contrato de sociedad con el convenio de continuar 
entre los supervivientes: itp. D.17, 2, 65, 9; cfr. Inst. 3,25,5. 
6. Gai. 3,153.- Justiniano excluye la “mínima” como causa de la extinción de la sociedad: itp. D, 17,2, 63,10; 65,11. 
7. Gai. 3,154; D. 17, 2, 65,1 y 12. 
8. El ejercicio de la acción manenter societate es posible en el derecho justinianeo: itp. D. 17, 2, 65, 15; cfr. 65pr. 
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mancipi era pesado un precio real en dinero (supra 7 I, I b). Y esto mismo se aplica a la compraventa libre de 
forma, que tiene en Roma doble raíz; consiste desde tiempos muy antiguos en el cambio de una   res nec 
mancipi contra dinero, cambio este celebrado por ciudadanos romanos; y por otra parte también, en la 
adquisición de cosas de todas clases (incluidas las res mancipi) en el comercio con los peregrinos. 

 
El trueque no formal de mercancías, aunque originariamente fue un fenómeno fáctico, produjo el 

efecto jurídico de liberar al adquiriente de la sospecha que contra el surgía de haber hurtado la cosa a su 
anterior poseedor. Pronto esta legitimación se eleva a la condición de iusta causa en la adquisición por  
traditio.  

2. El trueque no formal mengua y el precio puede ser aplazado. En el caso de la mancipatio ya las 
XII Tablas testimonian el aplazamiento en la entrega del precio y el aseguramiento de tal entrega por 
negocio creativo de responsabilidad (infra V   1).   

 
Con el tiempo, y con fases intermedias no conocidas, también la entrega de la mercancía se 

separa de la celebración del contrato. Es entonces cuando la compraventa se convierte en negocio 
obligatorio que impone al vendedor el deber de realizar esta prestación. Este efecto obligatorio, reconocido 
lo más tarde en el siglo Iia. De J.C., se fundamenta en la fides.  Se utiliza desde antiguo en las relaciones 
jurídicas entre ciudadanos y peregrinos. El contrato de compraventa es concebido como un contrato unitario, 
tanto  si es manual como si es  a término, entre ciudadanos o entre ciudadanos o entre ciudadanos y 
peregrinos, sobre cosas mancipi o nec mancipi. 

 
Si venden cosas mancipi, la  mancipatio que ahora sólo nummo uno se celebra, no es ya 

compraventa, sino que sirve aún  (lo mismo que la in iure cesio)  para formalizar el cumplimiento del deber 
que incumbe al vendedor derivado del contrato consensual de compraventa. 

 
La primitiva venta manual continúa, sin embargo, influyendo en la estructura de la compraventa 

consensual clásica. Constituye la regla general de lo que en la práctica y en el tráfico diario ocurre. De 
aquella compraventa manual derivan: la limitación del desplazamiento del riesgo en la compraventa de cosa 
especifica al momento de la perfección del contrato  de compraventa, la responsabilidad por custodia del 
vendedor la separación de la causa emptionis de la causa solvendi en la traditio y en la usucapio, la 
dependencia (en el período clásico muy poco precisa) en la adquisición de la propiedad por traditio,  del 
pago del precio (supra  24 IV 3). 

3. La época posclásica, con el recelo y la desconfianza que el quebranto de la economia lleva 
consigo, vuelve al estadio de la venta manual. El fenómeno afecta tanto a Oriente como a Occidente por el 
influjo que tuvo el pensamiento jurídico  postclásico. La celebración de la compraventa es consignada en 
documento siempre que el contrato verse sobre objeto de cierta importancia. Para la compraventa de 
inmuebles, Constantino impone la observancia de determinadas  formas (supra 7 IV b). Con la celebración 
del contrato y el pago del precio, comprador es ya propietario. 

 
No necesita ya ejercitar acción alguna para exigir el cumplimiento  cuando la cosa no le ha sido 

entregada, sino que puede inmediatamente  vindicar ésta. Si el precio es excepcionalmente aplazado, será 
preciso un pagare, el cual corresponde a la nueva forma de la stipulatio. 

4. Justiniano nos brinda una solución ecléctica. Admite el contrato  no formal de compraventa, 
propio del Derecho clásico, pero también la compraventa escrita, a elección de las partes. Ambas formas 
son utilizadas  tanto para cosas muebles como para cosas  inmuebles. Si las partes optan por la forma 
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escrita, el contrato será perfecto cuando se extiende  el correspondiente documento. La compra-venta sólo 
efectos obligatorios produce, y la transmisión de la propiedad aparece tajantemente separada de la 
celebración del contrato. 
 
II. Celebración y objeto 
 

1.-El contrato consensual de compra-venta se perfecciona, sea oral, escrito  o celebrado mediante 
nuncio, cuando las partes interesadas prestan su consentimiento. 

 
Las arras (arra arrabo),   tales como fueron  conocidas por los griegos, según el modelo semítico, 

son por lo menos en el Derecho romano avanzado superfluas. (Sobre si el Derecho antiguo, antes de onocer 
la obligación derivada del consentimiento libre conoció como medio de crear la obligatoriedad la entrega de 
un símbolo personal, nada se puede decir con certeza.) En los derechos  preclásico y clásico se entrega un  
anillo  o una suma de dinero por el comprador al vendedor, como medio de dar firmeza al contrato. Una vez 
cumplido éste, el anillo es repetido mediante la actio empti y la suma de dinero por el comprador  al 
vendedor, como medio de dar firmeza al contrato.  Una vez cumplido éste, el anillo es repetido mediante la 
actio empti y la suma de dinero imputada al precio (Ulp. D. 19, 1, 11, 6). En la época de Justiniano, las arras 
sirven para asegurar el cumplimiento futuro del contrato, cuando las partes hubieran optado por la forma 
escrita ( supra I 4). Quien después de entregadas las arras desiste del convenio precontractual de celebrar 
un contrato futuro, sufre determinados perjuicios jurídicos. Si es quien la entrego el que desiste del convenio 
precontractual de celebrar un contrato futuro, sufre determinados perjuicios jurídicos. Si es quien las entrego 
el que desiste, las pierde a favor de quien las recibió, y si es este  el que desiste, deberá entregar al dador 
de las arras el doble del valor de estás. Las mismas consecuencias se producen cuando las arras hubieran 
sido entregadas una vez perfecto  el contrato (celebrado en forma oral o escrita), cuando una de las partes 
desiste del mismo. Vide C. 4, 21, 2; Inst. 3, 23 pr. El Derecho común habla en el primer supuesto de arra 
poenalis, y en el segundo, de arra poenitentialis  (dinero expiatorio). 
2. Objeto de la compra-venta pueden ser las cosas y también patrimonios (como una herencia), créditos y 
ciertos derechos reales como las servidumbres, o el usufructo que habrá de constituir el vendedor. De la 
idea de la compra-venta manual deriva que la pura compra de un género sea completamente desconocida. 
Sólo se admite el contrato que verse sobre la entrega de cosas genéricamente determinadas, que formen 
parte de una cierta provisión o acopio (p.ej., vino de determinadas cavas. Gayo D. 18, 1, 357). Si el 
vendedor debe fabricar la cosa utilizando materia que le pertenece (contrato de entrega de obra), el contrato, 
según la opinión victoriosa de los sabinianos, será  compra-venta;  según la de los proculeyanos, será 
contrato de obra, y según Casio, contrato mixto de compra-venta y obra (Gayo 3, 147). Este contrato es 
celebrado  incondicionalmente; es condicional cuando la existencia futura de la cosa sea incierta (emptio rei 
speratae). La compra de una mera expectativa o posibilidad (emptio spei) es, por el contrario, incondicional 
(compra de un billete de lotería) y el precio habrá de pagarse aun cuando nada se obtenga. Vide Pomp. D. 
18, 1, 8 pr/1. 
Sobre la compra d cosa propia  del comprador o de cosas fuera del comercio, vide supra 34 I 2a. La posición 
de los sabinianos, admitiendo que otras cosas que no fuesen dinero podían también servir de precio, 
incluyendo así la permuta en la compraventa (en otro tiempo antes de aparecer el dinero, la permuta fue el 
antecedente de la compraventa), no hizo fortuna (Gayo 3, 14). En el Derecho  vulgar, la permuta es tratada 
como compraventa. Diversamente en época de Justiniano, Paulo D. 18, 1, 1, pr. /1. Para lo demás, vide 
supra 45 I  1. 
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La fijación de la cuantía del precio   se deja a la libre competencia (Paulo D. 19, 2, 22, 3). Pero este 
principio resulto  en la época postclásica, con la devaluación de la moneda, difícilmente admisible. Por esta 
razón y por el influjo  de doctrinas morales y teológicas, conforme a las cuales cada cosa tiene su “justo 
precio”  (pretium iustum), introdujo Justiniano la llamada rescisión por causa  de laesio enormis (cuando  el 
precio era inferior a la mitad del justo valor de la cosa). En tal caso, el vendedor puede rescindir el contrato y 
exigir  contra la devolución del precio la restitución de la cosa vendida, siempre que el precio satisfecho se 
halle por debajo de la mitad del valor de la cosa objeto de la compraventa. 

 
Vide C. 4, 46, 2 con Diocl. Vat. 22; C. 4, 44, 2 y 8 intp. El comprador puede sin embargo mantener 

íntegra la vigencia del contrato, supliendo  el pago de lo que falte para cubrir el valor de la cosa. Vide todavía 
actualmente C. C. Art. 1674-85;   934 y sgs. Del C. Civ. Austriaco. Otros codigos se limitan a establecer 
algunos preceptos sobre la usura (138 II del C. civil  alemán); exploración (art. 21 C. suizo de obligaciones). 
 
III. Acciones derivadas de la compra-venta. Obligaciones 
 

3. El precio en la compra-venta debe consistir en dinero. 
La actio empti del comprador y la actio venditi  del vendedor son, a tenor de nuestras 

fuentes, iudicia bonae fidei. (Las formulas infra 83 II 3 b). 
1. La actio empti  tiene por objeto primordial la consecución de la cosa vendida. El  

vendedor de una cosa está obligado, en un principio, a transferir la propiedad de la cosa al comprador y sí 
solamente a transmitirle la posesión de la misma libre de toda facultad de intervención en ella fáctica o 
jurídica, a favor del vendedor mismo o de un tercero ( vacuam possessionem tradi). Así mismo, el vendedor 
deberá mantener al comprador en la tranquila posesión y pacifico disfrute de la cosa ( habere licere), o más 
expresivamente uti frui habere possidereque licere.  Vide Ulp. D. 19, 1, II pr-2.   
 

Se pretende aclarar el principio  de que el comprador no puede exigir que le sea transmitido el 
dominio quiritario de la cosa, recurriendo a las relaciones comerciales mantenidas con los no ciudadanos, 
porque los peregrinos carentes de commercium no podían utilizar la  mancipatio. La explicación no es 
concluyente, por que probablemente los romanos podian adquirir de los peregrinos por mera   traditio  el 
dominio  quiritario incluso sobre res mancipi (supra   24 IV 1 a).  
 

Del hecho de que el vendedor no este obligado a transmitir la propiedad de la cosa, se sigue que si  
el comprador no llega a ser propietario por que compro a quien no era dueño, no podra proceder  contra el 
vendedor, mientras este le mantenga en la pacifica posesión de la cosa (vide  440 II, III C. civ. Alemán). 
Solamente cuando la cosa era victoriosamente reclamada (evincida) por un tercero, podrá el comprador  
accionar contra el vendedor (supra V; principio de la evicción, frente al principio  de la transmisión , según el 
443 I  del C. civ. alemán).   Si una    res mancipi es vendida entre ciudadanos, podía el comprador exigir 
además de la entrega, la celebración de la mancipatio   (o in iure cesio)  (vide Gayo 4, 131 a. Pauli Sent. 1, 
13 a, 4). Con la obligación de garantia por los vicios jurídicos  de la cosa  se provee al comprador  de un 
arma eficacísima para mantenerse éste en la pacifica posesión de aquélla. 
 

El vendedor responde al comprador con la a. empti, por este ultimo ejercitada, en general, por simple 
dolus, y si el vendedor pierde la cosa después celebrado el contrato de compra-venta, responderá también 
por custodia. 
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2. Con la  actio venditi el vendedor exige el pago del precio de la cosa, esto es, la transmisión de la 
propiedad del dinero convenido como precio; además, y a partir de la entrega de la cosa, los intereses del 
precio de compra  (para la cuantía de éstos, vide supra  34, IV 2 b); también otras prestaciones  accesorias. 
Vide Ulp. D. 19, 1, 13, 20. 
 
IV. El riesgo 
 

El riesgo (peligro, periculum) de una cosa lo soporta por lo general aquel cuyo patrimonio se 
disminuido por la perdida o reducción del valor de la cosa perteneciente al mismo, sin que su dueño sea 
culpable por esta perdida o reducción y sin que otro responda  frente a él por una u otra. En los contratos del 
trueque, el riesgo afecta principalmente al pago de la retribución y en la compra-venta, al precio. Se 
pregunta: ¿Debe pagarse el precio aunque la cosa perezca o se deteriore por una circunstancia  de la que 
no es responsable  una de ambas partes frente a la otra? En tanto soporte el riesgo el vendedor, no percibirá 
este precio alguno en el caso de perecimiento de la cosa, y sólo un precio reducido en el supuesto deterioro. 
Si el riesgo recae en el comprador, éste deberá satisfacer íntegramente el precio al vendedor, aunque la 
cosa perezca o se deteriore. Los romanos hacen coincidir el desplazamiento del riesgo del vendedor al 
comprador con el momento de la perfección del contrato, perfecta emptione periculum ad emptorem respicit; 
por lo general, conel momento de su celebración y sólo en casos excepcionales posteriormente. Vide Paulo 
D. 18, 6, 8 pr.; Inst. 3, 23, 3/3a. 
 

Esta regla hace referencia a la venta manual como caso normal y típico, pero se aplica también al 
supuesto en que la entrega de la cosa es excepcionalmente aplazada y ésta continúa siendo propiedad del 
vendedor, aunque no cuente ya en su patrimonio. El vendedor, desde el momento de la celebración del 
contrato, responde por la custodia de la cosa como si desde entonces  hubiera recibido del comprador la 
cosa en comodato  (supra 39 II; vide Paulo D. 18, 6, 3). El riesgo del precio que ahora recae sobre el 
comprador  se da solamente en los casos de fuerza mayor. Solamente  en supuestos  especiales  la 
perfección  del contrato  y con ella  el desplazamiento  del riesgo  al comprador,  se producen  después de la 
celebración de aquél: Cuando la compraventa se subordina  a condición suspensiva  o a termino (D. Eod. 8 
pr. Cit.); cuando la cosa no ha sido aún individualizada por no haber sido separada de una provisión o 
acervo  o elegida entre varias, cuando se supedita a la aprobación de la cosa por el comprador, cuando el 
precio se ha de calcular por medición, peso, etc., de las cosas  (Gayo D. 18, 1, 35,5-7); además cuando la 
mercancía ha de fabricarse o ser elaborada por el vendedor,  cuando la cosa no este libre de vicios o de 
posesión ajena (Afr. D. 19, 2, 33). 
 

Desde que el peligro se desplaza al comprador, corresponde a éste una especie de premio por el 
riesgo, consistente en el aprovechamiento o disfrute de la cosa (Pap. vat. 2; Pauli Sent. 2, 17, 7). Pero 
también recae sobre el comprador el deber de indemnizar desde el momento  indicado al vendedor 
(mediante la a. venditi), los gastos necesarios que este hubiere realizado  en la cosa (Ulp. D. 19, 1, 13, 22). 
 
V. Garantía por vicios jurídicos  
 

Como ya dijimos, el vendedor no esta obligado a transmitir al comprador  la propiedad de la cosa. 
Responde, sí, al comprador por evicción, esto es,  en el caso de que un tercero (o el propio vendedor) por se 
dueño de la cosa o titular de un derecho real en la misma, reclama victoriosamente la cosa al comprador 
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mediante un proceso, privándole de su habere o perjudicándolo. Varios supuestos han sido  comprendidos 
en la garantía por vicios jurídicos. 

1. En el caso de mancipatio, el comprador, cuando es demandado por un tercero que ejercita contra 
él la vindicatio,  tiene derecho a reclamar la asistencia del vendedor, en el  proceso  contra el comprador 
intentado, para defender la cosa frente al vindicante (supra 27 I 2 b). Si el auctor  rehúsa prestar la 
asistencia procesal o tal asistencia es infructuosa, de suerte que el vindicante triunfa en el proceso, 
responderá el vendedor  por el doble importe  del precio satisfecho (Pauli. Sent. 2, 17, 3, en el caso de la 
evicción parcial responderá por el doble de la correspondiente cuota del precio). Es requisito necesario  que 
el precio haya sido realmente satisfecho; las XII Tablas equiparan al pago del precio la promesa del mismo, 
mediante negocio creativo de responsabilidad (expromittere mediante estipulatio, Inst. 2, 1, 41). 
 

La actio auct. Consistió originariamente en una multa, por que la indebida aceptación del precio  por 
el vendedor que había mancipado al comprador un cosa ajena, fue considerada como un delito (se da por 
supuesto el conocimiento del vendedor de su falta de titularidad en la cosa). Como la responsabilidad afecta 
pronto al vendedor  de buena fe, pronto también desaparece la consideración como delito de este caso, y se 
estimo que le duplum que debe abonar el vendedor es el importe global de la indemnización por el daño. En 
el proceso formulario clásico, la asistencia del vendedor al proceso es prestada por lo regular, asumiendo 
este la función de cognitor o procurator  del comprador demandado en el proceso vindicatorio  (supra 82 IV).  

 
Satisdatio secundum mancipium implica un robustecimiento de la responsabilidad del auctor, por 

medio de una stipulatio, para hacer así posible un afianzamiento por sponsio (supone una deuda por 
stipulatio que es asegurada, infra 57  II  2 a). Como fiadores figuran preferentemente los anteriores 
vendedores de la cosa (Bruns 132; Ulp. D. 21, 2,4 pr.). 
 

2. La responsabilidad por evicción supone la mancipatio.  Surge, pues, cuando el  vendedor 
mancipa al comprador una res mancipi (nummo uno). Para otros casos, la indicada resposabilidad se crea 
mediante contrato  por la llamada stipulatio duplae. En ella el vendedor promete  al comprador abonar a  
éste el doble del importe del precio de venta, dupla (pecunia)para el caso e futura evicción, esto es, cuando 
el comprador o sus derechohabientes sean vencidos en el proceso vindicatorio contra ellos  intentando por 
un tercero, aunque  el comprador haya notificado  el proceso  al vendedor  y hubiese requerido  a éste para 
la defensa de la cosa (vide Bruns 130-133).  

 
Es posible que la stipulatio duplae tenga su origen en el comercio con los peregrinos, pero 

indudablemente por exigencias de la libertad contractual se aplicó también a otros casos  de compraventa, 
así, p.ej., en los de venta de cosas nec mancipi, y en los de enajenación mediante in iure cessio o traditio. 
Las partes podían convenir que en lugar de dupla se pagasen simpla, tripla, quadrupla (pecunia). Una 
formula típica de la stipulatio duplae, en relación con la asunción de garantía por vicios en la cosa (infra VI  
3), hallamos en el caso de venta de esclavos, prevista en el Edicto  de los ediles curules. En él se obliga al 
vendedor a celebrar dentro de los dos meses siguientes a la conclusión del contrato la aludida stipulatio. 

Distinta de la stipulatio duplae es la stip. Habere licere por la cual el vendedor respondía  por el 
interés del comprador en tener  la cosa. Procede  de la  venta de cosas nec mancipi y fue restrictivamente  
interpretada, así que el vendedor sólo se obligaba a abstenerse de todo ataque a la tenencia de la cosa por 
el comprador, sin responder por los  ataques provenientes de terceros (Ulp. D. 45; 1, 38 pr.) con la   actio 
empti resulto la anterior acción superflua y se transformo en la época postclásica en la   stip. Duplae 
(simplae). 
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3. a) La actio empti en cuanto a la prestación  de la garantía, se aplico únicamente al caso de dolo 

del vendedor, esto es, cuando el vendedor conscientemente vendía una cosa ajena o gravada con 
servidumbre. El comprador podía en este caso, sin esperar a que se produjese la  evicción, reclamar el 
importe de su interés. Vide Afr. D. 19, 1, 30, 1; eod. 1, 1. 

b)  En la  época clásica surge la posibilidad de que el comprador de una cosa de valor (¿mancipi?), 
pueda, utilizando la a. empti, obligar al vendedor a celebrar la stipulatio duplae ( Ner.-Ulp. D. 21, 2, 
37, 1 y sgs.). La condena consistía en el importe de lo que el comprador hubiese conseguido de 
haber tenido lugar la indicada stipulatio. 
c) Desde Juliano (D. 21, 2, 8) se da la actio empti en todos los casos de evicción, por el interés. Es 
independiente de la celebración de la stipulatio duplae, la cual queda, sin embargo, subsistente. 
4.  En derecho postclásico vulgar se admite como general la pretensión del duplum del precio en 

caso de evicción, tanto si hubo  como si no hubo stipulatio. Justitniano suprimió en las fuentes la  mancipatio 
y con ella la actio auctoritatis  y la satisdatio secundum mancipium. Subsisten la actio empti por el interes y 
(en las cosas de valor, constreñible) la stip. duplae. 

 5.  Si se vende un crédito, la garantía por vicios jurídicos comprende solamente la responsabilidad 
por la existencia del crédito (debitorem esse, la “verdad”), no por la solvencia del deudor (locupletem esse 
debitorem, la “bondad”). 
 
VI.  Garantía por vicios materiales 
 

La garantía del vendedor por los defectos materiales en la cosa tiene diversas raíces. 
 

El antiguo derecho romano conoce solo la responsabilidad en un caso particular. Si el vendedor en 
una mancipatio declaro (lex mancipio dicta) que el inmueble vendido tenia una extensión mayor de la real, 
responderá, cuando el precio fuese fijado en proporción a la superficie del inmueble,  y se  intentará la actio 
de modo gri por la restitución del exceso del precio. La responsabilidad (a causa del carácter público de la 
mancipatio) se hacia efectiva sin necesidad de proceso (supra 32 II 4 c) y en Derecho clásico está sujeta a la 
litis-crescencia  (Pauli Sent. 1, 19, 1). En la época postclásica esta  actio desparece juntamente con la 
mancipatio. 

2. Con la actio empti respondía el vendedor por los vicios de la cosa sólo en el caso de haber 
procedido con deslealtad, esto es, cuando silenciaba dolosamente un vicio existente en la cosa (dolo malo) o 
cuando (en la venta, tal vez también en la  mancipatio) aseguraba (dictum) que la cosa se hallaba libre de 
vicios o que poseía determinadas cualidades (Ulp. D. 19, 1, 13 y 14; eod. 6, 4; Pauli Sent. 2, 17, 6). La 
acción sirve tambien para obtener el id quod interest y, en todo caso, la reparación del perjuicio que el 
comprador, confiando en que la osa se hallaba exenta de vicios o que poseía las cualidades aseguradas, 
hubiese experimentado. 
 

Según la fuente, puede el comprador, cuando de haber conocido los vicios de que adolecía la cosa 
hubiese comprado ésta por menor precio, ejercitar la actio empti para conseguir la restitución del exceso 
pagado (aminoración) y cuando en idéntico supuesto no la hubiese comprado, la devolución del total precio 
satisfecho contra la restitución de la cosa (resolución). Juliano hace responder al vendedor de buena fe por 
la aminoración del precio  cuando no hubiese asegurado que la cosa se hallaba libre de vicios. No se puede 
afirmar con certeza en qué medida estas adaptaciones de la actio empti a las acciones edilicias (infra. Núm. 
4) son de corte clásico, por que esto es objeto de viva discusión (vide Juliano-Ulp. D. 19, 1, 13 pr.-2; Marci. 
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D. 18, 1,45; Ulp. D. 19, 1, 11 3/5).  Una pretensión que tuviera por objeto conseguir el interés completo que 
tendría el comprador en el cumplimiento en caso de dolo, o en el de haberse asegurado la existencia de 
determinadas cualidades en la cosa, no fue admitida ni siquiera por Justiniano (el precepto contrario del 463 
del  C. civ. alemán  se apoya en una torcida interpretación del D. 19, 1, 13 pr.).    
 

3. La garantía  de que la cosa se halla libre de determinados vicios o de que posee determinadas 
cualidades, puede ser asumida desde antiguo por stipulatio. En su virtud, responderá el promitente del 
interés del comprador en la veracidad de tales declaraciones (promisa). Ulp. D. 21, 2, 31. Estas 
aseveraciones aparecen  frecuentemente (también en el modelo de  formula de lo Ediles curules) con la stip. 
duplae  (o habere licere) unidas a un contrato; Varrón   de re rust. 2, 2, 5; 2, 3, 5; 2, 4, 4; 2, 5, 10; 2, 10, 5; 
Bruns 130-132. 

4.  El edicto de los ediles curules, órganos jurisdiccionales de los mercados, contiene un Derecho 
especial concerniente a la venta de esclavos y animales de tiro y  carga. En este limitado ámbito, la 
responsabilidad se agrava  y se funda en una garantía expresa o tácita, independiente de culpa del 
vendedor. La “resolución” de la venta o “aminoración” del precio producen efectos jurídicos en consonancia 
con las necesidades. 

a) En las compras de esclavos  ofrecen los ediles al comprador dos medios a elegir: la actio 
redhibitoria como acción de resolución, ejercitable dentro de los seis meses y cuyo objeto es conseguir la 
restitución del precio contra la devolución de la mercancía   (mediante una formula arbitraria, supra  34 II 3, 
vide Ulp. D. 21, 1, 23, 9; eod. 25, 8 y sgs.) y la actio quanti minoris como acción de aminoración (para el 
caso de que el comprador prefiera retener el esclavo ) ejercitable dentro del termino de un año para obtener 
la reducción del precio y reintegro del exceso pagado (Jul. D. 44, 2, 25, 1). 

 
Los supuestos son los mismos para ambas acciones: aa) que el vendedor consiente o 

inconscientemente no manifestara los vicios de la cosa que estaba obligado a manifestar; bb) que afirmase 
(dictum) o asegurase mediante stipulatio (promissum) que el esclavo no tenia defecto  o poseía ciertas 
cualidades; cc) que el vendedor se comportase de cualquier otro modo que entrañase dolo Vide D. 21, 1, 1, 
1 (Edicto). 

 
En cuanto a  aa): El edicto de los ediles impone al vendedor de un esclavo del debe mantener al 

comprador las enfermedades  y vicios, los defectos de carácter,  el hecho de estar sujeto a una acción noxal, 
que afecten al esclavo vendido. Para los vicios no manifestados y que no sean patentes de la especie 
indicada, puede el comprador exigir la asunción de garantía, mediante una estipulación. Si el vendedor se 
niega a celebrarla, puede el comprador, dentro del plazo de dos meses,  mediante una acción redhibitoria 
exigir la restitución del precio contra la entrega del esclavo (Gayo D. 21, 1, 28).   Esta antigua actio 
redhibitoria tiene, al lado de la anteriormente indicada de carácter general, que prescinde de la asunción 
contractual de garantía por los vicios de obligada denuncia, sólo escasa importancia práctica.  

b) El edicto referente a la venta de animales de tiro y carga ordena al vendedor la manifestación de 
determinados vicios al comprador y otorga con carácter optativo, para el caso de no ser manifestados, una 
acción redhibitoria, dentro de los seis meses y una a. quanti minoris en el plazo de un año, D. 21, 1, 38 pr./5 
(Edicto). 

 
5. Mientras en el Derecho postclásico vulgar (salvo en la venta de esclavos) pierde importancia la 

garantía por los vicios materiales de la cosa, Justiniano extiende la responsabilidad edilicia a la venta de una 
cosa cualquiera (D. 21, 1, pr. Y 63 intp.).  Subsiste la actio empti con las ampliaciones consignadas en el 
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número 2 y, como ésta sirve para conseguir la resolución del contrato y la reducción del precio, las acciones 
redhibitoria y quanti minoris se conservan solamente por puro obsequio a la tradición, 
 
VII. Reservas de resolución 
 

Los pactos adjuntos que conceden un derecho de resolución  son en la compra-venta típicos, y se 
dan a favor del vendedor  como la in diem addictio, para el caso  de que en un plazo determinado  se 
ofrezca un mejor comprador (Paulo D. 18, 2, 1), especialmente uno, que esté dispuesto de que el precio  
más elevado; la lex commisoria para el supuesto  de que el precio no sea puntualmente satisfecho  (Paulo 
D. 41, 4, 2, 3). En  favor  del comprador, para el caso de que dentro de determinado plazo la cosa no sea de 
su agrado (Ulp. D. 18, 1, 3;  compra-venta a prueba,  pactum displicentiae. 
 

Estos convenios pertenecen al grupo de los llamados pacta adiecta (supra 33 IV 3 b). Depende del 
tenor del convenio, si la compra es condicional o pura. En el primer caso, la propiedad transmitida por 
traditio ex causa emptionis es adquirida al cumplirse la condición. En el segundo supuesto, con testimonios 
que se remontan al siglo II d. De J.C., la propiedad se adquiere inmediatamente, pero a la compraventa va 
unido un pacto resolutorio sujeto a condición suspensiva, por cuya virtud las partes pueden exigir la 
restitución de las prestaciones efectuadas. Para este fin conceden algunos juristas, tal vez los proculeyanos,  
actiones in factum, y Sabino  y otros, las acciones venditi y empti. Se considera compatible  con la bona 
fides, que las acciones propias de la compraventa puedan ser otorgadas para conseguir la restitución: la 
actio venditi para la devolución de la cosa y la actio empti para la restitución del precio. Vide Ner. D. 18, 3, 5; 
Sab.-Paulo D. 18, 5, 6; Jul.-Paulo D. D. 18, 2, 4, 4 y sgs. Justiniano conoce la transmisión de propiedad 
sujeta a condición resolutoria y atribuye al cumplimiento de ésta  efectos reales, de suerte que una vez 
cumplida la condición, el vendedor puede vindicar para sí la cosa (D. 6, 1, 41 pr. Intp.). 
 
42. Arrendamiento, Contrato de servicios y  
contrato de obra (Locatio conductio) 
(D.r.pr.  132, 266) 
I.   Esencia y unidad  
 

1.  La locatio conductio,  que comprende lo que hoy llamamos arrendamiento de cosa y contrato  de 
servicios y de obra, constituye una amplia categoría de contrato, en la que van entrañadas relaciones que  
plantean  una fuerte problemática social,  como son las de salario, alquiler de viviendas, arrendamientos 
rústicos. Resulta  evidente que los juristas a quienes se  encomendó la tarea de fijar el contenido de este 
contrato  (sobre la base de la bona fides) se esforzaron en conjunto  poco por proteger a la parte económica 
y socialmente más débil de la relación. 
 

La prehistoria es oscura. Tal vez haya de buscarse en los clientes (supra 16 II 1). El jornalero  libre 
se hallaba lo mismo que los libertos en una relación de domestica dependencia  respecto a un patrono al 
que prestaba trabajos y servicios  similares, recibía una habitación en precario y generalmente contra el 
pago de un pensión. El patrono  le estaba obligado  por la fides.  Con la social  independización  de estos 
jornaleros, puede haberse transformado esta relación, mediante un lento proceso, en un contrato consensual 
inspirado  en la bona fides También cabe pensar  en el influjo que pudo ejercer el Derecho relativo a la  
compraventa, pues para los no juristas, especialmente en la concesión de tierras por el Estado, la venta y el 
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arrendamiento no aparecían precisamente distintos. Otros procesos como antecedentes del arrendamiento 
cabe considerar. 
 

2. La locatio conductio es para los romanos un contrato unitario, y este su carácter se mantiene a 
pesar de la variedad de relaciones que puede constituir su contenido. Cierto que tal variedad de relaciones 
que puede constituir  su contenido. Cierto que tal diversidad de relaciones se unifica exteriormente por las 
voces que la compendian, locare y conducere,   las cuales se reproducen  en las formulas bonae fidei, 
elásticas y derivadas de este contrato (para su texto, vide infra 83 II 3b). Estas acciones, como responde al 
trueque característico esencial del contrato  que estudiamos, son la actio locati del locator y la actio conducti 
del conductor. 

 
Locator es quien coloca algo, quien concede a alguien un poder de disposición sobre alguna cosa. 

En el alquiler se concede el uso de una cosa, en el arrendamiento se otorga además el disfrute (en uno y 
otro caso la frase que lo expresa es fruedum locare). En el contrato de servicios se otorga un poder de 
disposición sobre la propia persona y bajo (se locare, operas suas locare). En el contrato de obra se 
entregan a otro cosas para que este las elabore de cierto modo (opus faciendum locare). 

 
Recíprocamente, es conductor quien {{lleva consigo}} la cosa objeto del contrato  o toma bajo su 

fáctico poder de disposición la cosa arrendada, la persona que ha de prestar el servicio o la cosa que ha de 
ser elaborada. 
 

De lo dicho se desprende que en el arrendamiento  y en el contrato de servicios, conductor es 
quien debe pagar la pensión, mientras que en el contrato de obra es conductor quien la percibe.  

 
Aunque los romanos mantuvieron la unidad de este contrato, al determinar lo que según la fórmula 

debe ser objeto de locare y del conducere (disfrute de la cosa o de la persona, elaboración), 
respectivamente, ofrecieron antecedentes en que poder basar la tripartición llevada a cabo por el Derecho 
común y por el moderno, la cual distingue: arrendamiento de cosa (locatio conductio rei), contrato de 
servicios (locatio conductio operarum) y contrato de obra (loc. cond. operis).   
 
II. Alquiler y Arrendamiento  
 

1. Si se entrega una cosa para que la disfrute quien la recibe contra el pago de una pensión, 
dependerá de lo que se convenga determinar, si se otorga el mero uso o también el disfrute de la cosa. En el 
primer caso se habla de alquiler, en el segundo de arrendamiento en general (el código civil austríatico 
designa ambas formas con el término contrato de permanencia) (1). Tal distinción fue totalmente extraña a 
los romanos. 
 

Como objeto de este contrato se mencionan tierras, casas, viviendas, esclavos, animales, otras 
cosas muebles. 
 

El canon o pensión (merces, a veces pretium) debe consistir en dinero, pero  los clásicos admitieron 
excepciones.  

 
(1) Bestandvertrag en el original. 
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Vide Gayo 3, 144. El  arrendamiento parciario (colonia partiaria), en que el arrendatario de un predio  

rústico entrega al arrendador como pensión una parte de los frutos, procede del Derecho provincial y, a 
pesar de su semejanza con la societas, figura como locatio conductio. 
 

2. El locator está obligado a entregar la cosa  a la otra parte durante un cierto tiempo, para que ésta la 
use,  o la use y disfrute en su caso; también, a mantener la cosa en un estado de aptitud para tales fines. Si 
el arrendador quebranta conscientemente este su deber jurídico,  responderá por el perjuicio que por esta 
causa derive al arrendatario (Alf. D. 19, 2, 30 pr., al final). Lo mismo ocurre cuando el arrendador garantizo 
tácita o expresamente la aptitud de la cosa arrendada. (Labeón eod. 60, 7; Ulp. Eod. 19, 1). También 
responde por los vicios jurídicos de la cosa, Paulo Triph. Eod. 7 y sgs.). Prescindiendo de este caso, se 
distingue el supuesto  en que  el uso o disfrute resultan impedidos  por fuerza mayor (vis cui resisti non 
potest),  en que el riesgo es asumido  por el locator, no teniendo éste, por tanto, derecho a exigir el pago del 
canon (debiendo restituir lo que de este le hubiera sido satisfecho.  El peligro en otros casos fortuitos no 
constitutivos de vis mayor lo asume el conductor, el cual, aunque privado del disfrute de la cosa,  deberá 
satisfacer la pensión arrendaticia. 
 

Como trato de favor en determinados casos, los Severos concedieron al arrendatario de predios 
rústicos, si éste obtenía una cosecha menguada, una reducción proporcional de la pensión (remissio 
mercedis). Esta concesión se generaliza en la  época postclásica. En caso de cosecha superabundante 
debía  suplirse lo que de menos  se pagó  por la deficiente, Ulp. D. 19, 2, 15,3-7. 

 
Los gastos necesarios en la cosa son a cargo del locator (Ulp. Eod. 19,4). 
3.   El conductor debe pagar la pensión o merced, si otra cosa no se convino, al terminar el plazo del 

arrendamiento. Al expirar el plazo deberá restituir la cosa al arrendador. Responde por custodia (Inst. 3, 24, 
5 parcialmente intp.; Diocl. C. 4, 65, 28). 

4.  La desfavorable situación del arrendatario se manifiesta en el hacho de hallarse éste privado de 
la posesión interdictal. Es un mero detentador (supra 19 V). Carece de toda protección frente a terceros.  Si 
el  locator transmite la cosa arrendada a otro o constituye sobre ella un usufructo o un derecho de prenda,  el 
arrendatario habrá de respetar el derecho real  del tercero y no tendrá más derecho derivado del contrato 
que el de exigir una indemnización por el perjuicio.  
 

Esta reclamación de carácter contractual que amenaza al locator determinará a éste a asegurar al 
arrendatario,  en los casos de venta o pignoración de la cosa arrendada, que el comprador o acreedor 
pignoraticio respetará el arriendo constituido hasta que expire el caso del mismo. Si el comprador, contra lo 
establecido, desahució al arrendatario y éste hace responsable del desahucio al arrendador, asistirá a este 
una acción contra el comprador. La falta de protección del arrendatario frente a terceros es deficientemente 
expresada con el adagio del Derecho común “compraventa rompe arrendamiento”. No solo la venta, también 
cualquier negocio real perjudica al arrendatario. La relación arrendaticia no es suprimida, pero limita las 
posibilidades del arrendatario. La relación arrendaticia no es suprimida, pero limita las posibilidades del 
arrendatario de inmuebles vide, en otro sentido, los 571 y sgs., 581 II del C. civ. alemán; art. 259 II Derecho 
suizo de obligaciones; también diversamente (derechos reales sobre inmuebles)   1905 del C. civ. austriaco. 
 

5.  La duración del arrendamiento es la fijada en el contrato. 
 



 151

Si en el contrato se fija un determinado tiempo (en arrendamientos rústicos, el plazo ordinario es de 5 
años), cada una de las partes podrá, solamente, por causa de infracción contractual de la otra, dar por 
extinguido el contrato. Si al arrendamiento se concretó por tiempo indeterminado, puede la relación cesar en 
cualquier tiempo, por decisión unilateral  de las partes. Si el conductor, una vez expirado el plazo, continua el 
disfrute de las cosas, se considera el contrato tácitamente prorrogado (relocatio tacita, Ulp. D. 19, 2, 13, 11). 
No existe despido o desahaucio, concebido (expellere del arrendador, relinquiere, migrare del arrendatario). 
Para el arrendamiento perpetuo transformado en derecho real, vide supra 30 I.   
 

6.  En el periodo postclásico el arrendamiento se conserva en Oriente. En Occidente el 
arrendamiento de fundos rústicos se transforma, en el caso de enfiteusis, en un derecho real, que constituye  
uno de los elementos del proceso  que conduce al amplio concepto de propiedad imperante en esta época. 
El arrendamiento temporal de las gentes humildes degenera en una relación de tan fuerte dependencia del 
arrendatario que se asemeja a una situación de carencia de libertad. En las relaciones arrendatarias, en el 
lugar de la locatio conductio,  sucede el precarium, concebido ahora como negocio obligatorio y 
generalmente oneroso. 

 
Justiniano restablece la locatio conductio  (así como la concepción clásica del precarium), pero 

también admite las relaciones de dependencia en los arrendamientos rústicos, las cuales limitan la esfera de 
aplicación de la locatio conductio libre. 
 
III. Contrato de servicios 
 

1.  La aplicación de la locatio conductio como contrato de servicios, por el cual el locator entrega se 
entrega y cede sus propios servicios, no tuvo en una economía de esclavitud, que cubría las necesidades 
tanto de trabajo  ordinario como de trabajo calificado, la misma importancia que tiene en nuestra época. Con 
todo, no fue menospreciable en Roma el empleo de trabajadores libres. 

 
Servicios tan elevados como los del preceptor en artes liberales, los de medico,  asesor judicial, 

agrimensor, no estaban excluidos de la locatio conductio. Significo ciertamente para las personas 
pertenecientes a las clases superiores,  un insulto a la buena tradición, percibir una retribución por la 
prestación de servicios propios de las mencionadas profesiones. El miembro de estas clases actuaba en 
servicio de otro gratuitamente, o como en una relación de mandato, contrato como es sabido gratuito. La 
misma tradición imponía al favorecido  con estas actuaciones, un firme deber moral de corresponder a ellas 
con un donativo honorífico (honorarium, salarium). En el periodo clásico  tardío, este honorario es concebido  
ya como una prestación jurídicamente debida, la cual podía ser reclamada judicialmente, no en un proceso 
ordinario, sino en el llamado extraordinaria cognito (D. 50, 13, 1 pr. y  sgs.). 
 

2. Las obligaciones derivadas del contrato de servicios siguen principios semejantes a los que rigen 
para el arrendamiento en general, y especialmente para el arrendamiento en general, y especialemente para 
el arrendamiento de esclavos. La actio conducti del arrendatario se daba para exigir la prestación del 
servicio; la actio locati del arrendador par exigir el pago del salario  (merces). En cuanto al riesgo del salario, 
procede distinguir. Si los servicios no han sido prestados por causas imputables a  arrendatario, deberá este 
satisfacer el salario convenido al arrendador (ulp. D. 19, 2, 29, 9 y sgs.); si por el contrario, los servicios no 
se ha realizado por causas imputables a quien debe prestarlos, esto es, al arrendador, no tendrá este 
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derecho alguno al salario. Son posibles sin embargo, regulaciones o convenios del contenido diferente (vide 
Bruns 165, 1). La protección social en caso de despido es desconocida. 
 

3. En  época postclásica  se reduce la esfera de aplicación de los contratos de servicios y de obra, 
los cuales no se distinguen ya claramente con el descenso de los obreros libres y la aparición de relaciones 
semejantes a las propias de la esclavitud. En oriente también por influjo helenístico. Justiniano restablece la 
regulación clásica. 
IV. Contrato de obra 
 

1. Si la locatio conductio se concierta como contrato de obra, el conductor  (hoy empresario) se 
obliga a conseguir  con su actividad un determinado resultado en una persona o cosa que le ha sido 
previamente entregada por quien le hace el cargo (locator). 
 

Ejemplos: Fabricación de una cosa con el material recibido, la limpieza de determinadas cosas, la 
instrucción de un esclavo, el transporte de personas o mercancías. Lo debido es el resultado del trabajo, 
esto es, la obra, no como en el contrato de servicios, la prestación del trabajo simplemente. Para el 
desarrollo postclásico, vide supra III  3. 
 

2. Sobre  el conductor grava un deber de garantía. Responde por la custodia de la cosa que le fue 
entregada; además, por la imperitia, esto es, por los perjuicios causados, como efecto  de su falta de aptitud 
par realizar la labor que le fue encomendada (Gayo 3, 205; Celso-Ulp. D. 19, 2, 9, 5). 
 

Sobre la responsabilidad del personal auxiliar, vide supra 36 V.  
 

3. El locator está obligado al pago de la retribución convenida (merces, pretium), la cual 
generalmente consiste también en dinero. 

 
El riesgo del precio gravaba antiguamente (Labeón) siempre al conductor. Si la obra resulta 

irrealizable por efecto de caso fortuito, no recibirá precio alguno (D. 14, 2, 62). Más tarde (a partir de Sabino) 
se estableció una distinción: de los daños causados sin culpa, y cuya causa esta en el empresario, es 
responsable éste; los daños causados que proceden de la parte de quien hizo  el encargo (locator) o de 
fuerza mayor, dejan subsistente el derecho del conductor a  percibir  la remuneración (Jav. D. 19, 2, 59; eod. 
37) 

 
Diversamente ocurre en el caso especial en que el conductor pase a ser propietario de la cosa que 

le ha sido entregada, y deba a su vez realizar un trabajo, entregando luego idéntico material u otro del 
mismo valor. P. Ej., en caso de transporte de grano perteneciente a distintos cargadores que transporta 
mezclado en una nave, recibirá en el lugar de destino  cada uno de los destinatarios de la mercancía, la 
cantidad convenida (no precisamente el mismo grano que para cada uno de ellos fue entregado)  (Alf. D. 19, 
2, 31). En este contrato de obra “impropio” (locatio conductio irregularis), es el empresario  quien soporta 
todo el  riesgo. Sobre esta puata creó el Derecho  común, p. ej., el giro postal. 

4. En el transporte marítimo toma carta de naturaleza la tan extendida en el mundo helenístico Lex 
Rhodia de iactu, una regulación de la avería gruesa, basada en la comunidad del riesgo, inspirada en la 
bona fides y para la que se  utilizan las actiones locati y conducti. Si el naviero, ante un peligro marítimo 
sacrifica mercancías de cargador arrojándolas al mar, queda obligado si la nave se salva frente a este, a 
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abonarle un compensación proporcional al valor de las mercancías salvadas pertenecientes a los restantes 
cargadores, contra los cuales el naviero tendría una acción de reembolso (vide paulo d. 14, 2, 1, 2 pr.)…[…]   

 
 
 

5. C.                               GORDILLO, Montesinos. Roberto Hèctor 
                                       Derecho Romano “Segundo Curso”, 
                                       UNAM, ENEP Aragon. 
                                       284 pp. 149-158 

 
G. Locatio conductio. 
 

  370. Contrato consensual por el que, a cambio de una remuneración (merces), una persona se 
obliga a procurar el uso o el uso y el disfrute de una cosa (locatio conductio rei), o a prestar determinados 
servicios (locatio conductio operarum), o a realizar una obra determinada (locatio conductio operis). 

 
Ni Gayo ni Ulpiano, ni tampoco Paulo, tratan separadamentelos casos que los intérpretes 

modernos agrupan en las tres categorías anteriores. Para los juristas romanos la locatio conductio era un 
contrato único, que se caracterizaba porque ellocator siempre “colocaba” algo (una cosa, sus servicios o 
susmateriales), en manos del conductor, quien “conducía” o “llevaba” aquello que recibía (Cfr. Schulz, F. 
DRC, pp. 518 ss. ; Kaser, M, DPR, p. 197-8). 

 
 371. Las acciones derivadas de estos negocios jurídicos son dos acciones in ius conceptae con 

fórmula ex fide bona: la actio locati y la actio conducti, que corresponden respectivamente al locator y al 
productor para exigirse sus recíprocas prestaciones. 

 
1. Locatio conductio rei (arrendamiento de cosa) 

 
 372. Por este contrato el locator (arrendador) transmite al conductor (arrendatario) a cambio de 

una merces (renta), el uso o el uso y disfrute de un inmueble o de un bien mueble no consumible. 
 
Aun es posible el arrendamiento de un bien consumiblecuando se le aplica a un fin distinto al de su 

consumo y también el arrendamiento del ejercicio de un in iura re aliena como el usufructus o la habitatio, 
pero no el de las servidumbres, a no ser que se arriende el terreno al que pertenecen (Vide, D. 19, 2, 11, 2, 
h. T. 44). 

 
El conductor sólo recibe el uso de la cosa cuando ésta no produce ni frutos naturales ni frutos 

civiles. Si la cosa es fructífera, podrá recibir el uso y disfrute de la misma. Los frutos naturales son los 
productos que de manera más o menos periódica generan los animales y las cosas sin menos cabo de su 
esencia (lana, leche, leña, etc.). Son frutos civiles (loco fructuum) los rendimientos, intereses o rentas que se 
obtienen por la concesión de una cosa a otro. La merces por la locación de una cosa (o los servicios de un 
esclavo) es considerada fruto civil. Así, por ejemplo, si se ha autorizado al locator el subarriendo de la finca 
arrendada misma que está compuesta de viviendas para que haga suyas las rentas, el arrendamiento será 
de uso y disfrute (D. 19, 2, 35,1;h. T. 58pr.). En este caso se habla de locatio aversione. El arrendatario 
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adquiere los frutos por percepción si se ha convenido el uso y el disfrute con el arrendador, de lo contrario 
comete furtum (Inst. 2, 1, 36, D. 47, 2, 62 61, 8). 

 
 373. a. Detentaciòn del conductor.- El arrendatario es un simple detentador (D. 43, 26, 6, 2) que 

no goza de la protección interdictal (a excepción del interdictum de vi armata, Vide, D. 43, 16, 12; h. T. 
18pr.). El arrendador posee por mediación del arrendatario. 

 
El derecho del arrendatario no es un derecho real sino personal, por lo que no está 

facultadoadefender judicialmente la cosa arrendada: sólo el arrendador está legitimado pasivamente al 
ejercicio de la acción reivindicatoria. El arrendador responde al arrendatario si sufre la evicción (348) de la 
cosa arrendada. (D.19, 2, 9pr.). 

 
 374. b. La merces o pensio.- La renta debe ser cierta y en dinero (Gai. 142.), pues si se da otra 

clase de bienes, no hay arrendamiento sino un contrato innominado (do ut facias) 187, Inst. 3, 24, 1-2, D. 
16, 3, 1, 9; 19, 5, 5, 2). Se exceptúa de esta regla la aparcería (colonia partiaria), en la que la merces 
consiste en una parte (pars quota) de los frutos del fundo sin que el contrato se convierta en sociedad (D.19, 
2, 25, 6). Si la merces es simbólica (conductio nummo uno), no hay arrendamiento, pero puede haber 
donación (D. 19, 2, 46) o precario (D. 41, 2, 10, 2). 

 
 375. C. Duración del arrendamiento.- El locator sólo está obligado a entregar la cosa arrendada 

al conductor temporal y no definitivamente. Era costumbre que el arrendamiento de fincas rústicas se hiciera 
por cinco años (lustrum) (D. 19, 2, 9,1; h.t. 24, 2) y el de las fincas urbanas por un año. 
 
Al arrendatario de finca urbana se le denomina inquilinius y al de finca rústica colonus. 

 
 376. d. Relocatio tacita.- El arrendamiento de inmuebles puede prorrogarse por la aceptación 

tácita de los contratantes una vez expirado el plazo convenido (relocatio tacita, hoy llamada tácita 
reconducción). La prórroga será sólo por el año que las partes guardaron silencio en el caso de 
arrendamiento de predios rústicos y por el tiempo de efectiva ocupación, en el caso de los urbanos (D. 19, 2, 
13, 11, h. t. 14). El arrendamiento revocable a voluntad del arrendador, se extingue por la muerte de éste (D. 
19, 2, 4). Es posible el subarriendo, a menos que haya prohibición expresa (D. 19, 2, 58 pr.; h. t. 60 pr.). 

 
 377. e. Principales obligaciones del locator.- La locatio conductio  rei es un contrato 

sinalagmático perfecto (17) que genera ab initio obligaciones para ambas partes. 
 
i) Procurar el uso y disfrute de la cosa facilitando su libre goce (uti frui licere praestare) sin vicios 

(Vide, D. 19, 2, 7; h. t. 9 pr.). 
 
Las disposiciones edilicias en torno a los vicios de la cosa comprada no son aplicables al 

arrendamiento (D. 21, 1, 63). La responsabilidad del arrendador por vicios en la cosa, sólo se da en la época 
clásica por lo que le son conocidos y se sanciona a través de la actio conducti; en Derecho justinianeo el 
arrendador responde también de los que ignora (D. 19, 2, 19, 1). Si el arrendador impide el uso de la cosa 
arrendada, queda obligado a indemnizar al arrendatario (D. 19, 2, 30pr.). Igualmente si el arrendador 
enajena la cosa arrendada y el nuevo propietario se opone a la continuación del contrato y priva al 
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arrendatario del uso de la cosa. Sin embargo, puede pactarse la conservación del arriendo con el nuevo 
adquirente (D. 19, 2, 25, 1;CI. 4, 65, 9, del 234). 

 
ii) Reembolsar al conductor los gastos necesarios y útiles que éste haya efectuado para la 

conservación y mejoramiento de la cosa (D. 19, 2, 55, 1; h. t. 61pr.). 
 
iii) Hacer las reparaciones necesarias a la cosa arrendada (D. 19, 2, 15, 1; h. t. 19, 2; h. t. 25, 2). El 

arrendador no puede efectuar ninguna modificación que impida el ejercicio del goce convenido (D. 19, 2, 19, 
5; h. t. 30pr. y 1). 

 
iv) El arrendador es responsable de todo perjuicio doloso o culposo que ocasione al arrendatario 

(D. 19, 1, 6, 4, 19, 2, 13, 8; h. t. 19, 1; h. t. 60; 7). 
 
 378. f. Obligaciones del conductor. Son las siguientes: i) pagar la merces convenida. En virtud 

del principio periculum est locatoris, el arrendatario no estará obligado  al pago de la merces cuando eventos 
graves (p. ej., inundación, terremoto, incendio, etc) le impidan el uso y disfrute de la cosa (D. 19, 2, 15, 2; h. 
t. 15, 3; h. t. 19, 6). Si la pérdida es parcial o un simple deterioro, el arrendatario puede obtener una 
reducción de la merces (D. 19, 2, 30, 1). 

 
Para el caso de arrendamiento de fincas rústicas se dispone a través de rescriptos imperiales la 

llamada remissio mercedis, por la que el arrendador viene obligado a rebajar la renta en los años de malas 
cosechas para que se les entregué el faltante en los años propicios para el cultivo (D. 19, 2, 15, 2; h. t. 15, 4; 
h. t. 15, 7). 

 
ii) Usar la cosa de conformidad a su naturaleza y destino o según lo convenido. Responde de toda 

culpa (418). 
 
iii) Responde por custodia (419) de los muebles y animales arrendados (Inst. 3, 24, 5; CI. 4, 65, 

28). 
 
Al responder por custodia el arrendatario dispone de la actio fruti (46) contra quien le haya hurtado 

la cosa arrendada. Como no responde de la pérdida de vis mayor (416), él no está legitimado al ejercicio 
de la actio vi bonorum raptorum (58), sino el arrendador, si la cosa le ha sido deteriorada por un tercero, el 
arrendatario no responde del daño y puede devolverla así al arrendador, para que él ejercite la actio legis 
Aquiliae (62) (D. 13, 6, 19). La última jurisprudencia clásica lo hace responsable del daño y le concede la 
actio legis Aquiliae (u otra acción semejante) contra el causante del daño (D. 19,2, 41;9, 1, 2pr). 
 

iv) Debe pagar los gastos de mantenimiento de la cosa arrendada, quedando los demás gastos 
necesarios a cargo del arrendador. 

 
v) Restituir la cosa al término del arriendo. Si el arrendatario abandona sin justa causa el inmueble 

arrendado antes del vencimiento del término convenido, queda obligado a pagar la totalidad de la merces. 
En Derecho justinianeo sólo queda obligado al pago del daño efectivamente causado. 

 



 156

379 g. Extinción de la locatio conductio rei.- Aparte del mutuo disenso, del vencimiento del término 
convenido por las partes o de la pérdida de la cosa arrendada por vis mayor, la locatio conductio rei puede 
terminar: 

 
i) Para el arrendador: 
 

a) Cuando el arrendatario no le cubre el alquiler durante dos años (D. 19, 2, 54, 1; h. t. 56); 
b) Cuando la cosa arrendada es objeto de abuso o deterioro (CI. 4, 65, 3); y 
c) En el sistema justinianeo cuando el arrendador demuestra su necesidad de habitar el 

inmueble, o bien cuando quiere reformarlo (CI. 4, 65, 3 del 214). 
 
ii) Para el arrendatario: 
 
a) Por mora (421) del arrendador en la entrega de la cosa materia del arrendamiento (D. 19, 2, 24, 4; h. t. 
60pr.); 
b) Por defectos de la cosa que impiden su uso o lo limitan (D. 19, 2, 13, 7, h. t. 27, 1). 
c) El temor fundado de que sobrevenga un peligro si se continúa en el uso de la cosa arrendada (D. 19, 2, 
13, 7; h. t. 27, 1). 
 
Cuando no se ha señalado un término al arrendamiento, puede darse por terminado por decisión del 
arrendador (expellere, repellere) o del arrendatario (relenquere, deserere, migrare), sin necesidad de previo 
aviso. 
La muerte de una de las partes no extingue al arrendamiento, a menos que se haya convenido que la 
vigencia del mismo quedase a voluntad del arrendador (d. 19, 2, 4). 
 

380. h. Casos especiales de locatio conductio rei.- i) Conductio agri vectigalis (D. 6, 3).- Es el 
arrendamiento rústico de terrenos públicos (ager publicus) pertenecientes a las ciudades, que se hace a 
largo tiempo o a perpetuidad, mediante el pago de una renta pública anual fijada llamada vectigal; que paga 
el arrendatario por la possessio y disfrute de la finca arrendada. Mientras se cubra el vectigal no se puede 
quitar el fundo al  vectigalista ni a sus herederos (Gai. 3, 145). El vectigalista puede enajenar, gravar o 
disponer mortis causa de su derecho. 

 
Como posesor, el vectigalista goza de los interdictos posesorios uti possidetis y unde vi. D´Ors cree 

probable  que desde Juliano también dispusiese de una vindicatio utilis y de otras acciones con ficción. (Cfr. 
D’Ors, A. DPR. p. 566). 
 

& 381. ii) Emphyteusis (= enfiteusis, CI. 4, 66).- Es la conductio  perpetua de terrenos rústicos que 
incluso puede recaer sobre propiedad privada. La enfiteusis es una institución típica de la época postclásica 
por la que una persona denominada enfiteuta adquiere, a cambio del pago de una renta anual llamada 
pensio o canon, un derecho dominical perpetuo (ius perpetuum o emphyteuticum) sobre la finca arrendada, 
del que puede disponer tanto por acto intervivos como mortis causa. (&100). 

 
Si el enfiteuta pretende enajenar su derecho, debe notificar su decisión al propietario, para que éste, 

si lo desea, haga uso del ius praelationis por el que puede redimir el derecho que grava a su finca mediante 
el pago del mismo precio que el comprador ha ofrecido al enfiteuta, o bien para que consienta a la venta 
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mediante el cobro del 2% del precio o el 2% del valor del derecho, si la enajenación es a título gratuito (Ci. 4, 
66, 3). La omisión de la notificación referida o la falta de pago del canon durante tres años, extingue el 
derecho de enfiteusis. 
 

En el siglo V una ley del emperador Zenón consideró al contrato que da lugar a la enfiteusis como un 
contrato sui generis, distinto del arrendamiento y de la compraventa (como un ius tertium)(CI. 4, 66, 1). 

 
 382. iii)Superficies (SUPERFICIE d. 43, 18).- Es el arrendamiento a largo plazo o a perpetuidad de 

solares pertenecientes a las ciudades que faculta al arrendatario a edificar y disfrutar de lo edificado 
(superficies), a cambio del pago de una renta denominada solarium. 

 
El pretor protege el derecho del superficiario a través de la concesión de actiones utiles y del 

interdictum de loco público fruendo (D. 43, 18, 1pr. ss.). Ejemplo de superficie son las tabernae construidas 
por los argentarii en el foro para realizar su actividad (D. 18, 1, 32). 
 

383. iv) Arrendamiento de almacenes.- Los almacenes (horrea) pueden arrendarse para que el 
arrendatario introduzca en ellos mercancías o cosas de cualquier clase. El arrendador (horrearius) responde 
por custodia (419) de los bienes almacenados aun cuando el arrendatario tenga llave de los 
compartimientos (cellae) (D. 19, 2, 55 pr.; h. t. 60, 6; h. t. 60, 9). El contrato no es un depósito, porque no es 
gratuito; tampoco es una locatio conductio operis (388), a pesar de que el horrearius preste un servicio de 
vigilancia de los almacenes, sino un caso especial de locatio conductio rei. 

 
384. v) Arrendamiento de los servicios de un esclavo.- En virtud de su derecho de dominio, el 

propietario de un esclavo puede darlo en arrendamiento para que sirva a otra persona a cambio de cobrar 
una merces. “No es tanto el esclavo mismo la cosa arrendada cuanto su trabajo mercenario” (d’ Ors, A. 
DPR, p. 568). A veces el esclavo puede darse a sí mismo en arrendamiento (D. 45, 3, 18, 3). El esclavo que 
trabaja en el campo puede considerarse quasi colonus (D. 33, 7, 12, 3). 
 

2. Locatio conductio operarum (Contrato de prestación de servicios remunerados). 
 

385. Por este contrato, el locator (obrero o trabajador)se obliga a prestar al conductor (patrón) 
determinados servicios personales a cambio de una remuneración en dinero (merces). 

 
386. Remuneración al locator.- Debe ser proporcional al trabajo rendido por el locator. Se puede 

fijar por cantidad de trabajo efectivamente ejecutado o por períodos de tiempo de servicio. Las operae se 
deben aunque no se haya terminado la  obra prevista (D. 19, 2, 30, 3). El locator puede exigir su 
remuneración aunque no se hayan utilizado sus servicios por causas ajenas a su voluntad y siempre que no 
haya pacto en contrario (D. 19, 2, 38 pr.). 
 

387. Obligación del locator.- Es de “dare operas” (realizar trabajos), y, por lo tanto, divisible, a 
diferencia de la locatio conductio operis ( 388), en donde el conductor cobra por un trabajo completo e 
indivisible (opus factum). 
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El locator debe prestar sus servicios personalmente, por lo que la relación contractual termina con su 
muerte. Por el contrario, la muerte del conductor no termina con la relación, misma que se traspasa a sus 
herederos. 
 

3. Locatio conductio operis (Arrendamiento de obra) 
 

388. El locator (dueño de la obra) encomienda al conductor (empresario o contratista) la ejecución 
de una determinada obra, a cambio del pago de una merces (precio global o ajuste cerrado). 

 
389. a. Suministro de los materiales. - Presupuesto del contrato es que la obra se lleve a cabo con 

materiales suministrados por el que encarga la ejecución de la obra (locator), para que el conductor la 
realice con ellos (opus faciendum locare), de lo contrario sería de verse una compraventa (Gai. 3, 147, D. 
18, 1, 20; 19, 2, 2, 1, Inst. 3, 24, 4). 

 
390. b. Dirección de la obra.- No es necesario que el conductor ejecute personalmente la obra que 

se le encomienda ni que se atenga a las instrucciones del locator, en tanto que su obligación consiste en 
entregar la obra terminada. Sin embargo, si se ha contratado en atención a las cualidades técnicas del 
locator, él mismo deberá realizar el trabajo y su muerte acarrea la extinción del contrato. 
 

No eran convenidas mediante este contrato aquellas actividades difíciles de apreciar en dinero. Tal 
es el caso de la operae liberales, es decir, las realizadas por personas que ejercen las artes “liberales” como 
los retóricos, los gramáticos, los agrimensores, los abogados, los médicos, etc. , que prestaban sus servicios 
gratuitamente o como en una relación de mandato (309) y para quienes un pago podía constituir una 
ofensa. Sin embargo, se llega a aceptar que el favorecido con esas actividades corresponda a ellas con un 
donativo honorífico llamado honorarium. En Derecho clásico tardío se concibe al honorarium como una 
prestación jurídicamente debida y exigible a través de la cognitio extra ordinem (D. 50, 13, 1pr.). En Derecho 
postclásico es común que los que ejercen algún arte “liberal” presten sus servicios a través de la locatio 
conductio operis (D. 9, 2, 7, 8; 19, 2, 13, 3). 
 

 391. c. Indivisibilidad de la obligación del conductor.-Aunque la obra terminada esté prevista (p. Ej. 
, la casa construida), la obligación del conductor es de facere y por lo mismo indivisible, pues el contrato 
versa sobre la ejecución y conclusión de una determinada obra (opus factum). La actividad del conductor 
puede ser, por ejemplo, la construcción de una casa, la confección de un traje, el transporte terrestre o 
marítimo de personas o mercancías, el hospedaje de personas, etcétera. 

 
392. d. Responsabilidad por custodia del conductor.- El conductor responde por custodia (419) 

de las cosas muebles que le entrega el locator hasta el momento de su devolución (Gai. 3, 205-6). De ahí 
que cualquier deterioro que sufran esos bienes por su impericia o la de sus auxiliares, corra por su cuenta. 
Si el locator ha entregado un bien fungible, éste se hace propiedad del conductor, quien asume todo riesgo 
Ç(locatio conductio operis irregularis, D. 19, 2, 31.). 
 

La pérdida de los bienes que entrega el locator por causas ajenas al oficio del conductor o por vis 
maior 416, la sufre aquel D. 14, 2, 10;19, 2, 36; h. t. 37; h. t. 59. Asimismo, el locator responde de los 
daños que los bienes entregados ocasionen al conductor. 
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393. e. Merces y riesgo. La merces se debe, a no ser que medie pacto en contrario, hasta la total 

conclusión de la obra. Si la perdida  de la cosa sobreviene por causas distintas a la vis maior 416 antes 
de la entrega y aprobación adprobatio de los trabajos, el conductor no puede reclamar la merces y soporta 
todo riesgo; si sobreviene después, el locator debe la merces y los riesgos son para el D. 19, 2, 36; h. t. 
37;h. t. 62.  

 
 394. f. Modalidades de seguro en la locatio conductio operis. En el caso de hospedaje o 

transporte de personas, lo que el  locator pone es su misma persona por los objetos accesorios que lleva 
¿equipaje, arreos de caballería, mercancías, etc. no son objeto del contrato. De ahí que existan tres casos 
especiales de seguro de riesgo que van unidos al contrato de arrendamiento de obra en sus modalidades de 
transporte marítimo y de hospedaje de personas y caballerías, en relación a esos bienes accesorios. 

 
 395. i) Lex Rhodia de iactu (Ley Rodia de echazòn).- Cuando para aligerar el peso de una 

embarcación en peligro se echaban al mar ciertas mercancías para salvar la nave (navis levandae gratia), el 
armador (dueño del barco) y los propietarios de las mercancías salvadas, debían indemnizar a los  dueños 
de las mercancías perdidas. Estos últimos tenían la actio locati contra el armador para exigir el pago de la 
indemnización, y el armador a su vez tenía  la actio conducti para exigir a los propietarios de las mercancías 
salvadas  sus respectivas cuotas de indemnización (D. 14, 2, 1). El armador podía retener las mercancías 
hasta que le cubriesen las cuotas. En todo caso, el reparto de las pérdidas se hace proporcionalmente entre 
todos (incluyendo a los perjudicados9 y en proporción al valor del buque y al valor del cargamento salvado. 
 

La vida de los pasajeros, como inestimable, no entraba en consideración (D. 14, 2, 2, 2). Si las 
mercancías objeto de “echazón” (iactus) se recuperan, se respeta la propiedad, pero procede la rectificación 
de las indemnizaciones ya pagadas mediante las mismas indemnizaciones contractuales (D. 14, 2, 7 y 8). 
No se consideraba hurto el apoderamiento de las mercancías echadas por la borda, no son res nulius, peor 
nadie las posee (D. 47, 2, 43, 11). Si la nave ha sido abordada por piratas, no opera el seguro, a menos que 
se hubiese pagado rescate por la nave entera (D. 14, 2, 2, 3). 

 
396.  ii) Aversio (mezcla).- Es la mezcla de géneros homogéneos transportados en una nave. Esta 

situación no se rige por las reglas de la copropiedad (en la comixtio=mezcla de sólidos: granos de arroz con 
granos de trigo, etc; o en la confusio=mezcla de líquidos. Vino con miel o aceite, etc. , surgía una 
copropiedad si los bienes no podían ser separados, Vide, D. 41, 1, 7, 8 y 9), ni por las del creditum (como si 
el transportista fuera mutuario), sino que el pretor da a los antiguos propietarios una actio honréis aversi para 
que se reclamen las cantidades respectivas, por lo que la responsabilidad del transportista queda limitada a 
la custodia ordinaria (D. 19, 2, 31). 

 
397. iii) Receptum res salvas fore.- Es la declaración expresa de seguro que los nautae 

(transportistas marítimos), los caupones (mezoneros) y los stabularii (estableros) hacen de conservar en 
buenas condiciones las cosas que los viajeros o los huéspedes introducen en sus establecimientos o en sus 
embarcaciones. Más tarde se aceptó esta responsabilidad sin necesidad de receptum expreso (D. 4, 9, 1pr). 

 
El viajero o el huésped tienen una acciòn in factum especial, distinta de la acciòn penal adversus 

nautae vel stabularii. 
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“Actio locati. Quod Aulus Agerius Numerio Negidio fundum fruendum (domum faciendam, operas 

suas) locavit, quidquid ob eam rem Numerium Negidium Aulo Agerio condemnato etc. Actio conducti. Quod 
Aulus Agerius Numerio Negidio fundum fruendum (donum faciendam, operas)  conduxit, quidquid ob eam 
rem Numerium Negidium Aulo Agerio dare facere oportet ex fide bona, etc.” 
 
940. Venta rompe arrendamiento. 

Los derechos derivados del contrato de arrendamiento fueron iura in personam. La persona que 
recibía una cosa de la otra parte (fundum fruendum, vestimenta sarcienda) no era possessor sino mero 
detentor (supra,  §  754) y no estaba por tanto, protegido por los interdictos posesorios. Constituye esto, un 
expresivo ejemplo de la dependencia económica y social de arrendamiento. A tomaba en arriendo de B, una 
habitación por año. Antes de transcurrir el tiempo fijado, podía B expulsar de propia autoridad al 
arrendatario, o bien promover un interdicto posesorio (no se da la rei vindicatio; supra  § 645). A podía 
ejercitar la actio conducti contra B, pero, con todo, lo cierto es que A había perdido su vivienda. Si B 
enajenaba la casa antes de haber transcurrido el año, el adquirente podía desahuciar al arrendatario, el cual 
no tenía más recurso que el ejercicio de la actio conducti contra B (no contra el nuevo propietario). En la 
Edad Media esta posibilidad fue expresada mediante la famosa máxima “venta rompe arrendamiento”, 
fórmula que origina confusión, particularmente si se refiere al Derecho Clásico. 
 

El contrato de arrendamiento no es ciertamente rescindido por la venta, por el contrario, subsiste 
intacto y la prueba de ello es que proporciona al arrendatario el único remedio de que éste puede disponer, 
la actio conducti. El nuevo dueño no tiene más derecho que el arrendador, el cual podía desahuciar al 
arrendatario (en la época de Justiniano se restringió algo el ius expellendi del arrendador). La única 
diferencia fue de que el nuevo propietario, no se hallaba obligado por el contrato y no podía, por tanto, 
diversamente de lo que acaecía con el locator, ser pasivamente legitimado en caso de una acio conducti 
intentada por el arrendatario. 

 
941. Responsabilidad. 
 
Ambas partes fueron responsables por dolus y culpa, pero la parte contratante que recibía una cosa de 

la otra (tanto si era llamado conductor como si era designado con el término de locator) respondía además 
por custodia (supra,  §  885). Es indudable, que el sastre que recibía unos trajes para su reparación y 
limpieza, era responsable por la custodia de los mismos. Lo dice expresamente Gayo (3.205, 206). Si resulta 
cierto que la famosa tricotomía no existe y que la locatio conductio fue un concepto unitario (supra  §  935), 
se sigue de ello que una persona que tomaba en arriendo un esclavo o un animal (rem utendam conduxit), 
era responsable por custodia. También algunas veces alcanzaba al  locator esta misma responsabilidad. 
Supongamos que A tomaba en arriendo un departamento del almacén (no todo el almacén) de B y 
entregaba a éste cierta cosa. B (llamado locator) respondía por la custodia a  menos que esta 
responsabilidad fuese expresamente excluída. Aparece esto en la  lex horreorum conservada en una 
inscripción. 
 

Bruns, Fontes, núm.  166;  FIRA. III, núm. 145, ILS.  5414: “Invectorum in haec horrea custodia non    
praestabitur”. 
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Lo repetimos una vez más: no tuvo la más mínima importancia jurídica, determinar, si la persona que 
recibía la cosa era llamada locator o conductor. Los compiladores sustituyeron usualmente (supra,  §§ 885, 
900) la expresión diligentia in custodiendo en lugar de la clásica custodia, mediante numerosas 
interpolaciones. 

 
 

942. Evicción y vicios cualitativos. 
 

El locator rei utendae estaba obligado a entregar al conductor,la cosa objeto del arrendamiento, así 
como a repararla ex fide bona. Se consideró suficiente esta regla y las normas tan complicadas, referentes a 
la evicción y a los vicios cualitativos de la compra-venta  (supra,  §§  885, 900), no se aplicaron al 
arrendamiento. No pudo darse la evicción en el arrendamiento, porque el conductor no era posesor y 
consiguientemente, no procedía contra él la rei vindicatio (supra,  § 645). El Edicto de los ediles, no se aplicó 
tampoco. Puesto que éste se refiere únicamente a las ventas y a los arrendamientos no se extendió la 
jurisdicción de aquéllos. Si el locator dejaba de cumplir sus obligaciones, el conductor podía intentar contra 
él la actio conducti. En Derecho clásico no podía denunciar el contrato. Los compiladores le reconocieron 
esta facultad. 
 
943.  Periculum. 

El Derecho clásico referente al riesgo fue el siguiente. Si A tomaba  en arriendo una casa por un 
año y transcurridos seis meses, la casa era destruída por un incendio, el inquilino tenía que pagar solamente 
el alquiler de medio año. Por tanto periculum est locatoris. Si A tomaba en arriendo un obrero, también por 
un año, y moría éste a los seis meses, el heredero del obrero podía reclamar la mitad de la remuneración 
convenida por todo el año. Si A entrega oro a un orfebre para que éste hicieses una sortija y el oro era 
hurtado al orfebre, éste era responsable por custodia y no podía exigir remuneración alguna por su trabajo si 
hubiese comenzado el anillo y tampoco si lo hubiese ya acabado (periculum est conductoris anuli faciendi). 
Si un arquitecto asumía la tarea de dirigir la construcción de una casa (domum faciendam conduxit)  y ésta, 
a medio construir; sufriría los efectos de un incendio. No podía reclamar remuneración alguna y venía 
obligado a construir otra casa (periculum est conductoris), aunque resultase dudoso si los juristas clásicos 
aplicaron inflexiblemente norma tan rigurosa. 
 
FUENTES 

§  938.  Vide Gayo,  3.142, 162;  D. (19.2)  19.7. 
§  940.  Vide D. (43.16)  1.22 [ et si... est]; C. (4.65)  3  [nisi... es]; D. (19.2) 25.1 ; C. (4.65) [nisi... 

emit]; Fr. Vat . 44; D. (43.16) 12 [nisi... faccisset]. 
§  941. Vide Gayo, 3.205, 206;   D. (19.2)  60.9; Coll. 10.9=C. (4.65)  1;  C. (4.65) 28; Inst. Iust. 

(3.24) 5 [talis];  [qualem... adhibet]; [aliquo casu] <<casu maiore>>. 
§  942. Vide D. (19.2)  9  pr.  [plane...  locatorem]; (19.2)  25.2  [certe...dubitatio est];  (19.2)  33  

(interpolado). 
§  493.  Vide D. (19.2) 59 abreviado, pero genuino en el fondo. 
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§§  935  y  s. No disponemos de una obra moderna y comprensiva sobre la locatio conductio. Para 
la bibliografía antigua, vide Windscheid, Pand. II (1906),  §§  399 y s.  Vide además E. Costa, La locazione di 
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cose nel diritto romano (1915); Pernice, Labeo, I   (1873), 466; Z. IX  (1888), 239 y s; XIX (1898), 89 y s.; 
Mommsen, Schr. III (1907), 132 y s.; Brasiello, “L´ unitarietà del concetto di locazione in diritto romano”, Riv. 
It. II/III (1927-8), extracto; F.M. de Robertis, I rapporti di lavoro nel diritto Romano (1946), 120 y s. 

 
§  935. Pernice, Z. IX (1888), 239 y s.; Brasiello, 1.C.; Arangio-Ruiz. Instituzioni (1947), 346; Oliver 

Martín “Des divisions du louage en droit romain”, RH. XV (1936), 419 y s. Sobre conducere, vide Mommsen, 
1.c. 137; Pernice, Z. IX (1888), 241, núm. 1, in fine. 

 
§  937.  Pernice, Z. XIX (1898), 89 y s. M. Weber, Die röm. Agrarges chichte (1891), 232 y s.; 

Gummerus, “Der  röm. Gutsbetrieb”, Klio, 5. Beiheft (1906); R. Pöhlmann, Die Übervölkerung der antiken 
Gross-Städte  (1884); Mommser, Schr. V (1908), 605 y s. 

 
§  938. Sobre colonia partiaria, vide Ferrini, Scritti, III (1929), 1 y s. Longo, mélanges Girard, II 

(1921), 105 y s.  F. Kobler, Der Teilbau im röm. und geltenden italienschen Recht (1928, no utilizable, vide 
Eisser Z. XLIX (1929), 552). 

 
§   940. Windscheid, 1.c. § 440, núm.  7; Pernice, Z. XIX (1898), 95 y s.; Schulin, Z. XLI (1920), 205 

y s. Germ. Abt. 
 
§  941. Sobre custodia, vide bibliografía supra, §  885,  Bibliografía; sobre  los difíciles textos D. 

(13.6) 19 y (19.2) 41, vide Beseler, Z. L (1930), 54. Vide además Brasiello, 1.c. 60 y s.; De Robertis, 1.c. 150, 
164 y s.; Pflüger, Z. LXV (1947), 193. 

 
§  943.  Arangio-Ruiz, Responsabilità contrattuale in diritto Romano (1933), 190; probablemente 

erróneo, Beleser, T. VIII (1928), 302. 
 
12. SOCIEDAD (<<SOCIETAS>>) 
 

944.  Concepto y génesis. 
 
La societas clásica surgía en virtud de un contrato consensual por el que dos o más personas, 

convenían cooperar a la consecución de un fin común. Nada más exigía en este contrato. En algunos textos, 
se habla de un especial animus o affectio contrahendae societatis, pereo estos textos están interpolados. 
Por la regla general, los socios o algunos de ellos, prometían realizar aportaciones pecuniarias. Podían 
también prometer la aportación de todo su patrimonio presente y futuro (societas omnium bonorum). Así 
pues, las partes que celebraban este contrato, se hallaban recíprocamente obligadas a hacer o entregar 
algo, de modo semejante a lo que ocurre en los contratos de compra-venta o arrendamiento, pero la 
diferencia fundamental respecto a éstos, estriba en que estos últimos, una prestación, funciona como 
compensación de la otra, mientras que las prestaciones se derivan de las obligaciones propias de la 
societas, no tienen nunca este carácter compensatorio. No obstante Gayo incluye, certeramente, la societas 
en el grupo de contratos consensuales, situándola entre la compra-venta y el arrendamiento de una parte, y 
el mandato de otra. Ciertamente no fue el primero en obrar así.  

 
945. Contractus civilis. 
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El contractus societatis clásico pertenecía al ius civile y no al ius honorarium. Las obligaciones 
derivadas de él fueron obligaciones civiles y la actio pro socio, fue consiguientemente una actio in ius 
concepta. Los lectores de Gayo 3.154 no deben confundirse ante la afirmación de este autor societas iuris 
gentium est; ius gentium es usado en este pasaje por Gayo, no en oposición al ius civile sino más bien en 
oposición al proprium ius civile, esto es a aquellas instituciones de Derecho romano que Gayo no encuentra 
en el Derecho propio de otras pueblos. La clásica societas existió ya en el último siglo de la República y fue 
ya entonces una institución propia del ius civile. La cuestión de si la forma originaria fue la societas omnium 
bonorum, no tiene importancia alguna para nuestro objeto. 
 
946.  El consorium. 

Gayo 3.154a, 154b (texto recientemente descubierto) hace referencia a la preclásica institución del 
consortium. Fué éste una  sociedad de co-herederos (fratrum societas), los cuales deseando dilatar la 
participación de la hereditas, constituían una societas, aportando a las mismas, sus respectivas porciones 
hereditarias. Otras personas podían también constituir un  consortium según el modelo de la fratrum 
societas. Esta forma de sociedad ofrecía algunos rasgos peculiares, pero lo mismo que la societas clásica, 
requería un acuerdo o convenio (consensus). Una societas re contracta, esto es, una societas que se 
constituyese automáticamente con la communio bonorum, no existió jamás. Desde el descubrimiento de los 
nuevos fragmentos de Gayo, el consortium ha sido un tema favorito de la moderna literatura, pero no 
debemos entrar ahora en discusión acerca del mismo, pues aquí nos referimos solamente al Derecho 
clásico y el viejo consortium no existió ya en la época del mismo, según acredita el propio Gayo. Es posible, 
aunque no cierto, que la societas clásica derivase de este consortium 
 
947. No es persona jurídica. 

 
La societas clásica no fue una persona jurídica o, si preferimos, una gesamte Hand. No fue, 

tampoco, como la corporación, una organización con miembros variables (supra, §  146). Un nuevo miembro 
podía ingresar en esta societas, pero solamente con el consentimiento de los antiguos socios. Si uno de 
éstos moría o abandonaba la societas, ésta se extinguía aunque pudiese perdurar mediante un contrato no 
formal celebrado entre los socii remanentes. El patrimonio común formado por las aportaciones de los socios 
y por otras adquisiciones, fue una communio semejante a cualquier otra, por ejemplo a la de la hereditas en 
caso de pluralidad de herederos (supra,  §  525). Cada socio tiene una parte en la propiedad de estos bienes 
y puede disponer libremente de ella durante societate. Si A y B eran socios y un inmueble pertenecía al 
patrimonio común, A y B tenían cada uno una parte de la propiedad del inmueble y cada uno de ellos 
también, podía enajenar su parte si el consentimiento del otro socio, por ejemplo por venta y mancipatio. El 
adquirente adquiría la parte vendida, pero no la condición de socius. No existen deudas de la societas o de 
los universi socci (supra,  §§  157, 173) y sí únicamente deudas de los socios singulares. 
 
948.  Administración. 

 
La administración de la societas resultó dificultada por la falta de una representación directa. Así, 

la aportación de los socios a la societas, exigía la celebración de actos jurídicos con cada uno de los socii. 
Incluso en el supuesto de una societas omnium bonorum, el patrimonio de los socios no se hacía patrimonio 
común automáticamente por la sola virtud de la celebración del contrato consensual. Los textos opuestos a 
este principio son espurios. Si un socio, actuando por la societas, compra alguna cosa, era él quien adquiría 
la propiedad y quien estaba obligado a satisfacer el precio al vendedor. Ciertamente venía obligado también 
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a transferir la cosa adquirida al patrimonio común y tenía derecho a exigir de sus consocios el reembolso del 
precio satisfecho. 
 
949.  Participación en beneficios y pérdidas. 

 
La participación del socio en los beneficios y pérdidas de la sociedad fué fijada contractualmente. 

En este punto, las partes eran en Derecho clásico enteramente libres, salvo la prohibición existente de la 
societas leonina, contrato por el cual, una parte, participaba únicamente en las pérdidas y no en los 
beneficios. 
 
950.  Responsabilidad   
 

La clásica responsabilidad recíproca de los socios, es materia dudosa. En el Derecho de Justiniano 
respondía por la “diligentia quam quis suis rebus adhibere solet”, pero este principio no fue de Derecho 
clásico. Evidentemente, el socius, respondía solamente por dolus a pesar de que algunos juristas clásicos, 
abogaron por imponerle una responsabilidad por culpa y custodia en casos especiales. Un contrato de 
sociedad del año 167 después de J.C. conservando en una inscripción (Bruns. Fontes, núm. 171; FIRA, III, 
157) menciona únicamente la responsabilidad por dolus y, por otra parte, las post-clásicas y prejustinianeas 
Sententiae Pauli (2.16), admitieron la responsabilidad por culpa. No podemos ocuparnos de este problema. 
Los textos utilizables están muy interpolados y resulta muy difícil su aclaración.  
 
951.  Extinción. 

 
La societas se extinguían necesariamente por la muerte de uno de los socios. El heredero del socio 

difunto, no sucedía a éste en la sociedad. En Derecho justinianeo, el contrato podía prever la continuidad de 
la societas con los socios supervivientes, pero no así el Derecho clásico. Todo socio era libre de denunciar 
el contrato en todo tiempo, abandonando la sociedad, y los pactos contrarios a esta libertad del socio eran 
nulos. Esta renuntiato, no solamente implicaba la cesación del socio, en la societas, si que también la 
disolución total de ésta. En ambos casos, los socios remanentes, eran libres de continuar la societas y 
podían convenirlo así de modo no formal, pero en este caso se creaba en realidad una societas nueva. 
 
952.  Actio pro socio. 

 
El socio tiene contra los demás socios la actio pro socio. El edicto pretorio contenía una rúbrica pro 

socio que significa “para el socio”. Esta acción fue llamada actio pro socio (acción para el socius). La fórmula 
no nos ha sido conservada, pero la reconstrucción de Lenel, resulta muy probable. Fue una fórmula in ius 
concepta y contenía la cláusula ex fide  bona. 

 
Lenel, Edict. § 109; “Quod Aulus Agerius cum Numerio Negidio societatem coiit, quidquid ob eam 

rem Numerium Negidium Aulo Agerio dare facere oportet ex fide bona, eius iudex Numerium Negidium Aulo 
Agerio condemnato”, etc. 

 
La condena implicaba infamia (Gayo, 4.182 y la llamada lex Iulia municipalis, 1.111; Bruns, Fontes, 

núm. 18; FIRA. I, número 13). Además, el socius omnium bonorum (y en Derecho clásico solamente él), 
gozaba del llamado beneficium competentiae (supra, §§ 793, 794) en la actualidad, se estima generalmente, 
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que esta acción se debata tan sólo cuando la societas se había ya extinguido. Esto resulta muy verosímil, si 
nos referimos a la actio pro socio clásica, la cual fue probablemente una acción de liquidación. Así, no podía 
ser intentada una acción contra un socio para obligar a éste a realizar la aportación debida, manente 
societate. Para pedir la división del patrimonio común, se utilizaba la actio communi dividundo (supra, § 86) y 
no la actio pro socio… 
 
968. Consideración de conjunto. 

 
Con esta simple ojeada al Derecho clásico referente a la sociedad, se evidencian sus caracteres 

liberales e individualistas así como la aversión sentida por los romanos a toda forma de societas. El contrato 
genera solamente un mínimum de obligaciones y el Derecho se muestra siempre respetuoso con la libertad 
del individuo. Esta característica, no sufrió alteración esencial en el período post-clásico. Las formas 
modernas de las sociedades comerciales e industriales, no se desarollaron en el Derecho de Roma, el cual 
si se compara a este respecto con el moderno, resulta indudablemente interesante pero arcaico… 

 
GUIA DE AUTOEVALUACION 
 
Instrucciones: Contesta las siguientes preguntas y da solución a los casos prácticos que se presentan. 
 
1. Explica qué es el depositum y diga cuáles son las obligaciones del depositante y del depositario y las 
acciones que proceden en el depositum. 
2. Explica los casos especiales del depósito. 
 
3. Explica que es el mandatum (mandato). Diga cuáles son las obligaciones del mandante y mandatario 
y las acciones que proceden en el mandatum. 
4. Explica los casos especiales de mandatum. 
5. Menciona qué es la gestio negotiorum  (gestión de negocios) y cuál es la diferencia con el mandato. 
6. ¿Cuáles son las obligaciones del gestor y del dominus negotii? y mencione las acciones que 
proceden en cada caso. 
7. Explica qué es la sociedad, su finalidad y la importancia del animus societatis, así como la relación 
que existe entre las pérdidas y utilidades de la sociedad y la societas leonina 
8. Menciona cuáles son las obligaciones de los socios, así como las acciones que proceden en la 
sociedad. 
9. Señala las formas de extinción de la sociedad. 
10. Explica qué es la emptio venditio (compraventa), sus elementos personales, su objeto. 
11. Explica las obligaciones del venditor: de tradere, de garantía contra la evicción y su responsabilidad 
por vicios ocultos en la cosa vendida. 
12. Explica las dos acciones que otorgaba el edicto edilicio al comprador perjudicado por vicios no 
declarados en la cosa vendida. 
13. Señala las obligaciones del emptor y diga cuáles son las acciones que proceden en la compraventa. 
14. Explica los pactos que pueden celebrarse en la emptio-venditio. 
15. Define a la locatio-conductio rei, señala las obligaciones de cada una de las partes, así como las 
acciones correspondientes. 
16. Explica que es la locatio-conductio operarum, las obligaciones del locator y del conductor, así como 
las acciones correspondientes. 
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17. Menciona qué es la locatio-conductio operis, la importancia del suministro de los materiales, y señala 
las obligaciones de cada una de las partes y las acciones correspondientes. 
 
 
 
Resuelve los siguientes casos prácticos: 

 
1. La nave cibeles fue atrapada por una tormenta, por lo que su capitán Papirio, ordenó 

arrojar al mar ciertas mercancías para aligerar el peso de la nave. Milagrosamente la nave llega a puerto y 
Tarpeyo, Domicio y Félix, dueños de las mercancías perdidas, se presentaron a reclamarlas. 

a) ¿A quién deberán reclamar las mercancías perdidas, con qué acción? 
b) ¿Qué nombre recibe esta institución? 
c) Menciona los nombres técnicos de los implicados en este caso y las acciones que 

corresponden a cada uno. 
 

2. Celso necesita atender sus negocios fuera de la ciudad y avisa a su amigo Domicio que 
saldrá de viaje. Durante el viaje de Celso, Domicio se entera de que los esclavos de su amigo han 
enfermado, por lo que acude a prestarles ayuda, efectuando gastos médicos necesarios. 

a) ¿De qué negocio se trata? Diga los nombres técnicos de los celebrantes. 
b) ¿Tendrá Domicio derecho a exigir a Celso el reembolso de los gastos ocasionados? 

¿con qué acción? 
 

3. Tito necesita salir de Roma por tiempo indeterminado y pide a Sulspicio cuide a una 
yegua de su propiedad que está preñada (Tito no lo sabe). Posteriormente, Tito regresa y Sulspicio entrega 
la yegua pero no al potrillo, sin embargo, Paulo, amigo de Tito, informa a éste la situación en que se 
encontraba la yegua y la falta de entrega del potrillo. 

a)  ¿Qué negocio se celebró? Señale los nombres técnicos de cada uno de los celebrantes. 
b) ¿Podrá reclamar algo Tito a Sulspicio? Si es así diga con que recurso procesal y que 

conseguirá. 
 

 
FUENTES 
 

§ 944.  Gayo, 3.148. 
§948.  Vide D. (17.2) 73 hasta redigendam;  (17.2) 1.1 [continuo]; (17.2), 2, enteramente espurio. 
§ 949.  Vide Gayo, 3.149; D. (3.149; D. (17.2) 29.2 [et nos... spectet]. 
§ 950.  Vide Inst. Iust. (3.25) 9. El texto fue tomado de la Res cottidianae, atribuido a gayo (vide D. 
17.2.72); el texto prejustinianeo está interpolado del modo siguiente: [etiam]; <<non>> tenetur; 
[culpa autem... solet]; Di Marzo, Bull. LI/LII (1947), 53 Vide. Además, Paul. Sent. 2.16. 

§ 951. Vide Gayo, 3.152; cf. Inst. Iust. (3.25) 5; Gayo, 3.151. 
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UNIDAD VI 
_________________________________________________________________________ 

DERECHO SUCESORIO ROMANO 
 

Dentro de esta unidad se hablará de lo que es la sucesión desde la perspectiva del Derecho romano, 
sus clases, las reglas más comunes de las vías sucesorias, la evolución de las formas testamentarias y la 
nulidad e ineficacia de los testamentos. 
 
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 
 
6.1.   Realiza las lecturas que se presentan en la unidad. 
6.2. Elabora un mapa  conceptual de los siguientes términos: hereditas, herederos necesarios, herederos 

voluntarios, delación y adición de la herencia, herencia yacente,   herencia vacante, usucapio pro 
herede, cretio y repudiatio  

6.3.   Realiza un cuadro sinóptico de las formas de testar del ius civile (del derecho antiguo y del derecho 
clásico) y la forma del derecho pretorio. 

6.4. Elabora un cuadro comparativo de los sistemas romano y mexicano de la  inoficiosidad (tomando como 
base el Código Civil para el Distrito Federal, Título II, Capítulo V). 

 
 

UNIDAD VI 
_________________________________________________________________________ 

DERECHO SUCESORIO ROMANO  
 
Objetivos particulares: 
 

- Identificar las dos vías sucesorias de carácter universal y mortis causa del derecho romano. 
- Demostrar la improcedencia simultánea de ambas vías sucesorias. 
- Exponer las reglas comunes a ambas vías sucesorias. 
- Explicar la evolución de la sucesión legítima  a través de las diferentes etapas de desarrollo del 

Derecho romano e identificar quienes eran llamados a la misma. 
- Describir el desarrollo de la sucesión testamentaria a lo largo de los distintos periodos del derecho 

romano y de las reglas y requisitos para su procedencia. 
- Exponer un concepto preciso del testamento, familiarizar con las clases de testamento más 

importantes. 
- Explicar las causas que podían motivar la nulidad e ineficacia de un testamento. 

 
 
CONTENIDOS 
 
6.1 Introducción. Definición de sucesión. Sus clases: particular y universal: mortis causa e Inter vivos. Objeto 

de la sucesión universal mortis causa. Generalidades en torno a las vías sucesorias: a) legítima o ab 
intestato y b) testamentaria: La regla “nemo pro parte testatut pro parte intestatus decedere potest”. 

6.2 Reglas comunes a las dos vías sucesorias. Herederos necesarios y herederos voluntarios. Delegación 
de la herencia: delación y adición de la herencia. Herencia yacente y herencia vacante. La usucapio pro 
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herede. Requisitos y tiempo de aceptación. Spatium deliberandi e interrogatio in iure. Renuncia a la 
herencia. Repudiación de la herencia y beneficium abstinendi. Successio y subrogación del heredero 

Responsabilidad por la deuda hereditaria. Modos de superación patrimonial: la separatio bonorum y el 
beneficium inventari. Los coherederos y el ius adscrecendi. 

6.3 La sucesión ab intestato o legítima. El sistema de las XII Tablas. La vía legítima pretoria; la bonorum 
possessio sine tabulis y contra tabulas. Collatio bonorum liberi emancipati. Reformas imperiales 
prejustinianeas: El senatus consultum Orphitianum. Reformas justinianeas: La vía legítima en las 
novelas 118 y 127. 

6.4 La sucesión testamentaria. Definiciones romanas de testamento: La de Ulpiano y la de Modestino: su 
crítica. La testamenti factio activa y la testamenti factio pasiva. La heredis institutio. La substitución 
vulgar, la substitución pupilar y la substitución cuasipupilar. Desheredación y preterición. 

6.5. Evolución de las formas testamentarias. Modalidades testamentarias: 
e) Formas del ius civile: testamentum calatis comitiis, testamentum in procinctu, testamentum per 

aes et libram y testamentum per aes et libram perfeccionado. 
f) Formas del derecho pretorio: La bonorum possessio secundum tabulas. 
g) Formas del Derecho postclásico: testamentum tripertitum. Testamento oral per nuncupationem 

sine scriptura, testamentum holographum. 
h) Testamentos especiales: testamentum militis o militare, testamento en época de peste, 

testamento del ciego y testamentum perentis Inter. Liberos. 
 
6.6. Nulidad e ineficacia de los testamentos: 

d) Por defecto inicial: i) en forma, ii) por falta de testamenti factio, iii) por preterición  de un suus 
varón ya nacido, etc. 

e)  Por hechos posteriores a su elaboración: i) testamentum ruptum, ii) testamentum irritum, iii) 
testamentum destitutum y iv) testamentum innoficiosum: la querella inofficiosi testamenti y la actio 
ad supplendam legitmam. 

c)  Comparación de los sistemas romano y mexicano de la inoficiosidad (tomando como base el 
Código Civil para el Distrito Federal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIDAD VI 
_________________________________________________________________________ 

DERECHO SUCESORIO ROMANO 
Fichas bibliográficas de los documentos 

 
Documento                   Ficha 
6. A.                           D'ORS, Álvaro. 
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                                   Derecho Privado Romano.    
                                   7ª ed. 
                                  Pamplona, Ediciones Universidad de Navarra, 1991. 
                                  Págs.297-310, 312-339. 
6. B.                          PETIT,  Eugene 
                                 Tratado Elemental de Derecho Romano  
                                 14ª. ed.  
                                 México, Porrúa. 1998. 
                                 Págs. 511-537, 544-554, 584-605. 
6. C.                         MARGADANT S. Floris Guillermo. 
                                 El Derecho Privado Romano 
                                 26ª  ed. 
                                 Editorial Esfinge S.A. de C.V. 2001. 
                                 Págs. 473-479, 483-489 

 
 

6. A.                        D'ORS, Álvaro. 
                               Derecho Privado Romano.    
                               7ª ed. 
                               Pamplona, Ediciones Universidad de Navarra, 1991. 
                               Págs.297-310, 312-339. 

 
II. LA SUCESIÓN HEREDITARIA10 
 

La <<SUCCESSIO>> DEL <<HERES>>.- § 234. a la muerte de un pater familias, sus hijos2 se 
hacen sui iuris y quedan de propio derecho en lugar de su padre: son los herederos propiamente dichos, 
pues adquieren lo que, en cierto modo, les pertenecía ya potencialmente en vida de su padre3; estos son los 
herederos de propio derecho: h e r e d e s  s u i. 

 
En principio, sólo un pater familias (o una mater famlias) puede causar herencia, porque los alieni 

iuris no tienen patrimonio que dejar. Sólo en la medida en que se reconoce una propiedad a los hijos de 
familia (§ 225 ss.) pueden éstos causar herencia , y sólo entonces puede darse una sucesión a favor de los 
ascendientes.- En el  derecho clásico, un padre sólo puede heredar de su hijo legítimo i) como parens 
manumisor, si lo ha emancipado (§ 221), o por el testamento de este hijo emancipado, y ii) en otro caso, por 
el testamento sobre el peculio castrense (que recupera, si no hay testamento, iure peculli y no como 
herencia: § 225). La madre puede heredar a sus hijos: i) por el testamento de los que son sui iuris o del que 
dispone su peculio castrense, ii) como <<hermana>> agnada del hijo sui iuris (si se casó cum manu y 
enviudó), iii) como agnada del parens manumisor, cuando éste premurió, respecto al hijo que fue 

 
1. § 234. Biondi, Diritto hereditario romano. Parte generale (1954); Voci, Diritto ereditario² I (Parte generale) (1967), II (Parte speciale) 
(1963). –También en esta materia nuestra exposición se centra en el derecho clásico, pero las transformaciones post-clásicas, a las que 
aquí se alude parcamente, fueron muy importantes respecto al régimen jurídico de las sucesiones. Vid. para la legislación tardo-
imperial, Voci, en Iura 1978p.17 (siglo IV), y SDHI. 1982 P. 1 (Siglo V). 
2. No hay diferencia entre hijos e hijas (sui y suae), a efectos del reparto de la herencia. 
3. Así se dice en D.28,2,11 Y 38,9,1,12.- D.38,6,7,1 Y 48,20,7pr. hablan del carácter “natural” de la sucesión por los hijos, pero están 
ittp. 



 172

emancipado, finalmente, iv) por el sc. Tertuliano (§ 265).- Los ascendientes tienen también acceso a la 
bonorum possessio como cognados de sus descendientes (§ 263). 

 
Desde antes de la época clásica se reconoce también como heres a todo aquel que se coloca en la 

posición jurídica del difunto de cuyo patrimonio se trata (que llamamos <<causante>> o <<de cuius>>4), 
tanto si es otra persona de su familia como ajeno a ella5. Estos otros <<herederos>>, sin embargo, no lo son 
de propio derecho, sino <<extraños>> (extranei), y no se hacen herederos por el hecho mismo de la muerte 
del causante, sino por un acto voluntario de aceptación: son herederos <<v o l u n t a r i o s >>, y no <<n e c 
e s  a r i o s>>, como son los sui, a los que se agrega también como necesario el propio esclavo instituido 
heredero en el testamento (a la vez que se le manumite) pues también éste se hace heredero sin necesidad 
de un acto de aceptación6. 

El carácter personal de la herencia hace que la cualidad de cualquier heredero, una vez adquirida, 
no pueda perderse (regla romanística) <<semel heres semper heres>>7 

 
§ 235. El ofrecimiento o <<d e l a c i ó n>> de la herencia coincide ordinariamente con la muerte del 

<<de cuius>>, y, desde Augusto. La apertura del testamento para el heredero instituido en una cuota de la 
herencia; la delación testamentaria puede quedar diferida por una condición que afecte a la institución de 
heredero1. 

 
Los herederos n e c e s a r i o s adquieren necesariamente la herencia, desde el mismo momento de 

la delación. Los herederos v o 1 u n t a r i o s han de aceptar la herencia (a d i r e  h e r e d i t a t e m) para 
adquirirla, de modo que entre la <<delación>> y la <<a d i c i ó n>> de la herencia transcurre un tiempo más 
o menos largo de expectativa, durante el cual la herencia está <<yacente>> (hereditas i a c e n s), es decir, 
en espera de que la adquiera un heredero; esta situación de expectativa hace que tal herencia no se 
equipare a una res nullius, pero desde antiguo se admitió que una persona cualquiera, aun de mala fe, podía 
tomar posesión de cualquier objeto de la herencia y convertirse en verdadero heredero al cumplir un año de 
posesión, con lo que se abreviaba la situación de posible yacencia. En el siglo id.C., esta usucapio 
hereditaria se consideró reducida a la propiedad sobre los objetos singulares que habían sido poseídos, y 
Adriano la convirtió en una usucapión ordinaria (pro herede), al exigir la buena fe del poseedor2.  

 

La herencia <<yacente>> (hereditas iacens) es una herencia sin heredero actual, pero que tiene 
cierta actividad patrimonial, sobre todo si contiene algún esclavo que continúe administrando aquellos 
bienes. Faltando un esclavo (servus hereditarios), el Pretor puede autorizar negocios con la herencia 
yacente; p. ej., una compraventa de bienes hereditarios para poder pagar los gastos de entierro (D. 1 1, 7, 

 
4. El término “de cuius” representa abreviadamente el giro “is de cuius bonis agitur”. 
5. En las XII Tablas (5,4), heres es todavía exclusivamente el descendiente que estaba bajo la potestad directa del difunto; el agnado 
próximo es llamado a adquirir el patrimonio (“familiam habeto”), pero no como heres (§ 255). 
6. El bonorum posesor es siempre “voluntario”, ya que debe solicitar la bonorum possessio: “agnitio” (§ 245). 
7. La frase, en su tenor literal, no es romana; cfr. D.28, 5,89 (88): non potest adiectus efficere ut qui semel heres exstiti desinat heres 
esse. El principio no vale para el testamento militar. Otra excepción puede verse en el caso del fideicomiso universal, que desplaza al 
heredero fiduciario y se coloca como heredero él (loco heredis), en virtud del sc. Trebeliano (§ 329), pero se trata más de un recurso 
práctico que de reconocer una verdadera titularidad. 
§ 235. 1. Sobre condición en el testamento, § 283. 
2. Sobre la usucapio pro herede, § 247n.3: rescisión de la usucapión a favor del bon. Posesor. 
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12,6; 14pr.).-La herencia puede quedar también yacente en tanto no nace un suus póstumo o no se cumple 
la condición (potestativa) impuesta al suus en un testamento.-La construcción jurídica de la herencia yacente 
no es muy clara. La Jurisprudencia considera, para la atribución de los efectos patrimoniales, unas veces la 
persona del difunto, y otras, la del futuro heredero, según los casos. La tendencia a personificar la herencia 
yacente quizá sea justinianea; vid. itp. D.28, 5, 31,1: hereditatem dominam esse <et> defuncti locum  
optinere; itp. D.46, 1,22: personae vice fungitur.  

§ 236. Mediante intervención pretoria, y a instancias de los acreedores y legatarios, i) se concede 
al heredero un plazo de cien días para aceptar, transcurrido el cual se entiende repudiada la herencia1 
(tempus ad deliberandum, llamado <<spatium deliberandi>>), o bien ii) se le hace la interrogatio in iure de 
<<an heres sit>>2; de esta forma, si el heredero no acepta, el Pretor ofrece la herencia a otras personas que 
puedan tener derecho a ella, o, en último término, se procede a la ejecución concursal de aquellos bienes3.  
 

§ 237. La manera ordinaria de aceptar la herencia consiste en realizar en los bienes hereditarios 
algún acto que manifieste la voluntad de comportarse como heredero (p r o  h e r e d e  g e r e r e1. Los 
efectos de esta <<adición>> de la herencia se retrotraen al momento de la <<delación>>.  

 
El testador podía imponer una aceptación con palabras solemnes, dentro de un plazo 

(ordinariamente de cien días): la cretio.  

 

La fórmula de la cretio era: <<Heres Titius esto cerniitoque in  diebus C proxumis, quibus scies 
poterisque, quod ni ita creveris, exheres esto>>, y la del heredero que aceptaba: <<Quod me Publius Mevius 
testamento suo heredem instituit, eam hereditatem adeo cernoque>> (Gai.2.166). Una declaración sin esta 
forma no producía entonces el efecto adquisitivo, e incluso la declaración de repudiar podía quedar sin 
efecto por una cretio dentro del plazo. En la época post-clásica, en cambio, la declaración de aceptar podía 
hacerse sin forma prescrita2. En las provincias orientales la cretio desaparece en plena época clásica; en 
Occidente sobrevive como declaración escrita, pero ha desaparecido ya en el s. v; el autor de la interpretatio 
al Código Teodosiano (ITh.4, 1,1) se creía que la cretio era una exigencia de los antiguos pretores, por 
confundir los 100 días de la cretio con los del <<spatium deliberandi>>.- La adición nuda voluntate no parece 
admisible en época clásica; Gayo (2,167 y 169), como otras veces, se anticipa. Esto no excluye que la 
Jurisprudencia clásica haya exigido que el pro herede gerere fuese con conocimiento de la situación de la 
herencia (animi destinatio; cfr. D.50,17,76; 29,2,13, 1. h. t. 1 7pr. y 32.2).  

 
§ 238. Con la delación, el heredero voluntario adquiere la herencia misma, pero sí un derecho a 

aceptarla. Mientras el heredero no la ha adquirido, su derecho a aceptar la herencia causada es i n t r a n s 
m i s i b 1 e  a sus propios herederos. Pero este principio presenta algunas excepciones.  
 

 
§ 236. 1. Justiniano, en cambio, considera aceptada la herencia si no se repudia dentro de ese plazo. 
2. Cfr. § 97 sobre interrog. i.i. 
3. Sobre la bon. Possessio Pretoria, §§ 245ss. 
§ 237. 1. D.29, 2.- Pro herede “gestio” no aparece en las fuentes.  
2. Vid. Samper. El significado de “cernere” en las fuentes post-clásicas, en Estudios Santa-Cruz (1974) Iip. 365. 
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i)  El agnado llamado a heredar ab intestato1 puede, antes de aceptar la herencia que le es 
deferida, hacer una in iure cessio de aquella herencia (en una vindicación de petitio hereditatis), y convertir 
en heredero civil al cesionario, en virtud de la addictio constitutiva del magistrado; de esta forma se 
subsanaba el defecto de llamamiento legal a ulteriores agnados cuando el más próximo repudiaba la 
herencia.  

 

En realidad, aquí no había una verdadera <<transmisión>> del derecho a heredar, pues el agnado 
no había llegado a ser heredero y no podía <<transmitir>> lo que no tenía, ni dejar de ser heredero una vez 
que ya lo era (regla <<semel heres...>>). El efecto se explica mejor desde el punto de vista de la fuerza 
constitutiva de la addictio del magistrado, prescindiendo de la idea de adquisición derivativa. Naturalmente, 
si el heredero había adquirido la herencia, no podía desprenderse ya de la cualidad de heredero, y seguía 
obligado a pagar las deudas hereditarias, a pesar de haber cedido en conjunto todos los bienes hereditarios 
y haber extinguido los créditos (con la renuncia formal de la in iure cessio, algo muy distinto de una derelictio 
posesoria) que no podían ser cedidos de esta forma (sobre cesión de créditos, § 475). Lo mismo se podía 
decir, según los Proculeyanos, de una in iure cessio hereditatis hecha por un heredero necesario, que, 
según los Sabinianos, carecía de todo efecto.  

ii) Cuando un heredero que podía solicitar la in integrum restitutio para adir la herencia ha muerto 
sin haberla solicitado, su propio heredero puede hacerlo, y adir la herencia que su causante no había llegado 
a adquirir2.  

iii)  Teodosio II admite la transmisión a favor de los herederos de un niño menor de siete años cuyo 
padre ha omitido la aceptación3, o cuando el heredero ha fallecido antes de la apertura del testamento sin 
haber incurrido en negligencia para celebrar este acto4.  

iv)  Justiniano, finalmente, admitió como principio general la transmisibilidad, pero sólo dentro de 
un año desde que el heredero tuvo conocimiento de la delación5. Con ello se redujo la diferencia entre los 
herederos necesarios (que transmiten el contenido de una herencia ya adquirida) y los voluntarios cuando 
transmiten el derecho a adquirir la herencia6  

 

La bonorum possessio, una vez decretada por el Pretor, concede un derecho pretorio transmisible 
a los herederos del que la solicitó, del mismo modo que la hereditas ya adquirida se transmite a los 
herederos del adquirente; pero el Pretor admite en algunos casos que los herederos puedan solicitar (dentro 
del plazo ordinario) la bonorum possessio que su causante no llegó a obtener: D.37, 4, 4,3 y 5; 37, 10,12; 
cfr. 37, 1, 3,7.  

 
 § 238. 1. La delación testamentaria no tolera este tipo de cesión. 
2. El precedente de esta práctica parece haber sido el caso del rescripto de Antonio Pío referido en D.29,2,86pr. para un caso de 
restitución ob absenttiam; tal in integrum restitutio no podía, pues, haber figurado ya en el Edicto. 
3. CJ. 6, 30,18, del 426. 
4. CJ. 6,52ún., del 450. 
5. CJ. 6, 30,19, del 529. 
6. El derecho romano no llegó a confundir  esta transmisión de la delación hereditaria con la “representación” de un ascendiente muerto 
antes de la delación (caso de delación legal in stirpes). 
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§ 239. La colocación de un heredero en la posición jurídica del difunto se llama successio1. El 
heredero <<sucede>> al difunto porque continúa su personalidad en todas aquellas situaciones y relaciones 
que son transmisibles. Ese conjunto patrimonial transmisible es precisamente la <<herencia>> (hereditas).  

 

Tanto la adquisición de la herencia como la que proviene de disposiciones particulares del difunto 
tienen por causa la muerte de aquél, y por eso se dice que son adquisiciones m o r t i s  c a u s a. Los 
mismos actos de disposición hechos por la voluntad del difunto están hechos en consideración a su propia 
muerte, y tienen por “causa” tal previsión. También los actos que son normalmente inter vivos, como la 
estipulación o el pacto, se pueden supeditar a la muerte de otra persona; vid. D.24, 1, 52,1 y 35, 2,15pr.; cfr. 
§ 137.  

 

La sucesión tiene carácter universal y no particular, pues el heredero adquiere, y precisamente por 
serlo, la herencia como tal, sin perjuicio de que el difunto pueda haber dispuesto de bienes singulares de ella 
a favor de otras personas distintas del heredero. Pero la universalidad no excluye la pluralidad de herederos, 
pues sus cuotas versan sobre toda la herencia: por cuotas iguales, salvo que el testador disponga partes 
desiguales, o el mismo derecho llame a determinados herederos a compartir una misma cuota. Para pedir la 
participación de la herencia común, todo heredero dispone de la adecuada acción divisoria (actio familiae 
erciscundae). 

 

Vale para la comunidad hereditaria el mismo principio de insolidaridad del dominio: uni duo pro solido 
heredes esse non possunt (D.50, 17, 141,1). La antigua sociedad individida (societas ercto non cito) que 
existía entre los sui heredes (y podía producirse voluntariamente entre otras personas) presupone una idea 
de solidaridad, pero tan sólo en tanto no se solicita la participación de la herencia (erctum o herctum ciere 
significa <<pedir la partiipación de la herencia>>) por la actio familiae e r c i s c u n d a e. Sobre la función de 
modelo para el contrato de sociedad, § 485. 

§ 240. El heredero se  subroga en todas las relaciones privadas del difunto, excepto en las que son 
intransmisibles (p. ej., las obligaciones por delitos o del contrato de sociedad, la manus, la paternidad, el 
derecho de usufructo, etc.). Las relaciones transmisibles que no son propiamente patrimoniales son de 
sucesión familiar más que estrictamente hereditarias. 

 

El derecho de patronato no puede pasar a persona extraña; sobre  adsignatio liberti, § 214n.5.- La 

 
§ 239. 1. La successio es en el ius hereditario y no en la propiedad de la res particulares. Sólo en época post-clásica se habla de 
“sucesión particular” a propósito de los legados. En cambio, un fenómeno similar al de la sucesión hereditaria se da en la arrogación y 
en la conventio in manum de una mujer sui iuris, salvadas algunas diferencias importantes como la de faltar sucesión en las deudas; cfr. 
§§ 157 y 217s. –Gai. 3, 84: ipse pater adoptivus aut coemptionator heres fit. 
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religión doméstica (sacra privata1) y el derecho de sepultura suelen reservarse también a los familiares, por 
recursos, respectivamente, de la Jurisprudencia cautelar o de la práctica de las fundaciones sepulcrales (con 
la fórmula: <<hoc monumentum heredes non sequetur>> o similar: § 341.- El derecho de sepultura tampoco 
pasa al fideicomiso universal (§ 328): D.36,1,43 (42),1.- Sobre la dote, § 344 vi. 

 

La sucesión se refiere a la titularidad de los derechos y no a las posiciones de hecho; por eso el 
heredero se hace propietario de los bienes hereditarios desde el momento en que se adquiere la herencia, 
pero debe tomar posesión de aquellos bienes para ser considerado poseedor de ellos; a efecto de la 
usucapión, de todos modos, el tiempo de la posesión de su causante puede sumarse al tiempo de la suya 
propia (successio possessionis)2 

 
§ 241. Del carácter <<sucesorio>> de la adquisición hereditaria y la consiguiente confusión del 

patrimonio hereditario y el del heredero depende que el heredero responda de las deudas transmisibles del 
difunto tan personalmente como éste mismo respondía. Esta responsabilidad por las deudas hereditarias es 
ejecutable, pues, no sólo sobre los bienes hereditarios, sino sobre todos los bienes del heredero 
(responsabilidad <<u 1 t r a v i r e s  h e r e d i t a t i s>>), con perjuicio, por tanto, de éste y de sus 
acreedores, cuando la herencia resulta insolvente por tener más deudas que haber.  

 

El heredero responde también ilimitadamente de las deudas por legados de obligación, en tanto los 
legados de efecto real reducen ipso iure el caudal hereditario. La insolvencia de la herencia no reduce por sí 
misma los legados, pero, si el heredero ha de retener la quarta Falcidia (§ 314iii), todos los legados (también 
los de efecto real) deben reducirse y, al no quedar caudal hereditario del que poder detraer la quarta, 
resultan todos ellos ineficaces1.  

 

Contra el riesgo de la adición de una herencia insolvente se dan algunos expedientes prácticos, sin 
conmover el principio de la responsabilidad del <<sucesor>>:  

a) Si el heredero es voluntario, es claro que puede evitar el riesgo, i) repudiando la herencia, o ii) 
pactando con los acreedores una reducción proporcional de sus créditos, o también iii) exigiendo de los 
acreedores que le den mandato de adir la herencia, con lo cual queda protegido contra todo perjuicio, como 
mandatario (mediante la actio mandati contraria)2.  

§ 242. b) Si el heredero es un suus, aunque no puede repudiar, sí puede <<abstenerse>> de la 
herencia de modo que el magistrado le defienda contra las acciones de los acreedores y deje para el 

 
§ 240. 1. La detestatio sacrorum era la ceremonia pontifical para construir este culto familiar; vid. Daverio, en SDHI. 1979p.530; cfr. § 
306n.2. 
2. Vid. § 172. 
§ 241. 1. Vid. Bonfante, Corso VI (reimpr.)p.427ss. 
2. Vid. Sanfilippo, Riflessioni sulla “aditio mandato creditorum”, en Mélanges Meylan Ip.293. 
§ 242. 1. El Pretor deniega esta protección cuando el heredero ha tocado algo de la herencia, directa o indirectamente (D.29, 2, 
71,3ss.); también al suus que cumple la condición (potestativa: § 283) bajo la que fue instituido (D.28, 5,87 (86) ,1). 
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concurso de éstos (si ninguna otra persona llamada a la bonorum possessio quiere solicitarla) la masa 
hereditaria íntegra: el beneficium abstinendi1.  

c) Si el heredero es el esclavo propio manumitido en el mismo testamento, no puede evitar que los 
bienes se vendan a su nombre (aunque los Sabinianos así lo defendían), pero si puede pedir al Pretor la s e 
p a r a t i o  de sus adquisiciones futuras, para que queden protegidas contra las acciones de los acreedores 
hereditarios insatisfechos2. 

d) Justiniano estableció, a favor de todo heredero, la facultad de hacer un inventario de la herencia y 
separada para dejarla a los acreedores, quedando exento el patrimonio del heredero (<<beneficium 
inventarii>>). 

 
Por otro lado, la confusión de patrimonios podía perjudicar, si el heredero era menos solvente, a los 

acreedores de la herencia y el Pretor les concede, si lo piden, una s e p a r a t i o  b o n o r u m, con el fin de 
poder satisfacerse de preferencia con aquellos bienes; en la última época clásica, esta misma separación se 
ofrece, una vez satisfechos los acreedores, a los legatarios3 

 
Para evitar la confusión de patrimonios, la separatio bonorum debe pedirse al proceder los 

acreedores a la ejecución, siempre que los bienes sean todavía separables, y nunca después de cinco años 
(D.42, 6, 1,12s.). Desde el primer momento de la delación, los acreedores pueden pedir, al heredero que 
sospechan sea insolvente, la cautio suspecti heredis, que el Pretor concede causa cognita bajo coacción de 
missio in bona (D.42, 5,31pr. Y3).- Los actos de disposición hechos por el heredero antes de decretarse  la 
separatio bonorum son respetados (D.42, 6,2), excepto el pignus (D.42, 6, 1,3); cfr. § 409. 

 
§ 243. La titularidad de heredero se puede recibir por una delación legal (sucesión <<legítima>> o 

<<a b  i n t e s t a t o>>) o por la de un acto de voluntad del difunto (sucesión por testamento o 
<<testamentaria>>)1. Ambas delaciones de la herencia son incompatibles entre sí, de suerte que la sucesión 
no puede regirse en parte por la llamada legal y en parte por la del testador (regla «nemo pro parte testatus 
pro parte intestatus decedere potest»2), sino que, si existe un testamento válido, se da preferencia al 
heredero llamado por él frente al llamado por la ley a falta de testamento. Sin embargo, una cierta 
compatibilidad de la sucesión legal con la testamentaria se da en aquellos casos en que los herederos 
llamados por la ley pueden impugnar un testamento que les perjudica (sucesión <<forzosa>>) pero sin 
suprimir totalmente los efectos de aquel testamento.  

 

Una concurrencia de las dos delaciones se da, no sólo en el caso de sucesión forzosa con simple 
rectificación parcial (aderescio in partem: D.5,2,19), sino también en la sucesión forzosa que tiene lugar 
frente a los derechos testamentarios con resultado judicial desigual (D.5,2,15,2itp.; 24), y en el caso en que 
se salvan los legados que deberían invalidarse por la repudiación de la herencia por parte de un heredero 
testamentario que hereda también ab intestato; cfr. § 316 b iii).-La regla <<nemo>> no vale para el 

 
2. D.42, 6, 1,18.- Sobre otra separaratio bonorum distinta vid. a continuación. 
 
3. D.42, 6: de separationibus. En h.t.10 y 17 son los mismos acreedores los “separados”.- Respecto a los legatarios: D.42, 6,6pr. Y 4,1 
itp. 
§ 243. 1. La sucesión por contrato es desconocida en el derecho romano, y se considera nulo, por inmoral, el convenio de instituir a 
alguien heredero o de no instituirle.- Sobre testamentos recíprocos vid. § 276. Sobre convenios que tienen por objeto una herencia 
futura, § 488n.3. 
2. Esta regla no está literalmente tomada de las fuentes, pero vid. D.29, 1,6 e Inst. 2,14,5. 



 178

testamento militar ( § 272).  
 
En nuestra exposición, trataremos, después de los principios generales de la sucesión hereditaria, 

de la delación legal, tanto intestada como forzosa (§§ 251-271), y luego de la testamentaria (§§ 272-287).  
 
§ 244. El principio de la incompatibilidad de la delación legal con la delación testamentaria, en virtud 

del carácter universal de la adquisición, hace que cuando son varios los herederos, y alguno de ellos no 
llega a adquirir su parte (sea por premoriencia, repudiación u otra causa cualquiera), esa parte no adquirida 
venga a aumentar, de propio derecho, las cuotas de los otros herederos que llegan a adquirir la herencia, y 
en proporción a la parte de cada uno. Este acrecimiento (i u s a d c r e s c e n d i) sólo puede ser alterado 
por el mismo testador, i) cuando instituye herederos haciendo grupos por cuotas, de modo que el 
acrecimiento se dé preferentemente entre los del mismo grupo, o ii) cuando nombra herederos substitutos; 
también iii) en la sucesión ab intestato, cuando se da un derecho de representación a favor de 
descendientes que heredan la parte que correspondería a su ascendiente intermedio de no haber éste 
desaparecido de la línea agnaticia.  

 

El ius adcrescendi de la sucesión testada fue profundamente alterado por la legislación matrimonial 
de Augusto1, que aplicó el nuevo régimen de caduca a las cuotas que no pueden adquirir los que no reúnen 
los requisitos de matrimonio y descendencia legalmente exigidos, y ofreció como premio estas cuotas a los 
herederos (en su defecto, a los legatarios) que reunían tales requisitos y, en último término, al Erario (desde 
Caracala, al Fisco). De este modo, el acrecimiento se convirtió en un aumento voluntario (no ipso iure), 
atribuido a la persona (no a la cuota) y gravado por las cargas que el testador hubiera impuesto sobre 
aquella cuota que quedó desierta (cum onere). Justiniano, al derogar la legislación caducaria de Augusto, 
restableció el antiguo acrecimiento, pero cum onere.  

§ 245. La hereditas es una institución del ius civile, fundamentalmente regida por la ley de las XII 
Tablas, pero, como en materia de propiedad, el Pretor interviene con sus propios recursos jurisdiccionales 
para conceder a determinadas personas la posesión de los bienes de una herencia (b o n o r u m  p o s s e s 
s i o), y el derecho pretorio se acaba por integrar en el ius novum impulsado por la legislación imperial, y 
consumado en las Novelas de Justiniano; con todo, siempre quedaron restos del régimen pretorio como 
diferenciados del civil. La bonorum possessio del Pretor vino a superar las limitaciones formales del antiguo 
derecho, y a favorecer a los parientes de mera cognación.  

 

Parece lo más probable que la bonorum possessio surgiera a propósito del trámite posesorio 
preparatorio para la reclamación de la herencia, mediante el interdicto quorum bonorum (§ 246). La 
<<posesión>>, de todos modos, no debe entenderse aquí en un sentido tan corporal como en la Posesión 
interdictal ordinaria, ya que la hereditas puede consistir en cosas <<incorporales>> exclusivamente (D.5, 
3,50pr.), en cuyo caso los post-clásicos hablan de possessio iuris (itp. D.37, 1, 3,1). 

 

 
§ 244. 1. Sobre las leyes caducarias, § 279.- Del nuevo régimen se exceptuaban los descendientes y parientes hasta el tercer grado 
instituidos en el testamento. 
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El ofrecimiento de la bonorum possessio se anuncia en el Edicto, y las personas interesadas deben 
acudir al magistrado y pedirle (agnitio) la entrega de los bienes ofrecidos; eventualmente, el Pretor puede 
decretar la bonorum possessio sin previo anuncio edictal. 

 

La distinción entre bnorum possessio edictalis y decretalis no parece clásica; el decretum se requiere 
en todo caso, aunque no siempre sea necesaria una causae cognitio. 

 

Las personas a las que se ofrece la herencia son, en parte, los mismos herederos civiles, pero, en 
parte, otras personas a las que el ius civile no llamaba. En estos casos de contradicción, la bonorum 
possessio suele ser provisional (<<b.p. sine re>>), pues se da preferencia al heredero civil que reclame la 
hereditas, pero el Pretor llega a defender a veces al bonorum posesor contra el mismo heres civil (<<b.p. 
cum re>>) mediante una exceptio doli1 

 

La delación sucesiva de la bonorum possessio aparece designada como edictum successarium 
(D.38, 9). El plazo ordinario para hacer la agnitio era de 100 días (cfr. § 237: 100 días de la cretio) a contar 
desde que el interesado tuvo conocimiento de la delación y pudo solicitar la b.p.; para los descendientes y 
ascendientes, era de un año. No se perdía el derecho a un llamamiento ulterior por dejar pasar el plazo del 
anterior.  

 
§ 246. El bonorum posesor: a) es equiparado al heres, al efecto de las acciones que corresponden 

activa y pasivamente a la herencia, mediante una f i c c i ó n (<<si heres esset>>) en las fórmulas de 
aquellas acciones1; b) contra los legatarios que se apoderan de los objetos legados sin su permiso tiene el 
interdicto <<quod legatorum>>2-, y c) para reclamar los bienes de la herencia dispone del interdicto 
<<quorum bonorum>>3, completado por una réplica de dolo cuando se dirige contra un heredero civil y la 
bonorum possessio se ha concedido como definitiva (cum re). Este interdicto podía darse contra i) el que 
retenía objetos de la herencia por pretender que él era heredero (posesor pro herede) o ii) simplemente por 
discutir el derecho del demandante (p. pro possessore)4; pero también procede este interdicto contra iii) el 

 
§ 245. 1. La terminología cum re y sine re es propia de Gayo, 3,35-37 y 2,148, de donde Ep. Ulp. 23,6 y 28,13. 
§ 246. 1. EP. § 67. - D.50, 17,117: Praetor bonorum possessorem heredis loco in omni causa habet. 
2. D.43, 3.- Su fórmula no es conocida, y no sabemos si se refería a la possessio del demandado, aunque si lo hacía al caso de qui dolo 
desiit possidere; FV.90, al parecer una fórmula interdictal adaptada a la reclamación contra un legatario de usufructo, induce a pensar 
en una referencia explícita, pero Ulpiano (D.h.t.1, 8) concede para este mismo caso el interdicto ordinario. Cfr. § 201n.7.- Este interdicto 
presupone la preferencia del bonorum posesor (luego, todo heredero) frente a los legatarios (incluso los que tenían un derecho real 
sobre la cosa legada, que podían tomar posesión de ella ilícitamente por el  ius civile), con el fin de salvaguardar las eventuales 
reducciones en virtud de la lay Falcidia (§ 314 iii). 
3. Su fórmula era así: “Q u o r u m  b o n o r  u m ex edicto meo illi possessio data est, quod de his bonis pro herede aut pro possessore 
possides possideresve si nihil usucaptum esset, quod quidem dolo malo fecisit uti desciñeres possidere, id illi restituas” (D.43,2,1pr.). La 
cláusula rescisoria de la usucapión era interesante, dada la gran facilidad de la usucapio pro herede. 
4. Tanto el posesor pro herede como el pro possessore podían ser de buena o mala fe. El que retiene lo que obtuvo del difunto por 
intimidación, posee pro possessore: D.4, 2, 14,2. 
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que dejó dolosamente de poseer bienes de la herencia.  

§ 247. Como la hereditas, también la bonorum possessio se ofrece unas veces i) conforme a la 
voluntad que el testador dejó escrita en unas tablillas (b. p.  s e c u n d u m  t a b u 1 a s), otras, ii) a falta de 
testamento, en atención al parentesco (b. p.  s i n e  t a b u 1 i s), otras, iii) en contra del testamento (b. p. c o 
n t r a  t a b u 1 a s).  

 
A diferencia de la ley, que no hacía llamamientos sucesivos cuando un heredero voluntario 

repudiaba la herencia, el Pretor sí los hace, concediendo un plazo para que los interesados soliciten el 
decreto de bonorum possessio.  

§ 248. El heres puede ejercitar, en primer lugar, todas las acciones que correspondían al difunto, 
siempre que sean activamente transmisibles; así, la reivindicatoria, las de los créditos hereditarios, etc. La 
protección posesoria, en cambio, empieza tan sólo desde el momento en que el heredero ha tomado 
posesión de las cosas de la herencia1. Tiene también una acción especial para reclamar la herencia como 
conjunto (universitas)2, que es la h e r e d i t a t i s  p e t i t i o3'. Cuando la persona contra quien demanda 
algo el heredero quiere discutir precisamente su titularidad de heredero, puede obligarle a entablar esa 
acción general, oponiendo, a la acción particular que intente el heredero, la exceptio (antigua praescriptio) 
<<ne praeiudicium fiat hereditati>>4. Cuando, en cambio, el demandado no acepta el litigio, dispone el 
heredero de un interdicto restitutorio <<q u a m  h e r e d i t a t e m>>, muy similar al interdicto <<quem 
fundum>>, y por el que puede estimar el litigio en el mismo valor que mediante la petición de herencia5.  

 
El que se cree heredero, como cualquier otra persona interesada, puede solicitar la presentación in 

iure del testamento, mediante el interdictum de tabulis exhibendis (EP. § 232) contra el poseedor que se 
niega a exhibir las tablas o ha perdido dolosamente su posesión.  

 
6. B.                         PETIT,  Eugene 
                                Tratado Elemental de Derecho Romano  14ª. ed.  
                                 México, Porrúa. 1998. 
                                 Págs. 511-537, 544-554, 584-605. 

 
Capítulo primero.-De la adquisición por sucesión 

 
Generalidades 

 

 
§ 248. 1. El heredero tenía la propiedad del testamento ya abierto.- El mismo testador tenía, para pedir la presentación de su propio 
testamento retenido por otra persona, la actio ad exhibendum (D.43, 5, 3,5) o la actio depositi en caso de haberlo confiado al 
demandado. 
2. El nombre de actio de universitate, con que aparece en las fuentes orientales de época tardía, no tenía carácter técnico en la época 
clásica; cfr. Kaser II ²p.545n.2. 
3. D.5, 3.- El tema de la hereditatis petitio, en especial el de la legitimación pasiva de esa acción, ha sido objeto de disución; vid. García-
Garrido, en AHDE. 1956P.888; cfr. § 249. 
4. También se acudía a esta petitio, cuando un deudor de la herencia se negaba a pagar por querer discutir la cualidad de heredero en 
el demandante; incluso parece darse en lugar  de la actio de servo corrupto (D.11, 3, 13,1 i.f., pero quizás este itp.).  
5. EP. § 229.- El heredero no debía probar su titularidad sino simplemente la indefensión del demandado y su posesión o pérdida 
dolosa de ésta (qui dolo desiit possidere). Justiniano eliminó este interdicto, una vez admitida la posibilidad de un traslado forzado de la 
posesión. 
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532.- El patrimonio comprende dos partes: los bienes es el activo, y las deudas el pasivo. Mientras el 
dueño del patrimonio tenga vida, sus acreedores tienen por garantía no solamente sus bienes presentes, 
sino también sus bienes futuros, es decir, el producto de la actividad del deudor. Si muere, el Derecho 
Romano le da un continuador de su persona, llamado heredero, que en su lugar queda dueño del patrimonio 
y obligado a pagar todas las deudas como si las hubiere contraído. Los acreedores encuentran en él un 
nuevo deudor y tienen como garantías su patrimonio, unido al del difunto, y el producto de su actividad en el 
porvenir. 

 
Un triple interés se encuentra así satisfecho: a) El interés del difunto. En ausencia del heredero (1), 

los acreedores se posesionaban de los bienes de la sucesión, vendiéndolos después en bloque, y esta 
bonorum venditio manchaba de infamia la memoria del difunto. Ocurre todo lo contrario cuando hay un 
heredero, pues entonces es él quien paga los créditos, y si no interviene, los bienes de la sucesión se 
venden en su nombre, quedando en buen lugar la memoria del difunto; b) El interés de los acreedores. Estos 
adquieren en la persona del heredero un nuevo deudor, quien debe pagar todas las deudas; c) Por último, 
un interés religioso. Aunque los textos dan muy poca luz sobre este asunto, es evidente que el culto privado 
entre los romanos de los primeros siglos era de grandísima importancia, porque aseguraba a cada familia la 
protección de los dioses manes, esto es, de sus antepasados difuntos (V. n. º 79, 1). Cuando un jefe de 
familia moría, era esencial que no se interrumpiesen sus sacra privata, y para asegurar la perpetuidad, los 
pontífices decidieron que tuviera el heredero, con la fortuna del difunto, la carga del culto privado (2). 

El heredero adquiere íntegro el patrimonio del difunto, salvo los derechos, bien entendido que se 
extinguen con su persona. Le sustituye también en sociedad, siendo además, en su lugar, propietario, 
acreedor y deudor, pudiendo ejercer sus acciones y ser perseguido por sus acreedores (3). El patrimonio 
recogido por el heredero tiene toma el nombre de herencia o sucesión (4), y como sanción de su derecho 
posee una acción civil in rem, la petitio hereditaris (V. n. º 775). 

533.- Todavía queda una cuestión importante: ¿cómo era designado el heredero? Hay dos modos de 
designación: por el difunto o por la ley. Los romanos admiten con razón la preeminencia de la voluntad del 
difunto sobre la del legislador para la elección del heredero, y la ley de las XII tablas sanciona para el padre 

 
532 (1) La palabra heres, heredero, viene de herus, amoI. &7.de hered. Qual II, 19 ... Veteres enim heredes pro dominums appellabant.- 
Ad festo, Vº Heres.-Al heredero  se lellama tambien sucesor, porque esta colocado en lugar del difunto. O, L.9 & 12 de her. 
Inst...XXVIII,5:Heredes juris sucesores sunt  
2 Cf. Cicerón, De legib., II, 19. Era una carga desagradable para el heredero, siendo creíble el proverbio: Sine sacris hereditas, que 
Festo explica de la siguiente manera: Sine sacris hereditas in proverbio dici solet cum aliquid obvenit sine ulla incommodi apéndice  
(Festo, V. º  Sine sacris). 
3 Pomponio, L. 37, D., de adq. Vel. Omit. Her., XXIX, 2: Heres in omne jus mortuinon tantum singulorum rerum dominium succedit; cum 
et ea quae in nominibus sint ad heredem transeant. Modestino, L. 196, D., de reg. Jur., L. 17: ... Quae personae sunt, ad heredem non 
transeunt. 
4 La palabra hereditas, de heres, designa también el modo de adquirir per universitatem, en virtud del cual recoge el patrimonio el 
heredero. La palabra successio, de sucederé, tiene igualmente estos dos sentidos. Juliano, L.62, D., de reg. Jur., L. 17: Hereditas nihil 
aliud est quam sucessio in univerum jus quod defunctus habuerit. 
N. del T.- Aparte de toda la bibliografía alemana sobre sucesiones, muy importante, puede verse el antiguo Traité élémentaire des 
succesions en droit romaine, de Rivier; pueden ser ci¡onsultados también Fadda, Concetti fondamentali del diritto eriditario romano, y 
Scialoja, Diritto hereditario romano: Concetti fondamentali. 
N. del T.- Según ciertos autores, la fórmula succesio in universum  jus no es clásica; los clásicos habrían hablado exclusivamente de 
successio in jus (posesión jurídica del difunto), y la fórmula no se hubiera prestado a equívocos. Los justinianeos, en cambio, la 
succesio in singula res,  se vieron obligados a contraponerle como succesio in universum jus, aquella que era originariamente la única 
forma de succesio. 
 533. (1) Ulpiano refiere en éstos términos la disposición de las XII Tablas: Uti legassit super pecunia tutelave suae rei, ita jus esto (XI, 
&14) 
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de familia el derecho de elegir él mismo quién deba continuar su personalidad (1). Manifiesta su voluntad en 
un acto llamado testamento. Cuando un heredero testamentario es nombrado regularmente, aceptado por 
éste, a nadie más permanece la sucesión. Pero el padre de familia puede morir intestado, es decir, sin haber 
hecho testamento válido: entonces, solamente en este caso, la ley designa heredero, llamado ab intestato. 
Es la ley de las XII tablas quien hace esta designación, eligiendo el heredero en la familia civil, sin 
preocuparse del lazo de la sangre (Ulpiano, XXVI, § 1). De manera que según el Derecho civil, hay dos 
clases de sucesiones: una, regulada por la voluntad del difunto, o sucesión testamentaria, y la otra por la ley, 
o sea sucesión ab intestato. 

 
¿Cuál es de estos dos órdenes de sucesiones el más antiguo? Es un asunto muy discutido.  Hay 

quien cree que los romanos sólo conocieron la sucesión ab intestato, lo mismo que los  germanos y los 
griegos, y que la sucesión testamentaria fue introducida por la ley de las XII  tablas. Pero esta opinión no 
está de acuerdo con la preferencia, bien marcada, que los  romanos tuvieron siempre por este último modo 
de sucesión por de pronto, los  historiadores hacen mención del testamento desde la fundación de la ciudad 
(2). Para  nosotros, la sucesión testamentaria y la sucesión ab intestato han existido desde el origen  de. 
Roma, y la ley de las XII tablas sólo ha hecho sancionar costumbres que estaban en  vigor desde hacía ya 
tiempo. El jefe de familia, en virtud de su omnipotencia, era dueño de  elegir, con la aprobación de los 
pontífices y de las curias, el continuador de su culto y de su  persona civil (3). De hecho, y durante los 
primeros siglos, debía ser muy poco frecuente el  uso de este derecho habiendo hijos, por estar designados 
todos para recoger los bienes  sobre los cuales ya tenían una especie de copropiedad (Véase n.° 588. Pero, 
a medida que  los lazos de familia se aflojaban y que las formas del testamento se hicieron de acceso más  
fácil, la práctica se generalizó, y casi siempre el paterfamilias testaba antes de morir.  

534. —Aunque los romanos tuvieron en gran consideración el derecho de testar, es  exagerado decir 
que en Roma se tenía como un deshonor morir intestado. Lo más  deshonroso era no dejar heredero alguno, 
porque significaba, a la vez que indicio de una  mala sucesión, el presagio de la bonorun venditio y de 
infamia, es decir, la extinción de las sacra privata. Por esta razón se encuentra justificada la preferencia de 
los romanos por la  sucesión testamentaria: el que testa y elige un heredero está más seguro de tener uno; 
demuestra previsión y deseo grande de conservar intacto su honor.  

 
La preeminencia de la sucesión testamentaria conducía a este principio, sancionado por  la ley de 

las XII tablas: los herederos <<ab intestato>> sólo pueden tener la sucesión no habiendo heredero 
testamentario (1). Los jurisconsultos, en la práctica, deducían una regla  lógica, pero rigurosa, que estaba 

 

 

(2) Aulo Gelio, Nuits at., VI, 7: ... Ea (Acca Laurentia) testamento, ul In Antiatis historia scriptum est, Romulum regem, ul quídam 
autem alii tradiderunt, populum romanum, bonis suis heredem fecit.(3) Según ciertos autores, el jefe de familia sólo tenía libertad para 
testar sobre una Parte de su fortuna, llamada pecunia (V. n.° 140, nota 5). Podía disponer por legado per vindicationem, sin institución 
de  heredero. En cuanto al resto fiel patrimonio de la familia, Pasaba a los herederos suyos, y no existiendo, el  jefe de familia elegía un 
ciudadano para que recogiese la familia después de su muerte, sometiendo esta  elección a la aprobación de los pontífices y de las 
curias. En defecto de esta designación, la ley de las XII tablas atribuía la familia a los agnados y a los gentiles del difunto. Este sistema 
se apoya sobre los términos de la ley, que, aun sancionando la libertad de testar, sólo habla de la pecunia, atribuyendo la familia 
únicamente a  los agnados y a los gentiles. Pero esto no autoriza a creer que haya habido en Roma un momento en que el  legado, que 
es una carga impuesta al heredero, pudiera estar hecha en un testamento sin contener institución de heredero.  
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formulada de la siguiente manera en las Instituciones de  Justiniano (§ 5, de hered. inst., 11, 14): Neque 
idern ex parte testatus et ex parte intestatus decedere potest (Cf., L. 7, D., de reg. jur., L. 17). Su verdadero 
sentido es que no puede  haber para una misma sucesión un heredero testamentario y un heredero ab 
intestato. Bien   se presentasen juntos, o bien uno después de otro, queda sin efecto la pretensión del  
heredero ab intestato (2).  

535. —Al lado de la herencia del Derecho civil, presentándose bajo el doble aspecto ya  indicado, el 
pretor había organizado un sistema paralelo. Con frecuencia llamaba a la  misma persona que el Derecho 
civil, confirmándole; pero a veces también llamaba a otro,  de lo que resultaba un conflicto con el Derecho 
civil, en interés de los cognados. Aquel que  el pretor designaba para recoger la sucesión no era un 
verdadero heredero, puesto que la  autoridad del pretor no era tan potente como la ley civil. Sólo hacía un 
bonorum possessor, que es loco heredis, es decir, al cual procura, por diversos procedimientos, una 
situación  análoga a la de un heredero.  

Esta sucesión pretoriana se llama bonorum possessio (1).   
 
Nos bastan estas generalidades para permitirnos abordar las dos grandes partes que  comprende el 

estudio de la adquisición por sucesión: 
1. a La sucesión testamentaria. 
2. a La sucesión << ab intestato>> 

 

Sección 1.a—De la sucesión testamentaria. 

536. —Las reglas de la sucesión testamentaria se reducen a tres ideas principales:  
1. a Designación del heredero (I II Tit. 10 a 18). 
2.a Adquisición de la herencia (I, II, Tit. 19). 
3.a Cargas impuestas al heredero (I, II, Tit. 20 a 25). 

§ I. —De la designación del heredero. 

I. —De la forma de los testamentos. 
(I, De testamentis ordinandis, II, 10.) 

537. —El heredero es designado en un acto llamado testamento, que Ulpiano define  de la 
siguiente manera; la manifestación legítima de nuestra voluntad-, hecha  solemnemente para hacerla 
válida después de nuestra muerte (1). Esta definición tiene el  defecto de descuidar el carácter esencial del 
testamento, que es contener la institución de  uno o de varios herederos. La forma de los testamentos en 
Roma varió según las épocas; y  diferentes maneras de testar fueron admitidas sucesivamente por el 
Derecho civil antiguo,  por el Derecho pretoriano y por las constituciones imperiales. 

 

 
534. (1) La ley de las XII tablas sólo llama a los herederos ab intestato en defecto del heredero  testamentario: Si intestato moritur… 
(Ulpiano, XXVI, § 1). Paulo, en la L.89, D., de reg. Jur., L. 17, formulan el mismo principio; Quamdiu possit valere testamentum, tamdiu 
legitimus non admittitur.  
(2) Véanse sobre la aplicación de la regla y las excepciones que lleva los números 555, 558, nota 4, y 583, nota 2 
635. (1) Véanse, para los detalles sobre el origen, el desarrollo y el efecto de las bonorum possessiones, los números 665 a 670.  
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I.   Derecho civil. — 1. Testamento «calatis comitiis» y testamento <<in procinctu». —Al principio se 
pudo testar de dos maneras: calatis comitiis, en tiempo de paz;  e in procinctu, durante la guerra (Gayo, II, § 
181.) 

 
El testamento calatis comiitiis se hacía delante de los comicios, por curias  convocadas a este efecto, 

calata (Aulo-Gelio, Nuits at., XV, 27), y en presencia de los pontífices, pues a la evolución de la sucesión no 
solamente interesa la transmisión del patrimonio, sino también la del culto privado. El Jefe de familia 
declaraba delante de los comicios reunidos a quién elegía por heredero, dando los comicios su aprobación a 
esta elección, lo cual hacía del testamento una verdadera ley. 

 
¿Eran libres las curias de ratificar o de rechazar las disposiciones testamentarias que le estaban 

sometidas? Es una cuestión algo oscura, difícil de resolver de una manera cierta,  por falta de documentos. 
Sin embargo, desde la ley de las XII tablas no es posible admitir la  libertad de la apreciación de los 
comicios, en presencia de la disposición que sanciona de  una manera absoluta la voluntad del testador: uti 
legassit… ita jus esto (Cf. Pomponio, L. 120. D., de verb. sign., L. 16). 

 
El testamento in procinctu se hacía delante del ejército equipado y bajo las armas. El  jefe de familia 

soldado que quería testar antes de marchar al combate, declaraba su  voluntad delante de sus compañeros 
de armas, que representaban la asamblea del pueblo.  

 
Este testamento sólo se practicaba en tiempo de guerra, y, por otra parte, para los  testamentos, los 

comicios sólo se reunían en Roma, y dos veces por año (Gayo, II, § 101).  El ciudadano que sucumbía en el 
intervalo sin haber tomado estas precauciones, moría,  pues, intestado. Para remediar estos inconvenientes 
se imaginó otra manera de, testar.  

2. Testamento «per aeset libram. —Los jurisconsultos aplicaron al patrimonio familia  el modo de 
transmisión usado para las cosas más preciadas, la mancipatio. El padre de  familia que no había podido 
testar calatis comitis y sentía su próximo fin, mancipaba su  patrimonio a un amigo, encargándole oralmente 
de ejecutar las liberalidades que destinaba  a otras personas; esto es el testamento per aes et libram (Gayo, 
II, § 102).  

 
El adquirente del patrimonio se llamaba el familiae emptor y jugaba el papel de un  heredero (2). 

Este nuevo procedimiento, que aseguraba al testador la facilidad de testar  cuando quisiera, debió de existir 
bastante tiempo con los testamentos calatis comitiis e in  procinctu, sin hacer desaparecer su uso. En efecto, 

 
537. (1) Ulpiano, XX. 1: Testumentum est mentis nostrae Justa contestatio in id solemniter facta, ut post mortem nosiram valeat. 
Modestino da una definición análoga en la L. 1, D., qui test. fac. pos., XXVIII, 1. Testamentum viene de testatio. —Cf. Aulo Gelio, Nuits 
at., VI, 12.(2) Gayo, II, 102: Acessit deinde tertium genus testamenti, quod per aes et libram agitur. Qui neque  calatis comitiis neque in 
procinctu testamentum fecerat, is si subita morte urguebatur, amico familiam suam  id est patrimonium suum mancipio  dabat...—103: 
Olim familiae emptor, id est qui a testarore familiam  accipiebat mancipio, heredis locum obtínebat et ob id et mandabat testator quid 
cuique post mortem suam dari vellet...  
(3) Cicerón, De oratore. I, 53. Gayo, II, § 103: ... sane nunc alíter ordinatur. Es muy difícil fijar la fecha en  que el testamento calatis 
comitiis dejó de ser usado. En cuanto al testamento in procinctu aún en vigor al  principio del siglo VII de Roma, ya no se practicó en 
tiempo de Cicerón. Cf. Velleyo Paterculo, 11, 5.  (Cicerón, De nat. Deor, II, 3).  
(4) Gayo, 11, § 104: ... in qua de his uerbis familiae emptor utitur: <<Familia pecunia que tua endo  mandatelam custidelamque meam 
quo tu jure testamentum, facere possis secundum legem publican, hoc  aere>> et ni quídam ad/iciuní naeneaque libra, mihi cmpla* 
Aunque la Incorrección de la frase deja suponer  alguna falta del manuscrito, este texto, leído claramente por Studemuüd, condena las 
restituciones que añaden  a numdedela la palabra tutela.  
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presentaba muchas imperfecciones.  
 
El jefe de familia no podía usarlo en favor del hijo que tenía bajo su autoridad, porque la  

mancipación no era posible entre ellos. Además, la enajenación debía producir un efecto  inmediato, y, al 
parecer, el testador no tenía ningún medio jurídico de revocarla si volvía de  su acuerdo. Por eso, hacia el 
final del siglo VI, el testamento per aes et libram fue  perfeccionado, y este progreso trajo, sin duda alguna, 
el desuso de las otras formas (3). 

3. Testamento «per aes et libram perfeccionado.—El familiae emptor,en lugar de ser tratado como 
heredero, no es más que una persona complaciente, en quien  el testador tiene su confianza, y que está 
encargada de entregar la sucesión al verdadero  heredero. El nombre de éste se escribía sobre tablillas que 
quedaban en manos del testador  (Gayo, II, § 103, in fine).  

 
El testamento per aes et libram comprendió desde entonces dos operaciones distintas: a)  La 

mancipatio. Las palabras pronunciadas por el familiae emptor se modificaban: declaraba comprar el 
patrimonio; no era para guardarle, sino a título de depósito y para  prestarse a la confección del testamento 
(4); b) La nuncupatio, o declaración que hace el testador, teniendo en la mano sus tablillas, que contienen el 
nombre del heredero y el  conjunto de sus disposiciones testamentarias (5). En la práctica, hacía conocer 
con  frecuencia el heredero; pero también podía guardar el secreto. Esta nuncupatio era la parte  principal 
del testamento, pues la mancipatio no intervenía más que para la forma, dicis  gratia: aunque íntimamente 
ligadas una a la otra, estas dos formalidades debían  cumplirse uno contextu, es decir, sin ser interrumpidas 
por ningún acto extraño al  testamento (Ulpiano, L. 21. § 3, 1)... qui test., fac., XXVIII. 1)  

 
4. Testamento nuncupatio.—En una época incierta, pero seguramente posterior al 

perfeccionamiento del testamento per aes et libram, fue admitido en Derecho civil que  un ciudadano 
pudiese testar oralmente con la ayuda de una simple nuncupatio,  declarando en alta voz el nombre del 
heredero, y sus últimas voluntades, delante de siete  testigos. Esto era el testamento nuncupatio. Ofrecía 
menos garantía que el testamento por  aes et libram, pero tenia la ventaja de hacerse más rápidamente y 
da no exigir ningún  escrito (I, § 14, ht.) (6),  

  II.  Derecho pretoriano. —Es probable que el pretor ofreciera primero la sucesión  pretoriana, la 
bonorum possessio secundum tabulas, al heredero instituido en un  testamento regularmente hecho, según 
el Derecho civil. Pero en tiempo de Cicerón (Act.,  2. °, in Ver., I, 45) era suficiente para la concesión de 
esta bonorum possessio que el  testamento estuviese escrito sobre tablillas llevando el sello de siete 
testigos (I, § 2, ht.).  Podían servirse del mismo sello (signare), pero entonces cada uno debía escribir cerca 
del  sello su nombre y el del testador (adscribere) (Ulpiano, I... 22, § 4, D., qui test. fac.,  XXVIII, 1).  

 
Cuando un testamento estalla revestido de estas formas, el pretor sólo exigía que fuesen  

cumplidas las formalidades del Derecho e vil, dando al heredero instituido la bonorum  possessio secundum 
tabulas (Gayo, II, § 119). Bajo el reinado de Antonino el Piadoso,  esta bonorum possessio se hizo cum re, 
es decir, que el bonorum possessor pudo descartar las pretensiones de los herederos ab intestato, 
oponiendo la excepción de dolo a la petición de herencia (Gayo, II, § 120). 

 
 (5) Gayo I, § 101 (continuación): Deinde testator tabulas testamenti tenens ita dicit: Haec ita ut in his tabulis cerisque scripta sunt, ita 
do, ita lego, ita testor: itaque vos, quirites, testimonium mihi perhibetotes: et hoc dicitur nuncupatio: nuncupare est enim palam nominare, 
et sane quae testator specialiter in tabulis testamenti scripserit, ea videtur generali sermone nominare atque confirmare.  
 (6)Fue de esta manera como hizo Horacio su testamento.Suetonio (Vita Horatii in fine) dice, en efecto: Decessit… herede Augusto 
palam nuncupatio cum urgente, vi valetudinis non sufficeret absignandas testamenti tabulas>>. 
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III.  Derecho del Bajo Imperio. —En el Bajo Imperio se simplificó la legislación sobre  los 
testamentos, y de la fusión de las reglas del Derecho pretoriano y del Derecho civil  nació una nueva forma 
de testar listo era el testamento tripertitum, así llamado porque  toma sus reglas del Derecho civil, del 
Derecho pretoriano y de las Constituciones imperiales. Este nuevo testamento está descrito en una 
Constitución de Teodosio II, del  año 439 (L. 21, pr., C., de testani., -VI, 23), quedando en vigor bajo 
Justiniano (I, § 3, ht.).  Veamos en qué consiste: Habiendo escrito el testador de antemano su testamento 
sobre  tablillas, reúne siete testigos (7), les presenta las tablillas, cerradas en parte, si quiere guardar el 
secreto de sus disposiciones; cada testigo, lo mismo que el testador, pone su  subscriptiu debajo del 
testamento (8), cerrándose después las tablillas y poniendo cada  testigo su sello (signare) y escribiendo su 
nombre cerca del sello (adscribere). Estas formalidades deben cumplirse uno contextu. La presencia de los 
testigos y la necesidad de hacerlo todo, uno contextu, provienen del Derecho civil. El número de los testigos, 
los sellos y la adscriptio están tomados del Derecho pretoriano (9). La subscriptio está puesta por las 

 
 
(7) Véanse., sobre las incapacidades absolutas y relativas para ser testigo en un testamento: I, §§ 6 a 11, ht. Gayo, II, §§ 105 y 106. 
V.n. ° 539, nota 1. 
(8) La subscriptio es una breve mención escrita. El testigo relata su nombre, y el hecho que realiza: subscribere, escribir debajo de las 
disposiciones testamentarias. 
(9) En Derecho civil, era necesario para el testamento per aes et libram cinco testigos, el librepens y el familiae emptor, es decir, siete 
personas. El pretor, al exigir siete testigos, no ha hecho más que inspirarse en las formas de la mancipatio. 
(10) El testamento tripertitum ofrece gran analogía de formas con nuestro testamento místico actual (art. 976, C.C.). No es difícil 
encontrar en el Derecho Romano nuestras demás formas de testar. Por esto el emperador Justiniano decidió que el ciego pudiese 
testar dictando sus voluntades en presencia de siete testigos ante un  tabularius que poco después hacía el papel de notario de nuestra 
época (L. 8, C., qui test, fac., VI, 22, año251). Es casi nuestro testamento auténtico (art. 971, C.C.). En fin, en la Novela 107, justiniano 
prevé el caso donde ascendiente testaba únicamente para regular entre sus descendientes la distribución de sus bienes, permitiendo 
hacerlo por un acto escrito por su mano., fechado y signado; lo cual es la forma de nuestro testamento ológrafo (art. 970, C.C.). 
N. del T.- La definición de Modestino sobre el testamento (Fr., 1, qui test., XXVIII, 1): <<testamentum es voluntatis nostrae justa 
sententia de eo quod quis post mortem suma fieri velit>>, es también defectuosa, como la Ulpiano, porque identifica el testamento con 
cualquiera declaración de última voluntad, no expresando lo que le distingue de los codicilos, o sea la institución de heredero, como 
condición esencial (Paulo, fr., 20, XXIX, 7; Inst. par., 34, II, 20. Ulpiano, XXIV, 15 y Modestino, fr., 1, § 3, XXVIII, 6). Sin embargo, no 
tiene fuerza cuando no se expresa conforme a las reglas del Derecho (justa). 
N. del T.- El carácter del testamento per aes et libram era el expresado en el texto, porque la herencia, es decir, el conjunto de los 
herederos de un ciudadano era una cosa mancipi, Y si Ulpiano no la comprende en la enumeración de las cosas mancipi, es porque, en 
su tiempo, el testamento per aes et libram, por medio de la transformación que había recibido, no era ya una verdadera mancipación. 
N. del T.- Solamente por la ley de las XII tablas se proclamó el derecho, la libertad de testar, es decir, de instituir directamente y por su 
propia voluntad un heredero o un  legatario. Esta disposición (uti legassit super pecunia tutelave suae rei, ita jus esto) fue célebre en la 
jurisprudencia romana, precisamente porque era el triunfo de un principio nuevo e importante. ¿Cómo se pasó de la prohibición de 
testar, que resultaba de la necesidad de obtener una ley cuando se quería cambiar el orden común de las sucesiones, al derecho 
absoluto de testar, tal y como se hallaba escrito en la ley decenviral? ¿Cómo pudo existir el tetsamento calatis al mismo tiempo y en la 
misma sociedad que el tetsamento per aes et libram, por el cual el padre de familia disponía arbitrariamente de su familia, de su 
herencia? Se ha dado una explicación tan ingeniosa como verosímil, diciendo que el testamento in calatis comitis existía en el Derecho 
de la Roma primitiva, que era el testamento de los patricios; que el per aes et libram nació de las necesidades, de la constitución 
particular de la familia plebeya; finalmente, que si se proclamó por la ley de las XII tablas el derecho absoluto de disponer por acto de 
última voluntad, fue a consecuencia  del triunfo que el estado de familia y de patria potestad de los plebeyos y sus hábitos sociales 
obtuvieron en la redacción de la ley decenviral. Véase Guerad, en su Ensayo sobre la historia del Derecho privado de los romanos. 
N. del T.- En el bajo Imperio, en la época en que la desigualdad de las antiguas razas había desparecido, en que el último de 
ciudadano, título sin importancia real. Llegó a ser común a todos los pueblos del Imperio, en que, por consiguiente, todo lo que se 
refería a las solemnidades antiguas y a los privilegios del antiguo jus civile no tenía ya sentido la legislación, es decir, las Constituciones 
imperiales, propendían generalmente a aproximarse al Derecho pretorio; el Derecho civil y el de gentes se confundían más y más 
(paulatim caepit in unam consonantiam jus civile et praetorium jungi). Justiniano cita la legislación imperial sobre testamentos como un 
ejemplo de esta fusión. 
N. del T.- Existían también casos en los cuales no era posible observar todas las formalidades. Estas formas extraordinarias de los 
testamentos eran, aparte de la militar, por razón de la persona del testador, el testamentum tempore pestis conditum, en que no era 
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Constituciones (10). 
 
El testamento nuncupativo subsiste siempre para los que quieran testar oralmente (L.21, § 2, C., 

eod.). 
 
538.- VI. De la forma del testamento militar.- (I, De militari testamento, II, 11).- Habiéndose elevado al 

poder Julio César, gracias a sus victorias, empezó a conceder privilegios a sus soldados. Bajo el Imperio, y 
con el deseo de los emperadores de captarse el apoyo del ejército, se extendieron estos privilegios, 
tomando un carácter definitivo. Ellos formaron, desde Nerva y Trajano, el Derecho común para los militares 
(Ulpiano, L. 1, pr., de test. mil., XXIX, 1). Estos privilegios alcanzaban a la vez a la forma y al contenido del 
testamento; pero aquí sólo hablaremos del privilegio referente a la forma. 

 
En principio, la voluntad del soldado constituía un testamento válido, de cualquier manera que 

estuviese manifestada, y podía testar con su sangre sobre su escudo, o trazándola sobre la arena con la 
punta de la espada (L. 15, C., de test. mil., VI, 21). Pero en todos estos casos es necesario que la voluntad 
sea cierta, y que haya sido expresada seriamente (I, § 1, ht.). Para justificar este privilegio de forma, Gayo 
alega la ignorancia del soldado: minimam imperitiam (II, § 109). Se puede decir más justamente que a los 
militares les es muy difícil realizar en campaña las formalidades ordinarias de los testamentos. Por esta 
consideración fue admitido durante los primeros siglos el testamento in procinctu (Cf., art. 981 y siguiente, C. 
C.). 

 
La duración del privilegio era limitada. En la época, militar disfrutaba de él durante todo el tiempo de 

su servicio (Ulpiano, L. 42, D., de testam. mil., XXIX, 1). Pero Justiniano limitó este favor al tiempo durante el 
cual el soldado estuviese en campaña, in expeditionibus, (L. 17., C., de testam., mil., VI, 21.- I, pr., ht.). Por 
otra parte, el testamento militar, hecho en este período privilegiado, sólo quedaba válido durante un año 
después de licenciado el testador, post missionem (I, §, ht.). 

 
La misma duración era aplicable a los otros privilegios militares que se refieren al contenido del 

testamento. Los iremos indicando a medida que la ocasión se presente (1). 
 

II.- De la capacidad de testar. 
(I, quibus non est permissum facere, II, 2.) 

 
539.- Para hacer un testamento válido, el testador debe tener el derecho de testar, o tetsamenti 

factio (1). Pero un ciudadano, teniendo este derecho, puede también estar en la imposibilidad de ejercitarlo  

 
necesaria la concurrencia simultánea de los testigos al otorgamiento del acto, y el testamentum ruri conditum, que bastaban cinco 
testigos, por razón del lugar, y el testamentum parentum Inter. Liberos, para el que era bastante el testamento ológrafo, con nombres de 
herederos propios, porciones hereditarias designadas con letras y fecha del acto, respecto al contenido. 
Todos estos testamentos se llamaban privados, para diferenciarlos de los públicos presentados al príncipe o registrados ante una 
autoridad con jurisdicción civil. 
538. (1) Véanse los números 548, I: 555, 556, 572, 597 y 645, 4. 
N. del T.- Era en su origen el testamento militar un privilegio de clase, al cual dio lugar la diversa nacionalidad de los soldados y la 
imposibilidad en que se hallaban de adaptar su conciencia jurídica a la nacional romana; por esto el privilegio se extiende pronto a las 
demás formas testamentarias, hasta constituir un especial derecho sucesorio. Justiniano, aproximando de varios modos el testamento 
común al militar y éste a aquél, limita en sustancia el privilegio a la forma. 
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por circunstancias especiales. Por eso hay que distinguir entre el derecho de dejar una sucesión 
testamentaria y el ejercicio del derecho de testar. 

I. Del derecho de dejar una sucesión testamentaria.- La transmisión de una sucesión por testamento 
es de Derecho natural, como la propiedad, de la cual es un atributo. Pero en Roma, el derecho de testar no 
tocaba sólo a los intereses privados; interesaba también la sociedad y la religión, habiendo sido siempre por 
eso regulada por el Derecho civil y considerada como de orden público (2). No es suficiente tener el 
commercium para poseer el derecho de testar: es necesaria una concesión especial de este derecho para 
aquél que no tiene le tiene o que ninguna ley se lo ha otorgado. 

 
En un principio, sólo los ciudadanos romanos sui juris tuvieron la tetamenti factio estando, por el 

contrario, privadas de ella las personas siguientes:  
1. Los peregrinos. —Éstos podían testar según el Derecho de su ciudad, pero no   según el Derecho 

Romano. 
2. Los latinos junianos y los dediticios. Los latinos junianos poseen el cnmmercium;  pero la ley Junia 

les quita el derecho de testar, un cuanto a los dediticios, no pueden  tampoco testar de ninguna manera, por 
no ser ciudadanos de ninguna ciudad (Ulpiano, XX,  § 14).  

 
NOTA: (539. (1) Las expresiones testamenti factio designan lo mismo la capacidad de testar (L.4,D. 

Qui test. Fac. pos., XXIII,1) que la capacidad de ser instituido heredero (1& 4, de hered, quat., 11, 19) Estos 
diferentes sentidos explican claramente por que la testamenti factio ha debido designar la capacidad de 
figurar en un principio en el testamento per aes et libram, bien sea como testador, como familiae emptor o 
como testigo. 

(2) Papiniano, L.3, D., qui test, fac. XXVIII, 1: Testamenti factio non privati sed publici juris est) 
 
3. Los esclavos, excepto los serví publici, que tienen un patrimonio y pueden  disponer por 

testamento de la mitad de sus bienes (Ulpiano, XX, § 6).  
4. Las mujeres ingenuas sui juris, que permanecían agnadas en su familia civil, no  pudieron en un 

principio testar, según el testimonio de Gayo (I, § 11, 5) y Cicerón {Topic.,  4). listo, sin duda, tenía por objeto 
asegurar la transmisión de sus bienes a los agnados. Por  el contrario, la mujer tenía el derecho de testar 
cuando una capitis deminutio minima la  había hecho salir de su familia civil; de esto viene el uso de la 
coemptio fiduciae causa, que  rompía el lazo de agnación, permitiéndola hacer su testamento con la 
auctoritas del tutor  (V. n.° 99). Gayo refiere que un senadoconsulto habido bajo Adriano hizo desaparecer 
esta incapacidad (I, § 11, 5).  

5. Los hijos de familia, lo mismo que las mujeres in manu y las personas in mancipio que no tienen 
patrimonio. 

En cuanto a los hijos de familia, desde el día que se hacen propietarios de ciertos  peculios, el 
derecho de testar no es para ellos, según el principio expuesto más arriba, una  consecuencia del derecho 
de propiedad. Sólo lo obtienen en virtud de una concesión  expresa. Esta concesión se hizo en primer lugar 
para el peculio castrense: bajo los primeros emperadores, para los hijos de familia militares; y más tarde, 
bajo Adriano, a título  definitivo, aun después de terminado el servicio (I, pr., ht.). Para el peculio 
cuasicastrense,  el derecho de testar no se otorgó de una manera general más que bajo Justiniano; antes de  
el, sólo hubo concesiones especiales (I, § 6, de testain. mil. II, 11). Los hijos de familia no  han tenido jamás 
el derecho de testar sobre los bienes adventicios.  

6. Estaban también privados del derecho de testar los que, habiendo sido testigos, habían  negado 
su testimonio. La ley de las XII tablas los declaraba improbi et iniesiabiles y no  podían ni testar, ni ser 
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testigos, ni ser instituidos herederos (Aulo-Gelio, Nuits. al., XV, 13).  
II.  Del ejercicio del derecho de testar. —Para hacer un testamento válido no es  suficiente tener el 

derecho de testar, pues hay que poseer también el ejercicio de este  derecho en el momento de testar. 
Después se puede perder, sin que el testamento sufra  ningún perjuicio; aunque ocurre lo contrario cuando 
se pierde la testamenti. Factio (V. n.°  572).  

 
He aquí las personas que no tienen el ejercicio del derecho de testar:  
1. Los impúberos sui juris (3), porque carecen del juicio necesario para un acto tan importante. Pero 

sólo es el ejercicio del derecho el que les falta, de manera que pueden  dejar una sucesión testamentaria, si 
el jefe de familia testó por ellos cuando estaban bajo su  autoridad (Véase Sustitución pupilar, núms. 563 a 
566). 

2. Los locos. Éstos sólo pueden testar válidamente en un intervalo lúcido (I, 1, ht). 
3. Los pródigos interdictos, porque ya no tienen el commercium, aunque queda válido el  testamento 

que hayan hecho antes de la interdicción 11, § 2, ht.).  
4. Los sordos y los mudos, es decir, aquellos que no entienden ni hablan de una manera  absoluta; 

pero si su enfermedad es accidental y han hecho el testamento antes de estar  atacados, éste produce todos 
sus efectos. De todos modos, Justiniano también permitió a los que hubiesen quedados sordos o mudos por 
accidente testar según ciertas formas. En su  tiempo, la incapacidad no alcanzaba más que a los sordos y 
mudos de nacimiento, que, por  tanto, no pudieron recibir ninguna instrucción 11, § 3, ht.).  

540. —III. Del testamento de un cautivo, —El esclavo no tiene el derecho de testar; pero el  cautivo 
es un esclavo que está en una situación especial, puesto que disfruta del jus  postliminii. Para demostrar la 
influencia que este derecho puede tener sobre su testamento,  hay que distinguir según que haya testado 
estando cautivo o antes de su cautividad.  

1. El testamento que el cautivo haya hecho durante su cautividad es nulo, aun  escapándose el 
testador y volviendo a su hogar, puesto que ha testado siendo esclavo. El postliminium puede muy bien 
volver retroactivamente la testamenti factio, pero no el  ejercicio del derecho de testar; el hecho de la 
cautividad es indeleble.  

2. El testamento hecho antes de la cautividad es válido en todos los casos. En efecto, el testador 
vuelve o muere cautivo: a) Si vuelve, está reputado, gracias al postliiminium, de no  haber perdido nunca el 
derecho de testar, y el testamento regularmente hecho conserva toda su fuerza; b) Si muere en manos del 
enemigo, el testamento queda nulo, puesto que el  testador muerto esclavo no puede dejar sucesión 
testamentaria. Pero luego prevaleció una  solución más favorable. Una ley Cornelia, de fecha incierta, 

 
(3) Para la capacidad de testar, parece ser que desde el siglo II del Imperio se fijó la pubertad para los  hombres a la edad de catorce 
años, sin ninguna condición de examen corporal (Gayo. I, 40, y II, 213. Paulo, S., III, 4 a. I). En efecto, la cuestión de validez del 
testamento no se fijaba hasta después de la muerte del testador, cuando todo examen de este género era ya imposible.  
N. del T.- La testamenti factio  no es, en realidad, más que el commercium mortis causa.  Gayo, II, 113 y 114; III, 72 a 75: Paulo, III, 4, y 
Ulpiano, X, 10 a 14.  
N. del T. —En algunos casos la facultad de testar era negada a titulo de pena, como los autores de libelos infamatorios, apóstatas y 
ciertas categorías de herejes.  
N. del T. —En el Derecho antiguo los sordos y mudos padecían incapacidad absoluta, pero en el nuevo los sordos pueden testar con tal 
que declaren su voluntad de viva voz o por escrito, y los mudos pueden testar con tal que sepan escrbir. (Const., 10, qui test., VI, 22). 
N. del T.- Por último, se afirma que se hallan incapacitados de obrar por testamenti factio todos los que se encuentren en la 
imposibilidad material de manifestar su propia  voluntad. (Si talis est testator, qui neque scribere neque articulate loqui potest mortuo 
similis est. Const. 29, de test., VI, 24.) 
540. (1) El alcance general de esta ficción está expresado por Ulpiano en la L. 18, D., de captiv., XLIX, 15; In omnibus partibus juris is 
qui reversus non est ab hostibus, quasi tune decessise videtur cum captus est. 



 190

decidió que en este caso el  testamento fuese válido, como si el testador no hubiese estado jamás cautivo 
(1). De manera que aquí el testamento se declaraba válido: beneficio legis Corneliae (Paulo, S., III, 4, 8) 
(2).  

III. —De la desheredación. 

(I, de. Exhereditione liber, II, 13.) 

541. —En una época difícil de precisar, la costumbre impuso al testador, teniendo hijos  bajo su 
autoridad, una nueva formalidad necesaria a la validez del testamento: era la  desheredación.  

 
Según la ley de las XII tablas, la voluntad del jefe de familia, regularmente expresada en su 

testamento, hacía ley, Investido de una autoridad paterna que le daba derecho de vida y de muerte sobre 
sus hijos, podía con más justa razón privarles de su sucesión. Sin embargo, del mismo rigor de este poder 
los jurisconsultos sacaron una reforma favorable para los hijos. Los que tenía el jefe de familia bajo su 
autoridad directa se los consideraba como investidos de una especie de copropiedad latente sobre los 
bienes paternos, que casi siempre habían contribuido a acrecentar por sus adquisiciones. A su muerte, 
debían recoger este patrimonio que era suyo, según la expresión sancionada, teniendo derecho a la 
sucesión como heredes sui (1). Se terminó por declarar que el jefe de familia debía confirmar esta 
cualidad instituyéndolos,  o quitársela expresamente desheredándolos; de otra manera, el testamento era 
nulo. Además, lo ordena en la plenitud todavía de su poder, y no tiene que dar explicaciones de los 
motivos de la desheredación. La única garantía que concede al hijo esta nueva formalidad, es que el jefe 
de familia durará acaso formular en su testamento una desheredación expresa. Pero más tarde, por un 
nuevo progreso de las costumbres, se llegó a impedir que el padre despoje a sus hijos sin causa justificada 
(V.n. ° 575). Las reglas de la desheredación, definitivamente aceptadas en la época de Cicerón (2). Fueron 
modificadas por el Derecho pretoriano, y más tarde por Justiniano. 

542.- I. De la desheredación según el Derecho civil.- En un principio, el padre de familia estaba 
obligado a instituir o desheredar a los herederos suyos. No debía tampoco omitirlos, es decir, pasarlos en 
silencio. 

 
Los herederos suyos a quienes debe instituir o desheredar, son los herederos suyos presuntos, 

esto es, los hijos y descendientes colocados directamente bajo su potestad, y que a su muerte se harán sui 
juris, Por ejemplo: Ticio tiene bajo su autoridad a su hijo y a su nieto; debe instituir o desheredar a su hijo, 
que es heredero suyo presunto. Pero si tuviese a su nieto bajo su potestad directa, por haber muerto su 
hijo, será nieto a quien debe instituir o desheredar (Ulpiano, XXII, § 14). 

543.- Sanción de la regla.- Hay que distinguir entre dos categorías de herederos suyos: por una 
parte, los hijos, y por otra, las hijas y demás descendientes más lejanos, de cualquier sexo que fueren. 

 
(2) Estas soluciones están perfectamente resumidas en las Instituciones de Justiniano, 5, ht.: Ejus qui apud est, testamentum quod ibi 
fecit non valet, quamvis redierit; sed quod dum in civitate fuerat fecit, sive redierit, valet jure posttiminii, sive illic decesserit,  valet ex lege 
Cornelia. 
 
541. (1) Paulo, L. 11, D., de liber, et post. XXVIII, 2; In suis heredibus evidentius apparet, continuationem dominii eo rem perducere ut 
nula videatur hereditas fuisse, quasi olim hi domini essent, qui etiam vivo patre quodammodo domini existimantur... 
(2) Cf. De oratore, I, 38. Ségún ciertos, autores, la necesidad de instituir o desheredar los herederos suyos es tan antigua como la 
organización de la familia romana, y remonta al mismo origen de Roma. La jurisprudencia posterior a las XII tablas no había hecho más 
que precisar las reglas. 
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1. Omisión de un hijo.- Esta llevaba consigo la nulidad del testamento. Según los Sabinianos, el 
testamento era nulo ab initio, y por ningún suceso posterior podía volver a ser válido, quedando también 
nulo aunque el hijo omitido hubiese muerto antes que el testador. Los Proculeyanos eran de otra manera 
de pensar: no admitían la nulidad inicial del testamento, nada más que si el hijo omitido a quien debía 
beneficiar esta nulidad existía aun al fallecimiento del testador (Gayo, II, § 123). La solución de los 
Sabinianos, más rigurosamente deducida de los principios, prevaleció en el Derecho de Justiniano, aunque 
fue menos racional (I, pr., ht., II, 13). 

 
La nulidad del testamento llevaba consigo la caída de todas las disposiciones que contiene incluso 

de las desheredaciones. Todos los herederos suyos recogen la sucesión, que se abre ab intestato. Por eso 
Ticio, que tiene dos hijos bajo su autoridad, omite uno, deshereda al otro, e instituye un extraneus: el 
testamento cae, y el hijo omitido reparte la sucesión con el desheredado; también podía ocurrir que, siendo 
nulo el testamento ab initio, el desheredado tomase sólo la sucesión; esto era cuando el hijo omitido 
hubiese muerto antes que el padre. 

2. Omisión de una hija o de un descendiente más lejano, sin distinción de sexo.- El Derecho civil 
admitía aquí un sistema más racional que el precedente. El testamento no era nulo; pero como había una 
omisión, se reparaba contando al hijo omitido entre los herederos instituidos, de los cuales venía a 
aumentar el número. Por eso se dice que  tiene el jus adcrescendi, y obtenía también una parte viril 
cuando concurría con herederos suyos instituidos, y una mitad de la sucesión cuando ocurría con 
instituidos extranei (Gayo, II, § 124. Paulo, S., III, 4 bis, § 8). 

 
Las desheredaciones y las otras disposiciones testamentarias siguen mantenidas. El hijo omitido 

contribuye por su parte al pago de los legados, y si muere antes que el testador el testamento se ejecuta 
tal como está hecho. 

544.- Aparte de esta distinción especial establecida por el Derecho estas dos categorías de 
herederos suyos, había otra relativa a la forma de la desheredación. Los hijos debían ser desheredados 
nominativamente: Titius  filius meus exhere esto (Gayo, II, § 127). Además, la institución o la 
desheredación de un hijo, hecha bajo condición, era irregular, al menos que se tratase de una condición 
potestativa para él (Ulpiano, L. 4., pr., D., de hered. Instit., XXVIII, 5). De todo esto resulta qye una 
desheredación o una institución irregular equivalía a una  omisión y llevaba consigo las mismas 
consecuencias. En cuanto a las hijas y demás herederos suyos, el testador podía desheredarlos inter 
ceteros, bastándole con decir, ceteri o ceterae exheredes sunto (Gayo, II, § 218). Podía también, no 
habiendo irregularidad, instituirlos o desheredarlos bajo condición (L. 4, pr., y L. 6, § 1, D., de hered. Instit., 
XXVIII, 5). 

545.- II. De la desheredación según el Derecho pretoriano.- El pretor concedió una gran extensión 
al principio de la desheredación, en cuanto a las personas que debían ser instituidas o desheredadas, 
modificando la sanción. Esta reforma realizada ya en el principio del Imperio, puesto que era conocida del 
jurisconsulto Labeón, que vivió en tiempo de Augusto (l. 8, § 11, D., de bon. pos.contr. tab., XXXVIII, 4). 

1. El Derecho pretoriano impone al testador la obligación de instituir o desheredar, no solamente a 
los herederos suyos presuntos, sino también a todos los descendientes, que serían herederos suyos si no 
hubiesen sufrido una capitis deminutio minima, y que no forman parte de otra familia. 

 
Por eso el padre debe instituir o desheredar a sus hijos emancipados. Esta misma obligación se 

impone también al pare natural para el hijo que ha dado en adopción, habiéndole emancipado el padre 
adoptivo (I, §§ 3 y 4, ht.). Las reglas de la desheredación cambian, de esta manera, de motivo. En lugar de 
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estar fundadas, como en Derecho civil, sobre la copropiedad de la familia, descansan sobre el parentesco 
natural; el padre es quien debe decidir si sus hijos serán o no sus herederos, por causa del lazo de sangre 
que a él les une. Sin embargo, el pretor no ha dado a este principio toda la extensión que debe llevar, y no 
obliga al testador a instituir o desheredar los descendientes por mujeres; por ejemplo, los nietos nacidos de 
una hija premuerta; esto, sin duda, es  porque tienen los derechos de agnación en la familia de su padre. 

2. El pretor no hace distinción entre los hijos omitidos, estableciendo la misma sanción en todos los 
casos y concediendo al hijo omitido la parte que hubiese tenido si hubiese recogido la sucesión ab 
intestato  como heredero suyo. Esta sucesión pretoriana es llamada la bonorum possessio contra tabulas 
(Gayo, II, § 135) (1). 

 
Veamos algunos ejemplos: a) Ticio ha instituido un extraneus, y ha omitido su hijo emancipado: 

este hijo toma toda la sucesión con ayuda de la bonorum possessio contra tabulas; b) Ticio ha instituido su 
hijo heredero suyo presunto y ha omitido su tro hijo emancipado; este último, gracias a la bonorum 
possessio, toma la mitad de la sucesión, y el instituido se queda con la otra mitad; c) Ticio ha instituido su 
hijo heredero suyo por un cuarto, un extraneus por los otros tres cuartos y ha omitido un hijo emancipado: 
este último obtiene la bonorum possessio y reparte la sucesión por la mitad con su hermano instituido. En 
este caso, la bonorum possessio beneficia también al hijo instituido. El edicto del pretor se aplica al 
instituido por causa de omisión de otro; per alium commitititur edictum (Ulpiano, L. 3, § 11, y L. 8, 14, D., de 
bon. pos. contr. tab., XXXVII, 4). 

 
Al no hacer el pretor ninguna diferencia entre los hijos, una hija omitida tenía los mismos derechos 

que un hijo, aunque en Derecho civil no tenía más que el jus adcrescendi. El emperador Antonino el 
Piadoso decidió que las hijas no obtuviesen más por la bonorum possessio contra tabulas que por el jus 
adcrescendi (Gayo, II, § 126). 

546.- Según lo que precede, se ve que el pretor no tenía en cuenta las disposiciones del 
testamento cuando eran contrarias a las reglas que había expuesto en materia de desheredación. Pero no 
consideraba el testamento radicalmente nulo, del modo que lo hacía el Derecho civil. De aquí dos 
soluciones equitativas: 

1. Si el hijo omitido moría antes que el testador, o si, respetando la voluntad del difunto, no pedía la 
bonorum possessio, el testamento se ejecutaba tal como estaba escrito. 

2. La desheredación escrita en el testamento se mantiene. El hijo desheredado no se beneficiaba 
de la omisión de su hermano (Ulpiano, L. 10, § 5, D., de bon. Pos. Contr. Tab., XXXVII, 4). 

3. En fin, aunque la bonorum possessio contra tabulas era dada por el todo a un omitido, se 
mantenían sin embargo, algunos legados: eran éstos legados hechos a un descendiente, a un ascendiente 
o a la mujer de un difunto (L. 1, pr., y § 1, D., de leg. Prest., XXXVII, 5). En cuanto a las formas de la 
deshereditación, el pretor se separaba también de las reglas del Derecho civil y distinguía entre los sexos. 
Todos los descendientes del sexo masculino, hijos o nietos, debían ser desheredados nominativamente; 
las hijas o nietas, Inter. Ceteros (I, § 3, ht.). 

547.- III. Reformas de Justiniano.- Justiniano reformó, del modo siguiente, las reglas de la 
desheredación por una constitución del año 531 (L. 4, C., de liber. praeter., VI, 28.- I, § 5, ht.). 

1. Suprime toda distinción entre los descendientes para la forma de la desheredación. Todos deben 
ser desheredados o instituidos nominativamente. 

 
545. (1) La bonorum possessio contra tabulas dio lugar a la teoría de la collatio bonorum emncipati, expuesta más adelante (Véanse 
números 674 a 677). 
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2. Confirma el Derecho pretoriano, exigiendo que el padre de familia instituya o desherede los 
descendientes que hubiesen tenido la cualidad de herederos suyos si no habían sufrido una capitis 
deminutio minima. 

3. Siguiendo la doctrina sabiniana, decide que toda omisión de un heredero suyo lleve la nulidad ab 
initio  del testamento, suprimiendo por consecuencia el jus adcrescendi. 

4. En fin, mantiene concurrentemente la Teoría del Derecho civil y la del Derecho pretoriano en 
cuanto a los efectos de la omisión: nulidad del testamento, si es un heredero suyo quien está omitido; y 
apertura de la bonorum possessio contra tabulas. Si es un emancipado. 

 
548.- Sólo nos resta hacer dos observaciones: 
 
1. ª Los soldados no eran sometidos a las reglas de la desheredación cuando hacían su 

testamento. Para ellos, la omisión de un heredero suyo equivalía a una desheredación regular (I, § 6, ht.). 
2. ª Estas reglas no eran tampoco aplicables al testamento de la madre o de un ascendiente 

materno, que no podía tener herederos suyos. El silencio que guardan referente a un descendiente 
equivale a la desheredación (I, § 7, ht.). Sin embargo, esta observación no es exacta en el último estado 
del Derecho de Justiniano, según la Novela 115; por la cual, en el año 541 modificó por completo la teoría 
de la desheredación (V.n. ° 585, 3). 

 
IV.- De la institución del heredero. 
(I, de heredibus instituendis, II, 14.) 

 
549.- La institución o designación de un heredero por testamento constituye la parte esencial del 

testamento: caput et fundamentum totius testamenti (V.n. ° 550, nota 1). Si la institución es nula, cae todo 
el testamento; por eso es muy importante precisar las condiciones de  validez. 

550.- I. Formas de la institución.- En el antiguo Derecho, y durante la época clásica, la institución 
de heredero debía hacerse en términos solemnes; de otra manera era nula. Los términos sancionados 
eran: Titius heres esto o sit: Titum heredem esse jubeo (Gayo, II, §§ 116 y 117). Estos son términos 
imperativos, por cuanto el testador debe hacer la ley de su herencia. Por otra parte, la institución de 
heredero debía ser colocada a la cabeza del testamento. Esto es lógico, porque las otras disposiciones, 
legados y fideicomisos, sólo son cargas impuestas al heredero; pero la consecuencia era rigurosa, y toda 
disposición escrita antes de la institución era nula (1). Sólo había excepción a favor de la desheredación 
(Ulpiano, L. 1, pr., D., de hered. Instit., XXVIII, 5) y del nombramiento de un tutor por lo menos, según 
opinión de los Proculeyanos (Gayo, II, § 231). 

 
En el bajo Imperio desapareciendo estos principios. En el año 339, una constitución de los hijos de 

Constantino decidió que se pudiese instituir un heredero en cualquier término; por ejemplo, Titium herede 
instituo o factio o volo (L. 15, C., de testam., V, 23). En cuanto al lugar de la institución, bajo Justiniano no 
tuvo ninguna influencia sobre la validez del testamento (L. 24, C., eod., 528.- C. F. I, § 34, de legat., II, 20). 

551.- II. De la capacidad de ser instituido heredero.- La institución de heredero sólo es válida si el 
instituto es capaz; esto es lo que los textos expresan diciendo que debe tener la tetamenti factio con el 

 
550. (1) Gayo, II, § 22; Ante heredis institutionem inutiliter legatur, scilicet quia testamenta vim ex instituione heredis accipiunt, et ob id 
velut caput et fundamentum intelligentur totius heredis instituto.- § 230: Pari ratione nec libertas ante heredis institutionem dari potest. 
551. (1) Ulpiano, XXII, § 1: Heredes institui possunt, qui testamenti factionem cum testatore habent.- V.n.° 539, nota 1. 
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testador, es decir, la aptitud legal para ser elegido por heredero (1). 
 
Para tener esta capacidad, era necesario disfrutar del commercium,  por tratarse de una 

adquisición regulada por el Derecho civil, de cuya adquisición estaban privados los peregrinos, los 
condenados que han perdido el derecho de ciudadanía y los manumitidos dedicticios (Ulpiano XXII, § 2). 
Hay que añadir también las  siguientes personas: cuya incapcidad tenía motivos especiales:  

1. Las mujeres no podían ser instituidas herederas por un ciudadano de la primera clase: es decir, 
que tenían una fortuna de cien mil ases al menos, comprobada sobre los registros del censo. Esta 
incapacidad resultaba de la ley Voconia, votada en 585, con el apoyo de Catón el Antiguo. Su finalidad era 
impedir la riqueza excesiva en las  mujeres (2). 

2. Eran también incapaces las personas inciertas. Estas son las que al testador le es imposible 
darse una idea clara y precisa de ellas, porque debe elegir un heredero entre aquellos cuyas cualidades 
pueden apreciar, y su voluntad debe ser  ilustrada (Ulpiano, XXII, § 4). Por eso no puede instituir: aquel 
que marchase el primero en sus funerales; los que fueran nombrados cónsules después  de la confección 
del testamento. 

 
Se consideraba también como personas inciertas: 

a) Los hijos no nacidos aún en el momento de la confección del testamento, llamados póstumos. 
De esto resultaban graves consecuencias. El padre de familia que hacía su testamento estando su mujer 
en cinta no podía instituir al hijo de antemano quedaba roto por el nacimiento de este hijo, es decir, de un 
heredero suyo que no había podido ser instituido ni desheredado (Ulpiano, XXII § 18). El Derecho civil, 
para remediar este inconveniente, permitió en buena hora al jefe  de familia instituir o desheredar los 
póstumos suyos, los que nacen del testador herederos suyos (Ulpiano, XXII, § 19) (3). La incapacidad 
subsiste en el Derecho civil para los postumi alieni o postumos externos, que no nacen herederos suyos 
del testador, y cuyo nacimiento, por consiguiente, no tiene influencia sobre la validez del testamento (Gayo, 
II, § 241). Pero el pretor confirmó su institución llamándolos a la sucesión pretoriana y ofreciéndolos la 
bonorum possessio secundum tabulas, I, pr., de bon, possess., III, 9). 

b) Las personas morales. Sin embargo,  un senadocunsulto permite a los municipios ser instituidos 
herederos por sus manumitidos, y las Constituciones dieron la testamenti factio a ciertos dioses, es decir, a 
los colegios de los sacerdotes consagrados a su culto (Ulpiano, XVII, §§ 5 y 6). 

 
Bajo Justiniano disminuyó en mucho el número de estos incapaces. Los manumitidos dediticios ya 

 
(2) Cf. Gayo, II, § 274. Aulo Gelio, Nutis at., XVII, 6. Cicerón, De senect., 5. 
(3) Véase, para la teoría de los  póstumos, el número 571, 1. 
N. del T.- Se tiene testamentifacción  con las municipalidades y otras corporaciones  establecidas legalmente. Por Derecho antiguo no 
se podía instituir más que a los dioses o más bien a los templos designados a este efecto por un senadoconsulto o a una Constitución 
imperial (Ulpiano, XXII, 6, citado en el texto). Por el Derecho antijustiniano, los latinos junianos que tenían el jus comercii, y que podían 
figurar como emptores  en la mancipación, tenían capacidad para ser instituidos herederos: se tenía con ellos testamentifacción, pero 
ellos no tenían el jus capiendi, y para que se aproveharan de la institución era necesario que, después de hacerse el testamento y antes 
de la adición de la herencia, fueran ciudadanos (Gayo, I, 23, 24. Ulpiano, 22, 3). Y, en efecto, sin estar privadas ciertas personas de la 
testamentifacción, no tenían derecho de capere, es decir, de aceptar las liberalidades  del testador o de admitirilas enteramente. Tales, 
eran los coelibes  (celibatarios sin hijos) y los orbi (casados sin hijos), según las leyes Julia y Papia Popea. V.n. ° 554. 
N. del T.- Tampoco podían ser instituidos por su padre o madre los hijos incestuosos ni el cónyuge en segundas nupcias por el cónyuge 
que tiene hijos del primer matrimonio;  éste no puede dar a aquél más que lo que dejó a cada uno de los hijos del primer matrimonio por 
partes iguales, ni puede dar a su segundo cónyuge parte mayor que la del hijo instituido en menor parte. 
Igualmente los hijos naturales no pueden ser instituidos por su padre cuando éste tiene hijos legítimos.  
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no existían: la ley Voconia cayó en desuso, y las personas inciertas podían ser instituidas válidamente (I, 
§§ 26 y 27, de legat., II, 20). Pero fueron creadas algunas nuevas incapacidades, afectando a los 
apóstatas, los herejes y los hijos de los condenados por un crimen de lesa  majestad. 

 552.- De la institución de los esclavos.- El esclavo no tiene ninguna capacidad en derecho civil. 
Pero el interés del amo ha hecho admitir que el esclavo podía ser un instrumento de adquisición en 
beneficio suyo. Tenía entonces una capacidad prestada, la de su amo. 

 
De esto resulta que no se podía instituir al esclavo sin amo, o con el amo del cual no se tenía la 

testamenti factio; y que, por el contrario, se podía elegir válidamente al esclavo de otro para heredero 
cuando se tenía la testamenti factio con el amo (1). Se puede también instituir al esclavo que forma parte 
de una herencia jacente, es decir, sin estar aún aceptada, con tal de que se tuviera la testamenti factio con 
el difunto, porque la herencia mantiene la persona del difunto, y el esclavo puede de esta manera pedir 
prestada la capacidad de su amo como si viviese todavía, en cuyo caso no hay qué preocuparse de la 
persona del futuro heredero (Paulo, L. 52, D., de hered. instit., XXVIII, 5). Un testador puede instituir de 
esta manera su propio esclavo, pero a condición de dejarle al  mismo tiempo en libertad, de manera que 
este esclavo, en virtud del testamento, llega a hacerse manumitido ciudadano y capaz de recoger él  
mismo la sucesión. En este caso, por lo demás, él está impuesto, es un heredero necesario (V.n. ° 587). 

553.- En qué época debe ser capaz el instituido.- Para que la institución sea válida se exige en el 
instituido la testamenti factio en tres épocas diferentes. 

a) En el  momento de la confección del testamento. Esto es lógico, puesto que se empleaba el 
testamento per aes et libram en su primera forma: el familiae emptor participaba de la mancipatio y, por 
consiguiente, debía tener la capacidad necesaria. Más tarde también se justifica la solución, porque el 
testador puede muy bien morir en el  momento de testar; y para evitar este peligro debe elegirse un 
heredero ya capaz en esta época. 

b) En el momento de la delación de la sucesión. Este es el momento en que el derecho se abre en 
beneficio del heredero (V.n. ° 590, I). La institución cae en el momento en que debe producir efecto el 
instituido es incapaz. 

c) En el momento en que el instituido toma parte, es decir, acepta o rehusa la sucesión que le es 
deferida. 

 
Estas tres épocas dejan entre ellas dos intervalos. Entre la confección del testamento y la delación 

de la sucesión, la pérdida de la testamenti factio no daña al heredero, con tal de haberla recobrado en el 
momento de la delación. Pero, desde el momento de la delación, el derecho está abierto, y sin instituido 
pierde la testamenti factio, la institución hecha en su beneficio queda nula, ocurra lo que ocurra (I, § 4, de 
hered. qualit., II, 19). 

 
554.- Del jus capiendi ex testamento.- Había ciertas personas privadas del jus capiendi, y aunque 

tuviesen la testamenti factio y fuesen capaces de ser instituidas válidamente, no podía recoger, capere, la 
sucesión que les había sido dejada.  

 
552. (1) Gayo, L. 31, pr., D., de hered. instit., XXVIII, 5. Non minus servos quam liberos heredes instituere possumus, si modo eorum 
scilicet sint quos pisos heredes instituere possumus, cum testamenti factio cum servis ex persona dominorm introducta est.- Ulpiano, 
XXII, § 9. 
 N. del T.- La manumisión expresa o tácita es siempre necesaria para la validez de la institución, y siempre que sea imposible la 
manumisión no puede subsistir la institución. Por eso la mujer acusada de haber cometido adulterio con su esclavo no podía instituir 
heredero a éste durante el proceso, porque no podía manumitirle hasta la sentencia.  
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Esta incapacidad especial era propia a los latinos junianos según la ley Junia, alcanzando también a 

los célibes, según la ley Julia y a los orbi, o personas casadas sin tener hijo legítimo, según la ley Papia 
Poppaea, pero solamente por la mitad de la parte de sucesión que les era dejada (Ulpiano, XXI, 3, Gayo, II, 
§§ 111 y 286). El fin del legislador, al privar a estas personas del jus capiendi, era obligarles a adquirir la 
cualidad que les faltaba. Se hacían capaces de recibir la sucesión cuando habían obedecido a la ley dentro 
de un cierto plazo: el latino juniano si había adquirido el derecho de ciudad; el célibe, casándose; el orbus, si 
tenía algún hijo legítimo nacido, o al menos concebido. Este plazo era de cien días, después de la muerte 
del testador  

 
(Ulpiano, XVII, §1), o si la institución era condicional, desde la realización de la condición. Cuando el 

incapaz no había adquirido en este plazo el jus capiendi, su institución quedaba nula, y no habiendo otros 
instituidos capaces, el testamento caía por entero (V. n.° 637). 

En la época de Justiniano ya no hubo latinos junianos, quedando, por tanto, abrogadas las leyes 
caducarias, por lo que tampoco había cuestión respecto del jus capiendi. 

 
555.- III. Repartición de la herencia entre los instituidos.- El testador puede instituir uno o varios 

herederos. 
 
Habiendo instituido un solo heredero, este heredero tiene derecho a la totalidad de la sucesión, 

recogiéndola toda entera, no solamente si está instituido por el todo, sino también si él no está instituido más 
que por una parte. Es, en efecto, una regla ya citada que nadie puede morir parte testado y parte intestado. 
De manera que si hay un heredero testamentario, los herederos ab intestato no pueden concurrir con él, y 
recoge todo, sea cual fuere la parte asignada por el testador. Sólo había excepción en esto para el 
testamento de un militar (1). 

 
Si el testador ha instituido varios herederos sin atribución de partes, la sucesión se divide entre ellos 

por partes iguales. En efecto, cada heredero tiene un derecho a todo, limitado por un derecho igual entre sus 
coherederos, y su concurso tiende a la partición: concursu partes fiunt (I, §6, de her. Inst., II, 14). 

 
Pero casi siempre el testador asigna una parte a cada heredero. He aquí cuál era el uso. La herencia 

 
555. (1), § 5, de her. Inst., II, 14: Si unum tantum quis ex semisse, verbi gratia, heredem scripserit, totus as in semisse erit; neque enim 
idem ex parte testatus, et ex parte intestatus, decedere potest, nisi sit miles, cujus sola voluntas in testando spectatus. 
(2) El testador podía también dar a la onza otro valor. Así, ha instituido aTicio por dos onzas y a Mevio por cuatro, laonza vale un sexto 
del as. Si ha instituido a Ticio por diez onzas, a Mevio por ocho y a Sempronio sin asignación de parte, se supone que el as se divide en 
veinticuatro onzas, como si fuese doble (dupondius), y se dan a Sempronio las seis onzas no distribuidas (I, §§ 5 y 8, de hered. Inst. II, 
14). 
N. del T.- El conjunto de muchos dozavos u onzas forma fracciones, a que se han dado nombres particulares, así: 
2onzas        0          2/12     forman     1/6     sextans 
                                                 3 “              0          3/12         “             ¼      quadrans 
                                                  4 “              0          4/12          “           1/3    triens 
                                                  6 “             0           6/12         “            ½      semis 
                                                8 “            0          8/12            “            2/3         bes. 
                                                9 “            0          9/12         “            ¾       dodrans. 
                                               10 “           0          10/12       “            5/6     dextans. 
                                               11 “           0          11/12       “            11/12 deunx. 
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está considerada como un todo, una unidad, y asimilada al as, la unidad por excelencia; de aquí la expresión 
ser instituido ex asse, por el todo. Las subdivisiones del as se llamaban onzas, onces onciae, y su división 
ordinaria era de 12 onzas. 

 
El testador se servía de ordinario para repartir su sucesión entre los instituidos, dando a cada uno 

una o varias onzas, hasta la terminación del as (2). 
 

 556.- De la institución <<ex certa re>> Podía ocurrir también que el testador, en lugar de atribuir al 
heredero la sucesión entera o una cuota-parte le asignase un objeto particular. Esto suponía una grande 
incorrección, porque la herencia es un modo de adquirir per universitutem: el heredero debe recoger la 
totalidad o una cuota-parte de los bienes y de las deudas y no un objeto particular. Semejante institución era 
inadmisible, y por favor hacia el testamento, que hubiese caído de haberlo anulado, se sostenía aunque 
borrando lo que tenía de incorrecto. De manera que se el testador ha elegido un solo heredero, le ha 
instituido ex certa re: Titus heres esto ex fundo Corneliano. No se tiene en cuenta la mención ex fundo 
Corneliano, y el heredero toma toda la sucesión como único instituido (1). 
 
557.- IV. Modalidades de la institución.- Se trata aquí del término y de la condición, Ya sabemos en qué 

consisten estas dos modalidades (Véanse núms... 294 y 295); pero en materia testamentaria hay que distinguir el 
término cierto y el término incierto,dies certus y dies incertus. El dies certus es doblemente cierto por estar seguros 
de que llegará, y sabiendo en qué momento: por ejemplo, las calendas de enero. El dies incertus llegará 
seguramente, lo que le diferencia de la condición, pero la fecha es incierta. El único ejemplo que dan los textos es 
la muerte de una persona determinada. Pero se comprende que también hay otros: la demolición de un edificio, la 
disolución de una sociedad, etc., etc. (1). 

558.- Esto ya expuesto, veamos si el término y la condición pueden ser insertados en una institución 
de heredero. 

I.  El heredero no puede ser instituido ad diem o ad conditionem, es decir de manera que sólo 
pueda ser heredero a la llegada de un término o de una condición. Por ejemplo, el testador ha escrito: 
Titius heres esto usque ad calendas illas, o donec Moevio consul fiat. Estas modalidades no están 
admitidas, porque un ciudadano puede muy bien disponer de su herencia para el momento de la muerte; 
pero una vez hecho y habiendo instituido un heredero, y éste aceptado la sucesión, se produce un efecto 
que el testador ya no puede modificar. El heredero se hace continuador de la persona del difunto, como si 
el mismo viviera: semel heres, semper heres (1). Siendo, ante todo, la voluntad presunta del testador tener 
un geredero, no puede anularse la institución hecha de esta manera, y se la trata  como pura y simple, 
borrándose la modalidad (I, 9, ht., II, 14). 

 
556. (1) Ulpiano, L. 1, & de her. Inst. XXVIII, 5: Sí ex fundo fuisset aliquis solus institutus valet 

institutio detracia fundi mentione. Se puede consultar ´para el caso  en que el testador ha instituido uno o 
varios  herederos ex certa re, Ulpiano  L.35, pr. Y & 1, D., eod. Y para la hipótesis más delicada, en 
 que ha instituido un heredero ex certa re y otros regularmente, la decisión de Justiniano en la L. 
13., C., de hered. Instit VI, 24 

557. (1) Algunos textos dan también la calificación de dies incertus a una condición formulada con la 
conjunción cum, en lugar de si: cum pubes eril, cum magistratum inierit, cum aliquid jecerit (L. 21, pr. y L. 
22pr., D quando dies legal, XXXVI, 2 aunque al parecer estan escondidas bajo la apariencia de un término 
estas condiciones, por eso no dejan de producir sus efectos ordinarios. La verdadera noción del dies 
incertus fue dada por Pomponio en la L. 1. &2. D. De condit, XXXV, 1: Dies autem incertus est cum ita 
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acribitur; heres meus cum morietur decem dato; nam diem incertum mors habet cujus. 
 
II. En sentido inverso: ¿Puede el testador instituir un heredero de manera que la institución no 

produzca efecto más que en una época determinada o si esta condición se realiza? Es necesario hacer 
una distinción: 

 
 a) Tratándose de un término cierto, no está admitido. El testador ha dicho: Titius heres esto post 

quinquiennium quam moriar.Es una institución ex die; aquí también se borra la modalidad, y el heredero 
está considerado como instituido pura y simplemente (2). 

b) Tratándose de una condición, está admitido. El testador ha escrito: Titius heres esto si navis ex 
Asia venerit. El heredero está instituido sub conditione, y la institución es válida (3). 

 
He aquí cómo se puede explicar esta diferencia entre el término cierto y la condición. La institución 

ex die crearía una situación enojosa para los creadores de la sucesión, porque no podrían cobrar antes de la 
llegada del término, y también la crearía en el punto de vista de las sacra privata del difunto, porque serían 
interrumpidas. Por otra parte, el testador no podía tener un interés serio en retrasar la adquisición de la 
herencia en beneficio de un heredero cuya elección tiene fijada. De manera que se suprime el término. 
Ocurre lo contrario si la institución está  hecha sub conditione, porque entonces el testador ha podido tener 
convincentes razones para subordinar a tal acontecimiento la institución del heredero designado borrar la 
condición equivaldría a violar su intención; de manera que se sostiene, mucho más cuando la incertidumbre 
de un acontecimiento que puede ocurrir a cada momento atenúa los inconvenientes de la herencia yacente 
para los acreedores y para los sacra privata (4). Aunque la institución puede ser condicional, esto no quiere 
decir que sean válidas todas las clases de condiciones. No se admite la condición imposible, si caelum digito 
tetigerit, ni la condición ilícita, si homicidium fecerit. Desde luego, se las tiene por no escritas, a favor a la 
institución de heredero (5). 

c) Tratándose de un término incierto,  se considera como una condición (6). La institución 
subordinada a la muerte de un tercero, Titius heres esto cum Maevius morietur, es válida como si fuese 
condicional; es lo mismo que si el testador hubiese dicho: que Ticio sea mi heredero, si vive todavía cuando 
yo muera Mevio. Esta es la manera de explicar Papiniano la solución en materia de legados (L. 79, § 1, D., 
de condit., XXXV, 1). Es poco satisfactoria, porque podría interpretarse de esta manera toda institución a un 
término cierto; pero los textos no dan más explicaciones. Si el testador ha confirmado la muerte del 
heredero, Titius heres esto cum morietur, entonces no puede haber condición, porque es inadmisible que el 
instituido  no adquiera la sucesión más que a su muerte. La modalidad es, por tanto, tratada como término 
ordinario: se la borra, y la institución es pura y simple (7). 

V.- DE LAS SUSTITUCIONES 

 
(2). I, § 9, ht. … Diem adjectum pro supervacuo haberi placet et perinde esse ac si pure heres institutus fuisset.  
3) I, § 9, ht.: Heres pure et sub conditione institui potest… Había excepción para el hijo heredero suyo (V.n. ° 544). 
(4) Mientras llega la de condición, los herederos ab intestato no tienen ningún derecho a la sucesión, por la misma razón de esperarse 
que haya un heredero testamentario. Este principio está expuesto por Paulo en la L. 80, D., de reg. Jur. L. 17: Quantum possit valere 
testamentum, legitimus non admittitur. 
(5) I, 10, ht. Paulo, S., III, 4, b) 2. Por excepción anulan la institución de heredero las condiciones que contienen un ataque a la libertad 
del testador, o que hacen depender la institución de la voluntad de un terecero.- Cf. L. 32, pr., D., de her. Inst., XXVIII, 5, L. 68; L. 70 y 
L. 71, pr., eod., L. 64, D., de legat., 1. °, XXX. 
(6) Papiniano, L. 75, D., de condit., XXXV, 1: Dies incertus conditionem in testamento facit. 
(7)  Diocleciano, L. 3., C., de hered, inst., VI, 24: Extraneum etiam cum morietur heredem scribi placuit.- Año 293. 
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559.- Las sustituciones son instituciones de segundo orden, subordinadas a una condición de una 

naturaleza especial. Las había de tres clases: la sustitución vulgar, la sustitución pupilar y la sustitución 
cuasipupilar o ejemplar. 

560.- I.  De la susutitución vulgar (I, de vulgari substitutione, II, 15).- Después de instituido un 
heredero, el testador puede instituir a otro, que es el llamado a recoger la herencia, si el primero no le 
sucede. En este caso se dice que el segundo es sustituido al primero, y esta institución de segundo orden es 
llamada una sustitución vulgar. Veamos un ejemplo: Titius heres esto; Si Titius heres non erit, Moevius heres 
esto. 

 
Fácilmente se comprende la utilidad de la sustitución vulgar, puesto que por ella el testador tiene 

probabilidad de no morir intestado. Por eso desde su origen fue muy usada en Roma, haciéndose aún más 
frecuente desde las leyes caducarias, porque en esto encontraba el testador un remedio contra las 
numerosas causas de caducidad, con las cuales estas leyes dañaban a las instituciones de herederos. Pero 
las ha sobrevivido, usándose todavía en nuestro Derecho actual (Cf. art. 808, C.C.). 

 
El testador, con objeto de aprovecharse de todas las ventajas que procuraba la sustitución, hacía 

con frecuencia varios grados de sustitución. Por ejemplo: Titius heres esto: Si Titius heres non erit, Moevius 
heres esto; si Moevius non erit, Sempronius heres esto…, y así sucesivamente. Podía también sustituir uno 
solo a varios, o varios a uno solo (I, pr., y 1, ht.). A pesar de esta precaución, corría aun el riesgo de morir 
intestado, si la sucesión no era buena; porque todos los sustituidos podían rehusar uno después de otro. Por 
eso hacían figurar alguna vez entre ellos a su propio esclavo, a quien instituian manumitiéndole, para 
hacerle un heredero necesario (I, pr., in fine, ht.). Esto se hacía como último recurso. Como la ley Aelia 
Sentia no hacía válida la manumisión del esclavo, instituida en fraude de los acreedores, no habiendo otros 
herederos, el esclavo, en cualquier grado que fuese instituido, sólo era llamado en último lugar (Paulo,L. 
57,D., de here.ins., XXVIII, 5). 

 
561.- Caracteres y efectos de la sustitución vulgar.- La sustitución vulgar, no siendo más que una 

institución  de segundo orden, debe ser hecha según todas las reglas de la institución de heredero. 
 
Pero esta institución está sometida a una condición especial, que es: la ineficacia de la institución 

hecha en primera línea y, por consecuencia, o el heredero instituido en primer lugar recoge la sucesión, y la 
sustitución se desvanece, es decir, queda sin efecto, o este heredero no adquiere la sucesión por rehusarla, 
porque es incapaz, o premuerto, y la sustitución se abre: la sucesión entonces se defiere al sustituido (1). 

 
 559. N. del T.- Se define comúnmente la sustitución en general como la institución de un segundo o ulteriores herederos en lugar del 
primer instituido para el caso de que este, por una razón cualquiera, no acepte o no pueda aceptar la herencia o no llegue a transmitirla 
por testamento. Pero esta definición exacta respecto de los sustitutos vulgares estiman algunos que no lo es respecto de los sustitutos 
pupilares, y por ello afirman que la sustitución en general es una institución de heredero en grado inferior subordinada a otra institución 
de que depende. 
561. (1) Excepcionalmente, el sustituido en ciertos casos era llamado para concurrir con el instituido. Las Instituciones de Justiniano (§ 
4, ht.) refieren una decisión de este género que tomó Tiberio en un debate donde el instituto era su propio esclavo Partenio. También 
son citados otros ejemplos por Scaevola /L. 48, pr., D., de vulg. Et pupil subst., XXVIII, 6) y por Gayo (II, §§ 177 y 178). 
N. del T.- No podía concurrir el sustituto con el instituido. cuando el instituido acepta la herencia es nula la sustitución, puesto que no se 
realiza la condición de que dependía. Sin embargo, el emperador Tiberio decidió que cuando hubiera instituido el testador a un esclavo 
a quien creía libre y se hubiera nombrado un sustituto, éste sería admitido a concurrir con el esclavo instituido. In partem admititur, es 
decir, en una mitad, según la opinión de los mejores intérpretes. Tiberio quiso cortar la dificultad que se suscitaba sobre la cuestión de 
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Desde entonces queda libre de aceptarla o de rehusarla, a menos que sea heredero necesario. Si 
adquiere la sucesión, asume las cargas impuestas al heredero, cuando el testador no le haya dispensado 
expresamente (Ulpiano, L. 74, D., de legat., 1. °, XXX). 

 
562.- De la sustitución mutua.- La sustitución vulgar se llamaba también mutua o recíproca cuando 

el testador, después de haber instituido varios herederos en primera línea, los sustituía entre ellos (1). Si 
alguno faltaba, los otros eran los llamados a recoger su parte, en la proporción de sus partes hereditarias, a 
menos que el testamento indicase otra repartición (I, 2, ht.). El heredero que recoge la parte del que faltaba 
la adquiere cum onere, con todas las cargas de que esté gravada, puesto que es un llamamiento nuevo y 
acepta todas sus consecuencias (2). 

563.- II. De la sustitución pupilar. (I, de pupillari substitutione, II, 16).- Se llama sustitución pupilar la 
disposición testamentaria por la cual el jefe de familia designa un heredero al hijo impúbero colocado 
directamente bajo su potestad para el caso en que, después de su muerte, este hijo muriese asimismo sui 
juris e impúbero, es decir, pupilo, sin haber podido testar, garantizándole de esta manera el peligro de morir 
sin heredero. 

 
Le daba uno de su elección, que le inspiraba más confianza que el heredero ab intestato. Esta 

institución procede de la costumbre, y su origen parece ser muy antiguo. Es un uso que deroga los principios 
naturales de la sucesión testamentaria, puesto que autoriza a una persona a sustituir voluntad por la de otra 
y a disponer de una herencia que no es suya. Lo que justifica esta práctica es que, primitivamente, el jefe de 
familia debía instituir al hijo del cual hacía la sustitución pupilar, y en esta sustitución sólo podía disponer de 
los bienes que le dejaba. En resumen, regulaba admirablemente la devolución del propio patrimonio. Esta 
regla existía aun en tiempo de Cicerón (De invent. reth., II, 21). 

 
Pero la institución se extendió bien pronto, y por efecto de la potestad paterna tomó un carácter 

absoluto. El jefe de familia, quien sólo tenía el derecho de hacer la sustitución pupilar a los hijos impúberos 
colocados directamente bajo su potestad, pudo disponer, bajo el Imperio, de todo el patrimonio que el hijo 
dejase a su fallecimiento, aunque fuesen bienes habidos fuera de la sucesión paterna. Podía aun hacer la 
sustitución para el hijo que había desheredado (Gayo, II, § 182) (1). 

 
Frecuentemente la sustitución pupilar era acompañada de una susutitución vulgar: substitutio duplex 

(Modestino, L. 1, § 1, D., de vulg. Et pupil, subst., XXVIII, 6). El testador, después de instituirlo su hijo, le 
nombraba un sustituto vulgar, y designaba e seguida la misma persona como sustituto pupilar. Se terminó 

 
si, en el caso mencionado, la condición (si heres non erit) a que estaba subordinada la sustitución se cumple cuando el esclavo sólo es 
heredero para su dueño. 
 562. (1) El testador ha instituido a Ticio y Mevio; ha sustituido Ticio a Mevio, y Sempronio a Ticio. Sempronio ¿es implícitamente 
sustituido a Mevio? Sí, según una opinión confirmada por un rescripto de Severo y Caracalla: Juliano, L. 27, D., de vulg. Et pup. Subst., 
XXVIII, 6. L., § 3, ht. Los comentaristas han sacado de ellos la máxima: substitutus substituto censetur substitutus instituto. He aquí el 
principal interés de esta decisión: si a la apertura de la sucesión Ticio es premuerto y si Mevio rehusa, Sempronio puede  tomar la 
herencia como sustituido a Mevio; sin esta interpretación no tendría derecho a nada. 
(2) Ver, para las diferencias entre la sustitución mutua y el aumento, o derecho de acrecer, el número 605, nota 3. 
563. (1) En nuestro Derecho, la sustitución pupilar no existe, por estar implícitamente prohibida por el artículo 895, C.C. 
N. delT.- La fórmula de la sustitución pupilar combinada con la vulgar es: Titius filius meus heres mihi esto. Si filius meus heres mihi non 
erit et prius moriatur, quam in suma tutelam venerit, tune Sejus heres esto (pr. Inst., de pup. Subst., II, 16). El sustituto pupilar de un 
impúber que a su vez sea sustituido de otro, no por esto resulta sustituido de éste  (Scaevla, fr., 47, de vulg, subst., XXVIII, 6).  
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por decidir que en presencia de una de estas dos instituciones la otra sería supuesta; y esta solución, ya 
admitida en tiempo de Cicerón (Quintiliano, Inst. orat., VII, 6, 9, 10), se hizo fija bajo Marco Aurelio (L. 4, pr., 
I., eod.). 

564.- Caracteres y efectos de la sustitución pupilar.- Ya hemos visto cómo la sustitución vulgar es 
una institución condicional, y de qué manera como institución está sometida a las formas ordinarias de los 
testamentos. El padre de familia puede hacerla con su testamento, y en la misma forma, o, más tarde, en 
formas diferentes. En el fondo, se consideraba en la época clásica que no había más que un testamento 
poniendo en juego dos herencias (1), la del padre y la del hijo, que no es más que una dependencia o un 
accesorio. De esto resultan las consecuencias siguientes: 

a) El padre de familia no puede hacer la sustitución pupilar sin testar, y si su testamento es nulo, cae 
la sustitución (2). Pero, en sentido inverso, la nulidad de la sustitución no arrastra la caída del testamento 
paterno. 

b) El padre puede designar como sustitutos pupilares, es decir, como herederos del hijo, a los que 
válidamente puede escoger para sí mismo como herederos, aunque el hijo no pudiese instituirlos (Ulpiano, 
L. 10, § 1, D, de vulg. et pupil. subst., XXVIII, 6). 

 
La institución del sustituto pupilar está subordinada a esta condición: si el hijo hecho sui juris muere 

antes de haber alcanzado la pubertad. Cuando está condición se realiza. La sucesión se abre en beneficio 
del sustituto. Es libre de hacer adición o de repudiar, al menos que sea heredero necesario. Sin embargo, 
Justiniano, siguiendo el ejemplo de Neratio y de otros jurisconsultos, decidió que si el pupilar era heredero 
del padre por el todo o alguna parte, no podía recoger en las dos sucesiones partes diferentes (L. 20, C., de 
jur. delib., VI, 30). 

565.- Caducidad de la sustitución pupilar.- Todas las causas que hacen nulo el testamento del padre 
llevan la caducidad de la sustitución pupilar, que no es más que un accesorio de la institución, aunque hay 
también causas de nulidad que le son propias. Puede caer: a) Si el hijo ha llegado a la pubertad; puede 
entonces, desde luego, testar el mismo (I, § 8, ht.); b) Si muere o se ha hecho cautivo antes de la muerte del 
jefe de familia (L. 28, D., ht.); c) Si, hecho alieni juris, se da en adrogación, pues ya es sabido que siendo 
alieni juris no puede dejar testamento. Sin embargo, la sustitución pupilar produce entonces cierto efecto: el 
adrogante debe prometer al heredero presunto devolvere los bienes del adrogado muerto antes de la 
pubertad, y esta promesa beneficia al sustituto (L. 40, D., ht.). 

566.- Privilegios de los militares.- El soldado también tenía privilegios en esta materia: a) Podía 
hacer la sustitución pupilar, aun un hijo emancipado (L. 15, D., ht.); b) Podía también hacerla sin testar él 
mismo (L. 2, 1, D., ht.).- L. 41, § 5, D., de test. milit., XXIX, 1). 

567.- III. De la sustitución cuasi-pupilar (L. § 1, de pupillari substitutione, II, 16).- Justiniano dedicó 

 
564. (1) Ulpiano, L. 2, § 4, D., de vulg. et pupil. subst., XXVIII, 6: ...Constat enim unum esse testamentum, licet duae sint hereditates... 
Gayo, § 180. 
(2) I, § 5, ht. Liberis autem suis testamentum nemo facere potest, nisi et sibi faciat; nam pupillare testamentum pars et sequela est 
paterni testamenti: adeo ut si patris testamentum non valeat nec filli quidem valebit. 
567. N. del T.- Existen entre la sustitución pupilar y la ejemplar las diferencias siguientes: La sustitución ejemplar puede hacerse no 
solamente por el padre de familia, sino por todo ascendiente, sea paterno o materno. En la sustitución ejemplar hay obligación de elegir 
el sustituto entre un número de personas (certae personas), es decir, entre los hijos del demente, y si no los tiene, entre sus hermanos, 
no siendo la elección enteramente libre, sino cuando el loco no tiene hijos ni hermanos, mientras que en la sustitución pupilar la 
elección del testador es siempre libre. 
Designase a veces también, como difeencia, la imposibilidad en que se halla el testador de sustituir ejemplarmente a aquel a quien 
hubiera desheredado; pero creemos que leyendo la constitución de Justiniano (L. 9, c., de imp. Et subst.) se puede adquirir la 
convicción de que el emperador no impone una condición particular a la sustitución ejemplar, sino que invita solamente al testador a 



 202

para los locos una institución análoga a la que el Derecho antiguo había admitido para los impúberos. 
Decidió también que un descendiente paterno o materno podía, después de haber  testado, hacer l 
testamento de su descendiente en estado de locura, a condición de dejarle, por lo menos, la cuarta legítima. 
Cuando el loco tenía hijos o hermanos, o hermanas, el sustituto debía ser elegido primero entre los hijos, y a 
falta de éstos, entre los hermanos y hermanas. No habiéndolos, el ascendiente quedaba libre de designar a 
quien mejor le pareciese. El sustituto era el llamado para recoger la sucesión del loco muerto sin haber 
recobrado la razón y, por tanto, sin haber podido testar. Si cesa la locura, la sustitución se desvanece (I, § 1, 
ht.).- L.9, C., de impub., VII, 26, año 528). 

 
Esta sustitución, que imita la sustitución pupilar, es llamada cuasi pupilar o ejemplar (ad exemplum 

pupillaris). En la época clásica, el príncipe concedía este derecho, como un favor, al ascendiente de un 
mudo o de un loco (L. 43, pr., D., de vulg. Et pupil, subst., XXIX, 6). Justiniano hizo de esto el derecho 
común para el loco. 

 
VI.- De la nulidad y de la invalidación de los testamentos. 
(I, Quibus modis testamenta infirmantur, II, 17.) 
 

568.- Las causas que impiden a un testamento producir su efecto se dividen en dos clases: las que 
la hacen nulo, ab initio, y las que hacen que, válido en el momento de su confección después, in firmantur. 

 a)   Causas de nulidad <<ab initio>>. 
 
569.- Estas causas vician el testamento en el mismo momento que se hace. De manera que, suceda 

lo que suceda, queda nulo, porque el acto nulo, ab initio, no puede volver a ser válido (1). Esto ocurre 
cuando falta al testamento una condición esencial para su validez, es decir, en los casos siguientes, ya 
estudiados, y que nos limitaremos a recordar aquí: 

1. No habiendo sido hecho el testamento según las formas legales, se dice que es injustum o non 
jure factum (V.n. ° 537). 

2. El testador no tenía el derecho de testar, o, del mismo modo, si teniendo el derecho, no tenía el 
ejercicio en el momento en que testó (V.n. ° 539). 

3. El instituido no tenía la testamenti factio en el momento de la confección del testamento (V.n.° 
553). 

4. El testador ha omitido un heredero suyo que existía en el momento de testar.  Entonces el 
testamento es nulo, ab initio, según la opinión sabiniana que ha prevalecido (V.n. ° 543, 1). 

 
b) Causas de invalidación 
 

570.- Un testamento no es válido cuando, después de haber sido hecho válidamente, resulta ineficaz 
por alguna causa posterior a su confección. Los textos emplean diversas expresiones para indicar que el 
testamento está anulado: ruptum, irritum, desistutum. Cada una se refiere de ordinario a causas especiales, 
y aunque esta terminología no tenga nada de absoluta, daremos a cada palabra su propia significación (i, § 

 
dejar la legítima a aquel a quien nombra un sustituto, como a todos los hijos, a fin de evitar la queja que los hijos puedan entablar contra 
todo testamento inoficioso para que se anule, porque la sustitución ejemplar, así como la pupilar, se halla subordinada a la validez del 
testamento del que la hizo. 
569. (1) Paulo, L. 29, D., de reg. Jur., L. 17: Quod ab initio vitiosum est, non potest tractu temporis convaleceré.  
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5, ht., II, 17). 
571.- Del testamento <<ruptum>>.- Un testamento podía ser ruptum por dos causas: 1.ª La 

asignación de un heredero suyo, y 2.ª La confección de otro testamento. 
1. ª Agnación de un heredero suyo.- Ya sabemos que el jefe de familia que al testar tiene un hijo 

heredero suyo debe instituirle o desheredarle; porque de otra manera el testamento sería nulo, ab initio. Por 
una aplicación más severa del mismo principio, si después de hecho el testamento sobreviene al testador un 
heredero suyo, de cualquier sexo que fuere, el testamento que era válido es ineficaz o inválido: queda 
ruptum (I, § 1, de exher. Liber., II, 13). La supervivencia de un heredero suyo se llama adgnatio (1), y podía 
producirse en muchos casos. He aquí los principales: a) Si después de la confección del testamento le nace 
al testador un hijo legítimo; b) El testador tiene bajo su potestad al hijo y al nieto; una vez hecho el 
testamento, el hijo sale de la familia, y el nieto se hace heredero suyo del testador; c) El testador adopta un 
hijo después de haber testador. 

 
En todos estos casos y otros análogos, el testamento era ruptum. De manera que era en vano que el 

testador hubiese instituido o desheredado de antemano a quien más tarde podía ser causa de la ruptura del 
testamento, puesto que el padre de familia no podía determinar sobre testamento, como heredero suyo, en 
una época en que aun no lo era (Gayo, II, § 140). 

 
Estas rigurosas soluciones se modificaron en parte por la costumbre y por la ley, según consta en las 

tres hipótesis ya citadas. 
a) Después de la confección del testamento válido ab initio se rompe por el nacimiento de este 

póstumo (Gayo, II, § 131). 
 
Los jurisconsultos, órganos de la costumbre, sólo se ocuparon de esta ruptura en el caso más 

enojoso para el testador: cuando el póstumo nacía después de su muerte, siéndole, por tanto, imposible 
rehacer su testamento. Admiraba también que el testador pudiese de antemano instituir o desheredar al 
póstumo suyo que naciera de su  mujer dentro de los diez meses después de su fallecimiento. Esto fue una 
excepción a la regla de que no se podía instituir personas inciertas. Los hijos varones debían ser instituidos 
o desheredados nominativamente; en cuanto a las hijas, la desheredación Inter ceteros bastaba, a condición 
de dejarlas un legado, para demostrar que se había pensado en ellas (I, § 1, de exher. Liber., II, 13). 

 
El mismo peligro podía presentarse en casos análogos, pero aún más complicados (3). Para esto se 

 
 571. (1) En su propio sentido, esta palabra significa nacimiento de un heredero suyo (ad nasci). Se extendió para designar en todos los 
casos en que una persona entra en la familia civil del testador con la cualidad de heredero suyo. 
(2) La palabra postumus, en el sentido etimológico (posterus, posterior, postumus), significa nacido después. Ulpiano, en la L. 3, § 3, D., 
de injust. Rupt., XXVIII, 3, emplea también posterior en lugar de postumus. Los romanos designaban a veces por postumus al hijo 
nacido después de la muerte del padre (Varrón de ling. Lat., IX, 60, 61. Festo, Véase Postumus. Plauto, Aulul. act., II, sc. 4, v. 161); de 
donde ha venido nuestra mala ortograía  posthume (post humum). Pero en nuestra materia, los jurisconsultos han conservado a la 
palabra su sentido general, y se comprende por postumus al hijo nacido después de la confección del testamento del jefe de familia, lo 
mismo si el testador  ha muerto o está vivo.  
(3) Véase, ante todo, la hipótesis prevista por el jurisconsulto Aquilio Galo en la L. 29, pr., D., de liber. et post., XXVIII, 2. 
(4) Un texto de las reglas de Ulpiano (XXII, § 19) resume perfectamente esta doble reforma de la costumbre y de la ley Junia Velleia: 
Eos qui in uetro sunt, si nati sui heredes  nobis futuri sint, possumus instituere heredes; si quidem post mortem nostram nascantur, ex 
jure civilli: si vero viventibus nobis, ex lege Junia. 
(5) Scaevola, L. 29, § 15, D., de liber. Et post. XXVIII, 2: Posteriore capitae non permitit institui vetat rumpi.- I, § 2, de exher. Liber., II, 
13. 
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aplicó el mismo remedio. Desde entonces el jefe de familia encontró un medio de impedir que su testamento 
fuese roto después de su muerte por el nacimiento de un póstumo suyo, esto es, de instituirle o 
desheredarle de antemano. La ruptura sólo se producía si había omitido un póstumo suyo nacido viable. 

 
En el año 28 de nuestra era aportó otra mejora la ley Junia Velleia; esta ley se ocupa del caso en 

que el hijo nacía después de la confección del tetsamento, pero viviendo el testador. Permite al padre de 
familia desheredar o instituir antes, aunque sea a una persona incierta. Una vez hecho, ya no esta obligado 
a hacer de nuevo su testamento, que sólo será ruptum si el póstumo suyo ha sido omitido (4). 

b) Un jefe de familia testa teniendo bajo su potestad a su hijo a su hijo y a su nieto. Sólo el hijo es 
heredero suyo; pero si saliera de la familia civil por muerte o por emancipación, se haría el nieto heredero 
suyo y el testamento será ruptum, el jefe de familia lo haya instituido, por que él no puede instituirle 
como heredero suyo. 

 
La ley Junia Velleia remedió también este inconveniente. Sin duda aquí no se trata de un verdadero 

póstumo, puesto que el nieto ha nacido después de la confección del testamento; pero adquiere, por 
consecuencia, una calidad que no tenía: la de heredero suyo; entonces está loco postumi. La ley no tenía 
por qué permitir al testador instituirle, puesto que no era una persona incierta. Únicamente decidió que la 
institución o la desheredación de este hijo, hecha antes, impediría la ruptura del testamento el día que 
llegara a ser heredero suyo (5). 

c) Un testador adopta un hijo después de haber testado. Este  hecho es de otro orden, resultado tan 
sólo de la voluntad del testador. Por eso el Derecho tampoco viene en su ayuda. El testamento está roto, y 
este resultado no puede estar prevenido ni por la institución ni por la desheredación anticipada del heredero 
suyo; y puesto que el testador ha querido darse un heredero suyo, debe hacer de nuevo su testamento (6). 

 
2. ª Confección de un nuevo testamento.- El testador es libre de modificar hasta su muerte las 

disposiciones testamentarias (7), y cada vez que testa dispone de su herencia toda entera. Cada testamento 
es una obra completa, y anula el precedente, de lo cual resulta que un ciudadano no puede dejar varios 
testamentos: el último es el único válido (8). 

 
Por tanto, el testamento queda roto, por la confección de otro nuevo testamento, siendo suficiente 

que este testamento sea válido ab initio, pues no es necesario que produzca su efecto (Gayo, II, § 144). 
 
Este procedimiento de renovación es el único admitido en Derecho civil. Un acto en que el testador 

se limitaba a revocar su testamento era nulo (I, § 7, ht.). Por la misma razón el testador no podía revocar su 
testamento rompiendo los sellos, borrando las disposiciones o destruyéndolas; porque con esto sólo se 
conseguía que la prueba de sus últimas voluntades se hiciese más difícil (9). Pero en este caso, y no 

 
(6) Este es todavía el caso en que la mujer cae bajo la manus del testador después de la confección del testamento.- V., sin embargo, 
para la adopción, Papiniano, L. 23, § 1, D., de liber, et post., XXVIII, 2, y para la erroris causae probatio, Gayo, II, §§ 142 y 143. 
(7) Ulpiano, L. 4, D., de adim. Vel. Transf.. leg., XXXIV, 4: ... Ambulatoria enim est voluntas defuncti usque ad vitae supremum exitum. 
(8) Esta regla no impide que un ciudadano pueda dejar varios ejemplares de un mismo tetsamento, para mayor seguridad de que no 
sea destruido (I, § 13, de test. Ordin., II, 10). 
(9) Esta solución resulta de una manera cierta de un texto de Gayo (ii, 151), según fue leído por Studemund: ...Apparet... non posse ex 
solo infirmari testamentum, quod postea testator id nol verit valere, usque adeo ut si linum ejus inciderit nihilonimus jure civili valeat. 
Quin etiam si deleverit aut combusserit tabulas testamenti nihilominus (non) desinunt valere (quae) ibi fuerunt scripta, licet corum 
probatio difficilis sit. 
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habiendo otro testamento, el pretor concede la bonorum possessio ab intestato a los herederos legítimos; o 
habiendo otro testamento más antiguo, concede la bonorum possessio secundum tabulas a los herederos 
que están instituidos (Ulpiano, L. 1, § 8, D., si tab. Test. Nul., XXVIII, 6.- Gayo, II, § 151, a). 

 
Más tarde, una constitución de Severo y Antonio sanciona otro  progreso. Cuando un ciudadano ha 

instituido en un segundo testamento un heredero por parte, o aun ex certae re, declarando que quería 
sostener el primero para el resto, este primer testamento, que está roto, vale como fideicomiso. Para dar 
efecto a la voluntad del testador, el heredero instituido en el último testamento sólo guarda lo que le ha sido 
dejado, y debe restituir el resto de la sucesión al instituido del primer testamento (Marciano, L. 29, D., ad 
S.C. Trebel., XXVIII, I). 

 
En el bajo imperio, y en virtud de una constitución de Teodosio y de Honorio del año 418, los 

testamentos se revocan de pleno derecho diez años después de su confección (L. 6, C., th., de testam., IV, 
4). Justiniano abrogó esta disposición decidiendo que el testamento pudiese ser revocado por sencilla 
declaración hecha en un acto público o delante de tres testigos, con tal de que se pasaran diez años entre 
esta revocación y la apertura de la sucesión (L. 27, C., de testam., VI, 23, año 530). 

572.- II. Del testamento <<irritum>>.- Según las reglas del Derecho civil, el testador debe tener la 
tetsamenti factio no solamente cuando testa, sino también en el momento de su muerte, porque es entonces 
cuando el testamento produce su efecto. Además, debe haberla conservado sin interrupción durante todo el 
tiempo intermedio. De manera que si un ciudadano ha testado siendo capaz y en seguido ha sufrido una 
capitis deminutio, su testamento será nulo, irritum (Gayo, II, § 145). Aunque recobrase la testamenti factio 
antes de morir, su testamento no queda menos irritum, por ser obra de una personalidad civil extinguida por 
la capitis deminutio. Pero, así y todo, puede testar de nuevo válidamente. 

Hay que señalar aquí un privilegio de los militares. Un militar ha testado y estando todavía en el 
servicio ha sufrido una capitis deminutio minima; el testamento es irritum. Pero si no hace otro y manifiesta 
su voluntad de mantenerle, este testamento revive ex nova militis voluntate, puesto que no se exige ninguna 
formalidad para el testamento de un militar (I, § 5, de milit. Tetsam., II, 11). 

573.- Derecho pretoriano.- En caso de testamentario irritum, el pretor admite una teoría más amplia 
que la del Derecho civil, exigiendo que el testador tenga la testamenti factio en el momento de la confección 
del tetsamento y en el fallecimiento, pero no que la conserve en el intervalo de este tiempo, con tal de 
haberla recobrado antes de morir. De manera que si un ciudadano ha testado válidamente y después ha 
sufrido una capítis deminutio, vuelva a ser, antes de morir, libre y sui juris; el pretor da efecto al testamento 
estando hecho regularmente, según el Derecho pretoriano. El heredero instituido en este testamento obtiene 
la sucesión pretoriana, la bonorum possessio secundum tabulas (Gayo, II, § 147), aunque no se le concede 
cum re nada más que no habiendo heredero civil que pueda quitarle la herencia (Gayo, II, § 149). Esto 

 
N. del T.- Obsérvese que la ruptura de un testamento por introducirse en la familia un hijo adoptivo no puede prevenirse por una 
desheredación, a menos que el adoptado sea un hijo anteriormente emancipado, que, en vez de entrar en una nueva familia, entra en 
su familia primitiva (L. 25, ff. Lib. Et posth.); pero puede prevenirse por una institución, porque si no se puede quitar a un extraño el título 
de heredero que no tiene, se le puede conferir por tetsamento. 
N. del T.- La simple revocación sólo tiene efecto cuando se hace ante tres testigos o ante el Tribunal, y cuando han transcurrido diez 
años desde la redacción del testamento. 
573.- N. del T.- Este es uno de los casos en los cuales la bonorum possessio es necesaria aun en el Derecho novísimo; pero la 
bonorum possessio era regularmente sine re, excepto en tres casos: 1. ° Cuando faltase todo heredero intestado civil. 2. ° Cuando el 
bonorum posesor fuese a su vez el próximo heredero intestado. 3. ° Cuando el testador, después de haber recobrado la 
testamentificación, hubiese declarado expresamente que quería conservar aquél su testamento (Papiniano, fr., 11, §, de bon poss. Sec. 
Tab., XXXVII, 11). 
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mismo ocurría en la época de Ulpiano (XXIII, § 6).  
574.- III. Del testamento <<destitutum>>.- El testamento queda sin efecto si el heredero instituido no 

puede o no quiere aceptarlo; entonces es destitutum o desertum. Esto es lo que ocurre cuando muere el 
heredero antes que el testador, o ha perdido la testamenti factio, o bien rehúsa la sucesión que le es 
deferida. 

Cuando hay varios herederos instituidos, el testamento sólo será destitutum cuando alguno de ellos 
no recoja la sucesión. Si uno o algunos de ellos faltan, se benefician los otros, según del acrecentamiento o 
de la sustitución vulgar (Véase núms., 605 y 560) 

 
§ 2.- De la adquisición de la herencia. 

 
I. Cómo se adquiere la herencia. 

 
(I., de heredum qualitate et differentia, II, 19.) 

 
586.- En el punto de vista de la adquisición de la sucesión, los herederos se dividen en dos clases: 

los herederos necesarios y los herederos voluntarios. El heredero necesario adquiere la sucesión, quiera o 
no, por la sola razón de estar vivo y ser capaz cuando le es diferida. De manera que importa poco que sea 
infans, impúbero o loco, puesto que no tiene ninguna necesidad de manifestar su voluntad. Por el contrario, 
el heredero vokuntario adquiere la herencia únicamente si la acepta. 

 
Entre los herederos a los cuales les era impuesta la sucesión se distinguían en primer lugar los 

herederos necesarios y los herederos suyos y necesarios. 
587.- 1. Herederos necesarios.- Se llama heredero necesario el esclavo instituido heredero y 

manumitido por el testamento de su señor: en virtud del testamento, se hace libre y heredero (1). 
La sucesión la adquiere de pleno derecho, aun sin su conocimiento y mal que le pese. Este resultado 

se produce a la muerte del testador, si el esclavo ha sido manumitido e instituido pura y simplemente; y a la  
llegada de la condición, si la institución o la manumisión son condicionales (Ulpiano, L. 3, § 1, D., de hered. 
instit., XXVIII, 5). 

 
Es en una particularidad de las costumbres romanas donde hay que buscar el origen de esta regla. 

Cuando un ciudadano moría insolvente, no podía esperar que un heredero voluntario aceptase la sucesión. 
De manera que morir sin heredero producía para él graves inconvenientes: sus sacra privata eran 
interrumpidas, y sus bienes eran vendidos en bloque en beneficio de los acreedores, y la bonorum venditio 
hacía recaer sobre su memoria una nota de infamia. Se remedió esto diciendo que si el amo había dejado 
por testamento la sucesión y la libertad a uno de sus esclavos, el esclavo de esta manera instituido sería 

 
574. N. del T.- Llámanse especialmente destituidos los testamentos que no tenían efecto por falta de la adición de la herencia, por no 
poderla adir el heredero por cualquier motivo o causa legal o por falta de voluntad, por incapacitarse después de la institución, o no 
cumplirse la condición (§§ 7 y 8, Inst., de hered. quae ab intest., III, 1, § 2; Inst., quib mod. test. inf., II, 17; Papiniano, fr., 1, de injusto, 
rupto. irr. rest., XXVIII, 3). 
587. (1) En la época clásica, algunos jurisconsultos admitían ya que si el testador no había manumitido su esclavo instituyéndole, la 
manumisión estaría sobreentendida. Justiniano confirmó esta solución favorable (I, de her. inst., II, 14. L. 5, C., de neces. Her., VI, 27, 
año 531). 
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heredero necesario (2). El esclavo no tenía por qué dejarse de esta solución, puesto que el testador le daba 
un bien inestimable, la libertad, y con un semejante don podía sin injusticia imponerle la carga de una 
sucesión insolvente. 

 
Para que estas razones tuviesen todas su valor, y para que el esclavo fuese heredero necesario, era 

preciso que el amo hubiese manumitido voluntariamente en su testamento y que el esclavo adquiriera al 
mismo tiempo, en virtud de este acto, la libertad y la sucesión. Por tanto, la herencia cesaba de imponérsele, 
y no era más que un heredero voluntario en los casos siguientes: 

a) Si el amo sólo le ha manumitido por obligación, bien sea en virtud de un fideicomiso, o bien por 
haberle comprado con esta condición (L. 84, D, de hered. instit., XXVIII, § 5); b) Si el esclavo ha sido 
manumitido viviendo el testador (I, § 1, de hered. instit., II, 14); c) Si el testador le ha enajenado antes de 
morir. Se mantiene sólo la institución, y el esclavo adquiere voluntariamente la sucesión de su nuevo amo. 
Esta solución se explica porque la institución sólo puede ser revocada por un nuevo testamento, mientras 
que la disposición que contiene la manumisión se revoca por el cambio de voluntad tácita, resultante de la 
enajenación (I, § 1 eod.). 

588.- 2. Herederos suyos y necesarios.- Se da el nombre de herederos suyos  a las personas 
sometidas sin intermediario a la potestad paterna  o a la manus del testador, y que se hacen sui juris a su 
fallecimiento. Hay que añadir también los póstumos suyos, o descendientes simplemente concebidos, que 
estarían en la misma situación si hubiesen nacido viviendo el testador /Gayo, II, § 156.- Lex Dei, XVI, § 4). 

 
La situación de los herederos suyos es la misma que estén instituidos en el testamento del jefe de 

familia o que recojan la sucesión ab intestato. En los dos casos son herederos necesarios, porque la 
herencia la han adquirido sin su conocimiento, y a pesar de ellos. Este resultado se justifica por su cualidad 
de herederos suyos, y no tienen por qué aceptar ni rehusar la sucesión, porque no hacen más que conservar 
los bienes sobre los cuales ya tenía una especie de copropiedad, como miembros de la familia civil. Son, por 
decirlo así, sus propios herederos: heredes sui (1). 

 
(2) Para dar a esta regla su alcance más amplio, las restricciones que la ley Aelia Sentia llevabaa las manumisiones se suspendían en 
esta hipótesis. Ulpiano, I, § 14. I, § 1, qui quib ex caus., I, 6: Valde enim prospiciendum erat ut agentes homines quibus alius heres 
extiturus non esset creditoribus, aut eo non facient, creditores res hereditarias servi nomine vendant, ne injuria defunctus officiatur. Sin 
embargo, las restricciones a las manumisiones provinientes de otras leyes quedaban aplicables: Sace voluerit; L. 36, § 1, D., de hered . 
instit., XXVIII, 5. 
588. (1) Gayo, II, § 157: Sed sui quidem heredes ideo appellantur quia domestici heredes sunt et vivo quoque parent quodammodo 
domini existimantur. Necessarii vero ideo dicuntur quia omnimodo sive velint, sive nolint, tam ab intestato quiam ex testamento heredes 
sunt.- Ad. Paulo, L. 11, D., de lib. et post., XXVII, 2.- V.n. ° 541, nota 1. El heredero suyo se hace heredero voluntario cuando está 
instituido si volverii. L. 86, § 1, D., de herede. instit., XXVIII, 5. 
N. del T.- Se adopta aquí una interpretación de las palabras sui heredes, que nos parece conforme, a un tiempo mismo, a las 
aplicaciones que ofrece el texto, según Gayo, II, 157, y al sentido gramatical y jurídico de las palabras. Esta interpretación no es la de  
la mayor parte de los comentaristas, que consideran el título de suus como indicando la relación de dependencia en que se encuentra el 
hijo de familia, y como perteneciendo indistintamente a todos los hijos sometidos a la potestad del padre de familia. Según estos 
comentaristas, todos los hijos sometidos a la potestad del padre de familia son sui y llegan a ser haeredes cuando le suceden, ya por 
efecto de una disposición testamentaria, ya ab intestato, por el lugar que ocupan en la familia. El texto se resiste a esta explicación, 
puesto que declara, y así lo reconocen por otra parte los autores de esta explicación, que los hijos sometidos a la potestad inmediata 
del padre de familia son haeredes o domini (porque las dos expresiones son sinónimas), aun viviendo el padre de familia. 
Por lo demás, lo que hace necesarios a los herederos es la potestad del testador; así el padre de familia puede, por una sustitución 
pupilar, dar por heredero necesario a su hijo o a aquel a quien podría instituir heredero necesario de sí mismo, por ejemplo, a su 
esclavo o al hermano de éste, a quien sustituye (L. 10, § 1, D., de vulg. et pup.). 
N. del T.- En el antiguo Derecho estaban comprendidas también en la clase de heredes sui et necesarii las mujeres in manu mariti, 
porque se hallaban filiae vel nepotis loco. 
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589.- 3. Herederos voluntarios.- Todos los herederos no comprendidos en las dos precedentes 
categorías son herederos externos o voluntarios: externes (extranei), porque estaban fuera de la potestad 
del testador; voluntarios, porque la herencia no la adquirían de pleno derecho, siendo libres de aceptarla a 
rehusarla. En efecto, cuando se devuelve la sucesión a un heredero voluntario, no la adquiere más que 
aceptándola yendo por ella; de aquí vienen las expresiones adire hereditatem, aditio. Por el contrario, queda 
extraño, bien rehusándola, o si muere antes de haberla aceptado. 

590.- I. Condiciones requeridas para que el heredero pueda aceptar o repudiar.- El heredero por sí 
solo, y según el Derecho civil, puede aceptar o repudiar la sucesión abierta en su beneficio. Es un derecho 
todo personal que no puede ejercitar nadie en su lugar. Para hacer una adción o una repudiación válida le 
son necesarias las condiciones siguientes: 

1. ª Es preciso que la sucesión le sea deferida, es decir, que el  derecho a esta sucesión esté abierto 
del heredero. La delación tiene lugar a la muerte del testador, si la institución es pura y simple. Siendo 
condicional, la delación no tiene lugar más que a la realización  de la condición, pues, mientras está en 
suspenso, el heredero no puede tomar parte, y si muere en este intervalo, la sustitución se desvanece. Una 
vez realizada la condición, puede aceptar o repudiar válidamente, pero su aceptación no tiene efecto 
retroactivo. Por eso el esclavo de otro, instituido bajo condición y manumitido antes de la realización de la 
condición, adquiere la sucesión por él mismo (paulo. L. 80, § 2, D., de adq. Vel omit. here., XXIX, 2). 

2. ª Es necesario que le heredero esté informado de la delación, porque, en efecto, los actos que 
realiza con la mira de aceptar o de repudiar la sucesión deben ser hechos con conocimiento de causa; de 
otra manera no tendrían a este respecto ningún alcance (I, § 7, ht.). 

3. ª El heredero debe tener la testamenti factio en el momento de la delación y conservarla sin 
interrupción hasta la adición, siendo también natural exigir que sea capaz en el momento que adquiera la 
sucesión (I, § 4, ht.). 

4. ª En fin, se exige, además, la capacidad de obligarse, porque la adición lleva consigo de pagar las 
deudas hereditarias. Claro es que, siendo una persona incapaz de aceptar, lo es al mismo tiempo incapaz 
de repudiar, puesto que reconocer si una sucesión emanar de quien sea capaz de disponer de su patrimonio 
(1). De esto resultan las consecuencias siguientes: 

a) El instituido alieni juris, esclavo o hijo de familia, no puede hacer adición sin el consentimiento del 
jefe de familia, por tratarse aquí de una adquisición especial que lleva la obligación de deudas, y el jefe de 
familia no puede estar obligado por las personas colocadas bajo su potestad sin haber consentido (2). Por 
eso debe dar su autorización al instituido jussus (Ulpiano L., §§ 4 y 5, D., de adq. Vel omit her., XXIX, 2). 
Pero la voluntad del insituido queda libre, y es necesario que las dos voluntades concurran para aceptar o 
repudiar (L. 13, § 3, D., eod.). en seguida de haber sido hecha la aceptación, el único heredero es el jefe de 
familia; el alieni juris instituido sólo ha sido para él un instrumento de adquisición (L. 79, D., eod.). 

 

 
N. del T.- El pretor permitió a los heredes sui et necesarii hacer uso del beneficium obstinendi. A consecuencia de él se considera que el 
suus no ha llegado a ser heredero del padre, y pueden, por consiguiente, obtener la herencia los sustitutos, los coherederos y los 
herederos intestados. Ello no obstante, el que se abstiene conserva, rigurosamente hablando, el nombre de heredero, y el testamento 
continúa subsistente en cuanto a las disposiciones que no se refieren al heredero. Por los demás, el heres suus, después que se ha 
abstenido de la herencia, puede, dentro del término de tres años, aceptarla denuevo, siempre que el as hereditario no haya sido 
vendido.  
590. (1) Paulo, L. 18, D., de adq . vel omit . her., XXIX, 2: Is potest repudiare qui et adquirere potest.  
(2) Ulpiano, L. 6, pr., D., de adq. vel omit her., XXIX, 2: Qui in aliena est potestate non potest invitum hereditati obligare eum in cujus est 
potestate: ne aeri alieno pater obligaretur. 
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Si el instituido es un esclavo, le acompaña siempre la esperanza de la adquisición, y la herencia está 
adquirida por el amo a quien pertenece, y que le autoriza en el momento que hace adición (I, de hered . 
instit., 11, 14). 

b) Las personas que no tienen voluntad, el loco y el pupilo infans, no pueden aceptar ni repudiar la 
sucesión a la cual están llamados. El tutor o el curador no eran admitidos a tomar parte en su lugar, porque 
este derecho sólo pertenecía al instituido (3). 

 
Para el pupilo infans, el inconveniente no era de larga duración, puesto que, desde que podía hablar, 

se le permitía hacer adición con la auctiritas tutoris (Paulo, L. 9, D., eod.). Por otra parte, cuando el pupilo 
tenía derecho a una bonorum possessio, el pretor permitía al tutor pedirla por él (Ulpiano, L. 7, § 1, D., de 
bon . pos., XXXVII, 1). En el Bajo Imperio, Teodosio y Valentiniano decidieron que el tutor podía hacer 
adición para el pupilo antes de que éste tuviese siete años. Después de esta edad, es el mismo pupilo quien 
hace adición con la auctoritas del tutor (L. 18, pr., §§ 2 y 4, C., de jur. delib., VI, 30, año 426). 

 
Para el loco, había que esperar que un intervalo lúcido le permitiese hacer adición. Si embargo, en la 

época clásica se autorizaba al curador para pedir provisionalmente una bonorum possessio especial, furiosi 
nomine, que el pretor concedía por decreto (Papiniano, L. 1, D., de bon . pos . fur., XXXVII, 3). Justiniano 
obligaba al curador a pedir, siendo la sucesión ventajosa, la bonorum possessio, a la cual el loco tenía 
derecho según el edicto (L. 7, § 3, C., de curat . fur., V, 70). Si el loco recobraba la razón, quedaba libre de 
repudiar; y si moría sin que hubiese cesado la locura, la herencia e devolvía a aquellos a quienes producía 
un obstáculo. 

591.- 2. Del plazo para deliberar.- ¿Tenía el heredero algún plazo para tomar parte en la sucesión? 
Sobre este punto hay que distinguir el Derecho antiguo, el Derecho pretoriano y el Derecho de Justiniano. 

a) Derecho civil.- En principio, el heredero no tiene plazo que limite su derecho de opción. Desde el 
momento en que le es deferida la sucesión, puede deliberar mientras viva sobre el partido a tomar (Gayo, 
11, § 167). Pero si muere sin haberse decidido, la sucesión no pasa a sus herederos, porque la vocación o 
llamamiento hereditario es personal e intransmisible (1). 

 
Este sistema presentaba grandes inconvenientes: mientras la herencia estaba yacente, los 

acreedores del difunto no podían cobrar, y quedaban interrumpidas las sacra privata. El testador solía 
remediarlo instituyendo al heredero cum cretione, lo cual le obligaba a hacer adición en un plazo que 
generalmente era de cien días. Para que el procedimiento fuese más eficaz, el testador tenía costumbre de 

 
(3) Paulo, L. 90, pr., D., de adq. vel omit. her., XXIX, 2: Respondit per curatorem hereditatem adquiri non posse. La dificultad no existía 
si el infanis y el loco eran herederos suyos y necesarios; o también si el testador había instituido heredero a uno de sus esclavos, que 
hacía adición jussu tutoris  o curatoris, aquiriéndole así la sucesión: L. 63, D., eod. 
N. del T.- Muchos comentaristas han sostenido que la testamentificación no era necesaria en la época de la confección del testamento, 
cuando la institución era condicional. Nos parece que el texto de la ley (L. 1 y 4, ff., de reg. cat.) exige positivamente la capacidad en el 
momento de la confección del testamento, ut constiterit instituto; no la exige únicamente a causa de la regla catoniana. 
N. del T.- Se discute si la adición de la herencia puede hacerse por medio de representantes. La negativa se funda en un fragmento de 
Paulo (fr. 90, pr., de acq . vel omitt . hered., jurídicas adquieren la herencia por medio de sus representantes legítimos y aún estos son 
responsables si descuidan la adquisición de la misma; el tutor puede adir por sí la herencia para los impúberos y los menores, y pueden 
también adirla el padre en cuya potestad se hallan, pero en este caso pueden obtener la restitución in integrum, la cual tiene por efecto 
la herencia como adquirida por el padre para sí. 
 591. (1) L. 1, 5, C., de cad. tol., VI, 51: ...Hereditatem enim nisi fuerit adita transmitii nec veteres concedebant... 
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añadir una sanción enérgica, la desheredación, si el heredero no hacía adición en el término fijado (2). 
Fuera de la cretio, la amenaza de la usucapio pro herede obligaba también al heredero a tomar parte sin 
mucho tardar. 

b) Derecho pretoriano.- El pretor reaccionó prudentemente contra esta libertad ilimitada, y las 
personas interesadas en conocer la decisión del heredero, los acreedores y los legatarios, podían pedir al 
pretor que le impusiera un plazo para pronunciarse; y el mismo heredero podía también solicitarlo. El 
magistrado no concedía menos de cien días (L. 1, § 1, y L. 2, D., de jur . delib., XXVIII, 8). Si el heredero 
dejaba pasar este término sin tomar parte, quedaba decaído en Derecho pretoriano, y se devolvía la 
herencia a los que venían detrás de él en el orden sucesivo (L. 69, D., de adq. vel omit . her., XXIX, 2). 

c) Derecho de Justiniano.- El heredero, bajo Justiniano, podía obtener un plazo de nueve meses 
dirigiéndose al magistrado, y de un año pidiéndoselo al emperador (L. 22, § 14, C., eod.). 

Justiniano modifica también el carácter intransmisible del llamamiento hereditario, y decide que el 
heredero muerto sin haber tomado parte transmite su derecho a sus propios herederos, si muere antes de la 
expiración del año desde la delación de la sucesión (L. 19, C., eod. Año 529). 

592.- 3. De la herencia yacente.- Entre la muerte del testador y el momento en que el heredero 
acepta la sucesión hay un intervalo durante el cual la herencia queda sin dueño: se dice entonces que está 
yacente. Esta situación era enojosa para el heredero futuro. Los esclavos hereditarios no podían aumentar la 
sucesión por sus adquisiciones, por falta de un dueño que les prestase la capacidad y la posesión de las 
cosas que el difunto estaba en camino de usucapir, y que se encontraba entonces interrumpida. Los 
jurisconsultos lo remediaron por una ficción: el difunto es considerado como sobreviviente, y estaba 
representado por la herencia que sostenía su personalidad (1). 

Resultaban para el heredero las ventajas siguientes: a) Los esclavos de la herencia yacente 
adquieren por esta herencia como si el amo viviese todavía, salvo ciertas restricciones (2); b) Cuando el 
heredero acepta, la posesión de las cosas hereditarias no se interrumpe (paulo, L. 138, pr., D., de reg. jur., 
L. 17.- V.n. ° 207, nota 1). Además, esta ficción sólo está admitida en interés del futuro heredero. Si la 
sucesión queda sin heredero, las estipulaciones que los esclavos hubiesen hecho estando la sucesión 
yacente no producen ningún efecto (Paulo, L. 73, § 1, D., de verb. obl., XLV, 1). 

593.- 4. De la adición.- Suponiendo que el heredero, después de deliberar, se decida a hacer 
adición, vamos a ver cuáles eran las formas.  

 
En el caso particular en que el heredero era instituido cum cretione, se le considera como habiendo 

hecho adición en términos solemnes (1). Pero, fuera de estas hipótesis, no le era impuesta ninguna 
solemnidad. De manera que podía hacer adición: a) Nuda voluntate, por una declaración verbal o escrita, 
concebida en cualesquiera términos; b) Pro herede gerendo, esto es, tácitamente, haciendo acto de 

 
(2) La cretio se llamaba entonces perfecta. Veamos un ejemplo: Heres Titius esto: cerniteque in centum diebus proximus quibus scies 
poterisque. Quodni ita creveris, exheres esto. Gayo da varios detalles sobre la cretio (II, §§ 164 a 173); indica la etimología en el § 164: 
Cretio apellata est quia cerniere est quasi decernere et constituere: es decir, decidir, tomar parte. 
N. del T.- Llamase  jus deliberandi a la facultad concedida al heredero para examinar dentro de cierto término el estado de la herencia 
antes de decidirse por la aceptación o por el repudio de la misma. 
592. (1) Esta era la opinión definida por Juliano, y que acabó por triunfar. Ulpiano, L. 33, § 2, D., de adq. rer dom., XLI, 1: ...Ut Juliano 
placet; cujus et voluit setentia testanis personam spectandam. L. 34, D., eod. Hereditas enim non heredis personam, sed defuncti 
sustinet. 
(2) Véanse, sobre este principio y las restricciones, el número 477, I, nota 3. 
 593. (1) He aquí cuáles eran estos términos: Quod me Publius Maevius testamentum suo heredem institut, eam hereditatem adeo 
cernoque (Gayo, II, § 166). La acreación está suprimida en el Derecho de Justiniano (L. 17, de jure delib., VI, 30). 
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heredero, y disponiendo como dueño de los bienes de la sucesión (2). Hay que tener en cuenta menos el 
acto en sí mismo que la intención que revela. Así, el heredero será reputado como aceptado si ha venido 
alguna cosa hereditaria  sabiendo de sobra que forma parte de la sucesión; pero si la ha vendido creyendo 
era suya, no tiene nada que deducir, desde el punto de vista de la adición (Ulpiano, L. 20, pr., de adq. omit. 
her., XXIX, 2). 

 
El heredero no puede aceptar por partes; la aceptación parcial es considerada como tal (Ulpiano, L. 

10, D., eod.). En fin, la adición debe ser pura y simple, porque el hecho de que el difunto tiene en el heredero 
un continuador de su persona no implica ni término ni condición (papiniano, L. 77, D., de reg. jur., L. 17). 

594.- 5. De la repudiación.- La repudiación no exigía ninguna solemnidad, y podía tener lugar por 
una manifestación de voluntad expresa o tácita (1). De manera que para el heredero instituido cum cretione 
perfecta era suficiente con dejar pasar el plazo sin tomar parte. Por el efecto de la repudiación, que era 
irrevocable, el instituido quedaba completamente extraño a la sucesión, y aquellos a quienes hacía 
obstáculo venían en su lugar. Por eso, cuando había otros instituidos, la repudiación daba lugar al derecho 
de acrecentamiento o de sustitución (Véanse núms.. 561 y 605). Cuando el heredero que rehúsa estaba 
solo, la sucesión se abría ab intestato. 

 
 

II.- Efectos de la adquisición de la herencia. 
 

595. Los efectos de la adquisición de la herencia son siempre los mismos, bien se produzcan de 
pleno derecho para el heredero necesario, o bien sean para el heredero voluntario una continuación de la 
adición. Se resumen en esta idea: el heredero sustituye al difunto en la vida civil, haciéndose el continuador 
de su persona ·(1). De este principio derivan las consecuencias siguientes: 

a) Todos los bienes de la sucesión se hacen bienes del heredero, formando con sus bienes 
personales una sola masa y un solo patrimonio. Sólo hay excepción para los derechos que se extinguen con 
la persona, como el usufructo y el uso. 

b) Todas las deudas del difunto pasan al heredero y vienen a aumentar sus deudas personales; de 
suerte que resulta confusión completa de los dos patrimonios, y los acreedores del difunto vienen a concurrir  
con los del heredero. 

c) Los derechos que existían entre el heredero y el difunto se extinguen por consecuencia de la 
confusión de los dos patrimonios. 

d) El heredero está obligado a pagar sobre el activo neto de la sucesión de las cargas que le sean 
impuestas por el testamento (V.n. ° 442). 

 
Si hay varios herederos, estos efectos se producen en totalidad para cada uno, porque cada uno 

tiene derecho a todo. Pero estando limitado el derecho de uno por un derecho igual en los otros, se 

 
(2) Gayo, II, 167: Is qui sine cretione heres institutus sit, potest aut pro herede gerendo, vel etiam nuda voluntate suscipiende hereditatis 
heres fieri... Dd, I, 7, ht. 
594. (1) Paulo, L. 95, D., de adq. vel omit. her., XXIX, 2: Recusari hereditas non tantum verbis, sed etiam re potest et alio quovis indicio 
voluntatis. 
N. del T.- Ciertamente era irrevocable la renuncia de la herencia (Const., 2, de repud. V. abst., hered., VI, 31); pero, por el contrario, la 
repudiación de la herencia, intrq dies cretinos, no era irrevocable (Ulpiano, XXII, 30). 
595. (1) Nov. 48, praef.: Cum utique nostris videtur legibus unam quodammodo esse personam heredis et ejus qui in eum transmitii 
hereditatem... Ya hemos dicho que el heredero tenía la carga de las sacra privata del difunto (Véanse n.° 532 y nota 2). 
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encuentran todos en la indivisión, y terminan por una partición amigable o judicial. Cada coheredero puede 
forzar a los otros por la acción familiae erciscundae (V.n. ° 440). 

 
En cuanto a los créditos y deudas, no hay indivisión, pues se dividen de pleno derecho entre los 

herederos proporcionalmente a sus partes hereditarias, lo que al parecer era así en virtud de la ley de las XII 
tablas (2). Cada heredero sólo puede perseguir a un deudor hereditario por su parte en el crédito, y de la 
misma manera sólo puede por su parte cobrar a los acreedores. 

 
III.- Remedios a los efectos de la adquisición de la herencia. 

 
596.- I. Herederos necesarios.- La adquisición de la herencia producía consecuencias molestias para 

el heredero cuando había más deudas que bienes, puesto que estaba obligado a pagar todas las deudas 
hereditarias, aun con sus bienes personales. La situación era grave, particularmente para los herederos 
necesarios. No teniendo bienes propios en el momento de la apertura de la sucesión, no podía impedir que 
los acreedores vendiesen en bloque el patrimonio del difunto, llevando, por consecuencia de la bonorum 
venditio, la nota de infamia. Por otra parte, les era imposible evitar este peligro, puesto que la herencia les 
era impuesta. El pretor vino en su auxilio. 

1. Heredero necesario. <<Bonorum separatio>>.- El esclavo libre y heredero necesario en virtud del 
testamento de su señor, está autorizado a condición de que no se inmiscuya en los bienes de la sucesión, y 
que no haga acto de heredero. Gracias a este beneficio, queda impedida toda confusión entre los bienes 
hereditarios y los que el esclavo haya podido ganar después de manumitido. Sus adquisiciones personales 
son sustraídas a los acreedores del difunto (Gayo, II, § 155.- Ulpiano, L. 1, § 18, D., de separ., XLII, 6). Pero 
el heredero necesario continúa con la nota de infamia resultante de la bonorum venditio, porque la sucesión 
se ha vendido en su nombre (Gayo, II, § 154). 

2. Heredero suyo y necesario. <<Jus abstinendi>>.- El pretor concede al heredero suyo y necesario 
el derecho de abstenerse de la sucesión, y este favor no hay necesidad de que sea solicitado, pues es 
suficiente que el heredero manifieste su voluntad de abstenerse, sin mezclarse en la sucesión (Ulpiano, L. 
12, D., de adq . vel omit . her., XXIX, 2). Usando de este beneficio, sustrae sus bienes personales de la 
persecución de los acreedores hereditarios, evitando, además, la nota de infamia, puesto que la sucesión se 
vende en nombre del difunto (Gayo, II, § 158) (1). 

El heredero suyo que se ha abstenido no por eso conserva menos en derecho civil su cualidad de 
heredero. Las manumisiones testamentarias se mantienen (Ulpiano, L. 32, D., de manum. Test., XL, 4), y le 
está permitido volver sobre su determinación, mientras no haya tenido lugar la bonorum venditio (L. 8, D., de 
jur. Delib., XXVIII, 8). Pero si persiste en su abstención, el pretor autoriza a sus coherederos a prevalerse del 
derecho de acrecentamiento, y no habiendo otro heredero testamentario, admite para la sucesión al 
heredero ab intestado (Cf. L. 99, D., de adq. vel omit. Her., XXIX, 2 – L. 2, § 8, D., ad., S.C. Tertyl. XXXVIII, 
17). 

597. - II Herederos voluntarios.- Civilmente, la adición es irrevocable, y quien tiene la cualidad de 
heredero no puede con facilidad despojarse de ella: semel heres, semper heres. Esto suponía un grave 
peligro para el heredero, porque si descubría después de aceptada la sucesión que el activo era inferior al 

 
(2) L. 6, C., fam. Ercisc. III, 36: Ea quae in nominibus sunt non recipiunt divisionem: cum ipso jure in portiones hereditarias ex lege 
duodecim tabularum divisa sint. 
596. (1) La persona in mancipio podía ser heredero necesario en las mismas condiciones que el esclavo. Pero aunque no haya tenido 
nunca la cualidad de heredero suyo, no por eso deja de disfrutar del beneficio de abstención (Gayo, II, § 160). 
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pasivo, estaba obligado a emplear sus propios bienes para desinteresar a los acreedores del difunto. 
 
El pretor, a pesar de haber venido en ayuda de los herederos necesarios, no hizo nada por el 

heredero voluntario, porque, habiendo aceptado libremente, creía que debía sufrir las consecuencias de la 
adición. Sin embargo, aunque a título excepcional, se encuentran las soluciones siguientes: a) Si el heredero  
perjudicado por la adición es un menor de veinticinco años, el pretor le concede la in integrum restitutio (I, § 
5, ht.) ; b) Adriano concede el mismo favor a un mayor, en el caso en que se hubiesen descubierto después 
de la adición deudas considerables (Gayo, II, § 163); c) Y el emperador Gordiano extendió este privilegio a 
todos los militares (I, § 6, ht.). Pero el Derecho común no se modificó hasta la reforma siguiente del 
emperador Justiniano. 

598.- Del beneficio de inventario.- Por una Constitución del año 531, creó Justiniano, en beneficio del 
heredero voluntario, la institución que los comentaristas han llamado el beneficio de inventario (1). Permite al 
heredero no pagar las deudas de la sucesión nada más que el límite del activo hereditario, a condición de 
cumplir ciertas formalidades. 

I. Formalidades.- Para disfrutar del beneficio de inventario, el heredero no está sometido, ni a 
petición de un término para deliberar ni a una declaración especial. Lo primero que hace es adición, y 
después redactar un inventario, en presencia de un tabularius, de todos los bienes de la sucesión. Pero es 
necesario que este inventario se empiece en los treinta días a contar del momento en que el heredero ha 
conocido la delación de la sucesión y se termine en un plazo de sesenta días. El heredero agrega su 
subcriptio, y declara que no ha apartado nada de la secesión; probándose lo contrario, se le condena a 
restituir el doble (l. 22, §§ 2 Y 10, c., de jur. Delib., VI, 30). Durante estos términos, no puede ser perseguido 
por los acreedores hereditarios, pero sus acciones están a cubierto de la prescripción (L. 22, § 11, C. Eod.). 

 599.- Efectos.- El heredero que ha hecho inventario no está obligado a pagar a los acreedores 
hereditarios más que hasta la terminación de los bienes de la sucesión (1). Puede también hacer valer los 
derechos que tuviera contra el difunto, lo mismo que los demás acreedores (L. 22, § 9, C., eod.) 

598. (1) l. 22, c., de jur, delib., VI, 30. Esta institución ha pasado en nuestras leyes con algunas 
modificaciones.- V. art. 802 y sig., C. 

599. (1) L. § 4, C., de jur. delib., VI 30: ... In tantum hereditariis creditoribus teneantur, in quantum res 
substantiae ad eos devolutae valeant... et nihil ex sua substantia penitus heredes ammittant... 

 
El heredero es el encargado de la liquidación, y descuenta del activo los gastos hechos para la 

conservación de los bienes hereditarios, para los gastos funerarios y para el inventario. Después va pagando 
a los acreedores y legatarios, a medida que se presentan, bien sea dándoles  cosas de la misma sucesión, o 
bien en dinero procedente de la venta que puede hacer amigablemente (L. 22, § 4 C., eod.). ¿Tienen algún 
recurso los acreedores  quirografarios? pueden recurrir contra los legatarios que hayan sido pagados, 
porque los legados deben pagarse siempre después de las deudas. Si son acreedores hipotecarios, pueden 
recurrir contra los quirografarios y contra los que tienen una hipoteca de un rango inferior. Los terceros 
adquirientes de los bienes de la sucesión y el heredero están libres de toda persecución (51, 22, §§ 5 a 8, 
C., eod.). Todo lo que resta después del pago de deudas y legados es para el heredero. 

600.- Justiniano, al establecer el beneficio de inventario, no suprimió las reglas antiguas de la 
adición. Desde esta época quedan abiertos dos caminos para el heredero: a) Pedir un término de nueve 
meses o de un año para eximirse; pero si acepta, tiene que soportar todas las consecuencias de la adición; 
b) Aceptar la sucesión sin plazo y hacer inventario; de esta manera podrá disfrutar las ventajas que 
acabamos de indicar. 

601.- III. Acreedores hereditarios.- La confusión de los patrimonios, resultante de la adición, podía 
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perjudicar a los acreedores hereditarios si el heredero era insolvente. Por ejemplo, una sucesión cuyo activo 
de ciento iguala al pasivo, es aceptada por un heredero que no tiene fortuna y que debe ciento. Después de 
la adición hay un pasivo de doscientos con un activo de ciento. Los acreedores del difunto que hubieran sido 
pagados íntegramente, de haberse repartido solos el activo de la sucesión no tendría más que un dividendo 
de ciencuenta por ciento. El pretor vino en su ayuda concediéndoles la bonorum separatio. 

602.- De la <<bonorum separatio>>. (D., de separationibus, XLII, 6).- Gracias a este beneficio, 
podían los acreedores hacerse pagar sobre la sucesión con preferencia a los acreedores personales del 
heredero; pero, por una justa reciprocidad, éstos no sufren sobre los bienes propios del heredero el 
concurso de los acreedores hereditarios (1). 

 
La bonorum separatio no era más que un incidente de la bonorum venditio (V.n.° 705). En el 

momento en que los acreedores del heredero que es insolvente van a proceder a la venta de su patrimonio, 
intervienen los acreedores del difunto y pueden pedir que los bienes de la sucesión sean vendidos 
separadamente, para que el precio les sea atribuido con preferencia a los acreedores personales del 
heredero (Ulpiano, L. 1, § 1, ., ht.). La bonorum separatio debe pedirse, a más tardar, en los cinco años que 
sigan a la adquisición de la herencia, y a condición de que no haya habido confusión material entre los dos 
patrimonios (L. 1, §§ 12 y 13, D., ht.). Dicho beneficio no aprovecha más que a los que le piden (L. 1, § 16, 
D., ht.). 

 
Cuando los acreedores hereditarios, equivocándose, han pedido injustamente la bonorum separatio, 

creyendo insolvente al heredero, no pueden volverse atrás en su decisión. Este favor sólo se concede 
excepcionalmente, si han tenido una causa excusable (L. 1, § 17, D., ht.).  

603.- A propósito de la bonorum separatio, se formulan dos cuestiones siguientes: 
1. ª La sucesión es solvente, y después del pago a los acreedores que han obtenido la bonorum 

separatio, queda un excedente disponible. ¿Pueden los acreedores personales del heredero aprovecharse si 
les es debida aún alguna cosa? Sin duda de ninguna clase, puesto que el excedente recae en el patrimonio 
del heredero (Paulo, L. 5, D., ht.). 

2. ª El heredero que era insolvente cuando los acreedores hereditarios obtuvieron la bonorum 
separatio ha hecho después ganancias inesperadas y, una vez pagados sus acreedores personales, le 
queda aún alguna cosa. Si los acreedores del difunto no han sido todavía completamente desinteresados 
sobre los bienes de la sucesión, ¿tienen derecho a este alcance de los bienes propios del heredero? Esta 
cuestión dividida a los jurisconsultos romanos, trayéndonos los textos dos opiniones bien distintas, una de 
Paulo y de Ulpiano, y la otra de Papiniano. 

a) Paulo y Ulpiano no permiten a los acreedores cobrarse sobre el excedente de los bienes propios 
del heredero. La única razón que dan es que los acreedores del difunto han pretendido impedir por la 
bonorum separatio el resultado ordinario de la adición, y no han querido aceptar al heredero por su deudor, 
conservando tan sólo como garantía los bienes de la sucesión, que ya no son susceptibles de 

 
 602 (1) La bonorum separatio ha pasado en nuestro Derecho con el nombre de separación de los patrimonios, pero con profundas 
diferencias (Véanse artículos 878 a 882 y 2, 111, C.C.). 
N. del T.- Fr., 1, § 28, de separat., XLII, 6. En algunos casos no puede pedirse la separación de los bienes, como, por ejemplo, si los 
acreedores hubiesen novado su crédito con el heredero, o hubiesen aceptado de él nuevas garantías, o si hubiesen dejado transcurrir 
el quinquenio desde la adición de la herencia, etc. 
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acrecentamiento (1). 
b) Papiniano propone la solución contraria (L. 3, § 2, D., ht.), y aunque su opinión no haya 

prevalecido, es bastante más lógica. El heredero, por la adición, se ha hecho deudor de los acreedores del 
difunto. Este es un efecto civil que no hace desparecer la bonorum separatio, y va dirigida contra los 
acreedores personales del heredero, separados de los bienes de los bienes de la sucesión. Pero el heredero 
no queda menos deudor de los acreedores hereditarios, y no habiendo sido pagados completamente sobre 
la sucesión, pueden atacar a la porción de los bienes del heredero que no hayan absorbido sus deudas 
personales. 

 
Papiniano, por lo demás, no ha deducido todas las consecuencias de este sistema, que conduce a 

admitir que los acreedores hereditarios, aunque guardando para ellos solos los bienes de la sucesión, deban  
concurrir sobre los bienes propios del heredero con sus acreedores personales. Pero ningún jurisconsulto 
romano ha llegado hasta ahí. 

604.- El derecho de pedir la bonorum separatio pertenece también a los legatarios, aunque sólo son 
pagados sobre la sucesión, después que los acreedores del difunto (Juliano, L. 6, pr., ht.). Al contrario, este 
beneficio no se concede nunca a los acreedores personales del heredero. Es verdad que también ellos 
pueden sufrir un perjuicio, cuando el deudor acepta una mala sucesión; pero al tratar con él, es que han 
aceptado de antemano las consecuencias de sus actos (Ulpiano, L. 1, § 2, D., ht.). 

 
IV.- Del acrecentamiento entre coherederos. 

 
605.- Después de haber estudiado la adquisición de la herencia testamentaria, veamos lo que resulta 

de la sucesión, cuando entre los herederos instituidos hay alguno que falta. La regla es que la parte de los 
que faltan beneficia a los otros en virtud del derecho de acrecentamiento. Así, ha instituido al testador a 
Ticio, Mevio y Sempronio, cada uno por un tercio. Si Ticio rehúsa, su falta beneficia a Mevio y a Sempronio, 
que se reparten la sucesión. Y si Ticio y Mevio rehúsan, Semporio recoge todo. 

Para que haya acrecentamiento es necesario que uno o varios herederos falten en realidad; esto es, 
que no acudan a la sucesión. Si uno hace adición y muere en seguida, no hay acrecentamiento para los 
otros, porque transmite su parte a sus herederos. Tampoco hay acrecentamiento si el que rehúsa tiene un 
sustituto vulgar que acepta, pues su derecho pasa a este instituto. 

1. Fundamentos del derecho de acrecentamiento.- El derecho de acrecentamiento entre coherederos 
proviene del principio según el cual el heredero continuador de la persona del difunto tiene, en virtud de su 
misma cualidad de heredero, derecho a la totalidad de la sucesión. Si hay dos herederos instituidos, cada 
uno limita el derecho del otro: concursu partes fiunt. Pero si uno desaparece, el derecho del otro no queda 
limitado, y produce todo su efecto. El acrecentamiento no es más que el desarrollo natural de la institución, 
que tiene en ella el poder de hacer recoger al heredero la totalidad de la sucesión, si no encuentra ningún 
derecho rival del suyo. Se expresa a veces esta idea diciendo que hay no decrecimiento o dismunución; 
pero la expresión es extraña a los textos clásicos. 

2. Reglas del acrecentamiento.- Del mismo fundamento del acrecentamiento se derivan las reglas 

 
 603. (1) Paulo, I, 5, D., de separ., XLII, 6 ...Cum enim separationem petierunt; recesserunt a persona heredis et bona secut sunt et 
quasi defuncti a vendiderunt, quae augmenta non possunt recipere.- Ad. L. 1, § 17, D., eod., donde Ulpiano da esta solución como 
admitida generalmente: Sciendum est vulgo placere. 
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siguientes (1): 
a) El acrecentamiento se opera de pleno derecho: es forzoso. En consecuencia, Ticio y Mevio, 

estando instituidos, Ticio hace adición y Mevio rehúsa. De pleno derecho, la totalidad de la sucesión está 
adquirida por Ticio, y, haciendo adición, acepta la cualidad de heredero, que le da derecho a todo si Mevio 
no viene a limitarlo (2). 

b) Beneficia a los herederos del heredero que ha hecho adición. Estando instituidos Ticio y Mevio, el 
primero acepta, y muere transmitiendo su derecho a sus herederos. Si Mevio rehúsa, los sucesores de Ticio 
se aprovechan por acrecentamiento, puesto que aquí no hay más que el desarrollo natural de la institución 
cuyo beneficio han adquirido (Marciano, L. 9, D., de suis et legit., XXXVIII, 16). Esta solución se expresa a 
veces de la siguiente manera: portio portioni non personae adcrescit. 

c) En el Derecho antiguo tiene lugar sine onere; es decir, que el heredero que se beneficia no tiene 
que pagar las cargas impuestas especialmente alq ue falta. Hereda, en efecto, en virtud del derecho que le 
es propio, y no debe ejecutar más que los legados y fideicomisos con los que haya sido gravado 
personalmente. Pero desde Séptimo Severo se modificó esta solución, bajo la influencia de las reglas de la 
sustitución (Ulpiano, L. 61, § 1, D., de legat., 2. ° XXXX-I, V.n. °562). 

d) Si hay varios herederos instituidos por fracciones desiguales, la parte del que falta acrece a los 
otros en la proporción de sus partes hereditarias. De esta manera, Ticio está instituido por mitad: Mevio y 
Sempronio cada uno por un cuarto. Si Sempronio rehúsa, Ticio toma dos  tercios de la sucesión y Mevio un 
tercio (3)… 

 
Apéndice.- De los codicilos.  

(I, de codicillis, II, 25.) 
656.- El origen de los codicilos se une estrechamente con el de los fideicomisos. En efecto, los 

ciudadanos que fueron los primeros en sujetarse a la buena fe de un heredero testamentario o ab intestato 
para ejecutar un fideicomiso, consignaban sus voluntades sobre tablillas, sin emplear las formalidades de los 
testamentos. Lucio Lentulo, en el tiempo de Augusto, fue el primero en hacer este uso, y habiéndose 
extendido esta práctica, convoca Augusto a los jurisconsultos para consultarles sobre la cuestión y decidir si 
este uso no sería contrario a los principios del Derecho. Trebatio uno de los más autorizados, opinó que 
debía aprobarse, porque los ciudadanos obligados a emprender grandes viajes, y que no pudiesen realizar 
las formas del testamento, podían, al menos, hacer codicilos. La opinión pública no estaba aun resuelta a 
esta decisión cuando Labeón dejó codicilos, y entonces ya nadie dudó de su validez (I, pr., ht.). 

El es, pues, un acto de última voluntad que no está sometido a ninguna de las formalidades del 
testamento, y se podían dejar varios; era un medio de añadir ciertas disposiciones a un testamento ya 
hecho, lo que no se hubiera podido realizar por un nuevo testamento sin revocar el primero (I, § 3, ht.- V.n.° 

 
605. (1) El derecho de acrecentamiento entre coherederos ha sido profundamente  modificado por las disposiciones de las leyes 
caducarias (Véanse números 636, nota 1, y 637 a 643. 
(2) Gayo, L. 53, 1 D., de adq. vel omit. her., XXIX, 2: Qui semel aliqua ex parte heres existitit defunctum partes etiam invito adcrescunt. 
 (3) Estas reglas de la adquisición en virtud de una sustitución mutua. En efecto, en este caso: a) La adquisición es voluntaria b) Sólo 
beneficia al sustituto viviente, y no a sus herederos, si ha muerto antes de abrirse la sustitución (L. 81, D., de adq. vel omit. her., XXIX, 
2); c) Tiene lugar cum onere; d) Por último, el testador puede hacer en la sustitución una repartición 
656. N. del T.- No estaban en un principio sometidos los codicilios a ninguna solemnidad; pero bajo los emperadores de Constantinopla 
se sujetaron a ciertas formalidades. Según una Constitución atribuida en el Código a Teodosio (L. ult., § ult. de codicil.), pero un 
fragmento de la cual inserto en la Ecloga, a continuación del párrafo 3°, pertenece a Justiniano, que la añadió a la constitución de 
Teodosio, deben hacerse los codicilos de un solo contexto, sea verbalmente, sea por escrito, en presencia de cinco testigos 
convocados para este efecto su marca o signo (subnotationem suma). 
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571,2). 

 

Un codicilo no puede contener ni institución de heredero, ni sustitución, ni revocación de institución, 
ni desheredación (I, § 2, ht.). Para precisar las disposiciones que pueden figurar, hay que hacer una 
distinción: a) El codicilo sin testamento, o ab intestato, sólo puede contener fideicomisos; pero es 
independiente y se sustrae a las causas de rupturas de los testamentos (I, § 1, ht.); b) El codicilo 
testamentario acompaña al testamento, y puede o no ser confirmado. Si está confirmado por el testamento, 
puede contener fideicomisos, legados, revocaciones de legados, manumisiones directas y daciones de 
tutores. Pero sus disposiciones son como un apéndice del testamento, y comparten su suerte. El codicilo no 
confirmado depende también del testamento y cae con él, pero no puede contener más que fideicomisos. 

 

Estas distinciones, bajo Justiniano perdieron su importancia, puesto que los legados se asimilaron a 
los fideicomisos y podían desde entonces figurar en un codicilo ab intestato. Pero siempre con esta 
diferencia: los codicilos testamentarios solos, siguen la suerte del testamento. 

 

Un testamento nulo por vicios de forma valía como codicilo si el testador había manifestado su 
voluntad expresamente. Esto es lo que se llama la cláusula codicilar (Cf. Paulo, L. 29, § 1, D., qui test., fact., 
XXVIII, 1). 

 
Sección II.- De la sucesión “ab intestato” 

Generalidades 

657.- A falta de heredero testamentario, se abre la sucesión ab intestato, llamada también legítima, 
porque es la ley de las XII Tablas, la que designa heredero. Los decenviros, inspirándose acaso en 
costumbres ya en vigor, sancionaron un sistema completamente opuesto a las ideas modernas y al Derecho 
natural, en el que para nada se tenía en cuenta el lazo de la sangre y las afecciones presuntas del difunto, 
sino que descansaba únicamente sobre la constitución de la familia civil.  

 

Según la ley, son llamadas: 1. ° Los herederos suyos, o personas libres colocadas bajo la potestad 
directa del difunto; 2. ° El agnado más próximo, fuera de esta categoría privilegiada; 3.° Los gentiles (1). 

 

Tres clases de parientes se encontraban así excluidos de la sucesión a la cual hubiesen podido 
aspirar con justicia; éstos eran: 1.° Los hijos emancipados o salidos por alguna otra causa de la familia civil 
del difunto, no le suceden; 2.° Los nietos nacidos de una hija no heredan al abuelo materno, porque están 
en la familia civil del padre, y no en la de la madre; 3.° Los hijos no suceden a la madre, ni la madre a los 
hijos, por no existir nunca entre ellos la potestad, base de la familia civil. 

 

 
 657. (1) Ulpiano refiere así el texto de las XII Tablas: Si intestato moritur cui suus heres nec escit, adganatus proximus familiam habeto, 
Si adganatus nec escit, gentiles familiam habeto. Si adganatus nec escit, gentiles familiam aventó (XXVI, § 1, y Lex Dei, XVI, c. 4, §§ 1 y 
2).  
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Sólo la manus podría modificar esta situación, porque la madre entonces entraba en la familia civil, 
haciéndose la agnada de sus hijos, pero en el segundo grado y a título de hermana. 

 
Este primitivo sistema se modificó poco a poco, bajo la influencia del Derecho pretoriano, de los 

senadoconsultos y de las constituciones imperiales. 
 
En la época de Justiniano se oscureció un poco todo esto por causa de sucesivas reformas, y las 

excepciones salidas de este largo trabajo de reorganización disiparon casi la regla. No quedaron más que 
los marcos; los personajes ya no son los mismos; por eso se hacía sentir la necesidad de una reforma 
radical. Justiniano la cumplió creando un nuevo sistema en las Novelas 118 y 127. 

658.- Dividiremos en seis párrafos el estudio de esta materia. Después de haber dicho cómo se abre 
y adquiere la herencia ab intestato (§ 1), trataremos del caso más ordinario; la sucesión de un ingenuo 
hecho sui juris sin emancipación, lo que es el derecho común; y sobre la designación de heredero 
expondremos: el sistema de las XII Tablas (§ 2), el sistema del Derecho pretoriano, con la teoría de las 
bonorum posesiones (§ 3), las reformas de los senadoconsultos y las constituciones imperiales (§ 4). 
Después vendrán las reglas especiales a la sucesión del manumitido, del ingenuo emancipado y del hijo de 
familia (§ 5), y, en fin, la exposición del nuevo sistema creado por las Novelas 118 y 127 (§ 6). 

 
§ I.- Apertura y adquisición de la sucesión “ab intetasto”. 

 
659.- Apertura de la sucesión <<ab intestato>>.- Está regida por los principios siguientes: 
1.- Sólo hay sucesión legítima si no hay sucesión testamentaria (1).- Teniendo los romanos una 

preferencia marcada por la sucesión testamentaria, mientras haya esperanza de un heredero que viene en 
virtud del testamento, no se abre la sucesión ab intestato. De lo que resulta que no hay heredero 
testamentario en los casos siguientes: a) Cuando el difunto no ha hecho testamento; b) Cuando el 
testamento es injustum, ruptum, irritum o declarado inofficiosum; c) Cuando el instituido ha muerto antes, es 
incapaz, rehúsa o está instituido bajo una condición que no se realiza (I, pr., de hered. quae ab int., III,1). 

2. La sucesión legítima se abre en el momento en que es cierto que no hay heredero testamentario.- 
Es una consecuencia de la regla precedente, pues la sucesión legítima se abre, lo mismo en el fallecimiento 
que más tarde, y en caso de testamento inoficioso se abre cuando ha triunfado la querella. 

 
Si el instituido llega a ser incapaz después de la muerte del testador, o rehusar la herencia, en el día 

en que se cumplen estos diversos acontecimientos es cuando se abre la sucesión ab intestato (I, §7, eod.,). 
3. Es el momento de la apertura de la sucesión legítima cuando es necesario colocarse para preciar 

la capacidad, la cualidad, y el grado de los herederos <<ab instestato>>.- Gayo, III, § 13). Así, es necesario 
ser ciudadano romano para recoger una sucesión legítima, puesto que es un modo de adquirir del Derecho 
civil; y el que siendo ciudadano al fallecimiento ha perdido el derecho de ciudadanía en la apertura de la 
sucesión, no puede recogerla (Paulo, S., IV, 10, § 3). Es necesario que el heredero ab intestato esté 
concebido por lo menos en el momento de la muerte de aquel a quien sucede; se admite en su favor la 

 
 659. (1) Ulpiano, L. 39, D., de adq. Vel omit her, XXIX, 2: Quamdiu potest ex tetamento adiri hereditas, ab intestato, non defertur. 
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suposición de la gestión más larga, la de diez meses (2). 
660.- II Adquisición de la sucesión <<ab intestato>>.- Ya hemos visto, al estudiar la sucesión 

testamentaria, las reglas que gobiernan la adquisición de la herencia, de manera que nos limitaremos a 
iniciar cuáles son las que se aplican a la sucesión  ab intestato. 

1. Los principios son los mismos para la adquisición de herencia testamentaria y para la sucesión 
legítima. Por esta razón suele encontrarse entre los herederos ab intestato, herederos necesarios y 
herederos voluntarios. Los herederos suyos son herederos necesarios (I, § 30, de voluntarios. Los herederos 
necesarios (I, § 30, de hered. quae ab int., III, 1), y se les concede el beneficio de abstención. Los agnados y 
los gentiles son herederos voluntarios, y, bajo Justiniano, el agnado puede aceptar bajo beneficio de 
inventario. Por su parte, los acreedores hereditarios tienen derecho a la bonorum separatio en caso de 
sucesión ab intestato,lo mismo que en caso de sucesión testamentaria. 

2. Es necesario aplicar también a la sucesión legítima: los efectos de la adquisición; las reglas del 
acrecentamiento (I, § 4, de S.C. Orphit., III, 4); las de fideicomisos, porque aun muriendo intestado se puede 
dejar por codicilo; en fin, bajo Justiniano, solamente las de los legados, porque las asimiló a los fideicomisos. 

3. Quedan, por el contrario, extraños a la sucesión ab intestato todos los principios que conciernen a 
la designación del heredero testamentario y la teoría de las leyes caducarias. 

De manera que nuestro estudio de sucesiones legítimas está, por tanto, reducido a la determinación 
de las personas a quienes están deferidas. 

 

§ 2.- Sistema de las XII Tablas. 

(I, de hereditatibus quae ab intestato deferuntur, III, 1.) 

 
661.- Primer orden: <<sui heredes>>.- La ley de las XII Tablas llamaba en primer lugar a los sui 

heredes (1), que son los descendientes legítimos o adoptivos colocados bajo la potestad directa del difunto, 
las mujeres in manu y los póstumos suyos (I, § 2, ht. V.n. ° 588). 

Suceden todos sin distinción de grado, y cuando el difunto deja un hijo y dos nietos nacidos de otro 
hijo fallecido, estos nietos no son excluidos por el hijo, pues suceden en lugar de su padre (Gayo, III, § 7). La 
partición se hace por cabezas, in capita, siendo todos los herederos suyos del primer grado: tres hijos 
recogen cada uno un tercio. En todos los demás casos se hace por troncos in stirpes; por ejemplo, si hay un 
hijo y dos nietos nacidos de otro hijo premuerto, la sucesión se divide en dos partes, puesto que hay dos 
troncos; el hijo recoge una mitad, y la otra se reparte para los nietos (Gayo, III, § 8).  

662.-2. Segundo orden: agnados (I, de legitima succesione, III, 2).- A falta de heredero suyo, las XII 
Tablas llamaban a la sucesión ab intestato al agnado más próximo. Los herederos suyos llamados en 
primera línea no son más que agnados privilegiados: los descendientes del difunto. Los agnados llamados 
en segundo orden son colaterales (1). 

 

 
(2) Paulo, L. 7, d. de stat. hom. I, 5: Qui in utero est perinde ac si in rebus humanis esset custoditur, quotiens  de commodis ipsius 
partus quaeritur. Ulpiano, L. 3, § 11, D., de suis et leg., XXVIII, 15: Post decem menses mortis natus, non admittetur ad legitimam 
hereditatem. 
661. (1) I, § 1, ht. Intestatorum autem hereditates ex lege duodecim tabularum primum ad suos heredes pertinent.- Ad. I §, eod. 
662. (1) Paulo, L. 10, §, D., de grad. Et adf., XXXVIII, 10: Proximiores ex agnatis sui dicuntur. Gayo, III, § 9. I, §§ 1 y 2, ht.- V.n.° 80, 2. 
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El que sucede siempre es el agnado más próximo. Si hay un hermano y dos sobrinos nacidos de 
otro hermano premuerto, el hermano solo recoge la sucesión, pues los dos sobrinos no pueden ocupar el 
lugar de su padre (I, § 5, ht.). Si hay varios agnados en el mismo grado, concurren, y se hace el reparto por 
cabezas (Ulpiano, XXXVI, § 4). Los agnados además, suceden in infinitum, cualquiera que sea el grado que 
les separe del difunto (I, § 3, ht.). 

 
La ley de las XII Tablas no admtitía en este orden la devolución. Este derecho es el que tiene un 

heredero privado por otro para aceptar la sucesión, cuando la ha repudiado el que le precede. Esta cuestión 
no podía representarse para los herederos suyos, que eran llamados todos juntos, y eran también herederos 
necesarios. Se presentaba para los agnados, pero no se les concedía, la devolución, y si el agnado más 
próximo rehúsa, la sucesión pasa al orden siguiente, a los gentiles (2). 

 
Bastante tiempo después de las XII Tablas, la jurisprudencia vino a restringir  el círculo de las 

agnados llamados a la sucesión ab intestato, excluyendo a las mujeres agnadas que no fuesen hermanas 
consanguíneas. Esta medida fue tomada después de la ley voconia, del año 585, y debió ser inspirada por el 
mismo espíritu, para impedir la riqueza en las mujeres (3). 

663.- 3. Tercer orden: Gentiles.- Cuando no había ni herederos suyos ni agnados colaterales, la ley 
de las XII tablas llamaba en tercera línea a los gentiles, que indudablemente  venían todos a la sucesión con 
iguales derechos. Ya hemos indicado la oscuridad que reina sobre la gens y los derechos de gentilidad 
(V.n.° 81). De todos modos, es bien cierto que la gentilidad cayó en desuso en la época de Gayo (III, § 17). 
Desde el siglo VII concedió el pretor a los parientes naturales del difunto, a los cognados, el lugar de gentiles 
(V.n.° 678) (1). 

 
§ 3.- Sistema del Derecho pretoriano. 
Teoría de las “bonorum possessiones”. 

 

 
(2) Gayo, III, § 12: Nec in eo jure succesio est… Es con la palabra succesio  con la que los jurisconsultos expresan la idea de 
devolución. Cf. I, § 7, ht. III, 2. 
(3) Es así como Paulo explica esta media jurisprudentia (S., IV, 8,20): Feminae ad hereditates legitimas ultra consanguíneas sucesiones 
non admittuntur; idque jure civili Voconiana ratione videntur effectum. 
N. del T.- Los heredes sui se consideraban en vida del paterfamilias casi como copropietarios de los bienes paternos; muerto el 
paterfamilias, adquiría la propiedad absoluta sobre aquellos bienes, y para que no los adquirieran era necesario que el paterfamilias les 
hubiese privado expresamente de ellos (Gayo, III, 2: Collatio, XVI, 2, §§ 2, 3 y 15, 156 y 157). 
N. del T.- Los agnati y los gentiles originariamente no tuvieron más que un derecho exclusivo a ocupar los corpora hereditaria, los 
cuales, en defecto de heredes sui, hubieran quedado sin dueño (Gayo, III, 11 y 14 y sigt.). 
663. (1) Cuando una sucesión no había sido aceptada por ningún heredero civil ni pretoriano, los bienes quedaban sin dueño, bona 
vacantia, hasta que la usucapio pro herede se le hacía adquirir al primero que se apoderaba de ella. Hacia el final del siglo VI, el pretor 
permitió a los acreedores quedarse en posesión de la sucesión y venderla (Gayo, III, § 78, in iure). Fue únicamente bajo Augusto 
cuando la ley Julia caducaria atribuyó los bona vacantia al pueblo (Ulpiano, XXVIII, § 7), es decir, al aerarium, reemplazado más tarde 
por el fisco. Debe pagar las deudas hereditarias intra vires succesionis, y cuando la herencia insolvente, los acreedores tienen derecho 
a venderla, para obtener el mayor precio posible (L. 1, § 1 y L.11 D., de jure fisci., XLIX, 14). 
N. del T.- Ya se ha indicado en otro lugar que por gens se entiende, según la opinión más aceptada, el conjunto de distintas familias 
procedentes de un mismo tronco. La gentilidad supone un parentesco lejano, cuyo recuerdo se mantiene todavía, bien que se haya 
borrado la noción exacta del grado que los constituye. Hay otras opiniones acerca de lo que era la gens patrocinada por los autores. 
Así, Nierburh sostiene que la gens no tiene nada que ver con el parentesco ni con la comunidad de origen, sino que es una agrupación 
política formada por familias agregadas, entre sí extrañas, y solamente reunidas por relaciones municipales y religiosas. Ortolán, por 
otra parte, dice que la palabra gens designa la familia del patrono con relación a la descendencia del cliente o liberto.  
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664.- Al lado de las sucesiones reguladas por el Derecho civil, el pretor concibió, y puso por obra, 
todo un sistema paralelo, más equitativo y menos estrecho que el de las XII tablas. Los parientes unidos 
simplemente por el lazo de sangre encontraban también la sanción de sus herederos. Estas sucesiones, 
deferidas por el pretor, lleva el nombre de bonorum possessiones, y están lo mismo organizadas para caso 
de sucesión testamentaria como para el de sucesión ab intestato, formando un sistema completo desde 
principio del siglo I de nuestra era. 

A).- Nociones generales. 

665.- 1. Noción, origen y desarrollo de las <<bonorum possessiones>>.- La bonorum possessio se 
puede definir de esta manera: <<una sucesión pretoriana del conjunto del patrimonio del difunto (Cf. Ulpiano, 
L., 3, § 2, D., de bon. pos., XXXVII, 1). Es de derecho más bien que de hecho; es decir, que no implica el 
hecho mismo de la posesión; se puede ser bonorum posesor, lo mismo que heredero, antes de poseer la 
sucesión, y aun sin que ella contenga ninguna cosa corporal (1). 

 

El origen de las bonorum posesiones es algo oscuro. La conjetura más plausible las hace derivar del 
derecho que tenía el pretor, bajo las acciones de la ley, de regular la posesión interina en las instancias de 
petición de herencia. En efecto, en toda acción legal juzgada per sacramentum, el magistrado debía atribuir 
a uno de los litigantes la posesión de la cosa en litigio el proceso (Gayo, IV, § 16). Este arreglo se hacía 
siempre  según su voluntad, y publicaba de antemano en su edicto los principios por los cuales daría la 
posesión interina de la sucesión, pero sin borrar la cuestión de derecho, que sería juzgada ulteriormente al 
final del proceso. De esto procede el origen de las bonorum possessiones. El pretor tenía costumbre de 
conceder el título de poseedor de la sucesión, aun fuera de todo litigio, a quien se lo pidiera apoyándose 
sobre un testamento regular, o probando que era el heredero más próximo ab intestato. La bonorum 
possessio, en sus primeras aplicaciones, confirmaba el Derecho civil, favoreciendo el éxito del heredero, y le 
permitía, cuando le era concebida, ponerse en posesión de los bienes hereditarios por medio de un 
interdicto especial, llamado quórum bonorum, asegurándose de esta manera el papel, más fácil, de 
demandado (2). Más tarde, y en ausencia de herederos, el pretor concede a los cognados la bonorum 
possessio, completando de esta manera el Derecho civil e impidiendo que la sucesión quedase vacante. En 
fin, al principio del Imperio, llegó hasta corregir el Derecho civil, dando la bonorum possessio, en presencia 
de herederos, a personas a las cuales la ley no reconocía ningún derecho. De esta manera el pretor cumplió 
su habitual misión: confirmar, completar y corregir del Derecho civil (Cf. L. 7, § 1, D., de justit., I, 1) (3).  

 
 665. (1) Ulpiano, L, 3 § 1, D., de bon pos., XXXVII, 1: Hereditatis autem bonorumve possessio, ut Labeo scribit, non uti rerum possessio 
accipienda est; est enim juris magis quam corporis possessio: denique etsi nihil corporate est in hereditate, attamem recte ejus bonorum 
possessionem adgnitam Labeo ait. Hay que fijarse en que bonorum possessio es una inversión sancionada para designar la sucesión 
pretoriana. 
(2) Gayo declara, en efecto, que el interdicto era, en caso igual, la única ventaja que la bonorum possessio daba al heredero (III, § 34): 
Quibus casibus beneficium ejus in es solo videtur aliquam utilitatem habere, ut is qui ita bonorum possessionem petit, interdicto cujus 
principium est <<quórum bonorum>> uti possit. 
(3) Se han propuesto otros varios sistemas para explicar el origen de las bonorum possessiones. Son éstos los principales: 1. El pretor 
las habría establecido para corregir el antiguo Derecho civil. Se invocan las Instituciones de Justiniano, pr., ht., III, 9: Jus bonorum 
possessionis introductum est a praetore emendandi veteris juris civilis gratia.- Ad. Gayo, III, 25. Sin embargo, es cierto que las primeras 
aplicaciones de la bonorum possessio no hicieron más que confirmar el Derecho civil (Cf. Cicerón, Act. 2ª in Ver., 1, 44.- Pro Cluent., 
60). 2. Esta creación pretoriana hubiera tenido por objeto adelantar la aceptación del heredero e impedir que la sucesión no quedase 
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666.- II. Cómo se obtiene la <<bonorum possessio>>.- Todo aquel que, en virtud del edicto, tiene 
derecho a una bonorum possessio, puede pedirla él mismo (petere agnoscere), o por medio de un 
mandatario; y puede también rehusarla o abstenerse, lo cual produce el mismo efecto. Para obtenerla, había 
que dirigirse al pretor en Roma, o al gobernador en provincias, con una demanda verbal o escrita (1). Si 
esta era conforme al edicto, el magistrado, haciendo acto de jusrisdicción graciosa, fallaba sin información, y 
aun hasta fuera de su tribunal. En ciertos casos excepcionales se reservaba también el derecho de conceder 
una bonorum possessio, después de información, haciendo entonces por decreto, lo cual se llamaba 
decretalis (V.n.° 680). 

 
La demanda debía hacerse en el término útil de un año, para los descendientes y ascendientes, y de 

cien días para cualquier otra persona, y este término sólo se encontraba desde el día en que la persona 
interesada tenía conocimiento de su derecho. Quien dejara de expirar el término sin hacer su demanda, 
perdía la bonorum possessio que hubiese podido obtener, lo mismo que si la hubiese rehusado. He aquí las 
consecuencias de esta exclusión: 

a) Cuando en el mismo orden exisitían parientes en el mismo grado llamados por el pretor, había 
acrecentamiento en su beneficio (L. 3, § 9, L. 4 y L. 5, D., de bon. pos., XXXVII, 1). Había alguna vez 
devolución si estaba en un grado ulterior; por ejemplo, los cognados. 

b) Cuando en el mismo orden no se presentaba nadie, había devolución por el orden siguiente. Así, 
de los descendientes, el derecho pasaba a los agnados, y de los agnados a los cognados. La misma 
persona, acumulando diversas cualidades, podía sucederse a ella misma: sibi ipsi sucederé. Por ejemplo, un 
agnado que tenía derecho a la bonorum possessio unde legitimi dejaba expirar el plazo. Entonces el 
derecho pasaba al orden siguiente, a los cognados. Pero si el agnado era pariente natural del difunto, podía 
también prevalerse de este título y pedir la bonorum possessio unde cognati (Ulpiano, L, § 11, D., de suc. 
edict., XXXVIII, 9). 

667. III. Efectos de la <<bonorum possessio>>.- El bonorum possessor no es un heredero, cualidad 
que sólo puede dar el Derecho civil. Es loco heredis, en una situación análoga a la de un heredero (1). 

 
Si alguna vez los terceros pretenden ser herederos, o no teniendo ningún título se han puesto en 

posesión de las cosas corporales de la sucesión, el bonorum possessor tiene contra ellos, no la petitio 
hereditatia, que sólo pertenece al heredero, pero sí el interdicto quorum bonorum, para quitarle la posesión 

 
demasiado tiempo vacante, por la amenaza de dar a otros la bonorum possessio. Esto se apoya sobre un texto de Ulpiano, la L. 1, pr., 
D., de suc. edict., XXXVIII, 9: Succesiorum edictum idcirco propositum est ne bona hereditaria vacua sine diutius jacerent, et 
credotirubus longior, mora fierit… Pero esta amenaza hubiese sido de una eficacia dudosa, porque el heredero tenía siempre contra el 
bonorum posesor el recurso de la petición de herencia. Aunque, desde luego, había otros medios, como el cretio, la usucapio pro 
herede, y otros, que llegaban con más seguridad a este fin. 3. Las bonorum posesiones hubiesen sido en su origen  el único modo de 
transmisión, por causa de muerte, de los bienes poseídos por los ciudadanos a los gastos del ager publicus. El pretor hubiese 
transportado este sistema en el orden de las propiedades privadas. Esta conjetura es seductora, pero ni hay nada que llegue a 
apoyarla.  
 666. (1) Según las paráfrasis de Teófilo (10, ht.), aquel que pedía la bonorum possessio debía decir: Da mihi hanc bonorum 
possessionem. Esta solemnidad fue suspendida por los hijos de Constantino (L. 9, C., qui adm. Ad bon. pos., VI, 9, año 339). 
 667. (1) I, § 2, ht. Quos… praetor solus vocat ad hereditatem heredes quidem ipso jure non fiunt, nam praetor heredem facere non 
potest… Sed cum eis praetor dat bonorum possessionem, loco heredum constituuntur et vocantur bonorum possessores.- Ad. Ulpiano, 
L. 2, D., de bon. pos., XXXVII, 1. 
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(2).  
 
Por el efecto de este interdicto no obtiene las cosas hereditarias a titulo de propietario; las tiene in 

bonis, y puede adquirirlas por usucapión empezada desde el día de su entrada en posesión (3). Obtiene 
también una verdadera acción, que es la petitio hereditatis, extendida fuera de su dominio civil, y llamada 
possessoria hereditatis petitio (D., V. 5). Esta acción se le concede en el Derecho clásico, porque las dos 
leyes que forman este título en el Digesto son atribuidas a Gayo y a Ulpiano.  

 
En cuanto a las acciones contra los deudores de la sucesión, no pasan directamente al bonorum 

possessor, por no ser heredero. El Pretor le permite, sin embargo, ejercitarlas, modificando la fórmula, y 
dando al demandante ficticiamente la cualidad que le falta. El bonorum possessor obra ficto se herede: éstas 
son acciones ficticias o útiles (Gayo, IV, § 34). Ocurre lo mismo en el sentido inverso, con acciones de 
acreedores de la sucesión contra el bonorum possessor.  

668.-IV. Conflicto del heredero y del <<bonorum possessor>>.-Ya hemos dicho que en su origen, el 
pretor no hizo más que confirmar o completar el Derecho civil, y dar la bonorum possessio al mismo 
heredero civil o a personas que llamaba a falta de herederos. Desde entonces, ya no hubo conflicto posible, 
y el bonorum possessor se quedaba con la sucesión, sin que nadie pudiese quitársela. En estos dos casos, 
la bonorum possessio era dada cum re o cum effectu.  

 
Pero ocurría lo contrario cuando el sistema se desarrollaba. El pretor, corrigiendo el Derecho civil, 

concedía la bonorum possessio a otras personas en presencia de herederos. Como es natural, desde 
entonces podía ocurrir conflicto entre el heredero y el bonorum possessor. ¿Quién triunfaba? Desde luego 
era siempre el heredero, pues el pretor sólo aseguraba a los que llamaba contrariamente al Derecho civil un 
éxito momentáneo.  

 
En definitiva, tenían que devolver la sucesión al heredero; su bonorum possessio era dada sine re 

(1).  

 

Fue muy poco a poco cuando después se llega a dar alguna vez sentencia favorable al bonorum 
possessor, aun en conflicto con un heredero. Hacia el fin del siglo II de nuestra era, fue la época en que el 
sistema de sucesiones adquirió todo su desarrollo, existiendo entonces la regla siguiente: el triunfo es 
asegurado a quien ocupase un rango superior en el edicto; si los dos adversarios ocupaban el mismo rango, 
repartían. Las consecuencias prácticas de esta regla eran las siguientes:  

a) Si el bonorum possessor tiene en el edicto un rango superior al heredero, la bonorum possessor 
es cum re. Por ejemplo, un hijo emancipado ha obtenido la bonorum possessio unde liberi, y un agnado 
ejercita contra él la petición de herencia. El hijo emancipado, asimilado a los herederos suyos, ocupa en el 

 
(2) Gayo, IV, § 144: Ejusque (interdict) vis ac potestas haec est, ut quod quisque ex his bonis quórum possessio alicui data est, pro 
herede aut pro possessore possideat, id ei cui bonorum possessio data est restituator.- Ad. Paulo, L. 2, D., quor. bon., XLIII, 2: Interdicto 
quorum bonorum debitores hereditarii non tenentur sed tantum corporum possessores.  
(3) Gayo, III, § 80: Neque autem bonorum possessorum… res pleno jure fiunt sed in bonis afficiuntur; ex jure quiritium autem ita demum 
adquiruntur si usucapiuntur.  
668. (1) Ulpiano, XXVIII, 13: Bonorum possessio aut cum re datur, aut sine re; cum re, cum is qui accepit cum effectu bona retineat; sine 
re, cum alius jure civili evincere hereditatem possit. 
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edicto un rango superior al agnado; entonces le rechazará por la excepción de dolo y retendrá para sí la 
sucesión (Argt. Gayo, II, § 120).  

b) Si el heredero tiene en el edicto un rango superior, triunfa entonces, y la bonorum possessio es 
sine re. Por ejemplo: el difunto ha dejado un heredero suyo que se contenta con su título de heredero civil y 
un agnado que pide la bonorum possessio unde legitimi. Este último obtiene la posesión de la sucesión por 
el interdicto quorum bonorum, sin que el heredero suyo pueda oponer la superioridad de su título. Pero el 
heredero lo despojará por una petición de herencia, a la cual el bonorum possessor no podrá responder 
nada, teniendo en el edicto un rango inferior (Gayo, III, § 37).   

c) Si los dos adversarios están en el mismo rango en el edicto, entonces reparten. Supongamos dos 
hijos, el uno heredero suyo y el otro emancipado. Este último obtiene la bonorum possessio unde liberi, y se 
pone en posesión. El heredero suyo, que ha descuidado esta ventaja, le ataca por la petición de herencia, y 
el demandado sólo puede rechazar la acción por parte, puesto que están en el mismo rango, y el conflicto 
tiene por resultado la partición.  

669.- Cuando la bonorum possessio era sine re, ¿qué interés podía tener en pedirla, puesto que en 
definitiva el bonorum possessor no retenía para sí la posesión? Encontraba en esto importantes ventajas: a) 
El bonorum possessor despojaba al poseedor, a toda persona, aun al heredero civil, que no se había 
ocupado de reclamar el mismo título. De esta manera obtenía el papel más fácil, de demandado, y los 
adversarios no tenían más recurso que ejercitar contra él la petición de herencia; b) Si la inacción del 
heredero se prolongaba, el bonorum possessor tuvo durante bastante tiempo el derecho de invocar al cabo 
de un año la usucapio pro herede; c) En fin, si es de buena fe, gana los frutos de la sucesión, porque posee 
ex justa causa.  

 
B).- Estudio de las “bonorum possessiones ab intestato”. 

(I, de bonorum possessionibus, III, 9.) 

670.-En primer lugar estudiaremos las bonorum possesiones previstas por el edicto, o edictales, que 
forman el derecho común de las sucesiones pretorianas. Algunas de ellas eran deferidas, cuando el difunto 
dejaba un testamento regular, según el Derecho civil o el Derecho pretoriano: éstas son las bonorum 
possessiones contra tabulas y secundum tabulas. De éstas ya hemos hablado al tratar de la sucesión 
testamentaria (l); así que no volveremos a ocuparnos de ellas. Aquí consideraremos solamente la sucesión 
legítima, exponiendo los principios de las bonorum posesiones deferidas en el caso en que el difunto haya 
muerto intestado.  

 
I.-“Bonorum possessiones” edictales. 

671.-En el caso ordinario en que nosotros hemos expuesto el sistema de las XII tablas, es decir, 
para la sucesión ab intestato de un ingenuo muerto sui juris, sin haber sido emancipado, el pretor había 
establecido cuatro bonorum possessiones, correspondientes a cuatro órdenes de sucesiones: 1. Unde liberi. 
2. Unde legitimi. 3. Unde cognati. 4. Unde vir et uxor (1).  

 

 
670. (1) Para la bonorum possessio contra tabulas, ver números 536, II; 571, 2, y 573. 
671. (1) Estas expresiones unde liberi, unde legitimi, son una abreviación de esta frase: ex edicto unde liberi vocantur, o unde legitimi 
vocantur… 
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a) Unde liberi. 
 
672.- La bonorum possessio unde liberi debió de introducirse hacia el fin de la República y en la 

misma época que la bonorum possessio contra tabulas (V. n.° 545), puesto que procede de la misma idea. 
Por ella el pretor llama en primera línea a la sucesión, a los herederos suyos y demás personas que tuviesen 
este título, si no habían sufrido una mínima capitis deminutio; es decir, precisamente las personas a las 
cuales ofrece la bonorum possessio contra tabulas (L. 1, § 6, D., si lab. test. nul., XXXVIII, 6).  

 
Se da, por tanto, en primer lugar a los hijos emancipados (I, § 9, de her., quae ab intestat., III, l), y 

después al hijo adoptivo para la sucesión de su padre natural, pero únicamente después de salir de la familia 
del adoptante (1, § 10, eod.). El adoptado no tiene ningún derecho a la sucesión del adoptante que le ha 
emancipado, porque no les une ningún lazo.  

 
Esta bonorum possessio sólo se concede si no ha habido nunca lugar a deferir una bonorum 

possessio testamentaria, y suele ocurrir cuando el difunto no ha dejado testamento, o cuando ha dejado uno 
que no tiene efecto ni en Derecho civil, ni en Derecho pretoriano, o, en fin, cuando, habiendo tenido efecto 
en Derecho, han rehusado o descuidado la bonorum possessio contra tabulas (1). La bonorum possessio 
unde liberi confirma o corrige el Derecho civil. Le confirma cuando está dada a los herederos suyos, y le 
corrige cuando está dada a los hijos salidos de la familia civil del difunto. La partición entonces tiene lugar 
como en Derecho civil; por ejemplo, entre herederos en el primer grado, y en todo otro caso por tronco.  

673.-Las bonorum possessiones unde liberi y contra tabulas, haciendo concurrir a los emancipados 
con los herederos suyos, dieron nacimiento a la teoría de la collatio bonorum, que los jurisconsultos de la 
época clásica desarrollaron con su talento habitual. 

De la “collatio bonorum”. 

(D., de collat, XXXVII, 6.-C. - VI, 20.) 
674.- Según los principios antiguos, el hijo bajo potestad no tiene nada propio. El emancipado, al 

contrario, puede adquirir una fortuna personal. De manera que resultaba injusto que el pretor llamara a los 
emancipados en concurrencia con los herederos suyos; o al hijo que había adquirido un patrimonio o aquel 
que hubiese aumentado por sus adquisiciones la fortuna paterna, viniendo después a la sucesión con 
iguales derechos. Después de esto, y sin duda al principio del Imperio, el pretor decidió que el emancipado 
que concurre con los sui a la sucesión pretoriana pusiese en común, antes de la partición, lo adquirido 
después de la emancipación. Este es el principio de la collatio bonorum (1).  

 
 672. (1) Ulpiano, L. 1, § 2, D., si tab. test. nul., XXXVIII, 6:Ita autem ab intestato potes competere bonorum possessio, si neque 
secundum tabulas neque contra tabulas bonorum possessio agnia sit.  
N. del T.- Si el difunto deja un hijo emancipado e hijos de éste estén aun en la patria potestad de sus abuelos, estos nietos ex filio son 
llamados a la bonorum possessio juntamente con su padre, pero de manera que sólo cobran la mitad de la porción que les 
correspondía. Esta disposición fue introducida en el edicto por Salvio Juliano, de donde su nombre de clausula Julián. Sin esta 
disposición, se hubiera dado la injusticia de que el hijo emancipado tuviera derecho a una porción viril de la sucesión paterna en su 
calidad de hijo (liber) y sus hijos hubiesen tenido derecho a otra porción en su calidad de sui (Ulpiano, fr. 1, §§ 1, 7 y 11, de conjug. cum 
emanc., lib. XXXVII, 8).  
674. (1) Ulpiano,L. 1, pr., D., ht., XXXVII, 6:Hic titulus manifestam habet aequitatem:cum enim proetor ad bonorum possessionem contra 
tabulas emancipatos admittat participesque faciat cum his, qui sunt in potestate, bonorum, consequens esse credit, ut sua quoque bona 
in medium conferant, qui appelant paterna.  
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1. Por quién y a quién es debido el beneficio.- El beneficio es debido por los descendientes 
emancipados con dos condiciones: a) Que sucedan en virtud del edicto, unde liberi o contra  tabulas. No 
están sometidos si están llamados por testamento (L. 1, C., ht., VI, 20); b) Que concurran con los herederos 
suyos. Si no hay más que dos emancipados, están en una situación igual y no tiene lugar el beneficio.  

 
El beneficio sólo es debido a los herederos suyos, y sólo cuando la concurrencia del emancipado les 

causa un perjuicio. Puede ocurrir, en efecto, que esta concurrencia les sea ventajosa. Por ejemplo, un 
testador ha instituido un suus por un tercero, un extraño por dos terceros, y ha omitido un emancipado. Éste 
pide la bonorum possessio contra tabulas: el testamento cae, y él reparte con el suus (Ulpiano, L. 1, §§ 4 y 
5, D., ht., XXXVII, 6).  

2.   Bienes sometidos al beneficio.-El emancipado debe traer todos los bienes que haya adquirido a 
título oneroso o a título gratuito desde su emancipación basta la apertura de la sucesión, tal como estén en 
este momento, pero con deducción hecha de las deudas.  

 
Ciertos bienes se sustraen al beneficio estos son: a) Los peculios castrense y quasi-castrense. Esto 

es justo, puesto que el hijo en potestad los guarda en propiedad (L. 1, § 15, D., ht.); b) La dote que el 
emancipado haya recibido de su mujer. Aquí también hay igualdad, porque si el hijo en potestad se casaba y 
recibía una dote, adquirida del padre de familia, tenía el derecho de rebajarla de su sucesión (L. 1, § 20 y L. 
3, § 4, D., ht.); e) Lo que el emancipado haya recibido de su padre para comprar una dignidad o sostener las 
cargas: subsistiendo estas cargas, debe guardar la liberalidad (L. 1, § 16, D., ht.); d) En fin, la acción 
injuriarum, puesto que es más bien una reparación personal que un valor pecuniario (L. 2, § 4, D., ht.).  

3. Cómo se hace el beneficio.-En un principio, se hace por medio de una satisdatio (L. 1, § 9, D., ht.). 
Sin embargo, el emancipado puede hacerlo también naturalmente, o combinar los dos procedimientos. Pero 
aun haciendo el beneficio naturalmente, debe suministrar satisdatio, a menos de tener completa seguridad 
que no hay otros bienes (L. 1, § 11, D., ht.).  

4. La collatio bonorum desapareció casi enteramente bajo Justiniano. El desarrollo de los peculios 
castrense, quasi-castrense y los bienes adventicios hacía que no hubiese diferencia entre las adquisiciones 
de un hijo en potestad y las de un hijo emancipado, salvo por lo que viniera del padre a título gratuito. El 
emancipado sólo retiene en propiedad los bienes procedentes  de esta fuente: es, por tanto, a estos bienes 
a los que se encuentran reducida la collatio bonorum (Cf. L.21, C., ht., VI, 20, año 532). 

675.- De la <<collatio  dotis>> (D, de dotis collatione, XXXVII, 7).- Mientras que la collatio bonorum 
emnacipati iba desapareciendo poco a poco con las causas que la habían hecho establecer, una institución 
análoga, la collatio dotis profectitiae, recibe, por el contrario, hasta el fin del Derecho Romano, extensiones 
sucesivas: tan bien, que constituye en su último desarrollo el origen de nuestra relación de sucesión. 

1. Principios de la <<collatio dotis>>.- El pretor decidió en su edicto que toda hija que hubiese 
recibido una dote de su padre o de su abuelo paterno tenía el beneficio cunado venía como heres sua  a la 
sucesión del constituyente, lo mismo si estaba en concuerrencia con emancipados que con hijos sometidos 
bajo potestad (Ulpiano, L. 1, D., ht., XXXVII, 7). 

 
Esta institución difería por varias causas de la collatio bonorum, y todos los hijos se aprovechaban: 

 
N. del T.- La colación de bienes (de confeso, llevar agregar a un fondo común) es la agregación a la herencia de los bienes de algunos 
de los herederos. El Derecho Romano parte de dos principios para explicarla: la compensación de un beneficio que antes no se tenía y 
la voluntad presunta del testador. De estos principios surgieron dos clases de coalición: la pretoria, fundada en el primero, y la imperial, 
en el segundo.  
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hasta los emancipados. No tenía otro objeto que los bienes salidos del patrimonio del difunto (1). Pero, en 
fin, su papel era diferente: era el de mantener la igualdad entre los coherederos. Se suponía que el difunto 
había querido beneficiar a la mujer dotada, pero no violar en su favor la igualdad entre sus hijos. 

676.- 2. Reforma y último estado del Derecho.- En el año 472,una constitución del emperador León 
obligaba a todo descendiente, hijo o hija, emancipado o no, a llevar a la sucesión del ascendiente lo que 
hubiese recibido a título de dote o de donación propter nuptias, o con ocasión de sus emancipados. Esta 
decisión es muy notable, en que la obligación del beneficio a la sucesión del donante se extiende al caso en 
que la liberalidad emana de la madre o de un ascendiente materno (L. 17, C., de collat., VI, año 20). 

 
Justiniano fue todavía más lejos, y decide que el beneficio será debido por toda donación imputable 

sobre la legítima, especialmente por la donación ad militam emendan; y lo mismo por una donación simple, 
pero sólo cuando estuviese hecha a uno entre varios hijos, y que los otros hubiesen recibido una dote o 
alguna otra liberalidad restituíble. En efecto, el ascendiente parece haber querido por esta donación 
mantener la igualdad entre sus hijos; para que su voluntad sea respetada, es necesario que el beneficio sea 
hecho por todos (L. 20, C., eod., año 529). Por último, en el año 536, y por la Novela 18, c. 6, extendió la 
obligación del beneficio a los casos en que los hijos donatarios viniesen como herederos testamentarios a la 
sucesión del donante; a menos que éste no los hubiese dispensado en su testamento (Cf. Auth, de la L. 1, 
C., ht.). 

 
El Derecho Romano no salió de estos límites. Las donaciones designadas no han sido nunca 

restituíbles si emanan de otras personas no siendo ascendientes paternos o maternos, y aun en este caso la 
simple donación no está, por lo menos, sometida al beneficio (1). 

b) Unde legitimi. 
 

677.- El pretor llama en segunda línea, por la bonorum possessio unde legitimi, a toda persona 
heredera según el Derecho civil, y que no haya perdido su título por una capitis deminutio (L. 2, § 4, y L. 1, in 
fine, D., unde legitimi, XXXVIII, 7). Esta bonorum possessio es, por tanto, concedida: a) A los agnados, 
comprendiendo los herederos suyos que hubiesen descuidado la bonorum possessio unde liberi, por ellos 
son, en suma, agnados privilegiados. Si vienen unde legitimi, en concurrencia con agnados ordinarios, 
pasan antes que ellos (L. 2, pr., D., eod.); b) A la madre y a los hijos después de haberles concedido los 
senadocunsultos un derecho de sucesión recíproca (Véanse núms. 682 a 685); c) Al ascendiente 
manumissor, por la sucesión del emancipado (Véase número 692). 

La bonorum possessio unde legitimi, por tanto, el Derecho civil en todas sus aplicaciones, y 
seguramente que ya era conocida antes del final del siglo VII (Cicerón, act. 2. ° in Ver., I, 44, in fine). 

 
c) Unde cognati. 

 

678.- Esta bonorum possessio es la más importante de todas por el papel que ha jugado en las 
sucesiones ab intestato. Es tal vez una de las más antiguas, y, como la precedente, existía ya antes del final 
del siglo VII (Cicerón, pro Cluent, 60).  

 
675. (1) La palabra beneficio indica la remisión en el patrimonio del difunto de bienes que han salido ya de él.  
Se aplica exactamente a la collatio dotis, mientras que sólo traduce de una manera imperfecta la collatio bonorum emnacipati.  
676. (1) Sobre estos dos puntos sanciona nuestro Código civil, en el artículo 843, tema del Derecho Romano, admitiendo el beneficio 
únicamente si los descendientes han sido agraciados por los ascendientes (art. 1.001). 
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El pretor, por la bonorum possessio unde cognati, llenó una laguna del Derecho civil. En lugar de los 

gentiles, caídos en desuso, llamó como tercer orden de herederos a los cognados del difunto (1).  
 
En esta categoría estaban comprendidas las personas siguientes:  
1. Los agnados capite minuti y sus descendientes, cuando están unidos al difunto por la sangre. 2. El 

hijo que está en una familia adoptiva respecto de su padre natural. 3. Los parientes por las mujeres, que son 
los cognados propiamente dichos. 4. Las mujeres agnadas, distintas de las hermanas consanguíneas en la 
época clásica (Gayo, III, § 29). 5. Los hijos vulgo quaesiti, entre ellos, y para la sucesión de todos los 
parientes maternos. 6. Todos los parientes por la sangre que tenían derecho a una bonorum possessio 
superior, y que la han descuidado (I, de suc. cognat., III, 5).  

 
Las reglas a que obedecía esta sucesión eran las siguientes: a) El pretor la concede a los agnados 

hasta el sexto grado, y en el séptimo, al hijo de un primo segundo, de un sobrinus, sucede a otro sobrinus; b) 
Entre cognados que no tengan más título que la cognación, es el más próximo el que sucede. Pero si hay 
alguno que invoca un título superior, es preferido a los otros, aunque esté en un grado más lejano. De 
manera que un bisnieto, que es heredero suyo, pasa antes que el hermano, aunque esté en el tercer grado, 
mientras que el hermano está en el segundo (I, §§ 11 y 12, de grad. cognat., III, 6); e) Entre varios cognados 
que concurren, la partición se hace siempre por cabezas.  

 
d) Unde vir et uxor. 

679.-A falta de cognados, y en última línea, el pretor llama a la sucesión al cónyuge sobreviviente no 
divorciado: le ofrece la bonorum possessio unde vir et uxor (D., unde vir et uxor, XXXVIII, 11). Se ignora en 
qué época fue introducida esta bonorum possessio. No era apenas útil a la mujer in manu, que venía como 
heres sua a la sucesión del marido. Pero cuando la manus cayó en desuso, era el único recurso del esposo 
sobreviviente, al cual la legislación del Bajo Imperio no se mostró más favorable, aunque merecía un rango 
bastante mejor. 

II.- “Bonorum poessessiones” decretales. 

680.-Las bonorum possessiones que acabamos de estudiar se llamaban edictales, por el motivo de 
que el pretor las concedía por la sola razón de figurar en el edicto, y sin otro examen que el del orden en el 
cual debían de ser pedidas. Pero fuera de estas hipótesis, daba algunas veces la bonorum possessio en 
casos especiales no previstos antes por el edicto. Fallaba entonces sentado en su Tribunal, pero después 
del examen del asunto, y concedía la bonorum possessio, si lo juzgaba al caso, por un decreto; de esto vino 
el nombre que les es dado de bonorum possessio decretales (Ulpiano, L. 3, 8, D., de bon. pos., XXXVII, l).  

 
Citaremos como ejemplo: 1. La bonorum possessio ex edicto Carboniano. El pretor Cneo Carbo, que 

vivía bajo Pomponio, concedió la sucesión pretoriana al hijo impúbero cuyo estado era disputado, en espera 
de que la cuestión de estado fuese juzgada, lo cual sólo podía tener lugar en la pubertad (L. 1, pr., D., de 
Carb. ed., XXXVII, 10. Valero Máximo, V. 3, 5). 2. La bonorum possessio ventris nomine, concedida a la 

 
678. (1) Gayo, L. 2, D., unde cognati, XXXVIII, 8: Hac parte proconsul naturali aequitate motus ómnibus cognalis promittit 
possessionem, quos sanguinis ratio vocat ad hereditatem, Licet jure civili deficiant.  
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mujer encinta, en nombre del hijo a nacer (D., XXXVII, 9). 3. La bonorum possessio furiosi nomine, 
concedida al curador, en nombre del loco (D., XXXVII, 3.-V. n.° 590, in fine).  

 
Estas bonorum possessiones acabaron por tomar lugar en el edicto, como lo demuestra el edicto 

Carboniano. Pero la bonorum possessio decretalis no guardó menos estos caracteres propios: primero, de 
ser concedida por decreto, y solamente si el pretor lo juzga propicio después del examen del asunto, causa 
cognita; y después, de no constituir en general más que un arreglo provisional de la sucesión. 

 
§ 4.- Reforma de los senadoconcultos y de las constituciones  

Imperiales. 
 

681.- Aunque el sistema del Derecho pretoriano, cuya organización se terminó hacia el siglo I de 
nuestra era, había llamado a la sucesión ab intestato ciertas categorías de parientes excluidos por la ley de 
las XII tablas, existían, sin embargo, varios que sólo venían en el tercer rango, como cognados del difunto, y. 
que merecían un sitio más favorable. Su situación fue mejorada por dos senadoconsultos del siglo II del 
Imperio, y por constituciones imperiales, desde 389 hasta Justiniano.  

 
I.- Senadoconsultos Tertuliano y Orficiano. 

(I, de S. C. Tertuliano, III, 3. De S.C. Orphitiano, III, 4.) 
 

682.- Según los principios de la ley de las XII tablas, la madre no podía suceder a sus hijos, ni éstos 
a su madre, puesto que no son más que cognados. La manus, sin embargo, corregía este resultado. La 
madre, bajo la manus del marido, se hacía loco filiae y agnada de sus hijos, como si fuese su hermana 
(Gayo, III, § 14, in fine). Pero cuando la manus cayó en desuso, el único derecho de sucesión recíproca 
entre la madre y los hijos fue la sucesión pretoriana ofrecida a los cognados, que sólo era eficaz si no había 
ni herederos suyos ni agnados. El emperador Claudio dio a favor de la madre algunas decisiones 
especiales, aunque fue únicamente en el siglo II cuando fue realizada una reforma definitiva por los 
senadoconsultos Tertuliano y Orficiano. 

683.- I. Senadoconsultos Tertuliano.- Este senadocunsultos, que las Instituciones de Justiniano 
colocan bajo el reinado de Adriano, llama a la madre a la sucesión de sus hijos, aunque bajo ciertas 
condiciones. Concebido en el espíritu de la ley Papia Poppoea, recompensas la fecundidad de la mujer y 
exige que tenga el jus liberorum; es decir, que tenga tres hijos siendo ingenua y cuatro siendo manumitida. 
Poco importa que sean legítimos o vulgo quaesiti, vivos o muertos. Este favor podía ser concedido por el 
emperador a una mujer no habiendo tenido nunca el número de hijos exigidos (Paulo, S., IV, 9, § 9). 

 
Veamos cuál era el lugar atribuido a la madre: a) Está excluida por los herederos suyos y los que les 

son asimilados, por el padre natural, y por los hermanos consanguíneos; b) Concurre con las hermanas 

 
N. del T. –Los hijos nacidos a sobrino  vet sobrina son admitidos a la bonorum possessio, aunque sean parientes en el séptimo grado, 
pero ninguno de los demás colaterales es admitido  más alla del sexto grado. Semejante disposición estaba probablemente modelada 
sobre la lex Furia Testamentaria, seguida también por la lex Criscia de donationibus.- Véase Valic, Fragm, &391. 
683. N. Del T.- El hijo que llegando a ser púbero no ha instituido heredero testamentario, se considera haber excusado la negligencia de 
su madre.   
N. del T.- Obsérvese que cuando el senadoconsulto Tertuliano se ocupa de la sucesión de un hijo, le supone sui juris. En efecto, en la 
época en que se dio el senadoconsulto, los hijos de familia no tenían aun la herencia legítima. 
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consanguíneas; c) Excluye todos los demás parientes, aun agnados (1, § 3, ht.). En esta nueva sucesión 
está admitida la devolución. 

 
En 528 suprimió Justiniano el jus liberorum; desde entonces sucedía la madre a su hijo, aunque sólo 

tuviese uno (I, § 4, ht.). Decide, además, que éste sólo excluida por los herederos suyos y por el padre 
natural, pasando antes que los colaterales, salvo los hermanos y hermanas, agnados o no, con quienes 
concurre (I, § 5, ht.). 

684.- II. Senadoconsulto Orficiano.- Fue dado bajo Marco Aurelio y Cómodo, en el  año 178 de 
nuestra era, llamando a los hijos a la sucesión de su madre antes que a los demás herederos, y suceden, 
cualquiera que sea su cualidad, sean alieni juris, sean legítimos o vulgo concepti (I, pr., y § 3, ht.). 

 
Este senadoconsulto no había previsto el conflicto de los hijos viniendo a la sucesión de su madre 

con la abuela llamada por el senadoconsulto Tertuliano. Después de algunas decisiones en diversos 
sentidos, una constitución de Graciano, Valentiniano y Teodosio prefirió siempre los hijos a la abuela (L. 4, 
C., ad S.C. Orphit, VI, año 383). 

 
Por otra parte, la Constitución de 389, que llama los nietos de una hija a la sucesión del abuelo 

(V.no.  686), les concede el mismo derecho a la de la abuela. 
685.- La sucesión establecida por los senadoconsultos Tertuliano y Orficiano difería por varias 

razones de la sucesión regulada por la ley de las XII tablas: a) La minima capitis deminutio hace perder, con 
la cualidad de agnado  el derecho a la sucesión legítima, pero no a la que viene de los senadoconsultí>s, 
porque no, está fundada sobre la agnación (l); b) La sucesión de los senadoconsultos puede caer en 
personas alieni juris que sólo hacen adición con la autorización del jefe de familia (1, § 2, de S. C. Tertul., III, 
3). La ley de las XII tablas, por el contrario, sólo llama a los sui juris: los herederos suyos y el agnado más 
próximo: e) En fin, los herederos llamados por los senadoconsultos son todos herederos voluntarios, 
mientras que los herederos legítimos son tan pronto necesarios como los herederos suyos, y tan pronto 
voluntarios como los agnados.  

II.- Reformas de las constituciones imperiales. 

686.- Además de las constituciones precisadas a propósito de los senadoconsultos, fueron 
promulgadas bastantes más en el Bajo Imperio, desde el IV al VI siglos, en favor de los nietos nacidos de 
una hija, de los hermanos y hermanas cognados y los hijos adoptivos. He aquí el resumen.  

687.-1. Nietos nacidos de una hija.-La hija en potestad directa de su padre es sua Ureg, pero sus 
hijos nacían bajo la potestad de su marido o del abuelo paterno, y no podían suceder al abuelo materno 
nada más que a título de cognados. Una constitución de Valentiniano, Teodosio y Arcadio, del año 389, les 

 
685. (1) I, § 2, de S.C. Orfitiano, III, 4: Novae hereditates legitimae capitis deminutione pereunt, sed solae quae ex lege XII tabularum 
deferuntur. Ulpiano, XXVII, párrafo 5. 
 N. del T.- Se aplicaba el senadoconsulto Orficiano a los hijos vulgo concepti, que se llaman spurii, porque con respecto a la madre no 
se distinguían los hijos en legítimos y naturales, puesto que no existe esta distinción, sino respecto del padre. En efecto, existían  hijos 
legítimos y naturales, no haya como entre nosotros, por razón de su nacimiento, sino porque estaban unidos a sus padres por lazos ya 
civiles, ya puramente naturales. Así los hijos nacidos de justas nupcias se hacían naturales saliendo de la familia paterna emancipación; 
los que habían nacido ex concubinatu se hacían legítimos por el matrimonio subsiguiente o la obiación a la curia. La madre que no tenía 
a sus hijos en su familia, que sólo estaba unida a ellos por los lazos de la sangre, no tenía más que una especie de hijos: todos eran 
naturales y admitidos sin distinción por el pretor a la posesión de los bienes unde cognati; desde que los admitió a la herencia el 
Derecho civil, se consideraron, bajo este concepto, como legítimos. 
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admite a concurrir como herederos voluntarios con los herederos suyos y los agnados, pero sólo por una 
cierta parte (L. 9, C., de suis et leg., VI, 55). La restricción fue suprimida por Justiniano (L. 12, C., eod., año 
528, y Nov. 18, c., 4, año 537).  

2. Hermanos y hermanas cognados.- En el año 498, un edicto de Anastasio (lex anastaciana) llama 
al hermano y a la hermana emancipados antes que a los agnados de un grado más lejano, y los admite a 
concurrir con los hermanos y hermanas agnados, pero con una restricción. En el año 534 suprime Justiniano 
esta restricción y permite a los hijos de los emancipados venir a la sucesión del tío y de la tía paternos (L. 
15, § 1, C., de leg. hered., VI, 58).  

 
En 531 y 534 (L. 14 y L. 15, §§ 2 y 3, C., eod.), Justiniano concede a los hermanos y hermanas 

uterinos los mismos derechos que a los hermanos y hermanas agnados, y llama de esta manera a la 
sucesión a sus hijos en el primer grado. Pero los sobrinos y sobrinas sólo suceden si no hay hermano o 
hermana sobrevivientes, teniendo lugar la partición por cabezas.  

3. Hijos adoptivos.-A pesar de la reforma del Derecho pretoriano (V. n.° 672), el adoptado quedaba 
expuesto a perder a la vez la sucesión del padre natural y la del padre adoptivo, cuando era emancipado por 
el adoptante después de la muerte del padre natural, porque el pretor, entonces, no podía llamarle ni a la 
herencia del adoptante, al cual ya no le une ningún lazo, ni a la del padre natural, ya recogida por otros 
herederos. 

Un senadoconsulto remedió esto en parte, decidiendo que el adoptado, que era uno de tres varones, 
podía reclamar, aun estando emancipado, un cuarto de la sucesión ab intestato del adoptante (1). Esta  
disposición fue abrogada por Justiniano, que mejoró por completo la situación del adoptado, modificando los 
efectos de la adopción. Distingue dos casos: a) Si el adoptante es una persona que no sea ascendiente del 
adoptado, éste, desde entonces, queda bajo la potestad de su padre natural y conserva en su sucesión los 
derechos de heredero suyo. El solo efecto de la adopción es de hacerle apto para suceder ab intestato al 
adoptante; b) Si el adoptante es un ascendiente del adoptado, la adopción conserva su antiguo efecto: el 
adoptado pasa bajo la potestad del adoptante, no habiendo nada que dudar sobre esta hipótesis, porque si 
el emancipado después de la muerte del padre natural queda unido por el lazo de sangre al ascendiente, 
que la ha adoptado, puede, en virtud del Derecho pretoriano, venir a la sucesión (L. 10, C., de adopt., VIII, 
48, año 530.-I, § 14, ht.). 

688.- Para completar la exposición de estas reformas, hay que añadir que en el año 532 Justiniano 
suprime la jurisprudencia intermedia que excluía a las mujeres agnadas que no fueran las hermanas 
consanguíneas (I, 3, de leg. adgn, suc., III, 2).  

 
Además, decide que en adelante se admitiese la devolución en el orden de los agnados (I, § 7, eod.), 

y por otra innovación ya señalada para los herederos testamentarios, que el agnado más próximo que 
muriese en el año de la deliberación transmitía a sus herederos el derecho de deliberar y de hacer adición 
(V.n.° 591, in fine). 

 
5.-Sucesión de manumitidos, del ingenuo emancipado  

y del hijo de familia. 
 

 
687. (1) Este senadoconsulto citado en las Instituciones de Justiniano (§ 14, ht.) y en el Código (L. 10,3, de adopt., VIII, 48), es llamado 
comúnmente S.C. Sabinianum (Cuarta Subiniana). Krueger, según los mejores manuscritos, ha reemplazado este nombre por el de S. 
C. Afinianum (Cuarta Afiniana). 
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I.- Sucesión de los manumitidos.  
(I, de successione libertorum, III, 7.) 

689.- I. Sucesión del manumitido ciudadano.- 1. Sistema de las XII tablas llamaba a la sucesión: 1.° 
Los sui heredes del manumitido. 2. ° En su defecto, al patrono o a la patrona, y los descendientes del 
patrono, sin distinción de sexo. Para el manumitido, que empieza una familia, este segundo orden de 
herederos reemplazaba a los agnados, y por eso se aplicaban las reglas de la sucesión agnaticia (1).  

 
Este sistema era favorable para el patrono, y por justo título, porque el manumitido le debe la libertad 

y la fortuna que haya podido reunir. Pero los derechos del patrono no estaban suficientemente protegidos en 
dos casos: 1. ° Si el manumitido ha testado e instituido un extraño. 2. ° Cuando el manumitido muere 
intestato, dejando como heredero suyo un hijo adoptivo o una mujer in manu. Si era justo que los hijos 
legítimos del manumitido excluyesen al patrono, parecía poco equitativo verle separado por personas no 
unidas al manumitido por ningún lazo de sangre (Gayo, III, § 40). De esto proceden las reformas del pretor y 
de la ley Papia Poppoea.  

2. Reformas del pretor.-El pretor no hizo nada en favor de la patrona era una tendencia, manifestada 
más que nada por la ley Voconia, de mostrarse hostil al enriquecimiento de las mujeres. Tampoco se ocupó 
del patrono de una mujer manumitida, y éste no tenía nada que temer, puesto que la manumitida no podía 
tener herederos suyos ni testar con su auctoritas. Sin embargo, decidió lo siguiente entre patrono y 
manumitido:  

a) Si el manumitido ha testado y ha desheredado regularmente a sus hijos para instituir un extraño, 
el patrono debe también ser instituido por mitad, sin carga ninguna; de lo contrario, el pretor le da esta mitad 
por una bonorum possessio contra tabulas.  

b) Si el manumitido muere intestato, el pretor llama en primera línea, por la bonorum possessio unde 
liberi, a todos los descendientes naturales del difunto, estén o no en potestad, y el patrono sólo llega en 
segundo lugar, con la bonorum possessio unde legitimi (2).  

Pero, en presencia de hijos adoptivos o de una mujer in manu, concede al patrono o a sus 
descendientes varones la mitad de la sucesión (Gayo, III, § 41) (3).  

3. Reformas de la ley Papia Poppoea.- Esta ley aumenta también los derechos del patrono cuando el 
manumitido era centenarius, rico de cien mil sestercios (Gayo, III, § 42). Además, mejoró la situación de la 
patrona, para quien el pretor no había hecho nada, concediéndola los mismos derechos que al patrono, a 
condición de que tuviese cierto número de hijos (Ulpiano, XXIX, §§ 6 y 7. Gayo, §§ 43 a 53).  

690.- II. Sucesión del manumitido latino Juniano.- La ley Junia había hecho al latino juniano de una 

 
 689. (1) Ulpiano, XXVII, §§ 1 a 4.- I, pr., ht. Los descendientes del patrono no suceden al manumitido nada más que si han reconocido 
como agnados los derechos de patronato. Estos derechos se repartían entre ellos por partes iguales. Pero bajo Claudio, un 
senadoconsulto permite al patrono asignar estos derechos en su testamento a uno solo de sus hijos, hijo o hija. Cf. sobre la assignatio 
libertorum; I, de adsign, lib., III, 8, D., de adsign. lib., XXXVIII, 4. 
(2) A la sucesión ab intestato del manumitido ciudadano, el pretor llama a siete órdenes de herederos; de suerte que a las cuatro 
bonorum posesiones deferidas por la sucesión de un ingenuo  añadía tres más. Ya nos indica Ulpiano en sus reglas (XVIII, § 7). Nos 
limitamos a esta llamada sobre estos, por ser materia que ofrece poco interés. 
(3) Para que el patrono obtuviera íntegra su mitad, el pretor le permitía revocar los actos por los cuales el manumitido había disminuido 
fraudulentamente su patrimonio durante su vida. Le concedía la acción faviana en caso de sucesión testamentaria, y la acción 
calvisiana en caso de sucesión ab intestato (Cf. D., si quid in fr. Patr., XXXVIII, 5).  
N. del T.- Según el antiguo Derecho, el patrono no temía perder la sucesión de una liberta, porque, por una parte, las mujeres no tienen 
herederos suyos, y por otra, las mujeres sui juris estaban en perpetua tutela y no podían hacer testamento sin autorización de su tutor, y 
el tutor de una libertad era su patrono (Gayo, III, 43). 
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condición tal, que se hacía, por decirlo así, esclavo al morir, y perdía al misma  tiempo la vida y la libertad. 
Por eso no podía testar, y a su muerte no dejaba sucesión propiamente dicha: sus bienes volvían al patrono 
por derecho de peculio, como hubiesen vuelto al amo de haber permanecido esclavo (1). El patrono no es 
un heredero pero sí un amo, volviendo a recoger el peculio de su esclavo. Resulta que no le obligaban las 
deudas del manumitido más que en los límites del peculio, porque no representaba al difunto.  

III. Sucesión del manumitido dediticio.- Había que ver lo que hubiese sido el manumitido sin la 
circunstancia de haberse hecho un dedicticio. Si hubiese sido ciudadano, se aplica las reglas de esta 
sucesión, y siendo latino juniano, se le trataba como tal. Además, la ley Aelia Sentia no estaba muy clara 
sobre este punto (Gayo, III, §§ 74 a 76). 

691.- IV.- Reformas de Justiniano.- Justiniano abolió toda distinción entre los manumitidos y 
suprimió también toda diferencia entre el patrono y la patrona o sus hijos y entre las sucesiones del 
manumitido y de la manumitida. Las cosas de esta manera simplificadas, estableció después por una 
constitución del año 531 un nuevo sistema de sucesión no muy claro, cuya exposición no presenta ningún 
interés (Cf. L. 4, C., de bon libert., VI, 4 y 1, 3., de suc. libert., III, 7). 

 
I.- Sucesiones de un ingenuo emancipado y de un hijo de Familia. 

 
 692.- I. Sucesión de un ingenuo emancipado.- El emancipado comienza una familia y no puede 

tener agnados, como no sean los hijos herederos suyos. Pero el ascendiente que le ha emancipado está 
sobre él, en una situación análoga a la de un patrono con relación al manumitido. Se da, por tanto, al 
ascendiente emancipador el rango el rango del patrono, y la sucesión del emancipado fue atribuida en esta 
forma: 1.° A los herederos suyos y a las personas que le estaban asimiladas; 2.° Al ascendiente, que había 
tenido cuidado de reservarse, contracta fiducia, los derechos resultantes de la emancipación si no era el 
manumissor extraneus, que tenía el lugar del patrono y sucedía en el segundo rango. Pero el pretor hizo 
pasar antes que al manumissor extraneus a los diez parientes más próximos de la familia natural del 
emancipado muerto sin hijos, y le concedía la bonorum possessio unde decem personae (I, § 3, de bon. 
pos., III, 9). 

 

 
690. (1) I, 4, ht.: Qui licet ut liberi vitam suma peragebant, attamen ipso ultimo spiritu simul animen atque libertatem, et quasi servorum, 
ita bona eorum jure quodammodo peculi, ex lege Junia manumisores detinebant.- Ad. Gayo, III, §§ 57 y 58.  
N. del T.- Los bienes del libertino latino no se deferían, pues, a los hijos del patrono premuerto, sino a los herederos de éste. Pues bien, 
puede acontecer con frecuencia que no sean herederos los hijos, y en este caso el senadoconsulto Largiano quiso, no obstante, que se 
les prefiriese a los extraños que hubieran adquirido la herencia del patrono, a no ser que hubieran sido formalmente desheredados  los 
hijos.  
691. (1) N. del T.- Justiniano, en su sistema, cuando el liberto hizo un testamento distingue, según la fortuna del difunto, si es minor o 
major centenarii. Es centenario el que tiene cien piezas de oro (aurei): una pieza de oro valía cien sestercios. Así, las mil piezas de oro 
de la ley Papia se evalúan por Justiniano, en el tiempo en que vivía, en cien piezas de oro. 
Cuando es minor centenarii, el patrono sólo adquiere lo que se le deja en testamento, Cuando es major, Justiniano conserva al patrono 
la posesión contra tabulas, pero reduciéndola de la mitad a la tercera parte. Por lo demás, la constitución de Justiniano, así como el 
derecho honorario, no permite que el patrono se aproveche de esta posesión de bienes en perjuicio de los hijos naturales del liberto. 
Sólo a falta de estos últimos, y cuando no les queda ningún medio de suceder, ya obteniendo la posesión unde liberi o contra tabulas, 
ya haciendo uso de la queja de inoficiosidad, puede pedir el patrono el tercio que le esta reservado. Este tercio no puede ser gravado 
con carga alguna aun en beneficio de los hijos del difunto; entonces se soportarían los legados y fideicomisos por los demás herederos  
instituidos.  
 Ab intestato, cualquiera que sea la fortuna del liberto, el patrono no sucede sino en segundo orden, como hubiera sucedido, según la 
ley de las XII tablas, sin concurrir jamás con ningún hijo del difunto.  
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Bajo Justiniano, la persona del manumissor extraneus ya no se encontraban en las formas nuevas 
de la emancipación. Esta bonorum possessio despareció (I, 5, eod.). Pero reguló de nuevo la sucesión del 
emancipado, concediendo un rango menos ventajoso al ascendiente emancipador y llama: 1.° Los 
herederos suyos y las personas que les están asimiladas; 2.° Los hermanos y hermanas del emancipado; 
3.° El ascendiente emancipador. En el caso en que la sucesión vaya a los hermanos y hermanas, constituye 
para ellos bienes adventicios, y el ascendiente tiene derecho al usufructo (L. 13, § 1, C., de legit. her., VI, 58, 
año 531). 

693.- II Sucesión de un hijo de familia.- Antes de la introducción de los peculios, no había cuestión 
acerca de la sucesión para un hijo de familia. Pero bajo el Imperio, podía preguntarse lo que ocurría a su 
muerte: el peculio castrense, cuando no había dispuesto de él por testamento, y en todos los casos el 
peculio cuasi-castrense, y los bienes adventicios, sobre los cuales no tenía derecho a testar. Volvía al jefe 
de familia, jure peculii; es decir, que no los recogía a título de heredero, sino que los tomaban como bienes 
de su pertenencia. De esto resultaba que sólo estaba obligado en las deudas del hijo en los límites del 
peculio, y que tenía para reclamar los bienes que de él formaban parte, no la petitio hereditatis, pero sí la rei 
vindicatio.  

 

Por una constitución de 529, decide Justiniano que los bienes adventicios formasen a la muerte del 
hijo una verdadera sucesión, a la cual llamaba: 1. ° Los hijos o descendientes del difunto; 2.° Los hermanos 
o hermanas; 3.° El padre de familia. El padre de familia. El usufructo se reserva al padre en presencia de los 
hermanos o hermanas (L. 11, C., com. de suc., VI, 59). El padre recoge sus bienes jure successionis, y está 
obligado por todas las deudas, teniendo la petitio hereditatis. La misma regla parece ser que extendió 
Justiniano a los otros peculios, pues las Instituciones declaran expresamente que si el hijo muere intestado, 
se atribuyen al padre, a falta de hijos y de hermanos o hermanas del difunto (1).  

 

§ 6.- Sistema de las Novelas 118 y 127. 

 
694.- Las Constituciones de Justiniano y todos los actos legislativos anteriores habían hecho 

equitativo el sistema de sucesión de las XII tablas; pero las complicaciones resultado de estos incesantes 
cambios creaban dificultades muy considerables. Diez años después de la redacción de las Instituciones, 
Justiniano tuvo la firmeza y el mérito de reemplazar las disposiciones de la ley de las XII tablas, del edicto 
del pretor, de los senadoconsultos y de las Instituciones, por un nuevo sistema más conforme a las 
costumbres e ideas de su época, fundado sobre el parentesco natural y sobre el afecto que era de presumir. 

 
 693. (1) I, pr. quib non est permis. II, 12:…Sive vero intestati decesserint, nullis liberis vel fratribus relictis, ad parentes corum jure 
communi pertinebit (peculiam castrense). ¿Estas palabras jure communi significan jure peculli o jure successionis? Ya hemos indicado 
el interés de esta cuestión, y lo más probable es que Justiniano, habiendo establecido una verdadera sucesión sobre los bienes 
adventicios, haya hecho otro tanto para los otros peculios que atribuye a las mismas personas. En todos los casos ya no hay que 
dudarlo desde el año, 544, pues, después de la Novela 118, el padre es ciertamente heredero. 
694. N. del T.- Las reglas del nuevo orden sobre las sucesiones han sido reunidas en los seis versos siguientes: 
Descendens omnis succedit in ordine primo. 
Ascendens propior, germanus, filius ejus. 
Tune latere ex uno junctus quoque filius ejus. 
(Hi cuncti in stirpes succedunt: in capita autem 
Cuncti ascendentes, fratrum proles quoque sola). 
Denique proximior reliquorum quisque superstes. 
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Este sistema, muy notable bajo el aspecto de la concepción, pero defectuoso en algunos detalles, 
fue creado por la Novela 118, del año 544, y después corregido y completado en ciertas partes por la Novela 
127, del año 548. 

He aquí los rasgos principales: 

1. La cognación de la cualidad de heredero ab intestato, lo mismo que el parentesco civil; la 
agnación no crea ya ninguna preferencia. 

2. El parentesco natural, dividiéndose en parentesco descendente, ascendente y colateral, resultan 
tres órdenes de herederos: descedientes, ascendientes y colaterales. Sin embargo, hay que distinguir cuatro 
en realidad, pues, en efecto, los colaterales se dividen en tres clases: a) Los hermanos y hermanas carnales 
y sus hijos; b) Los hermanos y las hermanas de padre o madre y sus hijos; c) Los otros colaterales. Los 
primeros sólo concurren con los ascendientes, y excluyen a los otros (Nov. 118, c., 2 y 3). De manera que 
hay cuatro órdenes de herederos: a) Los descendientes; b) Los ascendientes, los hermanos y hermanas 
carnales y sus hijos; c) Los hermanos y hermanas de padre o madre y sus hijos; d) Los otros colaterales. 

3. La partición se hace por troncos entre descendientes, o sobrinos y sobrinas, y por cabezas entre 
los demás parientes. 

4. La devolución está admitida en todos los casos, a menos que encuentre obstáculo en el 
acrecentamiento. 

 

Después de expuestas las reglas relativas a cada orden de herederos, hablaremos de algunas 
sucesiones irregulares. 

695.- I. Descendientes.- Estos suceden en primera línea, con exclusión de todos los demás parientes 
y sin distinción de origen, de sexo o grado, bien sean sui o alieni juris, legitimus o adoptivos.  

 

Si el descendiente que sucede es alieni juris, los bienes de la sucesión serán para él bienes 
adventicios, de los cuales no tienen más que la nuda propiedad; el usufructo pertenece al jefe de familia, 
ocurriendo lo mismo si se trata de la sucesión de un hijo bajo potestad recogido por el nieto; el usufructo lo 
adquiere el padre de familia, que tiene la potestad sobre este heredero (Nov., 118, c. 1.). 

 

Si hubiese varios y uno de ellos hubiese ya muerto dejando descendientes estos nietos suceden en 
el lugar de su padre: in patris locum succedunt (Nov. 118,c. 1). La partición se hace por troncos, y cuando un 
heredero de un tronco renuncia, su parte sólo corresponde a los herederos del mismo tronco. 

II. Ascendientes, hermanos y hermanas carnales y sus hijos.- El segundo orden de herederos, 
llamado a falta de descendientes, comprende los ascendientes, los hermanos y hermanas carnales, y sus 
hijos en el primer grado solamente. Este favor, hecho a los hermanos y hermanas que tienen el mismo padre 
y la misma madre, es llamado el privilegio de doble vínculo. 

Estas dos categorías de parientes concurren entre ellos y excluyen a los otros. Para saber cómo 
suceden, hay que distinguir tres casos. 

1. Sólo hay ascendientes.- El más próximo entonces excluye a todos los demás. Ocurre lo contrario 
en nuestro Derecho actual, donde se sigue esta regla: dimidium paternis, dimidium maternis (art. 746, C.C.). 
Es porque se ha querido mantener la igualdad en las dos líneas. En nuestro Derecho consuetudinario se 
seguía otro sistema, fundado sobre el origen de los bienes, y que se formulaba de esta manera: paterna 
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paternis, materna maternis. La solución de Justiniano se justifica porque su sistema de sucesión descansa 
sobre el afecto presunto del difunto, y que supone con mayor firmeza para el ascendiente más próximo. 

Si hay varios en el mismo grado, padre y madre, abuelo y abuela, la partición se hace por cabezas. 
Sin embargo, habiendo ascendientes en el mismo grado en las dos líneas, se da mitad a cada línea, y en 
cada una la partición se hace por cabezas, lo que se acerca mcuho a nuestro sistema actual. Hay entonces 
presunción de un efecto igual (Novela 118, c.2). 

2. Sólo hay hermanos y hermanas carnales o sus hijos.- Todos  concurren y la partición se hace por 
troncos entre los hermanos o hermanas vivientes y los hijos de los que ya no existan (Nov. 181, c.3). 

 
La Novela 118 no preveía el caso en que sólo hay hijos de hermanos o hermanas carnales ya 

muertos. ¿Debía entonces hacerse la partición por cabezas o por troncos? La lógica y el espíritu general de 
la Novela imponían la partición por troncos, sin que se pudiera oponer ninguna razón seria a esta solución 
(1). 

3. Hay concurrencia entre las dos clases.- En este caso, si la concurrencia se establece entre el 
padre, la madre y hermanos y hermanas carnales, la partición se hace entre todos por cabezas. 

 
Si hay concurrencia de hermanos y hermanas carnales con ascendientes más lejanos, entonces la 

Novela no está clara; pero sí conforme a su espíritu de hacer el reparto por cabezas  entre todos los 
herederos. Por excepción, el ascendiente que ocurre con hermanos o hermanas que están bajo su potestad 
a la sucesión de su hijo difunto, no tiene derecho al usufructo de lo que está atribuido, aunque sean bienes 
adventicios (Nov. 118, c. 2). 

La Novela 118 no había previsto más que la concurrencia de los ascendientes con los hermanos y 
hermanas, y no se ocupaba del caso donde podía haber también sobrinos y sobrinas nacidos de hermanos 
o hermanas carnales ya fallecidos. La Novela 127 corrigió en parte este defecto, decidiendo que los hijos de 
un hermano ya muerto pudiesen venir con los hermanos y hermanas vivientes en concurso con los 
ascendientes (Nov. 127, pr., y c. 1). Pero Justiniano no dice nada sobre la hipótesis en que todos los 
hermanos y hermanas carnales, habiendo muerto, no hubiesen más que sobrinos y sobrinas en presencia 
de ascendientes. ¿Había que admitirlos a la sucesión en concurso con los ascendientes? *(2). Dejó la 
cuestión sin resolver. 

III. Hermanos y hermanas de padre o madre y sus hijos.- A falta de parientes llamados en el 
segundo grado, la sucesión se concede a hermanos y hermanas y consanguíneos y a los hijos en el primer 
grado de los que estén ya fallecidos. Se excluyen los otros colaterales, y entre ellos la partición se hace por 
troncos (Nov. 118, c. 3. pr.). 

Hay que fijarse en que la adopción no creaba más que un lazo de fraternidad consanguínea, y que, 
en sentido contrario, la generación legítima sólo creaba un lazo de fraternidad uterina. 

 
IV. Colaterales ordinarios.- En última línea vienen todos los colaterales no comprendidos en las 

 
 695. (1) En nuestro antiguo Derecho, los autores se dividieron sobre este asunto. Accursio, seguido por Dumoulin y el presidente 
Favre, admitían la partición por troncos; pero Azón era partidario de la partición por cabezas; y esta solución, sancionada por la dieta de 
Spire, en 1529, fue la que prevaleció en Alemania. 
(2) El silencio de la novela 127 dio lugar a una controversia en nuestro antiguo Derecho. Cujas y el parkamento de Tolosa concedian 
todo a los ascendientes. Pero otros jurisconsultos y el parlamento de Paris extendían a este caso el texto de la Novela y admitían el 
reparto por troncos entre los ascendientes y los sobrinos o las sobrinas, lo cual es más conforme al espíritu de la Ley. 
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categorías precedentes. Entre ellos, el más próximo excluye al más lejano y se hace la partición por cabezas 
(Nov. 118, c. 3, § 1). Justiniano, en las Novelas, no indica hasta que grado suceden, y es probable que haya 
querido conservar las reglas de la sucesión pretoriana de los cognados más bien que la de las XII tablas, 
que admitía los agnados sin limitación de grados (3). 

696.- Sucesiones irregulares.- Justiniano concedió en otras Novelas derecho de sucesión a ciertos 
sucesores irregulares, a falta de otros herederos. 

1.- Deja subsistir en favor del cónyuge sobreviviente  la bonorum possessio unde vir et uxor. 
Además, la viuda pobre y sin dote obtiene por la Novela 117 un derecho de sucesión sobre los bienes de su 
marido, aun en presencia de otros herederos. Este derecho es de un cuarto si hay tres o más herederos, y 
habiendo más, le corresponde una parte viril. Si concurre con sus propios hijos, esta cuarta sólo se le 
atribuye en usufructo. En fin, en ningún caso puede tener más libras oro (Nov. 117, c. 5, año 541). 

2. Los hijos naturales, nacidos del concubinato, eran cognados de su madre y de los parientes 
maternos, lo mismo que los hijos vulgo quaesti, de manera que para la sucesión de la línea materna 
gozaban de todos los derechos que confería la cognación. 

 
Justiniano fue más lejos para los hijos nacidos del concubinato. Del lazo de parentesco natural, que 

las constituciones terminaron por reconocer entre ellos y su padre, hizo derivar un derecho ab intestato, 
extendiendo este derecho a la concubina y a sus hijos naturales. Si el padre, al morir, deja hijos legítimos, 
los hijos naturales y la concubina sólo tienen derecho a los alimentos en relación con el importe de la 
sucesión. En los demás casos la concubina y sus hijos recogen un sexto de la sucesión, que reparten por 
cabezas (Nov. 89, c. 2, §§ 4 y 6). Se conceden los mismos derechos al padre sobre la sucesión de los hijos 
(Nov. 89, c. 13). 

3. En defecto de parientes y de cónyuge, la sucesión podía atribuirse a ciertas corporaciones de las 
cuales formase parte el difunto: por ejemplo, a la curia, para los decuriones; a la legión, para los soldados de 
a pie, y a la Iglesia, para los clérigos, y en último lugar, es siempre el fisco quien recoge la herencia vacante 
(L. 4, C., de bon. vacant., X, 10). 

 
 
GUÍA DE AUTOEVALUACION: 
 
Instrucciones: Constesta brevemente lo que se te pide. 
 
1.- Define qué es la sucesión y menciona cuál es la diferencia entre la sucesión a título universal y la 
sucesión a título particular. 
2.- Explica las vías de sucesión hereditarias del Derecho Romano y menciona qué es lo que indica la regla: 
“nemo pro parte testatus pro parte intestatus decidere potest.” 
3.- Menciona cuando se abre la sucesión hereditaria ab intestato y cómo la regula la Ley de las XII Tablas. 
4.- ¿De qué manera el pretor  corrige las injusticias de la Ley de las XII Tablas? Y menciona el significado de 
bonorum possessio y bonorum possessor. 
5.- Explica brevemente las clases de vías sucesorias del derecho pretorio y explica  qué es la collatio 
bonorum.   

 
(3) Por una excepción inicua, Justiniano mantiene respecto a los herejes las prohibiciones anteriores (Nov. 118, c. 6 y L. C., de haer et 
manich., I, 5). Un hereje sólo puede tener por herederos a sus hijos ortodoxos, sus agnados ortodoxos, o sus cognados ortodoxos; de lo 
contrario, el fisco. 
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6.- Menciona en qué caso procede la vía legítima pretoria (bonorum possessii sine tabulis o ab intestato) y 
explica los cinco llamamientos que hace el pretor.  
7.- Explica qué es el testamento, la importancia de la heredis institutio qué es la testamenti factio activa y 
pasiva. 
8.- Proporciona un concepto breve de las siguientes instituciones: substitución vulgar, substitución pupilar, 
substitución cuasipupilar, desheredatio y preteritio. 
9.- Explica los casos en que el testamento puede ser invalidado o resultar ineficaz. 
10. Resuelve los siguientes casos prácticos: 
 

A. Sabino, ciudadano romano muy rico, muere intestado y no tiene ningún pariente. 
a).Qué nombre técnico recibe esta herencia? 
 
b) ¿A quién pasarán los bienes? 
 

B. Gayo Seyo, instituye heredero universal a su hijo Honorio, ignorando que su esposa estaba 
embarazada. Después de la muerte de Gayo Seyo, nace una hija, en la que constaba no había 
pensado. 

 
a) Menciona de qué clase de sucesión se trata 
b) ¿Cómo deberán repartirse los bienes de Gayo Seyo? 

 
C.  Sempronio ha prestado 100,000 Hs a Ticio. Después muere Sempronio. Seyo es heres de 

Sempronio. 
 

a) ¿Con qué acción demandará Seyo a Ticio? 
b) ¿Con qué acción demandará Seyo a Ticio, si únicamente fuera bonorum 

possesor? 
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UNIDAD VII 
_________________________________________________________________________ 

LAS LIBERALIDADES 
 

Dentro de esta unidad se abordarán las temáticas referidas a los legados en cuanto a sus formas y 
objetos, así como sus  restricciones legales, su ineficacia, la adquisición de legados y el acrecimiento entre 
colegatarios; en un segundo momento se hablará del fideicomiso  y la donación. 
 
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 
 
7.1.  Realiza las  lecturas que se presentan en la unidad. 
7.2. Elabora un mapa conceptual de los principales actos de liberalidad del Derecho Romano. 
7.3.  Realiza un cuadro sinóptico de las clases de legados. 
 
 

UNIDAD VII 
_________________________________________________________________________ 

LAS LIBERALIDADES  
 
Objetivos particulares: 
 

- Identificar los principales actos de la liberalidad del Derecho romano. 
- Conocer la forma, objeto y clases de legados del Derecho romano. 
- Distinguir la calidad de legatario de la del heredero. 
- Explicar la revocación, la ineficacia y la adquisición de los legados. 
- Tener noticia de la forma, objeto, clases y reglamentación del fideicomiso romano. 
- Estar familiarizado con la forma, objeto, finalidad, clases y reglamentación de la donación en el 

Derecho romano. 
 
CONTENIDOS 
 
7.1 Legados 

a). Formas y objeto. Clases de legados: i)  legatum per vindicationem, ii) legatum per damnationem, 
iii) legatum sinendi modo y iv) legatum per praeceptionem. 

g) Restricciones legales para finalidad de legar: i) Lex Furia testamentaria, ii) Lex Voconia, iii) Lex 
Falcidia, iv) Lex Aelia Sentia y v) Senatusconsultum Pegasianum. 

h) Ineficacia de los legados. Por nulidad inicial. Por revocación. Legados caducos. Repudiación de 
legados 

i) Adquisición de los legados. Dies cedere y dies veniens. Protección procesal del legatario: la 
missio in possessionem, legatorum servandorum causa y el interdicto quod legatorum. 

j)  Acrecimiento entre colegatarios. 
 
7.2 El fideicomiso. Definición. Elementos personales. Forma y objeto. Su ratio iuris. Sanción. Manumisión 

fideicomisaria. Fideicomiso de residuo. Fideicomiso universal. Senado consultos Trebeliano y 
Pegasiano. Fideicomiso particular y legado. 
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7.3 Donación. Actos lucrativos y actos gratuitos. La donación. Elementos personales. Objeto. Finalidad. 
Clasificación. Limitaciones. Lex Cincia. Revocabilidad e irrevocabilidad de las donaciones nupciales. 
Donaciones Inter. Virum et uxorem. Donatio mortis causa. Donaciones del patrono. Donatio sub 
modo. Donación universal. 

 
UNIDAD VII 

_________________________________________________________________________ 
LAS LIBERALIDADES  
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§ 3.- De las convenciones sancionadas por las Constituciones imperiales. 
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416.- Además de las convenciones que el derecho civil y el Derecho pretoriano han sancionado 

fuera de las cuatro clases de contratos, las Constituciones imperiales han reconocido también la fuerza 
obligatoria a ciertos pactos, que los comentaristas han llamado pactos legítimos. La acción que resulta de 
estos pactos es la condictio ex lege  (1). Son: 1. El pacto de donación entre vivos, sancionado por Antonio 
Pío, con ciertas determinadas condiciones y, de una manera general, por Justiniano en el año 530; 2. El 
pacto de constitución de dote, sancionado por Teodisio y Valentiniano el año 428. 

 
Uniremos al estudio de las donaciones entre vivos la de las donaciones mortis causa y la de las 

donaciones entre cónyuges; con ocasión de la dote, hablaremos de las donaciones propter nuptias. 
 

I.- De las donaciones entre vivos. 
 

417.-I. Noción y caracteres.- En el Derecho primitivo, una donación consistía esencialmente en un 
traslado de propiedad hecho a título de dádiva, dono datio, de donde resultaba para el donatario la 
adquisición de una cosa corporal (1). Más tarde esta noción se ha ampliado, y la donación ha podido 
consistir en una ventaja de otra naturaleza. En el Derecho clásico, la donación entre vivos puede definirse: 
una liberalidad irrevocable por la que una persona, el donante, se despoja voluntariamente de una cosa o de 
una ventaja apreciable en dinero, en provecho de otra persona, el donatario. 

 
Debe reunir los caracteres siguientes: 1. Es preciso que empobrezca al donante y enriquezca al 

donatario. Los que prestan un servicio gratuito, como el depositario, el comodante, no hacen una donación, 
porque no disminuyen su patrimonio en provecho de otro. En sentido inverso, el deudor que da una garantía 
real a su acreedor no le hace una donación, pues el hacedor no se enriquece; sólo esta más seguro de 
obtener lo que se le debe (Ulpiano, L, 1, § 19, D., si quid in fr. Part., XXXVIII, 5); 2. Es irrevocable, lo que 
quiere decir que el donante no puede revocar arbitrariamente la donación entre vivos cuando es perfecta; lo 
mismo que no se puede revocar un contrato a título oneroso, como la venta (2). Es una diferencia con la 
donación mortis causa, que es revocable (n° 426); 3. Debe ser libremente consentida por el donante; el que 
hace una libertad porque está obligado, no tiene animus donandi: no hace una verdadera donación(3)    

 
La aceptación del donatario no es necesaria para que la donación sea válida. Así, cuando se paga 

la deuda de un tercero sin saberlo él o cuando se hace aceptilación a un fiador sin saberlo el deudor  
principal (L. 25, pr., D., quae in fr., XLII, 8), hay una verdadera donación perfecta sin el consentimiento del 
donatario. Pero éste puede rechazar el beneficio, pues no puede ser obligado a recibir una liberalidad a su 
pesar (4). 

 
416.  (1) Paulo, L. 5, D., de pact., II, 14: Legitima convetio est quae lege aliqua confirmatur... L.1, D., de cond. ex lege, quo genere 
actionis experiamur, ex lege agendum est. 
417. (1) Paulo, L. 35, § 1, D., de mort. c. donal., XXXIX, 6: Donatio dicta est a dono, quasi dono dalum.  
(2)  I., § 2, de donat., II, 7:... Quae si fuerint perfectae, temere revocari non possunt... 
(3) Papiniano, L. 82, D., de reg. Jur., L. 17: Donari videtur, quo nullo jure cogente conceditur. 
 
(4) En este sentido se expresan varios textos: Paulo, L. 69, D., de reg. jur., L. 17: Invito beneficium non datur. Ulpiano, L. 19, § 2, D., de 
donat., XXXIX, 5: Non potest liberalitas nolenti adquiri. 
419. (1) En el caso especial en que un acreedor  quería hacer una liberalidad a su deudor, la donación podía ser realizada por la 
acceptilatio, o remisión solemne de la deuda que extinguía la obligación de pleno derecho (L.2, C., de acceptil., VIII, 44), o por un pacto 
de remisión que daba al deudor la excepción pacti (L. 1, § 1, D., quib. Mod. Pian., XX, 6).  
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418.-Si el consentimiento del donatario no es una condición esencial a la validez de la donación, 
no es menos cierto que de hecho, cuando una persona quiere hacer a otra una libertad, hay casi siempre 
entre ellas un acuerdo preliminar, una convención por la que el donante se compromete con el donatario. 
¿Cuál era el efecto de esa convención de dar? 

 
Durante mucho tiempo fue un simple pacto no obligatorio. Si el donante no cumplía su promesa, el 

donatario no tenía acción para obligarle y el donante quedaba dueño de no ejecutar la convención (Fr. Vat., 
§ 266). Para que la donación fuera perfecta, y por consiguiente irrevocable, era preciso que las partes 
hubieran empleado un procedimiento de derecho común que proporcionara al donatario una vía de fuerza 
contra el donante. ¿Qué procedimientos eran necesarios y suficientes para la perfección de la donación, y 
cuáles eran los efectos que resultaban? La solución de esta pregunta ha variado según las épocas. Vamos a 
estudiarla someramente, distinguiendo: 1. El Derecho antiguo; 2. El régimen de la ley Cincia; 3. La reforma 
de Antonio Pío; 4. El régimen de la insinuación; 5. Las reformas de Justiniano. 

419.- II. Condiciones de perfección y efectos de la donación entre vivos.- 1. Derecho antiguo.- 
Entre los procedimientos que bastaban a hacer la donación perfecta, los más usados eran: a) Una datio, es 
decir, la tranferencia al donatario de la propiedad de la cosa dada, por la tradición para las cosas nec 
mancipi, por la mancipación o la in jure cessio para las cosas mancipi. El donatario estaba entonces armado 
contra todos de la rei vindicatio. La simple tradición de una cosa mancipi era asimismo suficiente para la 
perfección de la donación, pues el donatario tenía desde entonces la cosa in bonis. Podía rechazar la rei 
vindicatio del donante, que quedaba propietario según el Derecho civil, por una excepción rei donatae el 
traditae, y, y si perdía la posesión, podía obtener contra todos la restitución de la cosa dada, ejerciendo la 
acción publiciana; b) Una estipulación, que hacía al donatario acreedor del donante y le daba la condictio 
para hacer ejecutar la donación; c) El contrato litteris, que producía el mismo efecto (V. n.° 340,a), in fine, y 
nota 3). En resumen, la donación era perfecta desde que el donatario tenía una acción real o personal contra 
el donante (1). 

420.- 2. Régimen de la ley Cincia.- El año 550 de Roma, el Derecho antiguo fue modificado por un 
plebiscito, votado sobre la proposición del triunfo Cincio Alimento, la ley Cincia de donis et muneribus. 
Contenía dos capítulos: el primero tenía por objeto remediar la venalidad de los oradores(1); el segundo, el 
abuso de las donaciones excesivas.  

 
Sólo esta última disposición debe ocuparnos.(2) 

 
Destinada para proteger al donante y su familia contra las donaciones exageradas, la ley Cincia 

prohibía dar más de cierta tasa que ha quedado desconocida; pero hacía excepción para las donaciones 
entre ciertos parientes o aliados y entre cónyuges (3). Hubo, pues, que distinguir en adelante dos categorías 
de donaciones entre vivos: a) Las donaciones que no pasaban la tasa de la ley, y las que se hacían entre 

 
420. (1) El primer capítulo de la ley Cincia prohibía a los patronos recibir regalos de sus clientes, y a 
los abogados recibir honorarios: Ne quis ob causam orandam pecuniam donumve accipiat. Cf. Tácito, An., XI, 5; XV, 20. Tito Livio, XX, 
IV, 4 (9).  Esta prohibición, demasiado absoluta, fue mal observada en la práctica, aunque fue sancionada bajo Augusto por una pena 
del cuádruplo. Bajo Claudio y los emperadores siguientes se contestaron con restringir en una determinada medida el salario del 
abogado. Cf. Tácito, An., XI, 5, 6 y 7. Ulpiano, L.1, §§ 12 y 13, D., de var. Et extr. Cogn. L. 13. 
(2) Los informes que se poseen actualmente sobre el segundo capítulo de la ley Cincia son suministrados por los fragmentos del 
Vaticano, §§ 256 a 316. 
(3) La lista de personas exceptuadas está indicada de una manera completa en los Fr. Vat., §§ 298 a 309. 
(4) Ulpiano, § 1:. prohibet exceptis. quibudbam.. cognatis et, si plus donatum sit, non rescindit. Aunque este pasaje de las reglas de 
Ulpiano esté incompleto, hace alusión evidentemente a la ley Cincia. 
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personas exceptuadas, cualquiera que fuera su valor, quedaban sujetas al Derecho antiguo; b) Las 
donaciones superiores a la tasa entre personas no exceptuadas caían bajo la aplicación de la ley Cincia. 

 
Esta ley era imperfecta porque, aunque prohibía las donaciones superiores a una tasa determinada, 

no declaraba la nulidad de las que se hacían con violación de esta prohibición; de donde resulta que el 
donante no tenía acción especial para recoger la cosa dada (4). Por otra parte, el donatario, puesto en 
posesión, tenía un justo título y podía usucapir (Fr. Vat., § 293), lo que excluyó la condictio ex injusta causa. 
Es, pues, difícil saber que recurso procuró primero al donante. Pero, bajo el procedimiento formulario, es 
cierto que la prohibición de la ley le dio un arma defensiva, la excepción legis Cinciae o una excepción in 
factum (Fr. Vat., § 310). Gracias a esta excepción, la perfección de la donación se había hecho más difícil. 
En muchos casos en que el donante estaba ligado según el Derecho antiguo y no tenía ya ningún medio de 
evadir la ejecución de la donación, la ley Cincia le permitía  revocar la liberalidad y sustraerse a las 
consecuencias de un arrebato irreflexivo. 

421.-Sin entrar en detalles, se pueden resumir así consecuencias de la ley. Mientras el donante no 
se haya desprendido de la cosa dada, puede revocar la donación y negarse a ejecutarla, oponiendo a la 
acción del donatario la excepción legis Cinciae. Puede también usar esta excepción después del 
desprendimiento, si el derecho común le da un medio de recobrar lo que ha dado. 

He aquí las aplicaciones de estos principios: a) Cuando la donación tiene por objeto un inmueble 
mancipi, que el donante ha mancipado al donatario, sin entregársele, en el Derecho antiguo es perfecta; 
pero, bajo la ley Cincia, el donante puede revocar la donación, oponiendo la excepción legis Cinciae a la rei 
vendicatio del donatario. Igualmente, si sólo se ha entregado el inmueble al donatario, quien le tiene in bonis, 
puede aún revocar la donación ejercitando la rei vindicatio, pues paraliza la  excepción rei donatae et 
traditae el donatario por la excepción legis Cianciae, opuesta en forma de réplica. En resumen, la donación 
de un inmueble mancipi, que era perfecta en el Derecho antiguo, por la mancipación o la tradición, no lo es 
bajo el imperio de la ley Cincia más que por la mancipación y la tradición reunidas, pues sólo entonces el 
donante no tiene ya ningún recurso(1); B) Cuando El donante se ha comprometido por estipulación para con 
el donatario, la donación ya no es perfecta, pues mientras no haya pagado, el donante puede oponer a la 
condictio la excepción legis Cinciae (Fr. Vat., §311). De igual modo cuando ha pagado, si es por error de 
hecho, por que se ha equivocado sobre el valor de las cosas dadas, tiene también el recurso de ejercitar 
contra el donatario la condictio indebiti, porque ha pagado lo que no debía, pues que estaba protegido por 
una excepción perpetua (2). 

 
La excepción legis Cinciae tenía por efecto anular la donación entera y no solamente lo que se 

excedía de la tasa (Argt., Fr., Vat., § 266). Era perpetua. Según los sabinianos, pertenecía sólo al donante, a 
quien estaba destinada a proteger, mientras que los proculeyanos la calificaban de popularis y la daban a 
todo interesado. Esta opinión, menos lógica, parece haber prevalecido (Fr. Vat., § 266). Sin embargo, los 

 
 
421.- (1) Dioclesiano, Fr. Vat., § 213: Donatio praedii quod mancipi est Inter. non exceptas personas traditione atque mancipatione 
perficitur, ejus vero quod nec mancipi est, traditione sola... año 296. En caso de donación de mueble, el interdicto utrubi podía a veces 
dar un recurso al donante para recobrar la posesión, aun después de mancipación y entrega. Paulo Fr. Vat., § 311:... In rebus 
mobilibus, etiansi traditae sint, exigitur ut et interdictio utrubi superior sit is cui donata ets, sive mancipi mancipata sit, sive nec mancipi 
tradita.- V. sobre el interdicto utrubi el n.° 810. III, 2.  
(2) Ulpiano, Fr. Vat., § 226: Hoc quoque repeti poterit si quis perpetua exceptione tutus solverit. Unde si quis contra legent Cinciam 
obligatus non solverit, debuit dici repetere eum, posee nam semper exceptione Cinciae uti poluil.- V. para el principio del texto el n.° 
443, nota 3. 
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herederos del donante sólo podían aprovechar la excepción sí había muerto durante voluntale, es decir, sin 
haber manifestado la voluntad de revocar la donación(3). 

 
La ley Cincia estaba aún en vigor en la época de Diocleciano (Fr. Vat., §312). Pero no tardo en caer 

en desuso (Nov. 162, C. 1, pr.). Fue remplazada por un régimen mejor concebido, el de la insinuación. 
422.- 3. Reforma de Antonio Pío.- Entre las donaciones que bajo el imperio de la Ciencia estaban 

sujetas al Derecho antiguo, como hechas a personas exceptuadas, las hay que fueron, por parte de Antonio 
Pío, objeto de una reglamentación especial: son las donaciones entre ascendientes y descendientes 
interparentes et liberos(1). El emperador decidió que, en este caso, la simple convención de dar sería 
obligatoria, con tal de redactarse una acta escrita, y este escrito fuera entregado al donatario (2). Con esta 
condición, el pacto de donación se convierte, desde la época clásica, en un pacto legítimo: la donación es 
perfecta y el donatario está provisto de la condictio ex lege desde que se le entrega el escrito. 

423.-4. Régimen de la insinuación.- Hacia el principio del siglo IV, en el momento en que la ley 
Cincia comenzaba a caer en desuso, una nueva institución vino a ejercer cierta influencia sobre la perfección 
de las donaciones entre vivos. Es la formalidad de la insinuación(1)  

 
Consiste en la necesidad de transcribir en registros públicos el escrito que comprobaba una 

donación superior a doscientos sueldos(2), aun si era hecha entre personas exceptuadas por la ley Cincia. 
Así, a las condiciones ordinarias para la perfección de las donaciones, vino a agregarse la obligación de 
hacerlos insinuar, si pasaban de la tasa. Si no, la donación era nula para todo lo que excedía de la tasa(3). 

 
La insinuación era exigida por un doble motivo: a) Primero, en interés del donante y de su familia, 

pues la publicidad es a menudo un obstáculo a liberalidades exageradas; así el donante podía prevalerse él 

 
(3) Fr. Vat., § 359, in fine: Quoniam mote Cincia removetur. 
422. (1) Se trata aquí de donaciones entre personas que no están unidas por el laso de potestad. Cuando un jefe de familia hacía una 
donación al hijo colocado bajo el poder paterno, esta donación era nula en el Derecho clásico (Papiniano, Fr. Vat., §§ 294 y 296). 
Dioclesiano decidió, sin embargo, que la donación sería válida cuando el padre había muerto sin haber manifestado voluntad contraría 
((Fr. Vat., §281).Esta decisión fue confirmada a las mismas reglas que las donaciones entre esposos (L. 25, C., de donat. inl. viv.,V. 16.- 
Véase n.° 431, 4). 
(2) El texto de esta Constitución no ha llegado a nosotros. Se hace alusión a él en la L. 4, C. th., de donat., VIII, 12, y en los Fr. Vat., §§ 
297 y 314. 
 
 
423.  (1) La insinuación  es mencionada por primera vez, pero como institución ya existente, en un edicto de Constantino del año 316 
(Cf. Fr. Vat., § 249). Otra Constitución del mismo emperador, del año 319, atribuye su introducción a Constancio Cloro (L. 1, C. th., de 
sonsal., 111, 5). 
(2) El sueldo valía unos quince francos de nuestra moneda, en la época de Constantino. 
(3) L. 34, pr., C., de donat., VIII, 54: Si quid autem supra legitiman definitionem fuerit donatum, hoc quod superfluum est tantummodo 
non valere.    
(4) Con esta doble utilidad ha pasado la insinuación a nuestro antiguo Derecho. Cf. ordenanza de 1539. Más tarde sólo ha sido tomado 
en consideración el interés de los terceros. Desde la ordenanza de 1566, artículo 58, el donante, cuyo interés no está ya en causa, no 
puede prevalerse del defecto de inscripción. Igual es según la ordenanza de 1731, artículo 27, y según la ley de 11 de brumario del año 
VII. En nuestro Derecho actual, la transcripción de las donaciones que ha reemplazado a la institución, sólo está legalmente establecida 
en interés de un tercero. ( f. art. 941, C. C.  
425. (1) Alej. Severo, L., 2, C., de cond. ob caus., IV, 6, año 228. En el último estado del Derecho Romano, nos parece cierto que la 
propiedad vuelve de pleno derecho al donante, y que puede éste ejercer la rei vindicatio contra el donatario. Es lo que resulta de la 
comparación de un texto interpolado de Diocleciano, L. 2, C., de donat. quae sub modo, VIII, 55, con el texto original que se encuentra 
en los Fr. Vat., § 283.- Ad. n. ° 161, in fine, y notas.    
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mismo del efecto de insinuación; b) Luego, en interés de los terceros que la publicidad pone en guardia 
contra los peligros de una liberalidad clandestina (Argt., Fr., Vat., § 249) (4). 

424.-5. Reformas de Justiniano.- Justiniano completó y generalizó la reforma de Antonio Pío, 
decidiendo que la convención de donar sería obligatoria por sí misma en todas las hipótesis. Se convierte 
así en pacto legítimo, sancionado por la condictio ex lege (L. 35, § 5, C., de donat., VIII, 54, año 530.- I, § 2, 
de donat., II, 7). El acta escrita no es exigida más que si las partes han subordinado a su redacción la 
validez de la donación (L. 17, C., de fide instr., IV, 21). Por otra parte conserva la formalidad de la 
insinuación, pero solo somete a ella las donaciones superiores a quinientos sueldos (L. 36, §3, C., de donat., 
VII, 54, año 531). 

425.- III. De las excepciones a la irrevocabilidad de las donaciones entre vivos.- Cuando la 
donación entre vivos es perfecta, el donante no puede revocarla arbitrariamente. Pero la revocación era 
autorizada por ciertas causas especiales. 

1. Revocación por inejecución de las cargas.- Una donación puede ser hecha sub modo, es decir, 
bajo ciertas cargas impuestas al donatario. En este caso, si el donatario no ejecuta lo que ha prometido 
hacer, el donante tiene el derecho de resolver la donación. Esta resolución no puede hacer volver de pleno 
derecho al donante la posesión de la cosa donada, pues la propiedad no puede ser transferida ad tempus. 
Sólo permite al donante ejercitar contra el donatario una acción personal, la condictio ob rem doli, para 
obligarle a devolver lo que ha recibido (1). 

 
Pero, ¿no podía el donante, si lo prefería, obligar al donatario a ejecutar cargas? Primero sólo tuvo 

este derecho si el donatario no se había comprometido por estipulación: el donante tenía entonces la acción 
ex stipulatu para obligarle. Después, cuando se desarrollo la teoría de los contratos innominados, se acabó 
por considerar la donación sub modo como un negotium do ut facias, y el donante pudo obligar al donatario 
a la ejecución de los cargos, mediante la acción praescriptis verbis(2). 

2. Revocación, por sobrevenir un hijo, de la donación del patrono al liberto.- La donación de un 
patrono a su liberto era revocable a la voluntad del donante, al menos a partir del año 249 de nuestra era, 
como lo muestra un rescripto del emperador Filipo (Fr. Vat., § 272). Más tarde fue restringido el derecho de 
revocación. Una Constitución de Constantino y Constancio, del año 355, no permitió ya el patrono revocar la 
donación al liberto más que en un caso: si había donado no teniendo hijos, y le sobrevenía un hijo después 
de la donación (L. 8, C., de rev. donat., VIII, 56)(3) 

3. Revocación por ingratitud.-Sólo bajo Justiniano se estableció como principio general la 
revocación de las donaciones entre vivos por ingratitud del donatario. Antes de el no había sido admitida 
más que en caso de donación entre ascendientes y descendientes (L. 7, C., de revoc. donat., VIII, 56, año 
349.- L. 9, C., eod., año 349.- L. 9, C., eod., año 430). Las causas de ingratitud eran dejadas a la apreciación 
del donante. Justiniano generalizó esta decisión e hizo de ella derecho común; pero determinó 
limitativamente las causas de ingratitud (L. 10, C., eod., año 530). El donante obtiene la revocación de la 

 
 
 
(2) Diocleciano, L. 9, C., de donat., VIII, 54: Legem, quam rebus tuis donando dixisti, sive stipulatione tibi prospexisti, ex stipulatu, sive 
non, incerto juridicio (id est praescriptis verbis), apud praesidem provinciae debes agüere, ut hanc impleri provideat, año 293. 
(3) Esta disposición, generalizada, ha llegado a ser, en nuestro Derecho, el origen de la revocación de las donaciones por sobrevenir un 
hijo (Cf. art. 960, C. C.). 
426. (1) Ulpiano, L. 32, D., de mort. c. donat., XXXIX, 6: Non videtur perfecta donatio mortis causa facta, antequam mors insequtur.-I, § 
1, de donat., II, 7: Mortis causa donatio est, cum quis ita donat, ut, si... superviviste qui donavit, reciperet, vel si... prior decesserit is cui 
donatum sit...    
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donación por ingratitud mediante una condictio ex lege, que no ataca en nada las enajenaciones y los 
derechos reales consentidos por el donatario en provecho de un tercero. 

 
Esta causa de revocación no sobrevive ni al donante ni al donatario (L. 6, y L. 10, C., eod.). 
 

Apéndice I.- De las donaciones “mortis causa”. 
 

426.-I. Noción y caracteres.- La donación mortis causa ocupa un lugar intermedio entre la donación 
entre vivos y el legado. Hecha por el donante en previsión de su fallecimiento, sólo se hace perfecta en el 
momento de su muerte, y caduca si muere primero el donatario(1). 

 
Con mucha frecuencia el donante subordina la perfección de la donación mortis causa a su muerte 

anterior en general. Pero puede también no tener en vista más que un peligro de muerte especial. Así, a 
punto de partir para una expedición lejana, en el momento de un combate, un ciudadano puede hacer una 
donación mortis causa, que será válida si sucumbe en este peligro determinado y nula si se libera de él (I, § 
1, de donat., II, 7). Pero en todos los casos la caducidad de la liberalidad por la muerte anterior del donatario 
es un carácter esencial de la donación mortis causa, sin la cual sólo es una donación ordinaria entre vivos. 

 
Otro carácter de la donación mortis causa es que es revocable a voluntad del donante, como una 

disposición de última voluntad. Hasta su muerte el donante es libre de cambiar de parecer y de revocar la 
liberalidad que ha hecho. Pero la revocabilidad no es de esencia en la donación: el donante la puede 
renunciar por una cláusula expresa, sin que la liberalidad deje de ser una donación mortis causa (2). 

 
En resumen, la donación mortis causa difiere de la donación entre vivos por los caracteres 

siguientes: a) No es definitiva más que a la muerte del donante; b) Caduca por muerte anterior del donatario; 
c) Es revocable a la voluntad del donante, a no ser que haya una cláusula en contrario. 

427.- II. Forma y efectos.- En caso de donación mortis causa, como para la donación entre vivos, 
la simple convención de donar no es obligatoria por sí misma. Las partes tenían, pues, que recurrir, para 
realizar la donación, a los procedimientos ordinarios, de los que los más usados eran una datio o una 
estipulación: a) La datio podía tener lugar bajo condición suspensiva, de manera que el donatario no se 
hiciera propietario de la cosa donada la muerte del donante. Podía también ser pura y simple: el donatario 
era entonces inmediatamente propietario; pero le era quitada la propiedad si la donación caducaba (V. n.° 
430 y nota 2); b) Cuando el donante se ha obligado por estipulación, el donatario no puede ejercitar la acción 
ex stipulatu sino después de la muerte del donante, y contra sus herederos, pues sólo entonces es prefecta 
la donación (Marcelo, L. 34, D., de mort. e. donat., XXXIX, 6) 

428.-Entre las modificaciones sucesivas aportadas al régimen de las donaciones entre vivos, unas 
quedaron extrañas a las donaciones mortis causa, otras les fueron aplicables. Las disposiciones de la ley 
Cincia parecen hechas sólo para las donaciones entre vivos, pues ningún texto señala su aplicación a las 
donaciones mortis causa; y, además, el donante encontraba casi siempre en su derecho de revocación una 
protección suficiente contra liberalidades exageradas. ¿Estuvieron sujetas a la insinuación las donaciones 
mortis causa? Es un punto oscuro. En fin, es difícil saber si la convención de donar mortis causa se convirtió 

 
 
(2) Esta solución no es admitida por todos los autores. Pero está dada claramente por Juliano; L. 13, § 1, d., de mort. c. donat., XXXIX, 
6: Sed et sic donari potest ut non aliter redatur, quam si prior ille acceperit, decesserit.  
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bajo Justiniano en un pacto legítimo, como la convención de donar entre vivos.   La constitución por la que 
este emperador da fuerza obligatoria al pacto de donación está concebida en términos absolutos (L. 35, § 5, 
C., de donat., VIII, 54). Pero el texto de las Instituciones que refiere esta decisión es especial para las 
donaciones entre vivos (I, § 2, de donat., II, 7). Sin tomar partido en la cuestión, nos limitaremos a hacer 
constar que carece de interés, pues algunos meses más tarde, en septiembre de 530, Justiniano reguló de 
una manera especial la forma de las donaciones mortis causa. Las dispensa de la institución y las declara 
válidas con tal que sean hechas, verbalmente o por escrito, en presencia de cinco testigos (L. 4, C., de 
donat. c. mort., VIII, 57). 

429.-Por esta Constitución, Justiniano quiso también cortar una cuestión hasta entonces dudosa: 
¿había que aplicar a las donaciones mortis causa, los principios del legado? En general, había prevalecido 
la asimilación (1). 

La misma capacidad era necesaria en el donatario mortis causa que el legatario. La donación sólo 
se mantenía, como el legado, si el donatario moría solvente; si no, los bienes donados mortis causa eran 
considerados como si no hubieran salido del patrimonio del difunto. En fin, estaba sujeta a la ley Faldicia y a 
las leyes caducarias (2). Justiniano completó esta asimilación decidiendo de una manera general que las 
donaciones mortis causa y los legados producirían los mismos efectos y estarían sujetos a las mismas 
reglas. Sin embargo, las dos constituciones han quedado aún, en razón misma de su naturaleza, separadas 
por diferencias importantes. La donación es independiente del testamento y puede producir en vida del 
donante efectos ciertos, aunque revocables; el legado sigue la suerte del testamento y sólo tiene efecto 
después de la muerte del testador. En fin, no creemos que, bajo Justiniano, la donación mortis causa haya 
sido nunca, como el legado, un modo de donación mortis causa haya sido nunca, como el legado, un modo 
de adquirir: ningún texto deciviso prueba que Justiniano haya tenido la idea de semejante reforma (3). 

430.-De la caducidad de las donaciones «mortis causa» y de sus consecuencias.- La donación 
mortis causa llega a caducar: a) Si el donatario muere antes que el donante; b) Cuando, habiéndose hecho 
la donación en vista de una probabilidad de muerte determinada, el donante se salva de ese peligro, y c) 
Cuando el donante revoca la donación. 

 
La caducidad de la donación hace perder al donatario su derecho de crédito, si la liberalidad ha 

sido realizada por estipulación. Pero las consecuencias son más complicadas si ha habido datio en provecho 
del donatario. Hay que distinguir dos hipótesis: a) Cuando la datio ha sido hecha bajo condición suspensiva, 
no habiéndose realizado el acontecimiento que debe hacer perfecta la liberalidad, pues que la donación es 
caduca, el donante ha permanecido propietario y puede reivindicar la cosa dada (1); b) Cuando ha habido 
datio pura y simple, si el donante ha guardado la posesión, puede oponer la excepción de dolo a la rei 
vindicatio del donatario (Papiniano, L. 42, pr., D., de mort. c. donat., XXXIX, 6). Pero si el donatario tenía la 
propiedad y la posesión, ¿cuál es el derecho del donante? En principio, la propiedad no le vuelve de pleno 

 
429. (1) Ulpiano, L. 37, pr., D., de mort. c. donat., XXXIX, 6: Illud generaliter meminisse oportebit donationes mortis causa factas legatis 
comparatas; quodcumque igitur in legatis juris est, id in mortis causa donationibus erit accipiendum. 
(2) Véanse sobre estas diversas soluciones: Paulo, L. 9, D., de mort. c. donat., XXXIX, 6 y L. 35, pr., D., eod. Juliano, L. 17, D., eod. 
Alej. Severo, L. 5, C., ad leg. Falcid., VI, 50, año 223. 
(3) La I. 4, C., de donat. c. mort., VIII, 57, establece, es cierto, una asimilación completa entre las donaciones mortis causa y los 
legados. Pero el argumento que de ahí se puede sacar pierde todo su valor en presencia del texto más exacto de la Institucones de 
Justiniano, donde se dice que las dos instituciones son asimiladas FERE per omnia, lo que deja aún lugar a diferencias. 
430. (1) Ulpiano, L. 29, D., de mort. c. donat., XXXIX, 6: Si quidem quis sie donavit ut si mors contigisset, lune haberet cui donatum est; 
sine dubio donator poterit rem vindicare... 
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derecho, pues, en la época clásica no puede ser transferida ad tempus. Pero la datio ya no tiene causa y el 
donante puede ejercitar contra el donatario una acción personal, para obligarle a transferirle la propiedad de 
la cosa donada. Esta acción es la condictio ob rem dati, pues la operación es considerada como un 
negotium do  ut facias (Paulo, L. 36, § 3, D., eod.). Por consiguiente, los derechos reales consentidos por el 
donatario permanecen posibles de oponer al donante, quien en caso de enajenación de la cosa dada, sólo 
obtiene su valor (Juliano, L. 19, D., eod.). Ulpiano parece haber sido el primero que propuso una solución 
más favorable a los intereses del donante, como lo había hecho igualmente con el vendedor en caso de 
addictio in diem; sostiene que se puede considerar la propiedad como regresando de pleno derecho al 
donante, al cual permite, por consiguiente, ejercitar una rei vindicatio utilis oponible a los terceros(2). Esta 
doctrina parece haber triunfado en el Bajo Imperio, y está definitivamente consagrada bajo Justiniano (L. 26, 
C., de legal., VI, 37.- V, no., in fine, y notas). 

 
Apéndice II.- De las donaciones entre cónyuges. 

431.-Las donaciones entre cónyuges son hechas por uno de los cónyuges al otro durante el 
matrimonio. Estas donaciones presentan en general un peligro: uno de los cónyuges puede abusar de su 
influencia sobre el otro para obtener de él liberalidades y enriquecerse a su costa. Por esta razón, en nuestro 
Derecho actual las donaciones entre cónyuges están permitidas, pero son esencialmente revocables a 
voluntad del donante (art. 1.096, C. C.). Esta teoría produce poco más o menos el mismo resultado que la 
que ha sido consagrada en el último estado del Derecho Romano, tras de fases diversas.} 

1. Durante los primeros siglos de Roma, la manus acompañaba con frecuencia al matrimonio, y 
hacía imposible toda donación entre cónyuges, puesto que los bienes de la mujer pertenecían al marido. 
Pero cuando la mujer no había caído in manu, las donaciones entre cónyuges quedaron permitidas. Hasta 
parece que en esa época, en que los divorcios eran escasos, habían sido vistas favorablemente, pues la ley 
Cincia cita al marido y a la mujer entre las personas exceptuadas que pueden hacerse liberalidades sin 
restricción (Fr. Vat. § 302). 

2. A este régimen de libertad sucede una prohibición absoluta. Hacia el fin de la República y al 
principio del Imperio, la relajación de las costumbres y el abuso del divorcio hicieron más sensible el 
inconveniente de las donaciones entre cónyuges. El matrimonio se había convertido en una estipulación: el 
cónyuge poco escrupuloso se aprovechaba del afecto o de la debilidad de su conjunto para despojarle, y la 
amenaza del divorcio le ofrecía un medio cómo de obtener las liberalidades que deseaba. Así que, sin que 
haya habido ley especial, y por la sola autoridad de la costumbre establecida bajo la influencia de los 
jurisconsultos, se prohibieron las donaciones entre cónyuges(1)   Había excepción a favor de ciertas 
liberalidades, a las que no se podían aplicar los motivos de la prohibición. Tales eran, por ejemplo, las 
donaciones  divortii causa, hechas en el momento del divorcio, y las donaciones mortis causa, que no eran 
perfectas más que por la muerte anterior del donante y , por consiguiente, después de la disolución del 
matrimonio (Ulpiano, VIII, § 1). 

 
La sanción de la prohibición es la nulidad absoluta. Cualquiera que haya sido el procedimiento 

empleado para realizar la donación, datio, estipulación, remisión de deuda, el acto es nulo. El donante tiene 

 
(2) L. 29, D., de mort. c. donat (continuación): Si vero sic ut jam nunc haberet: redderet, si convaluisset, vel de praelio, vel peregre 
rediisset: potest defendi in rem competere donatori, si quod horum contigisset; interim autem ei cui donatum est. Sed et si morte 
praeventus sit is, cui donatum est, adhue quis dabit in rem donatori. 
431. (1) Ulpiano, L.1,D., donat. int., XXIV, 1:Moribus apud nos receptum est ne Inter. Et usorem donationes volerent... ne mutuo amore 
invicem spoliarentur...- Ad. Paulo, L. 2, eod 
 



 250

el derecho de reivindicar la cosa donada, sin que el donatario pueda prevalerse de la usucapión, pues su 
posesión carece de justa causa. Si la cosa ha sido consumida, el donante tiene una condictio, hasta 
concurrencia del enriquecimiento del donatario(2). 

 
El mismo derecho pertenece a sus herederos. Pero el cónyuge donante queda libre de confirmar 

expresamente la donación: ya antes de morir, transformando la liberalidad en donación mortis causa, bien 
en su testamento, bajo forma de legado. Este uso se generalizó en la práctica y preparó el establecimiento 
de un régimen menos riguroso. 

3. Un senado consulto de Séptimo Severo y de Antonio Caracalla, oratio Antonini, decidió que si el 
donante  había perseverado hasta su muerte en la voluntad de mantener la donación, y si moría durando 
aun el matrimonio, se haría válida de pleno derecho en el momento de fallecimiento. Por tanto, mientras 
viva, queda dueño de prevalerse, como antes, de la nulidad de la donación; pero su silencio equivale a una 
ratificación expresa, y la liberalidad se hace inatacable para sus herederos(3). La donación entre cónyuges se 
encontraba así tratada como una liberalidad mortis causa, puesto que sólo se hacía válida a la muerte del 
donante; por consiguiente, se le aplicaron la mayor parte de las reglas de las donaciones mortis causa y de 
los legados (L. 32, § 1, D., de donat. int., XXIV, 1). 

4. Justiniano aporta una última modificación a estos principios. Decide que la donación entre 
cónyuges, hecha válida porque el donante ha muerto sin haber cambiado de voluntad, debe ser tratada 
como verdadera donación entre vivos. Da además a la validez un efecto retroactivo al día en que la 
donación ha sido hecha regularmente; es decir, al día en que tuvo lugar la convención de donar, si el valor 
de la donación no pasa de quinientos sueldos, y al día de la insinuación, si es superior a esa tasa (L. 25, C., 
de donat. int., V. 16, año 528)… 

§ 3. —De las cargas impuestas al heredero. 

606. —La institución de heredero es la parte esencial del testamento, pero se pueden  encontrar 
otras disposiciones. Ya hemos visto figurar la desheredación y la dación de  un tutor. Se encuentran casi 
siempre cargas impuestas al heredero.  

 
Pueden estar escritas en forma de una orden, imperative; es un legado (legatum,  e lex); en forma 

de ruego, precativo modo; es un fideicomiso (fidei commitere) (1). Estas dos clases de cargas estaban 
separadas por diferencias bastante numerosas, aunque  los fideicomisos obedecían, en general, a principios 
menos rigurosos.  

 
(2) Ulpiano, L. 3, § 10, D., de donat. int., XXIV, 1: Sciendum est autem ita interdictam Inter. Virum et uxorem, donatonem ut ipso jure 
nihil valeat quod actum est...L.5, § 18,D., cod.; In donatium ibus... jure civili impeditis hacten us revocatur donum ab eo eave cui 
donatum est, ut si quidem existet res, vindecetur, si consumpta sit, condicatur hactenus quatenus locupletior quis eorum factus est. 
 
(3) Ulpiano, L. 32, pr. D., de donat. int., XXIV, 1: l. 32, § 2, D., eod.: Ait oratio « fas esse eum quidem qui donavit poenitere; heredem 
vero eripere, forsitam adversus voluntatem supremam ejus qui donavit, durum et avarum esse ». 
 606. (1) Ulpiano, XXIV &1: Legatumest quod legis modo, id est imperative, testamento relinquitur : nam ea quae ea precativo modo 
relinquuntur fideicommissa vocantur. 
(2) La adquisición que resulta del legado sólo puede ser a título particular, siendo por consiguienyte, una materia  extraña a los modoos 
de adquirir a título universal. Pero, en realidad, se impone aquí su estudio  a causa de su relación íntima  con la sucesión testamentaria. 
Cf. Gayo, II. & 191. I, ppr. ht. 
607. (1) I. & 1.ht.:...Legatum... est donatio quaedam a defuncto relicta. 
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Justiniano fundó simultáneamente los fideicomisos y los legados, por una  Constitución del año 

531 (L. 2, com. de legat., VI, 43). Para dar mayor efecto a la  voluntad del testador, decidió que las reglas 
más amplias de cada institución fuesen  comunes a los dos, y que toda diferencia sería suprimida de esta 
manera. Sin embargo, es preferible estudiar los legados y los fideicomisos separadamente, por su mucha  
importancia en el derecho clásico (2).  

A. — De los legados. 
(I, de legatis, II, 20.) 

I. —Definición y forma de los legados. 

607. Las Instituciones de Justiniano definen de esta manera los legados: una especie de  donación dejada 
por un difunto (1). Una liberalidad hacia el legatario: tal es, en efecto,  la idea dominante. Pero esta 
definición, exacta bajo Justiniano, era incompleta en la  época clásica; ella descuidó varios caracteres 
esenciales de los legados, que habían desaparecido ya antes, o que él mismo había suprimido. He aquí los 
principales:  

a) El legado sólo podía ser dejado por testamento (2). Bajo Justiniano, pudo  hasta escribirse en 
un codicilo (V. n.° 656).  

b) El legado debe estar formulado en términos imperativos, por ser una ley para  el heredero (V. 
n.° 606, nota 1). Bajo Justiniano, importaban muy poco los términos  empleados.  

c) Los legados sólo podían ser impuestos al heredero testamentario. Es una parte  de la sucesión 
que le era quitada, delibaiio hereditatis (3). Se terminó por decidir que el legado no podía figurar antes que 
la institución. Bajo Justiniano, se podía también legar a cargo de otro legatario, y el lugar del legado no 
perjudicaba a su validez (I.n. °34, ht.).  

 
Pero la más importante de las reformas de Justiniano tiene por objeto la forma de los legados y los 

efectos que se derivan de los mismos. Se resume de la siguiente manera: en la época clásica había cuatro 
clases de legados, y bajo Justiniano no hubo más que una sola. Vamos a ver cómo se realizó esta 
modificación. 

608.- I. Derecho antiguo.- Según la forma empleada por el testador, hay cuatro clases de  
legados. Esta teoría es una de las en que se manifiesta de la manera más sorprendente el espíritu de 
análisis y la lógica rigurosa de los jurisconsultos romanos. Considerando las diversas fórmulas que un 
testador podía emplear para hacer un legado, dedujeron de los términos de cada una de ellas la voluntad 
presunta del difunto, es decir, el efecto del legado. El uso había sancionado de esta manera, y según la 
fórmula empleada, cuatro clases de legados, teniendo cada una su naturaleza y sus propios efectos. Eran 
los legados per vindicationem, per damnationem, sinendi modo y per praeceptionem (Gayo, II, § 192). 

 
(2). Por eso, Modestino, en la L. 36, D., de leg., 2°, XXXI, de donde Justiniano ha sacado su definición, decía: legatum est donatio 
testamento relicta. 
(3) Este carácter está puesto de relieve en la definición del legado dada por Floretino, L.116, pr., D., de leg., 1. °, XXX: Legatum est 
delibatio hereditatis, qua testator ex eo quod universum heredis foret, alicui quid collatum velit. 
N. del T.- De las definiciones del legado dadas por Justiniano, Modestino y Florentino, esta última es la que mejor indica la naturaleza 
del legado; pero esta definido por el sólo por el efecto. 
608. (1) Según Gayo (II,§ 195), una Constitución de Antonio el Piadoso había sancionado el juicio de los Proculeyanos: pero el texto 
que cita no tiene la importancia que le da. El Digesto sólo contiene soluciones conformes a la doctrina sabiniana. C.f. Ulpiano, I,. 44 § 
1.°, XXX. 
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1. Legados <<per vindicationem>>.- Hay legado per vindicationem cuando el testador dice: do, 
lego, o capito, sumito, sibi habeto (Gayo, II, n.° 193). Da una cosa al legatario, o le dice que puede tomarla 
como suya. De manera que el legatario adquiere la propiedad de la cosa legada y posee la rei vindicatio: de 
aquí el nombre per vindicationem (Gayo, II, § 194). 

 
Este efecto del legado demuestra que el testador sólo podía legar de esta manera las cosas de las 

cuales era propietario ex jure quiritium, puesto que no podía transferir la propiedad civil de la cosa legada, no 
teniéndola. Por eso era necesario también que fuese propietario, no solamente en el momento de su 
fallecimiento; era preciso, además, que lo fuese en el momento que testaba, porque podía morir 
inmediatamente. Se era menos exigente cuando el legado recaía sobre cosas que se apreciaban por el 
peso, número o medida, como dinero, mercancías, etc.; para esto era suficiente con que el testador fuese 
propietario en el momento de la muerte (Gayo, II, § 196). 

 
El testador podía también legar per vindicationem un derecho real sobre una cosa de la cual era 

propietario: el usufructo o una servidumbre predial, porque el derecho real estaba entonces constituido por el 
mismo efecto del legado, y el legatario tenía la acción confesoria (Paulo, S., III, 6, 17). 

¿En qué momento se hacía el legatario propietario de la cosa legada? En caso de legado puro y 
simple, es verdaderamente desde el día de la adición, cuando es cierto que hay un heredero, pues la 
adquisición se produce por la única fuerza del legado, sin que el legatario tenga necesidad de aceptar; sólo 
puede rehusar el legado en caso de no quererlo. Este era el parecer de losSabinianos; pero, según 
Proculeyanos, el legatario solo adquiere el legado si lo acepta, hasta dicho momento, la cosa legada es res 
nullius (Gayo, I, § 195). Prevaleció la opinión sabiniana, por estar más conforme con la naturaleza del legado 
(1). 

 
Si el legado es condicional, la cosa legada per vindicationem no la adquiere el legatario hasta 

después de la adición de la herencia y la realización de la condición, haciéndose entonces propietario ipso 
jure, a menos que repudie. Pero hasta entonces ¿a quién pertenece la cosa legada? Según los Sabinianos, 
al heredero; para los Proculeyanos era nullius. Sobre este punto parece haber también prevalecido la 
escuela sabiniana (Cf., Ulpiano, L. 12, § 5, D., de ususfr., VII, 1). 

2. Legados per damnationem>>.- El testador se ha expresado de esta manera: heres meus 
damnas esto dare, o dato factio, o heredem meumdare jubeo (Gayo, II, § 201. Ulpiano, XXIV, § 4). Se limita 
a imponer al heredero la obligación de realizar un hecho. De manera que el legatario sólo adquiere un 
derecho de crédito, y para obligar al heredero a ejecutarla prestación que le es debida, en virtud del legado, 
tiene la acción personal ex testamento.  

 
El dominio de este legado era muy grande (2), y el testador podía legar: a) Toda cosa corporal 

susceptible de propiedad privada, hasta una cosa futura (Gayo, II, § 203). Poco importaba que fuese o no 

 
(2) Gayo, II, § 197: Optimum jus est per damnationem leati, quo genere eliam aliena res legari potest...- Ulpiano, XXXIV, § 11. 
N. del T.- Es cierto que per vindicationem sólo se podían legar las cosas de que se tenía la propiedad e las dos épocas de la confección 
del testamento y de la muerte. Tal es el resultado de la regla catoniana. 
N. del T.- La acción personal contra el heredero para obligarle a transferir la propiedad de la cosa legada per damnationem, o hacer lo 
que había mandado el testador, se realizaba por la mancipación o cesión in jure si era cosa mancipi, o por la simple tradición si era una 
cosa nec mancipi (Gayo, II, 200). 
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fuese propietario; el legado no era por menos válido. Si había legado su propia cosa o el heredero, el 
legatario podía forzar al heredero a transferirle la propiedad según los modos ordinarios (Gayo, II, § 204). Si 
el testador había legado la cosa de otro, el heredero la adquiría para transferir la propiedad al legatario, o 
pagarle la estimación cuando el propietario no quería consentir en cederla (Gayo, II, § 202); b) Las cosas 
incorporales, como las servidumbres reales y personales. El derecho real no esta entonces constituido por el 
mismo efecto del legado; el heredero sólo esta obligado a constituirle en beneficio del legatario (Paulo, S., 
III, 6, § 17); c) Por último, cualquier hecho, con tal de que sea lícito (V. n.° 620). 

3. Legados sinendi modo>>.- El testador ha dicho: heres meus damnationem esto sinere sumere 
sibique habere (Gayo, II, § 209). Con esto parece haber querido simplemente obligar al heredero a dejar 
tomar la cosa legada. Este legado puede tener por objeto las cosas de las cuales es propietario el testador, 
o las que tiene in bonis en el momento de su muerte, o también las cosas pertenecientes al heredero: pero 
no la cosa de otro (Gayo, II, § 210). 

 
Parece cierto que el efecto de los legados <<sinende modo>> fue modificado a pesar del parecer 

contrario de algunos jurisconsultos. Se obligo al heredero a transferir al legatario la propiedad de la cosa 
legada, como en los legados per damnationem, y el legatario podia forzarle por la acción ex testamento 
(Gayo, II, §§ 213 y 214). 

4. Legados <<per praeceptionem>>.- La formula de este legado era: praecepito      (Gayo, II, § 
216). Los legados precedentes son posibles aun con un solo heredero. Para esto es necesario que haya 
varios. El testador  ha querido que uno de los coherederos tome  una cosa especial  ademas de su parte 
hereditaria. Este legado no se comprende, por tanto, si esta hecho en beneficio de una persona de que no 
es instituida (Gayo, II, § 217). 

 
El heredero legatario, para obtener su legado, solo tenia la acción familiae erciscundae, y el juez 

que hacia la partición debía adjudicar al legatario la cosa legada, aparte de su lote. Por consecuencia de 
esto, las cosas susceptibles de ser legadas de esta manera son las que pueden estar comprendidas en la 
acción familiae erciscundae, que son: Aquellas de que el testador es propietario o que tiene in bonis;  pero 
no las cosas del heredero sino las del otro, porque la competencia del juez en la acción familiae 
erciscundae, se limita a los bienes de la sucesión (Gayo, II, §§ 219, 220,222). Cuando el testador había 
hecho un legado per praeceptionem a una persona no instituida, o cuando el coheredero legatario repudiaba 
la sucesión, ¿Cual era la suerte del legado? Los Sabinianos le declaraban nulo (Gayo, II, § 218). Los 
Proculeyanos, menos severos, pero también menos lógicos, la validaban, tratándole como legado per 
vindicationem;  lo mismo que si había capito en lugar de praecipito. Su opinión fue confirmada por una 
constitución de Adriano (Gayo, II, § 221). Además, para el legado fuese así válido, era preciso que la cosa 
fuese susceptible de ser legada per vindicationem y que no fuese violada la intención del testador. 

609.- Estas cuatro clases de legados satisfacían todas las necesidades; pero el testador debía 
elegir con cuidado una formula en relación con la liberalidad que queria hacer, porque, de lo contrario, el 
legado era nulo. 

 

 
N. del T.- El legado sinendi modo tenía, pues, menos extensión que el per danmationem, pero tenía más que el per vindicationem, 
porque por éste no se podía legar más que su propia cosa y no la del heredero, puesto que no puede enajenarse la cosa del heredero, 
así como la de ninguna otra persona (Gayo, II, 210). 
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Esto ocurria, por ejemplo, si legaba per vindicationem la cosa de otro. Sin embargo, algunas 
reformas vinieron a disminuir estos riesgos de nulidad. 

610.- II. Senadoconsulto neroniano.- Este senadoconsulto, habido bajo Nerón, en el año 64 de 
nuestra era, decide que un legado, siendo nulo por estar la formula mala apropiada a la naturaleza de la 
cosa legada, seria válido como legado per damnationem, que es el legado mas amplio (V. n.° 608, nota 2). 
El senadoconsulto no anula las fórmulas de los legados: remedia solamente la nulidad que resultaba del 
empleo de una fórmula impropia. Son así validos como legados per damnationem: el legado per 
vindicationem de la cosa de otro (Gayo, II, § 197); el legado sinendi modo de una cosa que no pertenece ni 
al testador ni al heredero; el legado per praeceptionem de la cosa de otro (Gayo, II, §§ 212 y 220). 

 
El senadoconsulto neroniano corrigió, por tanto, lo que la teoría de los cuatro legados tenia en la 

práctica de rigurosa, y contribuyó además a disminuir las diferencias que existían entre ellos. Veamos como. 
Un legatario per vindicationem, cuyo legado es nulo por impropiedad de fórmula, es tratado como legatario 
per damnationem, teniendo como tal la acción personal ex testamento. Desde entonces pareció muy lógico 
dar también esta acción al legatario per vicationem, cuyo legado era válido, y este legatario podía escoger 
entre la acción real y la acción personal (Juliano, L. 84, § 13, D., de leg., 1. ° XXX). 

611.- III. Supresión de las fórmulas.- En el año 339 de nuestra era se llevó una importante 
modificación a la teoría clásica de los legados, y una constitución de los hijos e Constantino dispensó de 
emplear en los testamentos fórmulas solemnes (L. 15, C, de testam., VI, 23). El mismo año esta dispensa se 
aplicó especialmente a los legados (L. 21, C., de legat., VI, 37). Desde entonces subsistían las cuatro clases 
de legados, y para distinguirlos ya no se hacía caso de la fórmula empleada; se busca únicamente cual ha 
sido la intención del testador. La antigua teoría, tan sabiamente edificada sobre la misma fórmula del legado, 
ya no tenía razón de ser, por lo que tampoco tardaría en desaparecer, y esto ocurrió en tiempo de 
Justiniano, que la suprimió radicalmente. 

612.- IV. Reforma de Justiniano.- Justiniano decide que los legados no tuviesen en lo sucesivo 
más que una sola naturaleza cualquiera que fuera la fórmula empleada por el testador, y que el legatario 
tuviese tres acciones a su disposición: la acción real, la acción personal y la acción hipotecaria. (1). 

1. Acción real.- Se trata, según los casos de la rei vindicatio o de la acción confesoria. Justiniano 
se expresa de una manera absoluta dando siempre al legatario la acción real; y por la fuerza misma de las 
cosas, no pueden nacer, si el testador ha legado la cosa de otro; o también si la naturaleza de la liberalidad 
es incompatible con el ejercicio de una acción real: por ejemplo, si el legado tiene por objeto un hecho del 
heredero, el legatario sólo adquiere un derecho de crédito, y no puede obrar in rem. 

2. Acción personal.- Es la acción ex testamento, que era dada en caso de legado per 
damnationem, y el legatario tiene siempre esta acción. Teniendo ya la acción real, la utilidad de la acción 
personal se manifiesta si el heredero ha destruido por su hecho la cosa legada; es, en efecto, responsable, y 
el legatario al no poder reivindicar una cosa que ha perecido, ejercita la acción personal. Si hay varios 
instituidos grabados del mismo legado, la obligación de pagarles se divide entre ellos de pleno derecho. Y la 
acción personal sólo se puede ejercitar contra cada uno de ellos, según la proporción de su parte hereditaria 
(2). 

 
612. (1) I, § 2, de legat... II, 20: Nostra autem constitutio... disposuit ómnibus legtis una sit natura, et quibuscumque verbis aliquid 
derelictum sit, liceat legatariis id persequi, non solum per actiones personales, sed etiam per in remet per hypothecariam.- Cf. L. 1, C., 
com. de legat., VI, 43, año 529. 
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3. Acción hipotecaria.- Esto es una innovación de Justiniano, pues antes de él el legatario podía 
obtener una garantía personal, la cautio legatorum, cuando el legado no debía pagarse inmediatamente 
(Véase No. 624 bis). A veces también el testador le dejaba una hipoteca (V. n.° 249 b). Justiniano le 
concede en todos los casos una hipoteca tácita sobre la parte de la sucesión del heredero gravado del 
legado (3). Esta hipoteca le da el derecho de persecución y la ventaja de ser pagado sobre esta parte con 
preferencia a los acreedores personales del heredero, pero no antes de los del difunto, porque los legados 
sólo se entregan después de pagadas las deudas de la sucesión. 

 
La hipoteca del legatario nace dividida en el sentido de que haya tantas hipotecas distintas como 

herederos deudores del legado, y cada uno de ellos sólo puede ser perseguido hipotecariamente por la parte 
de que personalmente sea deudor. Los términos de la Constitución de Justiniano son muy claros en este 
sentido (4).  

 
II.- Adquisición de legados.- Teoría del “dies cedit”. 

613.- Cuando el legatario ha adquirido su legado de un modo cierto y definitivo, puede exigir el 
pago; y para determinar en qué momento tiene lugar esta adquisición, hay que distinguir el legado puro y 
simple y el que está suspendido por un término o por una condición.  

a) Si el legado es puro y simple, es adquirido y exigido en el momento de la adición de herencia, 
pues es, en realidad, cuando el testamento produce su efecto, y cuando hay también una persona a quien el 
legatario puede reclamar el pago del legado (1). La adición basta, y el legatario, siguiendo la opinión 
sabiniana, que es la que ha prevalecido, no tiene necesidad de aceptar el legado. Lo adquiere sin su 
conocimiento, pero no a su pesar, y es libre de repudiarle (V.n. ° 608, 1 nota 1). De esto resulta que el pupilo 
infans y el furiosus adquieren un legado sin dificultad, mientras que la visión de una herencia es para ellos 
imposible (Pomponio, L. 16, § 1, D., qui test. fac., XXVIII, 1). 

b) Si el legado es a término o condicional, no es bastante con que la adición haya tenido lugar para 
que el legado sea definitivamente adquirido o exigible; es necesario, además, que el término haya vencido, o 
que la condición esté realizada (2). 

 
(2) Modestino, L., 33, pr., D., de leg., 2. ° XXXI: Respondit; legatorum petitio adevrsus heredes pro paribus hereditariis competit, nec his 
qui solvendo non sunt onerarii coheredes oportet. 
(3) L. 1, C., com de legat., VI, 43, año 529. La hipoteca del legatario ha pasado a nuestro Derecho: art. 1.017, C.C. 
(4) L. 1, C., com de legat., VI, 43: In ómnibus autem hujusmodi casibus in tantum et hypothecaria uumquemque convenire volumus in 
quantum personalis actio adversus eum competit. Varios autores pretenden que sea de otra manera después de la partición. Resulta, 
dicen ellos, de su efecto traslativo que las cosas colocadas en el lote de uno de los herederos deudores del legado entran gravadas de 
hipoteca por su parte y por la de los coherederos; puede, por tanto, ser perseguido hipotecariamente por el todo. Pero Justiniano no 
distingue, y, al parecer ha querido doblegar las consecuencias ordinarias del reparto en favor de un resultado menos complicado. 
613.- (1) Modestino, L. 32, pr., D., de leg., 2. °, XXXI: Omnia quae testamentis sine die, vel conditione adscribuntur ex die aditae 
hereditatis praestentur... 
(2) Promponio, L. 45, § 1, D., de leg., 2. °, XXXI: Si sub conditione vel ex die certa nobis legatum sit, ante conditionem vel diem certum 
repudiare non possumus, nam nec pertinet ad nos, antequa dies veniat vel conditio existat. 
614.- (1) Ulpiano, L. 5, § 1, D., queando dies leg., XXXVI, 2: ... Si purum legatum sit, ex die mortis dies eius cedit: si vero post diem sint 
legata relicla simili modo atque in puris dies cedit. Para el legado puro y simple o a término, la ley Papia Poppaea decide, sin embargo, 
que el dies cedit sería retrotraído a la apertura del testamento (Ulpiano, XXIV, § 31). 
Esta apertura tenía lugar en un término de tres o cinco días después del fallecimiento, y con las formalidades descritas por Paulo (S., 
IV, 6). Justiniano, al hacer desaparecer los últimos restos de las leyes caducarias (V.n. ° 642), volvió a la regla antigua, no habiendo 
quedado en el Digesto  ningún rastro de esta particularidad. 
(2) Ulpiano, XXIV, § 30: Ad heredem legatarii legata non aliter transeunt, quam si jam die legatorum cedente legatarius decesserit.- 
Ad.L.5, pr., D., quando dies leg., XXXIV, 2. 
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614.- Teoría del <<dies cedit>>.- Referente a la adquisición de los legados, había que preguntar en 
qué momento era preciso colocarse para arreglar los tres puntos siguientes: 1. ° La transmisibilidad del 
legado a los herederos del legatario. 2. ° La persona que debe beneficiarse del legado; porque puede ocurrir 
que el legatario pase de la condición de sui juris a la de alieni juris, o recíprocamente. 3. ° La extensión del 
legado, puesto que el objeto puede ser susceptible de aumento o disminución; por ejemplo, si es peculio o 
un rebaño. 

 
Para un legado puro y simple, los jurisconsultos romanos nos enseñan que estas cuestiones 

debian resolverse colocándose a la muerte del testador. Dicen en este sentido: ex die mortis dies (legali) 
cedit. Esta misma solucion esta admitida para los legados a término cierto; la diei cesso se colocaba a la 
muerte del testador (1). Por tanto, el legatario que muere después de esta época, y aunque no haya habido 
aún adición, transmite su derecho al legado a sus herederos (2). Si el legatario es esclavo cuando muere el 
testador, y libre en el momento de la adición, adquiere el legado el señor. En fin, la cosa legada es debida en 
el mismo estado en que se encuentra a la muerte del testador. 

 
Pero si se trata de un legado condicional, la diei cesio no tenía lugar hasta la realización de la 

condición. El legatario que muere antes de esta época no transimite su derecho a sus herederos (3). 
He aquí cuál es el motivo de estas diferentes soluciones. Pensando lógicamente, la época de la 

diei cesio debía ser la misma de la adquisición del legado; pero en caso de legado puro y simple, la adición 
que fija la adquisición del legado es un hecho que depende de la voluntad del heredero, y hubiese sido 
peligroso dejar a su arbitrio la transmisión del legado. El heredero hubiera podido, por ejemplo, al ver al 
legatario enfermo, esperar a su muerte para hacer adición y llevar consigo de esta manera la caída de la 
liberalidad. De modo que, en interés del legatario y de sus sucesores, se fijó la diei cessio en una época 
independiente de la voluntad del heredero: la muerte del testador. Se trató de la misma manera, y por las 
mismas razones, el legado a término cierto. 

 
En el legado condicional, al contrario, no se ha cambiado nada de la época indicada por la lógica, y 

la realización de la condición, según la misma voluntad del testador, era necesaria para la adquisición del 
legado. Según esto, es un acontecimiento incierto e independiente de la voluntad del heredero: es, pues, la 
época de la diei cessio. 

615.- Excepciones.- Hay ciertos legados en los cuales el dies cedit  no está fijado a la muerte del 
testador, aun siendo puros y simples. He aquí los dos casos más importantes: 

1. ° Legados de usufructo o de uso.- La diei cessio fue colocada, a pesar del parecer contrario del 
Labeón, en el momento de la adición del heredero (Fr. Vat., 60). Los autores y los textos dan diversos 
motivos sobre esta excepción, pero el verdadero fundamento nos parece el indicado por Ulpiano. 

 
 

 (3) Ulpiano, L. 5, § 2, D., quando dies leg., XXXVI, 2: ... Si sub conditione sit legatum relictum, non prius dies legati cedit quam conditio 
fuerit impleta... 
N. del T.- Cedere diem, significat incipere deberi pecuniam (fr. 213, de V. S.) Es decir que dies legali cedit significa que ha llegado el 
momento en el cual el legatario adquiere el derecho al legado de manera que puede transmitirlo a sus herederos. 
Venire diem significat, eum diem venisse, in quo pecunia peli possit (Ulpiano, fr. 213, pr., de V. S.), o, lo que es igual, significar que ha 
llegado el momento en el que el legatario adquiere actualmente el derecho legado. Por consiguiente, desde este momento puede exigir 
la prestación del legado. 
615. (1)  Ulpiano, L. 2, D., quando dies leg., XXXVI, 2: Si pure sit ususfructus legatus vel usus, vel habitatio: neque corum dies ante 
aditam ereditatem cedit, neque petitio ad heredem transit: idem el si exdie usufructuctus sit relictus.-L. 3, D., eod.: Nam cum ad heredem 
non transferatur, frusta est si ante quis diem ejus cedere dixerit. 
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En efecto, si la diei cessio  está fijada en principio a la muerte del testador, en lugar de estarlo a la 
adición, es en interés del legatario y de sus herederos; de manera que, en este caso, los herederos del 
legatario están desinteresados, porque el usufructo es un derecho instransmisible (1). El legatario tampoco 
tenía interés en ver avanzar la época del dies cedit, porque una capitis deminutio sobrevenida antes de la 
adición le hacía perder el derecho al legado (Fr. Vat., 62). 

2. ° Legado hecho por el testador a su esclavo al manumitirle.- Cuando este legado es puro y 
simple, el dies cedit se coloca también en la adición. De haberlo fijado a la muerte del testador, se anulaba el 
legado, porque, en efecto, el esclavo, no haciéndose libre más que a la adición, el legado hubiera 
beneficiado al heredero y sería nulo, puesto que en lugar de ser una delibatio hereditatis, hubiese quedado 
en la sucesión. Por lo contrario, la diei cessio, estando colocada en la adición, el legado beneficia al esclavo 
manumitido (Ulpiano, L. 7, § 6, y L. 8, D., quando dies leg., XXXVI, 2). 

 
III.- Del objeto de los legados. 

 
616.- El testador puede legar válidamente lo mismo cosas corporales e incorporales, o bien 

asimismo una universalidad (I, §§ 20 y 21, ht). 
617.-   I. Legados de cosas corporales.- El legado, teniendo por resultado directo o indirecto hacer 

adquirir al legatario la propiedad de la cosa legada, no puede tener por objeto ni una cosa cujus 
commercium non est, tal como una res divini juris, un hombre libre, ni una cosa que ya no exista o que no 
pueda existir. Semejante legado sería nulo, y el heredero no debe ni siquiera la estimación (1). Sin embargo, 
se puede legar per damnationem una cosa futura (Gayo, II, § 203). 

 
En los límites que acabamos de trazar, puede el testador legar cosas corporales in genere o cosas 

corporales determinadas. 
1. Legado de cosas corporales <<in genere>>.- Se ha legado, por ejemplo, un esclavo o un 

caballo. Este legado es válido, con tal que el objeto no sea muy indeterminado; es una cuestión de hecho 
(Cf., L. 71, pr., D., de legat., 1. °, XXX). 

 
En la época clásica, este legado podía hacerse per vindicationem, si el testador tenía en su 

patrimonio cosas de la especie de las que había legado, siendo entonces el legatario investido de la acción 
in rem, a quién pertenecía la elección. Ocurría lo contrario si el legado era per damnationem, pues entonces 
era el heredero encargado del legado quien tenía el derecho de elegir (Ulpiano, XXVI, § 14), y en todos los 
casos la elección debía ejercitarse sobre una cosa de calidad media (L.37, pr., D., de leg., 1. ° XXX). A estas 
soluciones, tan admirablemente deducidas de la naturaleza del legado, Justiniano sustituye una que no tiene 
sino el mérito de la sencillez; concede siempre la elección al legatario, salvo voluntad contraria del testador 
(I, § 22, ht.). 

2. Legados de cosas corporales determinadas.- El testador ha podido legar su propia cosa, la del 
heredero o la de otro. Este último caso merece una atención especial. 

 
617. (1)  T, § 4, ht.: Si tales res sit cujus non est commercium nec aestimatio ejus debetur... nam nullius momenti legatum est. 
N. del T.- El legatum generis no atribuye al legatario el derecho de elegir la cos mejor, excepto cuandole hubiere sido conferida facultad 
para ello, asi como tampoco puede el heredero, si le corresponde la elección, obligar al legatario a recibir la peor (§ 22, Inst., de legat., 
II, 20; Ulpiano, fr. 71, pr., de legatis I.). 
N. del T.- Véase para los legados de cosa corporales determinadas, Pomponio, fr, 24, § 2; fr. 45, § 2; Gayo, fr. 69, § 3, de legatis ., II; 
Papiniano, fr. 91, §§ 3 y 6 de legatis III. 
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618.- El legado de la cosa de otro sólo era válido, en el Derecho antiguo, si estaba hecho per 
danmationem. Después, el senadoconsulto Neroniano le hizo válido como tal, cualquiera que fuese la 
fórmula empleada, y bajo Justiniano ya no hubo por qué preocuparse de la forma. Pero desde la época 
clásica se subordinó la validez del legado de la cosa de otro a una distinción que al parecer fue sancionada 
por Antonio el Piadoso (I, § 4, in fine, ht.). Es necesario averiguar si el testador sabe o ignora que la cosa 
que lega pertenece a otro. Si lo sabe, el legado es válido, y entonces el heredero está obligado a adquirir la 
cosa y cedérsela al legatario; de lo contrario, le paga la estimación. Pero si el testador no sabe que lega la 
cosa de otro, y ha creído legar la suya, el legado es nulo.  En efecto, la obligación de adquirir la cosa legada 
es casi siempre onerosa para el heredero, y no hay necesidad de imponérsela, a menos que el testador lo 
haya querido. De manera que, en este caso, no se pueda afirmar que fuese esa su voluntad, porque 
probablemente no hubiese legado la cosa sabiendo que era de otro. En la duda, se anula el legado, porque 
es el legatario quien debe probar que el testador ha sabido legaba la cosa de otro (Marciano, L. 21, D., de 
probat., XXII, 3). 
 

El legado de una cosa perteneciente al heredero no estaba, en cuanto a su validez, subordinado a la 
misma distinción (Papiniano, L. 67, 8, D., de leg., 2. °, XXXI). Pero era aplicada en el caso en que el testador 
había legado una cosa hipotecada, pues entonces el heredero estaba obligado a desgravarla, si el testador 
no ignoraba la hipoteca, y no, si lo sabía. Por de pronto, debía observarse la voluntad del testador expresada 
sobre este asunto (I, § 5 ht.). 

619.- Cuando se lega una cosa corporal determinada, le es debida al legatario en el estado en que 
se encuentra en el dia de la diei cessio, según el principio ya señalado (n.° 614). Por ejemplo, si el testador 
ha legado una casa, y antes de morir ha hecho añadir columnas de mármol, estas columnas están 
comprendidas en el legado. Ocurre lo mismo si ha añadido ovejas antes del dies cedit a un rebaño legado. 
En sentido inverso, el legatario tiene que soportar las disminuciones de la cosa legada si las ha tenido antes 
de esta época (I, §§ 18 y 19,  ht.). 

620.- II. Legados de cosas incorporales.- El testador puede legar un derecho real, lo mismo que 
una servidumbre predial, un derecho de usufructo, de uso o de habitación. Es más, era para estos diferentes 
derechos un modo de constitución muy usado (Véanse núms.. 222, 1 c), 232 b) y 236). 
Fuera del legado de un derecho real, los textos estudian cierto número de casos, que expondremos 
sumariamente. 

1. Legado de crédito.- Este legado debía de hacerse per damnationem. Bajo Justiniano, no daba la 
acción real, y  el legatario lo único que podía hacer era forzar al heredero por la acción ex testamento a 
cederle el crédito. Si el heredero rehusaba, se daba acción al legatario contra el deudor (I, § 21, ht.- 
Diocleciano, L. 18, C., de leg., VI, 37, año 294). 

2. Legado de liberación.- El testador puede legar a su deudor su liberación, empleando la forma del 
legado per damnationem. Por el efecto de este legado, el deudor no está liberado, porque el legado no es un 
modo de extinción de las obligaciones, y el heredero sólo está obligado a liberar al legatario, que tiene 
contra él la acción ex testamento para forzarle. Si el heredero se atreve a perseguirle en pago antes de 
haberle liberado, comete un dolo, por no obedecer la voluntad del difunto, y su acción es rechazada por la 
excepción doli (1). 

 
620. (1)  Ulpiano, L. 3, § 3, D., de liber. Leg., XXXIV, 3: Si quidem mihi liberatio sit relicta, cum sotus sim debitor, sive a me petatur 
exceptione uti possum; sive non petatur, possum agüere ut liberer per aceptilationem.- Véase para el caso donde hay varios deudores, 
y para otros detalles sobre el legado de liberacion, el n.°519. 



 259

3. Legado de deudas.- El legado, siendo esencialmente una liberalidad, la disposición por la cual el 
difunto ha legado a su acreedor lo que le debe, Titio quod ei debeo do lego, era nula en principio, no dando 
al legatario nada más que lo que le era debido; y este legado sólo era válido si le procuraba alguna ventaja; 
por ejemplo, si el testador ha legado pura y simplemente lo que debía a término  o bajo condición (I, §14, 
ht.). Es también válido si da al legatario una acción más ventajosa; tal es el caso en que un marido lega a su 
mujer la dote que debe serle restituída: la acción ex testamento permite escapar a las retenciones y a los 
términos de restitución que lleva la acción rei uxoriae (I, §15, ht.). 

Bajo Justiniano, y después de dar una hipoteca tácita al legatario, el legado de deuda es válido en 
general, puesto que confiere al legatario una seguridad que no tenía. Este legado sólo es nulo si está hecho 
a un acreedor teniendo ya hipoteca sobre todos los bienes del difunto, y si además no le procura ninguna 
otra ventaja. 

4. Legados de opción.-  El difunto ha podido legar el derecho de escoger un objeto de una naturaleza 
determinada entre los que se encuentran en la sucesión. Lo que lega es una cosa incorporal, la elección, 
optio, electio. El legatario tiene la acción ad exhibendum para hacerse presentar las cosas entre las cuales 
debe elegir, y puede quedarse con la mejor. 

 

Este legado era considerado como sometido a una condición: si el legatario ha ejercitado su 
elección. El dies cedit tenía lugar en aquel momento, de  manera que si el legatario moría antes de haber 
elegido, el legado era nulo. Esto  ocurría también si estaba hecho a varias personas que no se ponían de 
acuerdo  sobre la elección. Justiníano modificó estas dos soluciones, y desde entonces este legado es 
tratado como los demás legados puros y sencillos, y en caso de  desacuerdo entre los legatarios era la 
suerte la que decidía (I, § 23, hí.}.   

 
En estas hipótesis y otras análogas es fácil de ver que el verdadero objeto del  legado es un hecho 

del heredero, y se puede generalizar diciendo que el testador  puede legar un hecho del heredero, pero a 
condición de que sea lícito (2).  

621. —III. Legados de una universaIidad.—1.° Legado de una parte de la herencia.—Aunque el 
legado no recae en principio más que sobre cosas consideradas a título particular, los textos citan dos casos 
de legados que tienen por objeto una universalidad: el legado de una parte de la herencia y el legado de un 
peculio. Ulpiano llama partitio este legado que se hacia per damnationem: heres meus cum Titio hereditatem 
meam partito, o dividito. El legado era entonces de la mitad de la herencia, y se podía también legar alguna 
fracción de la sucesión (1). 

 
El legatario parciario no es heredero, pues no tiene más que un derecho de crédito contra el 

heredero para forzarle a tener en cuenta la parte que él debe recibir. He aquí cómo se hacía entre ellos este 

 
(2) Marciano, I, 112, § 3, D., 1. °, XXX: Si  quid scripserit testamento fieri quod contra jus est vel bonus mores, non valet. 
N. del T.- El legado del credito es nulo cuando nada se debe y se extingue si la deuda ha sido pagada antes de la muerte del testador, 
excepto cuando resulte de las circunstancias que el testador recibio el pago sin intención de revocar el legado, por ejemplo si el testador 
ha puesto a parte la cosa o cantidad que espontáneamente le pago el deudor. 
N. del T.- El legado de liberación confiere al legatario el derecho de reclamar del heredero su liberación mediante aceptilacion o pactum 
de nom petendo, si noprefiere rechazar, mediante una excepción de dolo al heredero que exigiese el paso. 
621. (1)  Es difícil dar de este uso una explicación historica suficiente. Acaso se haya introducido, según conjeturas de ciertos autores, 
para eludir la disposición de la ley Bocona, que prohibía a los ciudadanos de la primera clase instituir una mujer heredera (V. numero 
551, 1). 
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arreglo: a) Para las cosas corporales, los Proculeyanos creían que el legatario tenia derecho a su parte de 
bienes hereditarios, y los Sabinianos opinaban que sólo se le debía la estimación. Pomponío, que habla de 
esta controversia, daba la elección al heredero, a menos que se tratase de bienes que no podían repartirse 
sin perjuicio, o que eran en absoluto indivisibles, caso en que sólo se pagaba la estimación (L. 26, § 2, D., de 
leg.,1.°, XXX); b) Para los créditos y las deudas, el heredero tenia sólo cualidad para obrar contra los 
deudores y ser perseguido por los acreedores de la sucesión. Sin embargo, el legatario debía cobrar su 
parte de los créditos y soportar su parte de deudas, y esta dificultad estaba resuelta por medio de 
compromisos recíprocos. El heredero prometía al  legatario darle su parte de las sumas que le fueran 
pagadas, y el legatario prometía al heredero reembolsarle su parte de las deudas que tuviera que pagar. Es 
lo que se llamaban estipulaciones partís y pro parle (Upiano, XXV, § 15, in fine). Entonces, cada uno de ellos 
tenía contra el otro la acción ex stipulaiu, aunque corrían el riesgo de su insolvencia mutua (2). 

 
Bajo Justiniano, este legado perdió su fisonomía particular, y la fusión de legados y de fideicomisos 

tuvo por resultado hacer tratar al legatario parciario como un fideicomisario a titulo universal. 
2. Legado de un peculio.—Se trata do los bienes en los que el jefe de familia deja a su esclavo la 

administración y el goce: es también una universitas, esto es, un pequeño patrimonio. 
El amo propietario del peculio podía legar, bien a un tercero o al esclavo mismo, teniendo cuidado de 

manumitirle por su testamento, sin lo cual era nulo, volviendo ul heredero. Este legado hecho al esclavo cum 
libértate era muy frecuente, porque el amo, al dar libertad a su esclavo, no quería que estuviese sin recursos 
(I, § 20. ht.). 

 
Para la ejecución del legado de peculio se empleaban los mismos procedimientos que para el legado 

de una parte de herencia. Pero la aplicación de los principios del dies cedií hacía variar la extensión, según 
que estuviese hecha a un tercero o al mismo esclavo a) Si está hecho a un tercero, el dies cedit tiene lugar a 
la muerte del testador. El peculio es debido en el mismo estado que estaba en este momento, y, por 
consecuencia, los aumentos sobrevenidos entre la muerte y la adición, y que no sean producto de las cosas 
mismas del peculio, no benefician al legatario. 

b) Si está hecho al mismo esclavo, el dies cedit se retrotrae a la adición. De manera que el legatario 
se aprovecha de todos los aumentos sobrevenidos al peculio hasta esta época, aun después de la muerte 
del testador (I, § 20, ht.). 

 

IV. —Modalidades de los legados. 

622. —Ciertas cláusulas pueden modificar el legado en su existencia, en su ejecución o en su 
extensión. Las principales son: la condición, el término y las cargas impuestos al legatario o modus. 

623. —I. De la condición. —I. El legado esta hecho válidamente bajo una condición suspensiva, o 
ex qua: Stichum. do lego Titio, si navis ex Asia venerit. El efecto de esta modalidad es capital. El dies cedit 
se retarda hasta la llegada de la condición, y si el legatario muere pendente conditione, no transmite nada a 
sus herederos (V. n.° 61-1). Pero cuando la condición se realiza, la diez cessio tiene lugar con todos sus 

 

(2) En el Derecho antiguo, el legatario parciario, que recogia él solo, al menos tanto como los demas herederos instituidos, estaba 
encargado de continuar las sacra del difunto, Desde la época de Cicerón, el testador podía dispensar al legatario parciario esta carga. 
Haciendo la partitio bajo deducción de una pequeña suma, centum nummi (Cicerón, De legil, II, 19, 20 y 21) 
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efectos ordinarios. Por consiguiente, si el legatario hijo de familia, al fallecimiento del testador, está 
emancipado en el momento de la realización de la condición, es a él a quien beneficia el legado(1). 

La condición suspensiva sólo produce este efecto si está expresamente formulada, y no si resulta de 
la misma naturaleza del legado2. Por ejemplo, se ha legado una cosa futura, el hijo que naciera del esclavo 
Aretuso. 

 
Aquí hay una condición tácita: si nace un hijo. Sin embargo, el legado es tratado como puro y simple, 

y el dies cedit se coloca a la muerte del testador. El motivo de esta decisión es que, en realidad, hay legado 
puro y simple de un derecho condicional, y resulta que una condición añadida a la institución de heredero no 
hace los legados condicionales (Gayo, L., 107, 1:)., de condit. XXXV, 1). 

 
A la condición suspensiva se une la interpretación que los jurisconsultos daban del legado de 

prestaciones periódicas: decem annus aureos Titio do lego. El primero es puro y simple; los otros son 
condicionales, porque se sobreentiende la condición: si legatarius vivat. El dies cedit tiene lugar al principio 
de cada año, si la condición se realiza, es decir, si el legatario vive todavía, pues, si él muere, sólo transmite 
a sus herederos el legado del año corriente; los otros se extinguen (Paulo, L., 4,13., de an. legal., XXXIII, 1). 
Cuando se ha legado in singulos menses o in cíngulos dies, las mismas soluciones son aplicables cada mes 
o cada día. Se usaba a menudo de este procedimiento para poner un derecho de usufructo legado al abrigo 
de la extinción para la capilis deminutio mínima o por el no uso. Así, un usufructo, estando legado in cíngulos 
cada día que corresponde a un legado especial ve nacer un nuevo derecho; la capitis deminutio que alcanza 
al legatario sólo extingue el usufructo de un día (Ulpiano, L., 1, § 3, D., quit. mod. usufr., VÍI, 4). Bajo 
Justiniano, que decide que la capitis deminutio minima no extinga el usufructo, esta práctica sólo conservó su 
utilidad para atenuar las consecuencias del no uso (Paulo, I.., 28, U. quib. niod. usufr., VII, 4.—Véase n.° 
233, 2). 

2. La condición resolutoria o ad quam no era admitida en los legados, puesto que en el Derecho 
clásico la propiedad no puede ser transferida ad tempus. Al parecer, debían de haberse limitado a suprimir la 
modalidad; pero Justiniano, en la L., 26, C., de legat., VI, 37, dice claramente que el legado era nulo (V. n.° 
161, nota 3). En su tiempo ya nada se opuso a la eficacia de semejante legado, y el legatario debe ofrecer 
garantía y devolver la cosa legada cuando la condición esté realizada. 

3. La condición imposible, o ilícita, a la cual está subordinado un legado, está reputada como no 
escrita, y el legado es válido como puro y simple (I, § 10, de hered. inst., II, 14). Esta misma solución la 
hemos visto para la institución de heredero, justificándose entonces por el deseo de salvar el testamento. 
Pero no se daría esta razón para los legados, puesto que un legado nulo no impide que el testamento sea 
válido. Más lógico seria anular este legado, como en igual caso se anularía la estipulación, porque si la 
condición es imposible, el testador no ha hecho nada en serio, y, siendo ilícita, hay aquí una manifestación 
de voluntad necesaria de reprimir. Esta era la opinión de los Proculeyanos, pero los Sabinianos se 

 
 623 (1) Ulpiano, L, 14, & 3, D-, quando dies leg., XXXVI, 2. Cuando un legado estaba bajo condición., negativa, cuyo cumplimiento 
depende del legatario (si in capitolium non a ascenderitl). el dies ceditt y  la adquisición delegado debían colocarse  a la muerte del 
legatario, puesto que solo es en éste momento  cuando la condición esta fijamente realizada .Para dar más efecto a la voluntad del 
testador, se autoriza allegatario a tomar la cosa legada, como si eel legado fuese puro y simple, con tal de una garantía para 
devolvérsela  al heredero si contravenia la condición. Esta es la caución muciana llamada así por estar tomada del nombre del 
jurisconsulto Q. Mucio Scaevola que la hizo admitir para los legados en el siglo VII. La extendió también a las Instituciones de herederos 
sometidos a la misma modalidad :Ulpiano ,L. 7, pr.,D de condit.,XXXV, 
 2 Papiniano, L. 99, D., dec ondit., XXXV.1: Conditiones extrínsecas non ex testamento venientes,    id est quae tacite inesse videantur, 
non faciunt legata conditionalia. 
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contentaban con borrar la condición, prevaleciendo su opinión, aunque Gayo añade que no se pueden 
suministrar buenas razones (Gayo, III, § 98) (3). 

624. —II. Del termino.-— El término resolutorio, o dies ad quem, es tratado como la condición ad 
quam. En cuanto al término suspensivo dies ex quo, hay que distinguir  según se trate de un dies certus o 
incertus. 

1. «.Dies certus>>.- En el legado ha termino cierto, el dies cedit se coloca a la muerte del testador 
como en un legado puro y simple, y el legatario que muere antes del vencimiento del término, pero 
después del testador, transmite su derecho a sus herederos. En cuanto a la adquisición definitiva, sólo está 
consumada si ha habido adición y ha vencido el término: es entonces cuando el legatario puede exigir la 
ejecución del 
legado o repudiarle (V. n.° 612). 

2. «Dies incertus». —Ya hemos visto lo que se entiende por un termino incierto (V. n.0 557). ¿Es 
necesario aplicar a los legados la regla ya citada referente a las instituciones de herederos: dies incertus 
conditionem in testamento facit? Los textos están muy lejos de ofrecer soluciones satisfactorias sobre este 
punto, a pesar de los grandes esfuerzosde los comentaristas para justificarlo; asi que creemos inútil exponer 
los (1). 

624 bis. —De la <<cautio Iegatorum>>.-En caso de legado a termino o condicional, era de temer C 
fue el heredero no dispusiese de la cosa legada y se encontrase al vencimiento en la imposibilidad de 
pagarlo. Por esto el pretor concedió al legatario el derecho de exigir caución al heredero. Es una satisdatio: 
el heredero promete ejecutar el legado a la llegada de un término o a la realización de la condición, y 
suministra también fiadores solventes (pie contraen el mismo compromiso. Si el heredero rehusa en dar 
caución, el legatario podía conservar en posesión el objeto del legado a titulo conservatorio (Ulpiano, I... 1, 
pr., y § 2, D., ut legat., XXXVI, 3 y L. 5, pr., D., ut in posses. XXXVI, 4). 

625. —III. «Del •modus». —Un legado puede ser hecho sub modo, es decir, con una carga que el 
testador impone al legatario. Entonces es tratado como puro y simple; pero el heredero, al satisfacer el 
legado, puede, exigir caución del legatario, para garantizar la ejecución de la carga (L., 40, § 5, D., de 
condit., XXXV, 1). 

Legado<<paenae nomine». —A los legados sometidos a una modalidad se les puede reunir el 
legado ynena nomine, del cual damos un ejemplo: heres meus, si servum Stichum alienarertl, Titio decem 
aureos dato. Este legado, impuesto al heredero a título de pena para los casos en que realizara cierto hecho, 
era nulo en la época clásica. Teófilo da por motivo que el legado debe de estar inspirado por una idea 
benévola hacia el legatario, y no por un sentimiento hostil al heredero, .Justiniano da validez al legado 
paenae nomine como legado condicional; pero si la condición impuesta al heredero es imposible o ilícita, 
decide que el legado sea nulo (I, § 36, ht.). Al suprimir el legado quita al heredero todo interés en cumplir un 
acto contrario a las leyes. 

V. —De la nulidad y de la revocación de los legados. 

 
(3)  Es de sentir que nuestro Código civil haya sancionado la doctrina sabiniana para los legados, y lo haya extendido a las donaciones 
entre vivos (art. 900, C.C.). Mejor inspirado, el Código italiano los anula (art. 1.065); aunque para el legado ha conservado la solución 
sabiniana (art. 849). 
 624.  (1) Se puede consultar sobre esta materia: Ulpiano, L. 4, D., quando dies leg., XXXVI, 2. Pomponio, L. 1, § 2, D., de condit., 
XXXV, 1. Papiniano, L. 79, pr., y § 1, D., eod. Gayo, II, § 232. 
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626. —Las causas de nulidad de los legados son de tres clases: 1.a Un legado puede, ser nulo ab 
initio; 2.a Puede ser nulo por aplicación de la  regla catoniana, y 3.a Puede estar válidamente escrito y faltarle 
su efecto por causas posteriores. 

627. —I. Legados nulos «ab initio». —Un legado es nulo ab initio cuando le falla alguna condición 
esencial para su validez. Entonces está afectado de una nulidad originaria e irremediable. Ocurra lo que  
ocurra, será nulo (V. n.0 569, nota 1), y esto tiene lugar en los casos siguientes: 

1. ° Si en el momento de la confección del testamento el legatario no tiene la testamenti factio con el 
testador. La misma capacidad se exige entre el legatario y el heredero (1). 

2. ° Si el legado tiene por objeto una cosa no susceptible de ser legada, como una res divini juris (V. 
n.0 617, nota 1). 

3. ° Si el legado es irregular, injustum. Entonces es nulo ab initio, y todas las disposiciones que 
contiene corren la misma suerte. 

 
Estas causas de nulidad son las únicas (2). El legado no sufre por ciertas incorrecciones que pueda 

cometer el testador designando al legatario, por ejemplo, si se ha equivocado de nombre o de apellido, pues 
lo esencial es que la personalidad del legatario esté designada con toda claridad (I, § 29, hi.}. Poco importa 
también que el testador hayaindicado una causa falsa a su liberalidad, pues no tiene que dar explicaciones 
del motivo que le ha inspirado (3). 

 
 628. —II. De la regla catoniana. —En virtud de la regla catoniana, son nulos ciertos legados. He 

aquí en qué casos. 
 
Puede ocurrir que un legado reúna todas las condiciones esenciales para su validez, pero que en el 

momento de ser escrito hay un obstáculo accidental para su ejecución, susceptible de desaparecer, por 
nacer de relaciones particulares y temporales. Los textos nos dan cuatro ejemplos: 1.0 Legado de una cosa 
perteneciente al legatario. 2. ° Legado hecho al esclavo del heredero. 3. ° Legado que el testador hace a su 
propio es- 
clavo sin manumitirle, y 4. ° Legados de materiales incorporados a una construcción. 

 
Por una parte, parece lógico esperar la muerte del testador para pronunciarse sobre la suerte de 

estos legados, puesto que no están des-tinados a producir efecto viviendo él. Y, por otra parte, puede 
sorprenderle la muerte en el momento de testar, y pueden considerarse como serias y válidas las 
liberalidades, que no encontrarían, llegado este caso, ningún obstáculo para su ejecución. Esta solución, 
más rigurosa, fue la que prevaleció y se hizo una regla, la regla catoniana, formulada por Catón el Antiguo, o 
por su hijo, concebida en estos términos: El legado, que seria nulo si el testador moría en el momento de 
testar, queda siempre nido en cualquier época que sobreviniera el fallecimiento (1). 

 
Esta regla sólo se aplica a los legados por los cuales el dies cedit esta colocado a la muerte del 

testador, como los legados puros y simples. No se aplica a los legados condicionales, y en general a todos 

 
627. (1) I, § 24, ht. Legari autem illius solis potest cum quibus testamenti factio est. - Cf. §§ 25, 7 y 28, ht. 
(2) En el Derecho antiguo un legado podía ser también nulo ab initio por ejemplo de una fórmula impropia, pero el senadoconsulto 
Neroniano hizo desparecer esta causa de la nualidad.- V.n. ° 610. 
(3) Las instituciones de Justiniano citan sobre este punto las dos reglas siguientes: falsa demostratio legatum non perimit (§ 30, ht. ).  
 628. (1) Celso, L. 1, pr. D., de cat. Reg., XXXIV, 7: Catoniana regla sic definit; quod si testamenti facti tempore decessit testator, inutile 
foret. Id legatum quandocumque decesserit valere. 
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por los cuales el dies cedit esté retrasado a una época ulterior (Papiniano, L. 3, D., de reg, cat., XXXIV, 7). 
En efecto, en este caso, si el testador muere en el momento de la confección del testamento, no se puede 
decir que el legado sea nulo, porque el obstáculo puede desaparecer antes de la llegada de la diei cessio. 
De manera que hay que esperar para pronunciarse, puesto que el legado será válido si el obstáculo ha 
desaparecido en el momento del dies cedit, y nulo en el caso contrario. 

629. —Apliquemos estos principios a los dos casos más importantes. 
1. Legado de la cosa. del legatario.—Este legado, aunque puro y simple, es nulo, quedando nulo 

también si a la muerte del testador la cosa legada ya no pertenece al legatario (I, § 10, ht.). Pero la regla 
catoniana no se aplica si el legado es condicional y se espera la realización de la condición para saber si es 
válido o nulo. 

2.  Legado al esclavo del heredero. —El testador ha instituido un solo heredero y ha hecho un 
legado puro y simple al esclavo del instituido. En virtud de la regla catoniana, este legado es nulo, porque si 
el testador muere en el momento de testar, tiene lugar el dies cedit, y es al heredero a quien beneficia el 
legado. Si, al contrario, el legado es condicional, la regla catoniana ya no es aplicable, pues el testador, 
viniendo a morir después de haber testado, el dies cedit sólo tiene lugar a la llegada de la condición, y es 
entonces cuando se determina la persona a quien beneficia el legado, pudiendo ocurrir que no sea al 
heredero, si el esclavo ha cambiado de amo o ha sido manumitido. Por eso hay que esperar el 
acontecimiento para fijar la suerte del legado (1). 

La regla catoniana no produce la nulidad del legado en el caso inverso; es decir, cuando se ha 
legado al amo, instituyendo al esclavo. En efecto, suponiendo el legado puro y simple y al testador muerto 
después de testar, el dies cedit tiene lugar, y el legado beneficia al amo legatario. Pero este amo, ¿será 
heredero? Todavía no se sabe nada. El esclavo puede cambiar de amo, o ser manumitido al abrirse la 
sucesión, y por eso hay que esperar, para saber si el legado es válido (I, § 33, ht.) (2). 

630.—Para acabar de circunscribir el dominio de la regla catoniana hay que fijarse en que no se 
aplicaba: 1.° A los obstáculos que proceden de una incapacidad establecida por las leyes caducarías; por 
ejemplo, cuando un legado esta hecho a un célibe, porque el legatario, después de la muerte del testador, 
tiene cien días para ponerse en regla con la ley y adquirir el jus capiendi (L., 5, D., de cat. reg., XXXIV, 7); 
2.° A las instituciones de heredero (L. 3 y L. 4, I)., eod.). Pero se aplica a los fideicomisos lo mismo que a los 
legados (L., 13, C., de leg., VI, 37 (1). 

  631. —III. Legados válidos, pero hechos ineficaces. —Un legado puede estar hecho válidamente y 
hacerse ineficaz por causas posteriores a la confección del testamento. Unas pueden ser extrañas a la 
voluntad del testador, y las otras depender de esta voluntad. 

1. Causas extrañas a la voluntad del testador, —Las siguientes no tienen necesidad de desarrollo: la 
caída del testamento, la muerte o la incapacidad del legatario, antes del dies cedit; la repudiación del legado, 
la extinción de la condición, cuando el legado es condicional. 

 
 629. (1) es la opinión sabiniana sancionada en las instituciones de justiniano (32, ht., II, 20). Pero hubo algunas disidencias (Gayo, II, § 
244). Cuando hay varios herederos, la regla catoniana no arrastra la nulidad del legado hecho al esclavo de uno de ellos; porque 
suponiendo al testador muerto en el momento de testar, no se puede decir que el legado sea nulo. En efecto, si el amo del esclavo 
legatario rehúsa la sucesión y si su coheredero acepta, el legado será valido (Cf. Juliano, L. 91, § D., de legad., 1.° XXX. 
 630. (1) La regla catoniana podía ser contraria en sus resultados a la voluntad del testador. Ha desaparecido de nuestro Derecho 
actual, donde se sujetan a una interpretación más amplia sobre esta voluntad. 
631. N. del T.- según el antiguo Derecho, la renovación de un legado debía hacerse con las mismas fórmulas solemnes empleadas al 
ordenario (Ulpiano, XXIV, 29). Con la facción de un nuevo testamento, no sólo queda tácita y enteramente revocado el anterior, sino 
también los codicilos anteriores, así como los testamentos provistos de la cláusula codicilar, siempre y cuando no resulte voluntad 
contraria del testador. Un nuevo codicilo no extingue el precedente, sino en cuanto el contenido del uno sea inconciliable con el del otro. 
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También hay que añadir los dos casos siguientes: 
a) El concurso de causas lucrativas para el legatario. En un principio, una persona no puede obtener 

dos veces una misma cosa en virtud de dos causas lucrativas (I, § 6, ht.). De manera que si el legatario ha 
adquirido viviendo el testador, a titulo gratuito, la cosa que le ha sido legada, el legado será nulo, y si la ha 
adquirido a título oneroso, el legado le da derecho a la estimación. Por aplicación de la misma regla, si el 
legatario de un fundo ha adquirido, viviendo el testador, la nuda propiedad a título oneroso, y el usufructo a 
título gratuito, sólo obtiene, en virtud del legado, el valor de la propiedad (I, § ht.). 

b) La pérdida de la cosa legada.- Hay que distinguir según que la cosa haya perecido fortuitamente o 
por el hecho del heredero. 

Cuando la cosa legada ha perecido por caso fortuito, el legado es nulo y falto de objeto, siendo el 
legatario quien sufre la pérdida (I, § 16,  ht.). Si la pérdida no es completa, y quedan restos o accesorios de 
la cosa, le son debidos al legatario, con tal de que el caso fortuito haya sobrevenido después del dies cedit; 
de lo contrario, no le serán debidos; por ejemplo, un esclavo que está legado con su peculio muere antes del  
dies cedit; entonces el peculio no es debido al legatario. Ocurre lo contrario cuando se trata de cosas 
distintas, y de las cuales una no puede ser tratada como accesoria de la otra: por ejemplo, si se  ha legado 
una mujer esclava con su hijo y la madre muere antes del dies cedit, el legado queda válido por el hijo (I, § 
17  ht.). 

 
Cuando ha sido el heredero quien ha hecho perecer la cosa legada, queda obligado a pagar su 

valor. Importa poco que haya dolo o sólo culpa por su parte, o aunque haya obrado en ignorancia del legado 
no es menos responsable si la pérdida procede de su hecho. Por ejemplo, el testador ha legado el esclavo 
del heredero; éste le manumite, ignorando el legado puesto a su cargo: queda obligado a pagar la 
estimación (I, § 16 in fine). 

2. Causas dependientes de la voluntad del testador.- (I, de adempt.et transl. Legat., II, 21).- Son la 
revocación y la translatio del legado. 

a)  Revocación.- Es el acto por el cual el testador anula él mismo el legado que ha hecho. La 
revocación puede ser expresa o tácita. 

 
Para revocar un legado expresamente, era necesario en la época clásica que esta renovación fuese 

escrita en un testamento, o en un codicilo confirmado, en términos contrarios a la formula del legado 
(Ulpiano, XXIV, § 29). De  manera que si se ha legado diciendo: Do lego,  se revoca así: Non do non lego. 

 
Bajo Justiniano, la revocación podía hacerse en cualquiera términos y aun en un codicilo no 

confirmado (I, pr., ht.). 
 
La revocación tácita resulta de ciertos actos incompatibles con la anular de la liberalidad. Por 

ejemplo, si se hace pagar el crédito que había legado (I, § 21, de leg., II, 20). ¿Cuál es, referente a esto, el 
efecto de la enajenación de la cosa legada? En el Derecho clásico, esta enajenación hecha por el testador 
revocaba de pleno derecho el legado per vincationem aun bajo el imperio del senadoconsulto Neroniano. En 
caso de legado per damnationem, el legatario conservaba su acción, pero el heredero podía oponerle una 
excepción de dolo, fundada sobre el cambio de voluntad del testador. Éste era el juicio de la mayoría de los 
jurisconsultos (Gayo, II, §198). Más tarde, una opinión enseñada por Celso fue confirmada por Severo y 
Antonio, y aprobada por Justiniano, que la cita en sus Instituciones (§ 12, eod.). Se ajusta a la intención del 
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testador, presumida según la naturaleza de la enajenación: una venta hecha para procurarse alimentos no 
implica la voluntad de revocar; una donación la implica siempre. 

b) <<Translatio legati>>.- Es un acto algo más complicado que la revocación. Contiene al mismo 
tiempo la revocación de un legado y la creación de un nuevo legado; pero unidos de tal manera, que es la 
creación del nuevo legado lo que revoca al antiguo. La translatio presenta analogía con la novación de una 
obligación (V. n.° 502). 

 
Puede tener lugar de cuatro maneras: 1. ª Cambiando la persona del legatario: Hominem Stichum 

quem Titio legavi Seio do lego (I, § 1, ht.). 2. ª Cambiando la cosa legada. 3. ª Poniendo el legado a cargo de 
otro  heredero. 4. ª Subordinando a una condición un legado que era puro y simple (Paulo, L. 6, pr., D., de 
adim. vel tr., XXXIV, 4). 

VI.- Del acrecentamiento en los legados. 
De las leyes caducarias. 

 
632.- Cuando un legatario no recoge la liberalidad que le está hecha, bien por rehusarla, por morir o 

por estar incapacitado, ¿a quién beneficia la extinción del legado? Hay que separar el caso en que el 
testador ha regulado la atribución de la cosa legada: su voluntad, expresada en el testamento sobre este 
punto, debe respetarse. Pero en caso de no haber dicho nada, ¿cómo debe resolverse esta cuestión? Sobre 
este punto hay que distinguir tres períodos: 1. El Derecho antiguo. 2. Las Leyes caducarias. 3. El Derecho 
de Justiniano. 

633.- I. Derecho antiguo.- En un principio, la extinción de un legado beneficia al heredero que estaba 
gravado y que se encuentra de esta manera desembarazado de la carga que le fue impuesta. 

 
Pero esta regla tiene excepción cuando una misma cosa ha sido legada a varias personas, a dos por 

ejemplo, sin atribución de parte. Cada uno de los legatarios tiene derecho a todo, y si llegan a recoger juntos 
el legado, se lo reparten. Si falta uno, y el otro no está limitado, recoge todo, porque tiene derecho personal 
a la totalidad, y entonces se dice que hay acrecentamiento. 

 
Entre colegatarios, como entre coherederos, la base del acrecentamiento es el derecho de varias 

personas a la totalidad de una cosa; pero si el principio es el mismo, la aplicación es diferente. Entre 
coherederos, el acrecentamiento es la regla, porque cada heredero tiene derecho a la sucesión entera, 
aunque le haya sido asignada una sola parte. Entre colegatarios, el acrecentamiento es la excepción, y 
resulta de la voluntad del testador, puesto que dos o más legatarios no tienen derecho a una misma cosa 
nada más que si el testador lo ha querido así. Si les ha asignado partes, no tienen derecho al todo, y  no hay 
acrecentamiento. 

634.- Para saber cuándo hay acrecentamiento entre colegatarios, hay que determinar en qué casos 
varios legatarios de una misma cosa tienen cada uno derecho al todo. En el Derecho antiguo se diferencian 
sobre este punto las diversas clases de legados. 

1.  Legados <<per vindicationem>>.- Una misma cosa puede ser legada a varios de dos maneras: a) 
Por una misma frase: Do lego fundum cornelianum Titio et Seio. El legado está hecho conjuctim; b) Por 

 
632-633. N. del T.-Según el Derecho clásico, en virtud de las leyes Julia y Papia, el caducum sustituyó, por regla general, en los 
legados, al derecho de acrecer: pero las disposiciones de estas leyes fueron abolidas por Justiniano (Gayo, II, 205-208. Ulpiano, XXIV, 
12, 13).Este emperador extendió tal derecho a los legados de obligación y a los fideicomisos. De aquí que lo pasajes de los 
jurisconsultos fuesen acomodados, mediante numerosas interpolaciones, al Derecho justinianeo. 
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frases diferentes: Do lego fundum Cornelianum Titio; do lego eundem fundum Seio. El legado está hecho 
disjunctim. En estos dos casos tiene lugar al acrecentamiento (1). Si falta uno de los legatarios, el otro 
recoge todo. El acrecentamiento es forzoso, y se opera sine onere, porque el legatario no hace más que 
conservar lo que su derecho personal le daba: el derecho de recoger. 

 
Las mismas soluciones eran aplicables al legado per praeceptionem (Gayo, II, § 223). 
2. Legados <<per damnationem>>.- En este legado no hay nunca acrecentamiento, porque dos o 

varios legatarios per damnationem no pueden tener derecho a la totalidad de  una misma cosa. En efecto: a) 
O el legado está hecho conjunctim: Heres meus damnas esto  dare fundum Cornelianum Titio et Seio. En 
este caso, el derecho de los legatarios, que es un  derecho de crédito, se divide ipso jure. Cada uno sólo 
tiene derecho a su parte (2), de  manera que no hay acrecentamiento, y si falla uno de los colegatarios, su 
parte beneficia al  heredero; b) O el legado está hecho disjunctim: Heres meus damnas esto dare 
Cornelianum  Titio; heres rneus damnas esto dare eundem fundum. Seio. El fundo es debido entonces  
tantas veces como haya sido legado, y el primer legatario que le reclame le obtiene todo  entero; el segundo, 
la estimación. De esto resulta que el fallecimiento de un legatario no  modifica la extensión del derecho del 
otro, pues es el heredero quien se beneficia, sin ser   cuestión de acrecentamiento (3). 

El legado sinendi modo estaba sometido a las mismas reglas, y aunque estuviera hecho conjuntlim 
o disjunctim, era inaplicable el acrecentamiento (4). 

En fin, no hay tampoco acrecentamiento en los fideicomisos, que sólo daban un derecho de crédito, 
como el legado -per duinnationeni (Fr. Vat., § 85, in fine). 

 635. —El legado de usufructo presentaba en el punto de vista del acrecentamiento una 
particularidad muy notable. Cuando el usufructo de un fundo estaba legado por el todo a dos personas per 
vindictionem, el acrecentamiento tiene lugar, lo mismo que en el legado de propiedad, si falta uno de los 
legatarios. Pero aunque hayan recogido los dos su parte del usufructo, si uno de ellos llega a morir, el 
acrecentamiento se realiza también en beneficio del otro. No ocurre así para los legatarios de propiedad, 
pues el que muere después del dies cedit transmite su derecho a sus herederos (Ulpiano, Fr. Vat., § 77). 
Esta diferencia mira a la naturalciia del usufructo, que en lugar de ser perpetua, como la propiedad, es un 
derecho esencialmente temporal. La restricción que sufre cada legatario, por consecuencia del concurso de 
su colegatario, no es temporal: si uno muere, el derecho del otro recobra su plenitud. 

636. —II. Leyes caducarías (1). —La teoría del acrecentamiento fue suprimida en gran parte, en las 
instituciones de herederos y en los legados, por las disposiciones de las leyes caducarías (Gayo, II, § 205). 

 
Se da este nombre a dos leyes votadas bajo Augusto: la ley Julia de maritandi ordinibus, del año 736 

de Roma, y la ley Papia Ppppaea, del año 762, que completa y modifica sobre ciertos puntos la ley Julia. 

 
 634.- (1) Gayo, II, § 199: Illud constat, si duobus pluribusve per vindicationem eadem res legata sit, sive conjunctim... dificientis portio 
non collegatario adrescere.- Ulpiano, XXIV, § 12. (2)  Ulpiano, Fr. Vat., § yr!;... Quoniam damnatio partes factl. —Gayo, II, § 205: In 
conjunctis deficientis  portió non ad collegatariumni pertinet, sed in hereditate remanet.  
(3) En el caso donde un legado per uindícationemi sea válido como legado per damnationen, en virtud del senadoconsulto Neroniano, la 
voluntad del testador la llevaba, y se admitía el acrecentamiento. —Fr. Vat., §  85: ... ín neroniano, quoniam exemplun uindicationis 
sequimur... 
(4) Gayo nos dice, es verdad, que en caso de legado sinendi modo hecho disjunctim, había controversia  sobre los derechos 
respectivos de los legatarios (I, § 215). Pero las dos soluciones propuestas llegaban a la  negación del acrecentamiento.  
N. del T.—Si es cierto que, por regla general, no cabe el derecho de acrecer entre los colegatarios unidos  solamente verbis, esta regla 
vale sólo en los casos dudosos, porque cesa, ante la intención contraria del  testador, toda vez que en las disposiciones de ultima 
voluntad todo depende de la recta interpretación de la  presunta voluntad de los testadores. Por este principio se explica la decisión de 
Javoleno en el fr. 11, pr., de  legatiss, II.  
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En esta época, las guerras civiles habían llevado consigo una disminución considerable de la 

población ingenua y agotado por completo el Tesoro público. En una sociedad donde las costumbres 
estaban singularmente relajadas, los ciudadanos se alejaban del matrimonio y evitaban voluntariamente las 
obligaciones que impone la paternidad. El legislador entonces se propuso: por una parte, regenerar las 
costumbres y evitar el decrecimiento de  la población, y por otra parte, enriquecer el Tesoro (2). 

 
Para llegar a este doble fin hizo uso a la vez de castigos y de recompensas. Las leyes caducarias 

alentaban al matrimonio y a la procreación de hijos legítimos, gravando con ciertos recargos a los célibes y a 
las gentes casadas que no tuviesen familia. Acordaron también privilegios a los que habían satisfecho sus 
prescripciones, y atribuían a veces al Tesoro las liberalidades que quitaban a los incapaces (3). La teoría de 
las leyes caducarias comprende el estudio de las penas que decretan y las recompensas que conceden de 
su destino y de su abrogación. 

637.- 1. Caducidades: incapacidades.- Las leyes caducarias imponen ciertas incapacidades a las 
personas siguientes: 

a) Los caelibes. Son los celibatarios, hombres o mujeres no casados, y que no tienen hijos de 
matrimonio anterior. La ley Julia los priva por el todo de las liberalidades que les son dejadas en un 
testamento, bien sea por institución o bien por legado (Gayo, II, § 111). 

b) Los orbi, o personas actualmente casadas, pero sin hijo legítimo vivo o aun sencillamente 
concebido. La ley Papia Poppaea los imponía, en cuanto a las mismas liberalidades, una caducidad de la 
mitad solamente (Gayo, II, § 286) (1). 

 
Estas personas conservaban la testamenti factio; pero en la medida en que la ley les perjudicaba, no 

tenían el jus capiendi, a menos que no hubiesen obedecido a sus prescripciones en los cien días siguientes 
al fallecimiento del testador (V. n.° 554). De lo contrario, las instituciones y los legados con los cuales eran 
agraciados quedaban sin efecto; eran caducos, caduca (2). 

638.- Las caducidades estaban moderadas por restricciones. Eran éstas los manumitidos; los 
hombres menores de veinticinco años y las mujeres menores de veinte; los hombres que se han quedado 
viudos después de los sesenta años, y las viudas después de los cincuenta (Ulpiano, XVI, § 1); la viuda 
durante dos años después de la muerte del marido, y la mujer divorciada, durante los dieciocho meses 
siguientes al divorcio (Ulpiano, XIV); los cognados del testador hasta el séptimo o sexto grado, el sobrino 
natus, y alguno aliados (Fr. Vat., §§ 216 a 219). Estas personas exceptuadas tienen el jus capiende solidum 
o la solidi capacitas. Aunque célibes, recogen la totalidad de las liberalidades que son hechas. Pero no se 
benefician del antiguo derecho de acrecentamiento ni pueden pretender las partes caducadas. 

 

 
636. (1) Kstas leyes, llamadas también legos nouae, se aplicaban a las instituciones de herederos lo mismo  que a los legados. Pero 
hemos preferido no excluir la explicación para dar aquí la teoría en su conjunto.     
(2) L.1, pr., C., de cad. Tol., VI, 51: Materiam caducorm ex bellis ortam et auctam civilibus. Tácito, An., III, 25: Relatum deinde de 
moderanda Papia Poppaea, quam señor Augustus, post Julias rogationes, incitandis caelibum paenis, et augendo aerario sanxerat. 
(3) La ley Papia Poppaea retrasaba también la diei cessio de los legados puros y simples o a término, y la posibilidad de hacer adición 
hasta la apertura del testamento. V. número 614, nota 1. 
637. (1) La rúbrica del título XXX de las Reglas de Ulpiano estaba así concebida: De caelibe, orbo et solitario patre. Este pater solitarius 
estaba también afectado de alguna incapacidad. Se ignora en qué medida y de qué personaje se trata. Acaso fuera el hombre viudo o 
divorciado, teniendo hijos de precedente matrimonio. 



 269

Había también personas más favorecidas: éstas eran los ascendientes y los descendientes del 
testador hasta el tercer grado. Tienen el jus antiquum, es decir, que quedan bajo la aplicación del Derecho 
antiguo, y aunque sean célibes, recogen íntegramente lo que les haya sido dejado, Beneficiándose además 
de liberalidades caducas o nulas por alguna otra causa, según las reglas del acrecentamiento (3). 

639.- 2. Recompensas; proemia patrum.- Las disposiciones testamentarias caducas benefician a los 
patres agraciados en el mismo testamento. Tienen el jus caduca vindicande, o el derecho de reclamar los 
caduca. 

a) Los patres son los hombres casados, teniendo por lo menos un hijo vivo; nacido ex justis nuptiis, 
que esté o no en su poder. Los nietos cuentan solamente para el abuelo paterno (Fr. Vat., §195). Los 
privilegios unidos a esta cualidad de patres no se concedían a las mujeres, según atestiguan las expresiones 
proemia  patrum. 

b) Las liberalidades sobre las cuales se ejerce el derecho de los patres son llamadas caducas, y son 
las instituciones y legados que, válidamente escritas, les falta su efecto a causa de leyes caducarias (1). Las 
que válidas ab initio quedan ineficaces según el Derecho antiguo, por causas posteriores a la confección del 
testamento, son tratadas como las caduca y llamadas in causa caduci. Pero las liberalidades nulas ab initio 
escapan al derecho de los patres y quedan sometidas a las reglas del acrecentamiento. 

 
El privilegio de los patres puede ser definido de esta manera: si en un testamento se dirigen ciertas 

liberalidades a los patres y otras a personas marcadas de caducidad, los patres, recogen todo lo que les ha 
sido dejado y se benefician además de las partes caducas (caduca e in causa caduci). 

639 bis.- La adquisición de las caduca se opera de pleno derecho en virtud de la ley (Ulpiano, XIX, 
17). Cien días después de la muerte del testador, el pater puede reivindicar las partes caducas que le están 
atribuídas (Fr. De jure fisci, 3); pero es libre de rehusarlo, aparte de que esta adquisición tiene siempre lugar 
cum onere. La ley concede un privilegio a los patres, pero a condición de ejecutar las cargas impuestas al 
incapaz (Ulpiano, XVII, § 3). 

640.- En la atribución a los patres de las partes caducas había que seguir cierto orden Alguno patres 
eran preferidos a otros, y hay que distinguir sobre esto según que el caducum sea una parte de herencia o 
un legado. 

a) Atribución de las partes de herencia caducas.- Si entre los herederos instituídos los hay que estén 
afectados por las leyes caducarias, son atribuídas sus partes: 1.° A los herederos patres instituidos con ellos 
conjunclim; 2.° A los herederos patres no conjuncti con los que faltan; 3.° Si no hay herederos patres, a los 
legatarios patres; 4.° En fin, y en defecto de legatarios patres, al aerarium. Si todos los herederos están 
afectados de caducidad, ya no hay nada que sostenga el testamento, y aun habiendo legatarios patres se 
abre la sucesión ab intestato (Gayo,  II, § 141). 

b) Atribución de legados caducos.- Éstos son atribuidos: 1. ° A los legatarios patres conjuncti con los 
que faltan. 2. ° A los legatarios patres; 3. ° A los otros legatarios patres, y 4. ° En fin, y en defecto de 
legatarios patres, al aerarium (Gayo, II, § 207). 

 

 
(2) Las leyes caducarias no se aplicaban a los fideicomisos, vistos en la época de Augusto con bastante favor. Pero el S. C. Pegasiano, 
del tiempo de Vespasiano, les hizo entrar bajo la aplicación de estas leyes (Gayo, II, § 286). En cuanto a las sucesiones ab intestato, 
han  quedado siempre extrañas; sin duda, porque los parientes más próximos, exceptuados por las leyes caducarias, son los que 
suceden ab intestato. 
(3) Ulpiano, XVIII: Qui habeant jus antiquum in caducis 
639. (1) Hay que añadir las que se refieren aun manuitido latino juniano privado del jus capiendi por la ley Junia: Ulpiano, XVII, § 1. 
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De manera que entre los patres la ley prefiere a los que son conjuncti. Los jurisconsultos se 
preguntaban lo que se debía de comprender por esto. Y han interpretado la palabra en el sentido literal. Un 
texto de Paulo (L. 89, D., de leg., 3. ° XXXII) distingue las conjuncti re et verbis, verbis tantum y re tantum: a) 
Hay conjunctio re et verbis cuando dos o varios legatarios están llamados a una misma cosa por una misma 
frase. Es la conjunctio en el más alto grado; b) Hay conjunctio verbis tantum cuando una cosa está legada a 
varios por una sola frase, pero con asignación de partes. Es una conjunctio aparente más bien que real, y 
que, sin embargo, beneficia a los legatarios patres; c) Por último, hay conjunctio re tantum si la misma cosa 
está legada a varios por frases diferentes. Es una verdadera conjuntio derivándose de la fuerza de las cosas 
y de la identidad de derecho de los legatarios. Pero como no eran, llamados por la misma frase, y según la 
apariencia, semejante legado estaba hecho disjunctim, los jurisconsultos estaban conformes en opinar que 
esta conjunctio no debía beneficiar a los legatarios patres. Los legatarios patres llamados en primer lugar a 
recoger los legados caducos, son: primero, los conjuncti re et rerbis, y después, los conjuncti verbis tantum. 
Los que son conjuncti re tantum se les considera en tercera línea, en defecto de herederos patres, y con los 
otros legatarios no conjuncti. 

641. —La atribución de las partes caducas a los patres había limitado especialmente el dominio del 
acrecentamiento. Sin embargo, y aun bajo las leyes caducarias, se aplicaba todavía en los casos siguientes: 

a) Cuando se trata de disposiciones nulas ab initio y reputadas como no escritas, pro non scriptis; 
b) Cuando las personas llamadas en el testamento son incapaces o son parientes que gozan del jus 

antiquum in caducis; 
c) Cuando la disposición caduca es un legado de usufructo. Aplicando a este legado el  jus caduca 

vindicandi, se hubiese modificado el carácter del usufructo legado, pues si se cambia de usufructuario y se 
quita el usufructo a un incapaz para dárselo a un pater, ya no es el mismo derecho. 

642. —3. Abrogación de las leyes caducarias. —Estas leyes no tuvieron ninguna influencia sobre las 
costumbres, y desde su promulgación se hicieron impopulares. Se buscó en la práctica la manera de eludir 
sus reglas, y las cláusulas por las cuales el testador separaba la aplicación eran admitidas generalmente por 
la jurisprudencia (L. 1, pr., C., de cad. tol., VI, 51). Sin embargo, su abrogación sólo se completó bajo 
Justiniano. Según testimonio de Tácito (An., III, 28), ciertas disposiciones en extremo odiosas, pero que 
quedaron desconocidas, se suprimieron bajo Tiberio. Ulpiano, por otra parle, señala una reforma do. 
Antonino Caracalla, de donde parece resultar que este principio quita el juscaduca vindicandi a los patres 
para dárselo al fisco (1). Es cierto que este derecho subsistía aún bajo Justiniano (L. 1, 14, C., eod.), y 
probablemente fue restablecido por Macrino, que abolió varias de las medidas fiscales de su predecesor 
Caracalla (Capitolino Macrino, 13). 

 
Constantino llevó a las leyes caducarias un alcance más grave. Bajo la influencia del cristianismo, 

habiéndose operado una reacción a favor del celibato, este emperador suprimió las caducidades que 
atacaban a los célibes y a los orbi (C., Th., de inf. coel. poen., VIII, año 320). En fin, Justiniano, en el año 
534, abolió el jus patrun, haciendo desaparecer los útimos trazos de esta legislación (L. 1, C., de cad.tol., VI, 
51). 

643. —III. Del acrecentamiento bajo Justiniano. —Habiendo suprimido Justiniano el jus caduca 
vindicandi, redujo todos los legados a una misma especie y asimiló los legados y los fideicomisos, y debía 

 
642. (1) Ulpiano, XVII, 2: Hodie ex  constitutione imperatoris Antonini omnia caduca fisco  vindicaturr: sed servato jure antiquo liberis et 
parentibus. Algunos opinan que Caracalla sustituyó solamente el fisco al aerarium. El final del texto (servato jure antiquo...) es contrario 
a esta interpretación. 
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también regular de nuevo la materia del acrecentamiento. Esto fue lo que hizo en la L. 1, C., de cad. tol., VI, 
51, y en las Instituciones, § 8, de legatis. He aquí el resumen: 

1. En los legados y en los fideicomisos, el acrecentamiento tiene lugar cuando una misma cosa ha 
sido legada a varios, conjunctim o disjunctim. No es necesario distinguir si el legado transfiere la propiedad o 
si no da más que un derecho de crédito. En todos los casos se aplican las antiguas reglas del 
acrecentamiento para el legado per vindicationem. 

2. Por una distinción poco lógica, decide;- que si el legado está hecho disjunctim, el acrecentamiento 
es forzoso y tiene lugar sine onere; si el legado está hecho conjunctim,, el acrecentamiento tiene lugar cum 
onere, siendo además voluntario, porque es preciso que el legatario decida si debe aceptar las cargas. 

 
Todas estas soluciones están subordinadas a la voluntad del difunto, pues aun habiendo asignación 

de partes, el acrecentamiento no siempre está descartado y hay que buscar cuál ha sido la intención del 
testador. Pero en esta nueva reglamentación no es cuestión de la de las tres conjunciones re et verbis, 
verbis tantum y re tantum, nacidas de la interpretación de las leyes caducarías y que desaparecieron 
después de su abrogación (1). 

A). —De la ley Falcidia. 
(I, de lege Falcidia, II, 22.) 

644. —La libertad ilimitada de legar, de la cual disfrutaba el testador en el Derecho antiguo, podía 
tener sus inconvenientes. Cuando el heredero encontraba poco ventajoso aceptar una sucesión agotada por 
liberalidades de este genero, la repudiaba; y esto llevaba consigo la caída del testamento y la apertura de la 
herencia ab intestato. Diferentes leyes buscaron sucesivamente la manera de remediarlo (Gayo, II, § 224). 

a) La ley Furia testamentaria(1) decide que no se podía recoger un legado superior a mil ases sin 
sufrir una pena del cuadruplo (Ulpiano, § 2). Había personas exceptuadas: los cognados del testador hasta 
el sexto grado, y en el séptimo el sobrinos natus (Fr. Vat., 301). Esta ley era insuficiente, puesto que dejaba 
al testador la facultad de consumir su patrimonio haciendo legados de mil ases (Gayo, II, § 225). 

b) La ley Voconia, del año 585, prohibía legar más de lo que se dejara al heredero, por lo que éste 
no podía ser enteramente despojado. Pero el testador, al multiplicar los legados, tenía la facultad de poder 
reducir su parte a proporciones insignificantes (Gayo, II, § 226). 

c) La ley Falcidia, plebiscito votado en el año 714 de Roma, concede un remedio más eficaz, y 
decide que no se pueda legar más de tres cuartos de la herencia, y que el heredero conserve al menos el 
cuarto de la sucesión: esto es, la cuarta Falcidia (Gayo, II, § 227). 

645. —Esta ley es de orden público, y el testador no puede separar ni modificar la aplicación por una 
disposición expresa (Scaevola, L. 27, D., ad leg. Falcid., XXXV, 2). Están comprometidos desde luego varios 
intereses: el del testador, que debe procurar no morir intestado; el del heredero, a quien es justo conceder 
un emolumento, para que no sea reducido al papel de simple, ejecutor testamentario; y, en fin el de los 
legatarios, que perderían sus derechos si el testamento fuese destitutum. 

1. Quién tiene derecho a la cuarta Falcidia. —Todo heredero testamentario tiene derecho a la cuarta 
Falcidia. Habiendo varios herederos, se admitía que cada uno tenía derecho de retener el cuarto de su parte 

 
 643. (1) Se ha sostenido, sin razón, la opinión contraria, apoyándose sobre las L. 89, D., de leg. 3°,  XXXII y 142, D., de verb, sign., L. 
16. Pero estos textos están sacados de un comentario de Paulo sobre Jas  leyes caducarías, y se refieren al jus caduca vindicandi Es 
de sentir que se hayan insertado en el Digesto.  Resulta que ciertos autores han mezclado torpemente la materia del acrecentamiento 
con la conjuntio de las  leyes caducarías; y la influencia de esta tradición se hace sentir todavía en el artículo 1044 del Código civil.  
644 (1) (1) Se coloca generalmente esta ley en el año 571 de liorna. Pero el solo punto cierto es que es  anterior a la ley Voconia 
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hereditaria. Por ejemplo: Ticio y Seyo son instituidos cada uno por mitad; Seyo no está gravado de legado, 
pero Ticio lo está por toda su parte: tiene derecho al cuarto de su mitad, es decir, al octavo (1). Sin duda no 
está en juego el interés del testador; pero esta solución se justifica por el interés del heredero, y también por 
el de los legatarios, por lo menos en la época en que el acrecentamiento entre coherederos tenía lugar sine 
onere. 

 
Cuando uno de los instituidos recogía la parte del otro, por acrecentamiento, los Sabinianos sólo le 

concedían una cuarta, calculada sobre el conjunto de la sucesión, y Antonino el Piadoso dio también una 
decisión en este sentido. Pero Próculo, cuyo juicio prevaleció, no admitía esta solución si la parte de la 
persona que faltaba estaba sobrecargada de legado; entonces permitían al heredero retener una cuarta 
distinta 
sobre esta parte (L. 1, § 14, y L. 78, D., ad leq. Falcd., XXXV, 2). 

2.  Calculo de la cuarta. —La cuarta Falcidia es igual, para cada heredero, al cuarto del activo neto 
de su porción hereditaria. Supongamos, para mayor sencillez, que no hay más que un heredero. Para 
obtener el activo neto de la sucesión hay que evaluar el activo y rebajar el pasivo. 

a) El activo contiene todos los bienes corporales e incorporales que deja el difunto, incluso sus 
créditos contra el heredero (2). Se aprecia el valor de estos bienes colocándose en el fallecimiento del 
testador. Aunque parece más lógico colocarse en la adición de herencia, porque es precisamente en este 
momento cuando son exigibles los legados puros y simples, no se ha querido que el retraso del heredero 
pueda perjudicar o beneficiar a los legatarios, según que la sucesión hubiese disminuido o aumentado de 
valor entre la muerte y la adición. Todo debe regularse al fallecimiento, en la época donde los bienes se 
hacen bienes de la sucesión (I, § 2, hít.). 

 
De esto resultan las consecuencias siguientes: 1. Si entre la muerte y la adición aumenta el valor de 

la sucesión, no se benefician los legatarios, y hubieran hecho mal en quejarse, puesto que el heredero 
hubiera podido hacer adición desde el momento de la apertura de la sucesión. 2. Si en el misino plazo 
disminuye este valor, los legatarios no se perjudican; pero amenazándoles de repudiación, podía el heredero 
llevarles a una transacción y hacerles soportar una parte de la pérdida (I, § 2, in fine, 1it.). 

b) Del activo se rebaja el pasivo, es decir, las deudas del difunto, aun con el heredero, los gastos 
funerarios y el valor de los esclavos manumitidos en el testamento, por favor hacia la libertad (I, § 3, ht.).))e 
esta manera se obtiene el activo neto, cuyo cuarto representa la cuarta Falcidia. 

3. Reducción de legados. —Los legados están sujetos a reducción cuando su valor excede de las 
tres cuartas del activo neto de la sucesión. Es necesario, por tanto, estimar el importe de los legados, 
colocándose en la  época del fallecimiento (3). Una vez hecha esta evaluación, es fácil comprobar se el 
instituido guarda, a título de heredero jure hereditario, el cuarto, al menos, del activo neto, y no se tiene en 
cuenta lo que haya recibido por legado o fideicomiso, por donación entre vivos o por causa de muerte (L. 74, 
D., ad leg. Falcid., XXXV, 2): Si el heredero conserva jure hereditario, el cuarto al menos del activo neto, se 
mantienen los legados; de lo contrario, deben reducirse. 

 

 
645 (l) I, § 1, ht.: ... Etenim in singulis heredibus ratio Falcidine ponenda est. 
(2) Se presentaban alalinas  dificultades para la evaluación (le los créditos condicionales y correales (¡uc pertenecian al difunto. Los  
procedimientos empleados eslan indicados en  las 1.. 7;i, § 1 y 62, pr-, 1)., ad Ifij. Fnicut. XXXV, 2. Se  aplican también cuando se trata 
de rebajar del activo deudas de la misma naturaleza.  
3) Los legados de usufructo y de renta vitalicia presentan dificultades de evaluación. Ulpiano, sobre este  asunto, da en la L. 68, D., ht., 
elementos de cálculo poco diferentes de los que la ciencia moderna ha  establecido. 
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Esta reducción está sometida a las reglas siguientes: a) Tiene lugar de pleno derecho, de suerte que 
si se trata de un legado traslativo de propiedad, la cosa legada se encuentra indivisa, por el efecto de la 
reducción, entre el heredero y el legatario (4); b) Tiene lugar naturalmente si el objeto del legado es divisible, 
como el usufructo; pero siendo indivisible como las servidumbres prediales, el heredero ejecuta el legado por 
entero, con tal de que el legatario le pague el valor de la porción reducida (L. 80, § 1 D., eod.); c) Por último, 
se hace proporcionalmente al valor de cada legado. Todos son reducidos a su marco verdadero. Sin 
embargo, los hay que se sustraen a la reducción. Tal es el legado de la dote hecho por el marido a su mujer 
(L. 81, § 1 D., eod.), y, en general, el legado que hace el testador a su acreedor de lo que le debe. Estos 
legatarios, en suma, no hacen más que recoger su bien. Por tanto, si el legado da más de lo que les es 
debido, el excedente cae bajo la aplicación de la ley Falcidia (L. 1, § 10, D., eod.). 

 
Cuando un legado es exigible y el heredero no sabe todavía si hay que reducirle, el pretor le permite 

exigir, pagando, que el legatario le suministre satisdatio para el caso que el legado fuese reducido (L. 1, pr., 
D., si cui plus..., XXXV, 3). Pero al heredero ya no le queda ningún recurso si por error ha pagado un legado, 
ignorando la ley Falcidia; y no tiene el derecho de reclamar, como pagado indebidamente, lo que excede de 
la cuarta (L. 9, § 5, D., de jur., et fact., XXII, 6). 

4. Casos en que no se aplica la ley Falcidia.- La ley Falcidia no se aplicaba al testamento de un 
militar (L. 12, C., de test. mil., VI, 21). 

 
Además, el heredero era libre, después de haber hecho adición, de observar la voluntad del difunto y 

de comprometerse con los legatarios a ejecutar todos los legados (L. 46, D., ad leg. Falcid., XXXV, 2). 
 
Bajo Justiniano, hay que añadir dos casos más donde el heredero ya no goza de la ventaja que le 

aseguraba la ley: a) Cuando ha sido negligente en hacer inventario, la adición lleva para él la obligación de 
pagar todos los legados; b) Cuando el testador ha separado, por una disposición expresa, la aplicación de la 
ley Falcidia (Nov. 1, c., 2, 2, año 539). Esta era una grave reforma que cambiaba absolutamente el carácter 
de esta ley, pues en lugar de ser una regla de orden público, desde entonces no fue más que una 
presunción de la voluntad del testador, que cede a una intención contraria formalmente expresada. 

 
B.- De los fideicomisos. 

 
I.- Generalidades. 

 
(4) Ulpiano, L. 1, § 5, D., quod legat., XLIII, 3:... Portio legis Falcidiae apud heredem ipso jure remantet... N. del T.- No debe deducirse 
que todo lo que perece después de la muerte del testador perece para el  heredero solamente, porque un cuerpo cierto y determinado 
perece siempre para todos los que tuvieran en él un derecho cualquiera. Así el legatario pierde su derecho de propiedad o de crédito 
sobre el objeto cierto que perece por caso fortuito, y el heredero no está obligado a pagarle su estimación. 
N. del T.- Cuando siendo los instituidos también herederos legítimos repudiaban la institución, a fin de  recoger la sucesión ab intestato 
y de dispensarse de ejecutar la voluntad del difunto, el Derecho pretorio conservaba la acción contra ellos a los legatarios y 
fideicomisarios. Según una Novela (1, cap. I) de Justiniano, los legatarios, los fideicomisarios  o los esclavos manumitidos en el 
testamento pueden, según el orden establecido, y dando caución de ejecutar todas las disposiciones del testador, recoger con 
preferencia a los herederos legítimos la herencia abandonada por los instituidos. 
N. del T.- Debe deducirse de la masa las deudas del difunto, porque no se considera bienes, sino lo que resta después de pagadas las 
deudas: bono intelliguntur quae deducto aere alieno supersunt (L. 39, § 1, fr. De verb. Signif.). 
N. del. T.- Al principio de que la reducción de legados se hace entre todos los legatarios indistintamente, hay algunas excepciones, 
especialmente para el caso en que el testador hubiera ordenado agregar a tales legados aquello que a él se le hubiera deducido; la 
reducción se efectúa entonces enteramente sobre los demás legados (L. 64, 88, § 2, D., ad leg. Falcid.). 
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646.- Cuando un testador quería favorecer a una persona con la cual no tenía la testamenti factio, no 

tenía otro recurso que rogar a su heredero fuese el ejecutor de su voluntad para dar al incapaz, bien fuera 
un objeto particular, o bien la sucesión en todo o en parte. Es lo que se llama un fideicomiso, a causa de los 
términos empleados: rogo, fideicommitto (Ulpiano, XXV, § 2). Al heredero gravado se le llama fiduciario; y 
aquel a quien restituye, fideicomisario. 

 
Semejante disposición, en su origen, no tenía nada de obligatoria civilmente; era un asunto de 

conciencia y de buena fe para el heredero fiduciario. 
 
Bajo Augusto, la inejecución de ciertos fideicomisos habiendo ofendido muy manifiestamente la 

opinión pública, el emperador los hizo ejecutar por la intervención de los cónsules. Esta medida pasó en el 
Derecho, y se creó hasta un pretor especial, praetor fideicommissarius, para ocuparse de los fideicomisos (I, 
§ 1, de fideic. Hered., II, 23). 

647.- Por razón misma de su origen, el fideicomiso obedece siempre a principios más amplios que el 
legado. Podemos, en la época clásica, señalar entre las dos instituciones las diferencias siguientes: 

1. El fideicomiso puede dejarse, no solamente en un testamento, como el legado, sino también en un 
codicilo, y por alguien que haya muerto intestado (Gayo, II, § 270). 

2. Puede ser puesto a cargo del heredero, de un legatario o de un fideicomisario; mientras que sólo 
se puede legar a cargo del heredero (Gayo, II, §  271). 

3. Puede estar escrito en griego, y hasta dejarse por un sencillo signo, nutu (Ulpiano, XXV, §§ 9 y 3). 
Esta gran libertad engendra dificultades a toda prueba. Teodosio exigía, cuando no había escrito, el 
testimonio de cinco personas. Justiniano permitió a quien reclamaba el fideicomiso deferir el juramento al 
gravado, después de haber jurado él mismo que no obraba por espíritu de embrollo (I, § 12, de fid. Hered., II, 
23). 

4. El fideicomiso, en su origen, podía recogerse hasta por una persona privada de la testamenti 
factio o del jus capiendi. Pero algunos senadoconsultos habidos bajo Adriano prohibieron dejar los 
fideicomisos a los peregrinos y a las personas inciertas (Gayo, II, §§ 285 y 287). El senadoconsulto 
Pegasiano establece la misma prohibición contra los célibes y los orbi (Gayo, § 286); pero no alcanzaba a 
los latinos junianos. Fue después de estas reformas cuando Ulpiano pudo decir de una manera algo 
exagerada, sin embargo, que se podía dejar un legado y un fideicomiso a las mismas personas (Ulpiano, 
XXV, § 6). 

5. El fideicomisario solo adquiere un derecho de crédito. Su acción es llevada a Roma delante del 
pretor, y del presidente en las provincias. Estos magistrados no entregan ninguna fórmula y juzgan ellos 
mismos el asunto: es una cognitio extraordinaria (Ulpiano, XXV, § 12). 

6. Un testador, después de haber instituido un heredero, no tenía derecho a disponer de nuevo de su 
patrimonio, en todo o en parte, por institución o por legado, en beneficio de otra persona, para el momento 
en que su heredero muriese. Pero podía rogar a este heredero restituir a su muerte, a una persona 
designada, la totalidad o una parte de la sucesión (Gayo, II, § 277). Este fideicomiso se dejaba casi siempre, 
primero, a cargo del heredero; después, a cargo del primer fideicomisario, y así sucesivamente, de manera a 
obtener una serie de restituciones, teniendo cada una por fecha la muerte de la persona gravada. Estos 
fideicomisos fueron muy numerosos en la época imperial, sin que haya resultado ningún inconveniente (1). 

 
 647. (1) E.n nuestro antiguo Derecho, estos fideicomisos se hicieron celebres, con el nombre de  sustituciones fideicomisarias. En la 
Edad Media y más tarde sirvieron para acumular los bienes de una  familia a nombre del mayor de los hijos. Este abuso llegó a una 
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Bajo Justiniano desaparecieron estas diferencias, por consecuencia de la asimilación de legados y 

fideicomisos. Haremos, sin embargo, el estudio de estas liberalidades, como ya lo hicimos con las de los 
legados. Habia dos clases: los fideicomisos de herencia y los fideicomisos particulares. 

II. —De los fideicomisos de herencia. 

(I., de fideicommissariis herediiatibus, II, 23.) 

648. —El fideicomiso de herencia tiene, por objeto la totalidad o una cuota-parte de la sucesión. 
Veamos un ejemplo de fideicomiso universal: Lucius Titius heres esto. Rogo te, Luci Titi, ut cumt primum 
possis hereditatem mean adire eam Gaio Seio reddas, restituas (I, § 2, ht.). 

 
Los efectos de estos fideicomisos en el Derecho antiguo fueron modificados primeramente por dos 

senadoconsultos, y después por Justiniano. 
649. —I.  Derecho antiguo. —El heredero sólo es el instituido, y continúa la persona del difunto, y, 

por tanto, el fideicomisario, el único derecho que tiene es exigir la restitución de la herencia, si la liberalidad 
alcanza sobre el todo. 

 
Esta restitución se opera de la manera siguiente: a) Para las cosas corporales de la sucesión, el 

heredero puede hacer tradición al fideicomisario, o dejarle tomar posesión, y éste se ha hechó propietario de 
esta manera, o se pone en disposición de usucapir, según la naturaleza de los bienes; b) En cuanto a los 
acreedores y a las deudas, se recurrió a un expediente. El heredero vende la sucesión al fideicomisario en 
un precio ficticio, nummo unno habiendo después entre ellos estipulaciones que se hacen ordinariamente 
entre el vendedor y el comprador de una herencia: estipulaciones emptae et venditae haereditatis. El 
fideicomisario promete al heredero indemnizarle para el pago de deudas hereditarias; y, por su parte, el 
heredero promete reembolsar al fideicomisario los créditos de la sucesión que le sean pagados. De esta 
suerte tienen el uno contra el otro, para forzarle a ejecutar su promesa, la acción ex stipulatu (Gayo, II, § 
252.- V. n.° 697, nota 1). 

 
Si en lugar de una restitución total, el fideicomiso sólo tiene por objeto una cuota-parte de la 

herencia, los compromisos recíprocos sólo tienen lugar por parte, como entre el heredero y un legatario 
parciario; éstas se llaman estipulaciones partis et pro parte (Gayo, II, § 254, in fine.- V. n.° 621, 1). Este 
procedimiento ofrecía el inconveniente de hacer correr al heredero y al fideicomisario el riesgo de la 
insolvencia mutua. De manera que el heredero tenía probabilidades de pérdida, y en caso de fideicomiso 
universal no ganaba nada, lo cual podía impedirle de hacer adición. Esta situación se mejoró por dos 
senadoconsultos. 

 
reacción empelada en el siglo XVI y  terminada en nuestro Derecho por la supresión casi total, Cf. Art. 896,C. C.   
N. del T.-—Ulpiano (XXIV, § 1) definía el fideicomiso: quod non civilibus verbis, sed precative relinquitur  nec ex rigore juris civilis 
profiscisitur, sed ex voluntate datur relinquentis. Los autores suelen definirlo  como llamamiento por la voluntad del hombre a la 
obtención gratuita de un patrimonio o parte de el, o de  una cosa determinada, con palabras de ruego en acto unilateral y revocable.  
N. del T, —l-.l Derecho anterior a Justiniano distinguia el legado cuotativo, parlitio legata, del fideicomiso  de la herencia, fideicommisum 
hereditatis. El primero, en el significado del Derecho antiguo, desapareció en  el justinianeo, y se le aplicaron, por regla general, los 
principios del fideicomiso hereditario.  
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650.- II  Senadoconsulto Trebeliano.- Fue dada bajo Nerón hacia el año 56 de nuestra era, y decide 
que el fideicomisario se asimile a un heredero: loco heredis. Las acciones hereditarias le son transmitidas de 
pleno derecho, a título de acciones útiles; de manera que puede obrar contra los deudores, y ser perseguido 
por los acreedores de la sucesión (Gayo, II, § 253). El título de heredero le queda al fiduciario con las 
acciones que van unidas. Pero estas acciones no tienen ya utilidad práctica, porque si persiguen a los 
deudores, les oponen la excepción restitutae hereditatis, y si los acreedores de la sucesión obran en contra 
de ellos, les rebaten por la misma excepción (Juliano, L. 127, § 7, ad S. Trebel, XXXVI). En caso de 
fideicomiso parcial, las acciones se dividen de pleno derecho entre el fideicomisario y el heredero (I, § 8, ht.). 

 
Para la restitución de las cosas corporales, un sencillo acuerdo de las voluntades era suficiente para 

lo sucesivo, pues desde que el heredero ha manifestado oralmente o por carta su intención de restituir, el 
fideicomisario que acepta tiene las cosas de la sucesión in bonis antes de haber tomado posesión (Gayo, L. 
63, pr., D., ad S. C. Trebel., XXXVI, 1). Existe También contra los terceros una acción análoga a la petición 
de herencia y sometida a las mismas reglas: la  fideicommissaria hereditatis petitio (Cf. D., de fid. Her. Pet., 
V, 6). 

 
De esta manera el heredero y el fideicomisario ya no tenían por qué temer su  mutua insolvencia. 

Pero el heredero podía todavía no ganar nada, cuando el fideicomiso alcanzaba la totalidad de la sucesión. 
Otro senadoconsulto remedió este inconveniente. 

651.- III. Senadoconsulto Pegasiano.- Este senadoconsulto, que data del reinado de Vespasiano, 
concede al heredero instituído gravado de fideicomisos universales o particulares, absorbiendo la totalidad o 
la mayor parte de la sucesión, el derecho de retener el cuarto, como se lo permitía la ley Falcidia en 
presencia de legatarios (Gayo, II, § 254). De esto resultaba una consecuencia enojosa: el fideicomisario 
universal, reducido a los tres cuartos, queda asimilado a un legatario parciario, y ya no es loco heredis, como 
decidía el Trebeliano, pero si loco legatarii. Desde entonces era sólo el heredero quien estaba en relación 
con los acreedores y deudores de la sucesión, y era necesario hacer intervenir entre él y el fideicomisario las 
estipulaciones partis et pro parte (Gayo, II, § 254, in fine). Esto representaba volver a los inconvenientes que 
había hecho desaparecer el Trebeliano. Sin embargo, eran menores, y el único que corría el riesgo de la 
insolvencia era el fideicomisario, pues la cuarta Pegasiana se calculaba como la cuarta Falcidia, sobre el 
activo neto, y se dejaba al heredero lo suficiente para pagarlas deudas del difunto. 

 
El senadoconsulto Pegasiano prevé el caso en que el heredero instituido rehuse hacer adición, y 

autoriza al fideicomisario para comparecer delante del pretor con el heredero, que recibe del magistrado 
orden de hacer adición. Pero acepta por cuenta del fideicomisario, y debe darle todo, aunque el fideicomiso 
sólo sea parcial, y entonces las acciones pasan de pleno derecho al fideicomisario, como bajo el imperio del 
Trebeliano (Gayo, II, § 258). Sólo ocurre así en caso de fideicomiso a título universal, y no en los 
fideicomisos particulares, lo cual prueba que esta disposición tiene su causa en interés de los acreedores 
hereditarios, y no en el de los fideicomisarios. 

652.- En suma, desde el senadoconsulto Pegasiano y hasta Justiniano, el fideicomisario de herencia 
es tan pronto loco heredis como loco legatarii (1). 

 
En efecto: a) Cuando el fiduciario no tiene que restituir más de tres cuartas de la sucesión, el 

fideicomisario es loco heredis, en virtud del Trebeliano (Gayo, II, § 255), y será también loco heredis si el 
heredero, según la disposición del Pegasiano, ha sido forzado de hacer adición y restituirlo todo por orden 
del pretor; b) Cuando el fiduciario, por el contrario, está gravado de un fideicomiso absorbiendo más de tres 
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cuartos de la sucesión, retiene la cuarta, y el fideicomisario es loco legatarii, en virtud del Pegasiano (Gayo, 
II, § 256). Pero ¿cómo había de decidir si el heredero no retenía la cuarta y ejecutaba por entero el 
fideicomiso? La opinión que sobre esto aplicaba entonces el Trebeliano, y al fideicomisario le consideraba 
como estando loco heredis, es la que parece haber prevalecido (Paulo, S., IV, 3, § 2). 

653.- IV. Reformas de Justiniano.- Este emperador califica su reforma de una manera muy especial. 
Anuncia que suprime el Pegasiano y conserva el Trebeliano; y de esto viene que nuestros antiguos autores 
llamen Trebeliana la cuarta Pegasiana. En realidad, funde juntas las disposiciones de los dos 
senadoconsultos; de esto resultan las reglas siguientes: 

1. El fideicomisario de herencia es siempre loco heredis, haya sufrido o no la reducción de la cuarta. 
Las estipulaciones partis et pro parte, que Papiniano calificaba de capciosas, se suprimen también (I, § 7, 
ht.). 

2. La  disposición del pegasiano para el caso en que el  fiduciario rehuse hacer adición, se conserva, 
y puede ser obligado por orden del pretor para que restituya todo (I, § 7, in fine, ht.). 

3. El fiduciario tiene siempre el derecho de retener la cuarta, salvo cuando hace adición, se 
conserva, y puede ser obligado por orden del pretor. Fuera de este caso, si por error ha restituido todo, 
puede reclamar lo que haya pagado de más; lo cual no tenía derecho de hacer antes de Justiniano (Cf. 
Paulo, S., IV, §§ 3 y 4 y I, § 7, ht.). 

4. En fin, el fideicomisario adquiere en lo sucesivo como legatario un derecho real, en lugar en un 
derecho de crédito, y no tiene por qué temer la enajenación o la hipoteca consentidas por el fiduciario sobre 
los bienes de la sucesión. El tiene la  rei vindicatio contra los terceros adquirientes, aun de buena fe, del día 
en que la restitución deba tener lugar a su beneficio. Los terceros no pueden prevalecer contra él, ni de la 
uscapión ni de la  praescriptio longi temporis (L. 3, §§ 2 y 3, C., com. de legat., VI, 43, año 531). 
 
GUÍA DE AUTOEVALUACIÓN 

 
Instrucciones: Contesta las preguntas y da solución a los casos prácticos planteados. 
 
1. Explica qué entiende por legado y cuál es la diferencia entre el heres y el legatarius. 
2. Explica las causas por las que los legados pueden ser nulos  e ineficaces. 
3. Define que es el fideicommissum y diga cuál es la forma que adoptó en el Derecho Romano. 
4. Ubica los elementos personales en el fideicomiso y explica qué es la fideicommissaria libertas. 
5. ¿Qué es el fideicomiso de residuo y el universal? 
6.  Explica qué es la donatio y por qué se dice que es un acto lucrativo y no gratuito. 
7  Elabora un cuadro sinóptico de las clases de donación. 
8. Señala las causas por las que se puede revocar la donación.  
 

9.-Resuelve los siguientes casos prácticos 
 

A.  Marco Aurelio, ciudadano romano muy rico, muere intestado y no tiene ningún pariente. 
a) ¿Qué nombre técnico recibe esta herencia y quién tendrá derecho a los bienes? 
 

B. Mario señaló en su testamento: “Que Estico sea libre y que mi heredero Tulio le dé un oficio a su 
costa, en atención a su edad e ingenio. 
 
a) ¿Cuál es la denominación de esta institución? 
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b) Señala los nombres técnicos de las partes que intervienen. 
 

C. Livio es propietario de un peculio castrense al que pertenece cierta cantidad de esclavos. Cayo, 
padre de Livio, ha legado a Pánfilo, siervo que forma parte del peculio de su hijo. Livio muere en vida de su 
padre. 
 
a) ¿Es válido este legado? Si es así ¿por qué? 
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