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INTRODUCCIÓN 

La principal  intención del material didáctico que aquí se  presenta para la asignatura Derecho 

romano II, es facilitar, a los estudiantes de Derecho, el aprendizaje de una materia que resulta 

compleja por la lo extensa de la materia y el gran número acciones y términos en latín. 

Se ha procurado ser muy breve en los conceptos, de tal suerte que resulte lo más comprensible 

para los alumnos.  

Se explican a manera de glosario y en el cuerpo del texto, algunos términos de la asignatura 

antecedente Derecho romano I, a manera de recordatorio. 

Se adiciona a cada uno de los temas actividades complementarias con el propósito de reforzar 

algún tema o adicionar información sobre un punto en particular. 

Adicionalmente se anexa un apartado de evaluación donde el estudiante puede valorar su 

aprendizaje. En este apartado se ha optado por incluir casos prácticos que pueden ser una 

guía o referente tanto para los estudiantes como para el académico en el desarrollo de la clase. 

La intención es que sean revisados en la clase, previa discusión por equipo y grupal. 

Finalmente una sección de bibliografía en donde se ha priorizando el uso de artículos 

disponibles en las bibliotecas virtuales, de tal forma que constituyan una herramienta ágil y 

de fácil consulta para los estudiantes.  

Se concluye este trabajo con un índice de fuentes para aquellos que deseen acercarse a las 

obras de Derecho romano, un índice temático para una rápida consulta y un glosario con 

definiciones sencillas. 

No pretende, por tanto, una profundización de los temas que componen el programa sino  una 

herramienta amigable para el alumno para obtener referencias, acercarse a las fuentes y 

evaluar el conocimiento adquirido. 
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UNIDAD 1 

Contenido de la Unidad: 

1.1. Diferencias entre Derechos reales y personales. 

1.2. Concepto de obligatio. 

1.2.1. Historia de la Obligación (nexum). Hacia la responsabilidad solamente 

patrimonial. Valor de la persona humana del deudor. Favor debitoris. 

1.3. Elementos de la Obligación. 

1.4. Clases de obligaciones. 

1.5. Fuentes de las obligaciones en la codificación de Justiniano. 

1.6. Contrato. 

1.6.1. Elementos del Contrato. 

1.6.2. Sujeto Activo y Pasivo. Vínculo. 

1.6.3. Consentimiento y sus vicios. 

1.6.4. El Objeto de los Contratos. Germen del principio de la autonomía de la 

voluntad, sus alcances en Roma. 

1.6.5. Causa. 

1.6.6. Forma. 

1.6.6.1. Pactos. 

1.6.7. Elementos Accidentales del Contrato. 

1.6.8. Interpretación de los Contratos. 

1.7. Incumplimiento de las Obligaciones. 

Objetivos 

El alumno al finalizar esta unidad: 

Diferenciará los derechos personales de los 

derechos reales y definirá la obligación 

distinguiendo sus elementos y sus fuentes. 

Definirá al contrato distinguiendo sus 

elementos. 
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1.8. Modos de Extinción de los Obligaciones. 

1.8.1. Ipso Iure. 

1.8.2. Ope Exceptionis. Su unificación en el derecho bizantino y el triunfo de la 

buena fe. 
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UNIDAD I. OBLIGACIONES EN GENERAL  

INTRODUCCIÓN  

§1. El conocimiento de las obligaciones romanas es fundamental en la estructura del saber 

de un jurista y constituye un tema trascendental que pone las bases para el aprendizaje del 

Derecho Civil y Procesal vigente. 

En esta primera unidad se analizarán los aspectos generales de las obligaciones y de los 

contratos, para ello, debemos determinar la diferencia que existe entre los derechos 

personales y los derechos reales. 

Los derechos reales “son derechos oponibles a cualquier tercero, que facultan a su titular para 

que saque provecho de una cosa, sea en la forma máxima que permite el derecho –en cuyo 

caso hablamos del derecho de propiedad- o en una forma reducida… -iura in re aliena-“1  

1.1. DIFERENCIA ENTRE DERECHOS REALES Y PERSONALES 

§2. La distinción deriva entre derechos reales y derechos personales deviene del Derecho 

procesal romano y corresponde a la clasificación de las acciones en actio in rem y actio in 

personam. 

La actio in rem corresponde a los derechos reales, éstos son oponibles a terceros puesto que 

lo que se persigue es, justamente, una titularidad sobre una cosa determinada. En cambio, la 

actio in personam no constituye dominio alguno sobre una cosa sino la posibilidad de exigir 

el cumplimiento de una conducta a una persona en específico.  

Tenemos como ejemplo de lo anterior a la propiedad para un derecho real y el préstamo para 

el derecho personal, así el objeto en propiedad puede ser reclamado por el titular a través de 

una actio in rem (rei vindicatio, por ejemplo) y se puede ejercitar contra todos menos el 

titular, en cambio la exigibilidad de un préstamo sólo se da contra la persona a la que se le 

hizo dicho préstamo por lo que se trata de un derecho personal contra el deudor (actio in 

personam).  

                                                             
1  MARGADANT S., Guillermo F. Derecho romano. Vigésima sexta edición. Esfinge. 

México, 2011. Pág. 228. 
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Siguiendo a Gayo, una acción es personal cuando accionamos contra alguien que está 

obligado hacia nosotros ya en virtud de un contrato ya en virtud de un delito, es decir cuando 

reclamamos que se nos deba dar, hacer o garantizar.2 

1.2. CONCEPTO DE OBLIGACIÓN  

§3. Obligatio 

La obligación es definida por las fuentes como Obligatio est iuris vinculum, quo necessitate 

adstringimur alicuius solvendae rei secundum nostrae 

civitatis iura. 3  Es decir, la obligación es un vínculo de 

derecho, por el que somos constreñidos con la necesidad de 

pagar alguna cosa según las leyes de nuestra ciudad. 

Definición criticada por los juristas modernos en atención a 

que se pone énfasis en el deber, dejando de lado la figura del 

acreedor.  

Podríamos decir, entonces, que la obligación es un vínculo 

jurídico mediante el cual se faculta a una persona (creditor) 

a exigir de otra (debitor) el cumplimiento de una 

determinada conducta consistente en dare, facere o 

praestare. 

 

                                                             
2 Gai. 4. 2.  
3 Inst. 3. 13. pr. 

 

ACTIVIDADES: 

1. En clase, dirigidos en por el profesor, realicen una lluvia de ideas sobre las característica y temas 

implicados con los derechos reales, anotando en el pizarrón las aportaciones del grupo para 

concluir con un cuadro sinóptico elaborado por cada alumno sobre el concepto y contenido de 

los derechos reales. 

FRASES Y AFORISMOS 

Obligatio est iuris 

vinculum, quo necessitate 

adstringimur alicuius 

solvendae rei secundum 

nostrae civitatis iura 

La obligación es el vínculo 

jurídico que nos constriñe 

en la necesidad de dar algo 

conforme al derecho de 

nuestra ciudad 
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1.2.1 HISTORIA DE LA OBLIGATIO (NEXUM). HACIA LA RESPONSABILIDAD 

MERAMENTE PATRIMONIAL. VALOR DE LA PERSONA HUMANA DEL 

DEUDOR. FAVOR DEBITORIS 

§4 La obligatio, coinciden algunos, tuvo su origen en el ámbito penal, en ese derecho de 

venganza que se generaba para la víctima y su familia 

como resultado de la comisión de un ilícito. 

La venganza, en un principio, ilimitada, generaba un 

nexum entre el delincuente y la domus de la víctima, 

de tal suerte que consistía en una verdadera liga, el 

deudor o un tercero, 

por tanto, quedaban 

atados.  

Esta costumbre se 

extendió a las deudas civiles por lo que el nexum aparece 

como una forma de garantizar el cumplimiento de una 

deuda. 

El exceso en el derecho de venganza y en las garantías de 

deudas era inhumano, tenemos noticias de los crueles tratos 

del que era objeto el deudor, así Tito Livio y Cicerón dan 

cuenta de estos excesos en los sometidos al nexum.  

§5. Paulatinamente va mejorando la condición del deudor y 

humanizándose, con ello, su penosa situación. La ley del 

Talión limita el derecho de venganza del ofendido a lo 

mismo que le fue causado, según se estableció en la Ley de 

las XII Tablas. La Lex Poetelia Papiria prohíbe la sujeción 

del deudor al acreedor derivado de los excesos que se 

cometían con los atados por el nexum. 

§6. Así se constituye el favor debitoris como una tendencia 

a interpretar las cláusulas contractuales, en los casos de 

deudas, a favor del deudor.  

GLOSARIO 

Domus. Una casa. A 

veces tiene el 

significado de familia o 

gens.  

BIALOSTOSKY, Sara. Panorama 

del Derecho romano. Sexta edición. 

Porrúa. México, 2002. Pág. 258 

 

 

 

GLOSARIO 

Digesto. La parte más 

importante de la 

recopilación  

justinianea. Iniciada su 

elaboración en 530 d.C. 

se termina en 533 d.C. 

Es una compilación de 

la literatura jurídica de 

los jurisprudentes de la 

época clásica; contiene 

más de 9000 citas, 

divididas en 50 libros, 

títulos, fracciones; cada 

una de ellas señalando 

al autor y la fuente de su 

procedencia. Se le 

denomina también 

Pandectas. 

BIALOSTOSKY, Sara. Panorama 

del Derecho romano. Sexta edición. 

Porrúa. México, 2002. Pág. 258 
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El Digesto contiene diferentes disposiciones en este sentido como el que los acusados deben 

 

[8.28] Este año (326 a.C.) se caracterizó por el nacimiento, por así decir, de una nueva era 

de libertad para la plebe; ya no se permitió a los acreedores encarcelar a sus deudores. Este 

cambio en la ley se produjo por un señalado ejemplo de lujuria y crueldad por parte de un 

usurero. Lucio Papirio era el hombre en cuestión. Cayo Publilio le había comprometido su 

persona por una deuda que su padre había contraído.  La juventud y la belleza del deudor, 

que debería haber provocado sentimientos de compasión, sólo sirvió de incentivo a la lujuria 

y el insulto. Viendo que sus infames propuestas sólo llenaban al joven de horror y 

repugnancia,  el  hombre le recordó que estaba absolutamente en su poder  y trató de 

aterrorizarle con amenazas.  Como  con estas  no consiguió quebrar  los  nobles  instintos  

del  muchacho,  ordenó que  le desnudasen y golpeasen. Destrozado y sangrando, el 

muchacho huyó a la calle y a voz en grito se quejó de la lujuria y brutalidad del usurero. Se 

juntó gran multitud y, al enterarse de lo ocurrido, enfureció por el  ultraje perpetrado contra 

alguien de tan tierna edad, que les recordaba las condiciones bajo las que ellos y sus  hijos  

vivían.  Corrieron al  Foro y desde allí,  en un grupo compacto,  a la Curia.  Ante este brote 

repentino, los cónsules consideraron necesario convocar enseguida una reunión del Senado, 

y conforme los miembros llegaban al edificio, la multitud exhibía la espalda lacerada del 

joven y se arrojaban ellos mismos a los pies de los senadores conforme pasaban uno por 

uno. El vínculo y apoyo más fuerte del  crédito quedó allí y entonces derrocado por los locos 

excesos de un individuo. El Senado ordenó a los cónsules que presentaran ante el pueblo 

una propuesta por la que "ningún hombre sería encadenado o encarcelado,  excepto los  que 

hubieran sido hallados  culpables de algún crimen,  y sólo hasta  que se produjera la 

sentencia; y además, que serían los bienes, y no las personas de los deudores, la garantía 

de la deuda". Así fueron liberados los deudores detenidos y se prohibió que cualquiera fuese 

en lo sucesivo confinado. Liv. 8.28 
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ser tratados más favorablemente que los demandantes4 y la legislación de los emperadores 

cristianos actuó abiertamente a favor de los deudores. 

Así, los deudores se vieron protegidos poco a poco por diferentes medios como la querella  

y la exceptio non numeratae pecuniae que protegía al deudor que estipuló por más de lo que 

le prestaron.5 

1.3. ELEMENTOS DE LA OBLIGACIÓN 

§7. La obligación cuenta con elementos personales, objeto y el vínculo jurídico. 

1. Los elementos personales de la obligación son: creditor y debitor (acreedor y deudor). 

El acreedor es aquella persona que cuenta con el derecho subjetivo que lo faculta para 

exigir de otro el cumplimiento de 

una prestación debida. Es el 

sujeto activo. Gayo establecía 

que acreedores son 

comprendidos no solamente los 

que prestaron dinero, sino todos 

aquellos a quienes por cualquier 

cosa se les debe.6 

El deudor, por su parte, es aquel 

que tiene el deber jurídico que lo 

constriñe en la necesidad de 

pagar alguna cosa, es decir, sobre 

quien recae la obligación.  

Debemos distinguir dos aspectos en la obligación: el debitum y la obligatio. El debitun está 

representado por quien asume la deuda, el que tiene el deber, sin embargo la obligatio o 

responsabilidad es la que proporciona la ejecución, es decir la actio. Esto fue retomado por 

la doctrina alemana de las obligaciones a través de las figuras del schuld y haftung  

                                                             
4 D. 50. 16. 218 
5 C. 4. 30. 9. 
6 D. 50. 16. 11 

 

 

 

Elementos de las obligaciones  

Elementos de 
la obligación 

Personales 

Creditor 

Debitor 

Vínculo 
jurídico 

Derecho 
subjetivo 

Oportere

Deber 
jurídico 

Objeto 

Directo

Dare

Facere

praestareIndirecto
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2. El vínculo jurídico. Es la relación que une a los elementos personales y consiste en el 

derecho subjetivo del acreedor, que le da la posibilidad para exigir la prestación del 

deudor, y el deber jurídico del deudor que lo constriñe a cumplir.  

Esto es lo que implica que la obligación, a la que nos hemos referido todo este tiempo, sea 

considerada civil, debido a la exigibilidad de la obligación.  

Esa exigibilidad, a través de una actio, es el oportere que es la obligación reconocida y 

sancionada por el ius civile. Esta característica es lo que distingue a la obligación civil de las 

demás obligaciones como las morales o naturales.  

2. El objeto. El objeto directo de la obligación consiste en la actividad que deseamos del 

deudor. Es decir, se traduce en un verbo. Las fuentes establecen que el objeto de la 

obligación consiste en un dare, facere o praestare.7 

Dare implica la entrega en propiedad de una cosa, facere implica realizar una actividad, es 

decir, un “hacer” e incluye la abstención –non facere- y el tolerar -pati-, la palabra  facere 

comprende, por tanto, toda causa de hacer, de dar, de pagar, de contar, de juzgar y de andar8, 

y finalmente, praestare que se refiere a garantizar o responder por una obligación.  

La romanística moderna9 distingue un objeto indirecto de la obligación y éste consiste en la 

cosa sobre la cual recae la actividad que deseamos del deudor. Este objeto debe reunir las 

siguientes características: 

- Posible. Toda obligación debe tener un 

objeto posible, tanto física como 

jurídicamente. Impossibilium nulla 

obligatio est, la obligación cuyo objeto es 

imposible es nula. 10  La imposibilidad 

puede ser física, en cuyo caso, no se tiene 

obligación, por ejemplo si el esclavo que iba a entregar falleció11 o cuando se estipula 

que se haga lo que la naturaleza no permite que se haga, no existe la obligación.12  

                                                             
7 Gai. 4. 2; 
8 D. 50. 16. 218 
9 Cfr. GORDILLO MONTESINOS, Roberto Héctor. Derecho Privado romano. Segunda 

edición. Porrúa. México, 2008. 
10 D. 50. 17. 185 
11 D. 45. 1. 33 
12 D. 45. 1. 35. pr. Gai. 3. 97a.; Gai. 3.98 

FRASES Y AFORISMOS 

Impossibilium nulla 

obligatio est 

Es nula la obligación de 

cosa imposible  
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Si el objeto de la obligación implica un objeto que se encuentra fuera del comercio, 

entonces nos referimos a una obligación cuyo objeto es imposible jurídicamente.13 

- Lícito. El objeto de la obligación debe ser conforme a las leyes y las buenas 

costumbres. Si se promete algo que las leyes prohíban que se haga, deja de haber 

obligación.14  

- Determinado o fácilmente determinable. Si existe demasiada vaguedad en el contrato, 

éste será  nulo.  

- Apreciable en dinero. El incumplimiento de las obligaciones, incluso las de facere, 

traen como consecuencia, muchas veces, que la obligación deba cumplirse con una 

estimación económica, por ello, el objeto de la obligación debe tener la posibilidad 

de traducirse en dinero. 

1. 4. CLASES DE OBLIGACIONES 

§8. Existen diversas formas de clasificar las obligaciones, siguiendo a la Dra. Bialostosky15, 

las obligaciones se clasifican en atención al objeto, a los sujetos y al vínculo jurídico. 

1. En atención al OBJETO tenemos: 

a. Obligaciones divisibles y obligaciones indivisibles. Las obligaciones 

divisibles son aquellas en la que la prestación debida puede fraccionarse para 

su cumplimiento y las obligaciones indivisibles se cumplen en un solo 

momento puesto que de fraccionarse, el objeto indirecto de la obligación 

perece o pierde su valor.  

b. Obligaciones genéricas y obligaciones específicas. Las obligaciones 

genéricas son aquellas cuyo objeto puede sustituirse por otro de la misma 

calidad, cantidad y especie. En cambio, las obligaciones específicas deben 

cumplirse con el objeto determinado e individualizado del resto de las cosas. 

c.  Obligaciones ciertas e inciertas. Las obligaciones ciertas son aquellas cuyo 

objeto está debidamente determinado, se sabe con exactitud lo que se va a 

reclamar.  

                                                             
13 D. 45. 1. 34 
14 D. 45. 1. 35. 1 
15 Cfr. BIALOSTOSKY, Sara. Panorama del Derecho romano. Sexta edición. Porrúa. 

México, 2002. Págs. 111-117 
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Las obligaciones inciertas son aquellas que tienen un objeto indeterminado pero que es 

fácilmente determinable, como por ejemplo los intereses de un préstamo. 

2. En atención a los 

SUJETOS, las obligaciones 

pueden ser: 

a. Obligaciones propter rem 

o ambulatorias. Son obligaciones 

con sujeto variable, es decir que al 

originarse la obligación no está 

determinado contra quién deberá 

ejercitarse la actio 

correspondiente. Por ejemplo las 

acciones contra el paterfamilias 

por deudas contraídas por sus 

esclavos. 

b. Obligaciones solidarias. 

Son aquellas en las que existe 

pluralidad de sujetos en la 

obligación y cuyo objeto es 

indivisible, al no poder fraccionarse cualquiera de los acreedores está 

facultado para exigir de cualquiera de los deudores el cumplimiento total de 

la obligación. Cumpliendo uno de los deudores, se liberan los demás. Estas 

obligaciones son denominadas también como obligaciones correales. 

c.  Obligaciones mancomunes. Obligaciones con pluralidad personal y cuyo 

objeto de divisible. Al poder fraccionarse cada uno de los obligados responde 

por la parte que le corresponde. Y si hay varios acreedores, cada uno reclama 

sólo la parte que le corresponde. Si uno de los deudores paga, los demás no se 

liberan.  

d. Obligaciones cumulativas. Son aquellas en las que hay pluralidad personal en 

la obligación y que debe cumplirse por cada uno de los obligados en su 

totalidad a cada uno de los acreedores. Si uno paga, los demás continúan 

 

Clasificación de las obligaciones  
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En atención al OBJETO 

Obligaciones divisibles y 
obligaciones indivisibles

Obligaciones genéricas y 
obligaciones específicas. 

Obligaciones ciertas e 
inciertas. 

En atención a los SUJETOS

Obligaciones propter rem o 
ambulatorias

Obligaciones solidarias

Obligaciones mancomunes 

Obligaciones cumulativas

En cuanto al VÍNCULO 
JURÍDICO

Obligaciones civiles y 
obligaciones naturales. 

Obligaciones civiles y 
obligaciones pretorias. 

Obligaciones unilaterales y 
obligaciones sinalagmáticas

Obligaciones stricti iuris y 
obligaciones bonae fidei
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obligados por la totalidad. Es una característica de las acciones penales y el 

ejemplo característico de esta obligación lo encontramos en los delitos. 

3. En cuanto al VÍNCULO JURÍDICO, las obligaciones se clasifican en: 

a. Obligaciones civiles y obligaciones naturales. Las obligaciones civiles son 

aquellas que son exigibles a través una actio, oportere, mientras que las 

obligaciones naturales son aquellas que carecen de actio para reclamarlas.  

b. Obligaciones civiles y obligaciones pretorias. Las obligaciones civiles son 

aquellas reconocidas y sancionadas por el ius civile y las obligaciones 

pretorias, también conocidas como honorarias, son las constituidas por el 

pretor, en virtud de su jurisdicción.16 

c. Obligaciones unilaterales y obligaciones sinalagmáticas. Las obligaciones 

unilaterales son aquellas que generan obligación para una sola de las partes, 

en cambio, en las obligaciones sinalagmáticas, ambas partes tienen derechos 

y obligaciones recíprocos. 

Las obligaciones sinalagmáticas pueden ser perfectas, si desde su creación conllevan 

obligaciones y 

derechos recíprocos, 

en cambio si la 

obligación nace 

unilateral y 

posteriormente 

genera obligación 

para la otra parte, 

hablamos de una 

obligación 

sinalagmática 

imperfecta. 

d. Obligaciones stricti iuris y obligaciones bonae fidei. Las obligaciones stricti 

iuris son aquellas que, por su solemnidad, no pueden ser modificadas y deben 

cumplirse exactamente como fueron pactadas. No acepta modificaciones por 

                                                             
16 Inst. 3. 13. 1 

John Milius, William J. Macdonald y Bruno Heller, Rome, Estados 
Unidos, HBO Entertainment en asociación con la BBC
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ninguna circunstancia especial del caso. Por el contrario, las obligaciones 

bonae fidei son las que el juzgador se encuentra facultado para modificar la 

obligación en atención a las circunstancias especiales del caso.  

ACTIVIDADES: 

1. Realice un mapa conceptual o mental con las ideas más importantes de los puntos 

anteriores 

2. Ponga un ejemplo de cada una de las clasificaciones de las obligaciones. 

EVALUACIÓN 1 

Responda  

I. Distinga en cada caso si se trata de un derecho personal o de un derecho real 

1. Ticio reclama a Cayo los defectos encontrados en la mercancía que le 

compró 

2. Marco ejercita acción contra el que le impide el derecho a pasar por el 

predio de su vecino Tulio. 

3. La domus de Sempronio fue dañada por el esclavo de Ticio  

4. Julius se comprometió a ser fiador de Ticio  

5. Antonio reclama con la reivindicatio el predio de su propiedad poseído 

por algunos libertos 

II. Señale los elementos en las siguientes obligaciones y clasifíquelas. 

1. Ticio compra a Mevio diez esclavos. 

2. Sempronio se compromete a entregar a Cayo un predio cultivable a 

cambio de que éste manumita a la esclava Teófila. 
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1. 5. FUENTES DE LAS OBLIGACIONES EN LA CODIFICACIÓN DE 

JUSTINIANO  

§9. Las fuentes de las obligaciones son los hechos que generan el nacimiento del vínculo 

jurídico entre el acreedor y el deudor, es decir, de donde nace o surge la obligación. 

ACTIVIDADES: 

1. Por equipo de cuatro o cinco integrantes, señale cada uno lo que entiende por fuente, 

una vez realizado concluyan con un concepto por equipo y determinen las fuentes del 

derecho. 

 

3. Julius presta a Ticio cien mil sestercios. 

4. Cayo lesiona al esclavo de Petronio. 

5. Sempronio renta a Teodorico un predio rústico. 

III. Seleccione la respuesta correcta. 

1. Procedimiento mediante el cual un tercero compromete su 

cuerpo al acreedor como garantía de una obligación. 

a) Oportere   b) Nexum  c) Obligatio 

2. Es la relación jurídica mediante la cual, el acreedor está 

facultado para exigir el cumplimiento de una prestación al 

deudor, misma que puede consistir en un dare, facere o praestare. 

a) Obligatio   b) Oportere  c) Nexum 

3. En caso de incumplimiento se está facultado para exigirlo a 

través de una actio. 

a) Creditor   b) Nexum  c) Oportere 
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2. Lean el numeral 18 (Historia externa del Derecho Privado romano) del Libro Derecho 

Romano de Guillermo F. Margadant S. y realicen una breve conclusión comparando 

lo comentado con lo leído.  

 

Gayo en las instituciones establecía que la división fundamental de las obligaciones, se 

reduce a dos especies, pues toda obligación o nace de un contrato (ex contractu nascitur) o 

nace de un delito (ex delito).17 De las que nacen de un contrato las clasifica en contractus re, 

-reales- que se perfeccionan con la entrega de la cosa; 

consensu –consensuales- que se perfeccionan con el 

consentimiento de las partes; litteris –escritos- y 

verbis –verbales- que requieren el pronunciamiento 

de palabras para que se genere la obligación.18 

En esta clasificación no están contempladas aquellas 

obligaciones que no tienen como fuente un delito pero 

que tampoco nacen de un acuerdo de voluntades, 

como lo sería por ejemplo, la gestión de negocios. 

Gayo, posteriormente en su libro Res cottidianae, 

completa las fuentes de las obligaciones y establece 

que las obligaciones nacen o de un contrato, o de un 

delito, o por cierto derecho propio, según las varias 

especies de causas.19 

La clasificación Justinianea de las fuentes de las 

obligaciones y que  prevaleció durante los siglos 

posteriores a la aparición del Corpus Iuris Civilis, la 

encontramos en las Instituciones y, después de clasificar a las obligaciones en civiles o 

pretorias, establece que la siguiente división se determina en cuatro especies: pues o nacen 

de un contrato, o de un cuasi contrato, o de un delito, o de un cuasidelito.20 

                                                             
17 Gai. 3. 88 
18 Gai. 3. 89 
19 D. 44. 7. 1. pr. 
20 Inst. 3. 13. 1 

GLOSARIO 

Ius civile. …aquel 

Derecho que emana de 

las leyes, plebiscitos, 

senadoconsultos, 

jurisprudencia y 

constituciones 

imperiales… Derecho 

de los ciudadanos 

romano 

Ius honorarium. El 

derecho introducido por 

los magistrados que 

tienen el derecho de 

promulgar edictos 

BIALOSTOSKY, Sara. Panorama 

del Derecho romano. Sexta edición. 

Porrúa. México, 2002. Págs. 255-

256 
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Se agregan a la Summa divisio de Gayo –clasificación bipartita-, los cuasicontratos y los 

cuasidelitos. 

Los cuasicontratos son aquellas obligaciones que en realidad no se entienden que nacen 

propiamente de un contrato, pero que, sin embargo, puesto que no toman cuerpo de un delito, 

parece que nacen como de un contrato.21 

Los cuasidelitos son ilícitos que el Derecho romano no clasificaba entre los delitos.22 Entre 

estos encontramos el caso del juez que hace suyo el negocio, etc.  

Por último haremos referencia a la clasificación elaborada por el maestro Álvaro D´ors que 

como él afirma “…corresponde a la realidad del sistema clásico de formas de obligarse…”23 

Esta clasificación elaborada por D´ors mantiene como fuentes de las obligaciones a los 

delitos y los contratos e introduce dos fuentes más que son: los préstamos y las estipulaciones.  

Esta clasificación, en un inicio, cuestionada ha tenido gran aceptación en Europa. 

Así, siguiendo a D´ors los delitos se clasificarían en delitos del ius civile y del ius honorarium 

–aquí encontraríamos los delitos y cuasidelitos-; préstamos en los que se generaría una 

condictio para recuperar lo dado  -correspondería a los contratos reales-; la stipulatio –que 

son los denominados contratos verbis- y los contratos bonae fidei –que tienen 

correspondencia con los contratos consensu-. 

 

ACTIVIDADES: 

1.  Realice la lectura del siguiente artículo, subraye las ideas más importantes.  

RODRÍGUEZ ENNES, Luis. “La “obligatio” y sus fuentes”. RIDROM: Revista 

Internacional de Derecho Romano, Nº. 2, 2009, págs. 90-126.  

Disponible en: http://www.ridrom.uclm.es/documentos2/Obligatio_pub.pdf  

2. Responda  

¿Cuál es la narración que hace Gelio sobre los deudores insolventes en la Ley decenviral? 

¿Qué supone la noción de la obligatio civilis? 

                                                             
21 Inst. 3. 28. pr. 
22 Margadant &167-4 
23 D´ORS, Álvaro. Derecho Privado Romano. Novena edición. España, 1997. Pág. 420. 

http://www.ridrom.uclm.es/documentos2/Obligatio_pub.pdf%20%0d3
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¿Qué actos ilícitos contempla Gayo como delictum? 

¿Qué es lo que Gayo incluye en variae causarum figurae? 

¿Cuál es la discusión respecto a Res cottidianae? 

¿Cómo es la recepción de las fuentes de las obligaciones en el Código de Napoleón? 

3. Complete el siguiente mapa conceptual con lo leído anteriormente.  

 

1.6. CONTRATO 

§10. Contractus 

Contrato deriva de la palabra contrahere que significa cometer o constituir. Así se dice que 

se comete un delito o se contrae nupcias y en ambos casos se utiliza contrahere.  

De tal idea es lógico pensar que contractus implique contraer o celebrar un acto. Las fuentes 

son omisas para dar una definición de contrato.  

Labeón define en el libro primero del pretor urbano, que unas cosas se hacen, otras se 

gestionan y otras se contratan. Y ciertamente que la palabra acto es general, ya sea que 

Fu
en

te
s 

d
e 

la
s 

o
b

lig
ac

io
n

es
 

GAYO

Institutas

GAYO

Res cottidianae

JUSTINIANO

D´ORS
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realmente, como en la estipulación, o en la entrega 

de cantidad; pero contrato significa obligación de 

una y de otra parte lo que los griegos llaman 

synallagma como la compra, venta, locación, 

conducción y sociedad gestionado significa cosa 

hecha con palabras.24 

De tal suerte que “contrato” está reservado para las 

obligaciones sinalagmáticas, como retoma D´ors 

para la reestructuración de las fuentes de las 

obligaciones, sin embargo el uso generalizado del 

término se refiere al acuerdo de dos o más 

voluntades para producir derechos y obligaciones, 

sea perfeccionado por la entrega de una cosa, a través del pronunciamiento de la aceptación 

verbal, por escrito o por el sólo consentimiento o acuerdo de los contratantes. 

1.6.1 ELEMENTOS DEL CONTRATO 

§11. En el contrato podemos distinguir diferentes elementos, según se trate de requisitos 

indispensables para la existencia del  contrato o no. En consecuencia, los elementos del 

contrato pueden constituir: 

1. Elementos esenciales que producen inexistencia del contrato, puesto que se trata de 

requisitos sine qua non del contrato y son: los sujetos, el objeto, el consentimiento, la 

causa y la forma. 

2. Elementos naturales que son los que hacen que el contrato sea singular. No es un 

requisito de existencia. 

3. Elementos accidentales son aquellos que no afectan ni la existencia ni la naturaleza 

del contrato, sino que regulan la manera en que éste produce sus efectos. Son 

elementos accidentales del contrato el término, el modo y la condición. 

                                                             
24 D. 50. 16. 19  

 

Código Civil para el D.F.  

ARTÍCULO 1,792.- Convenio 

es el acuerdo de dos o más 

personas para crear, transferir, 

modificar o extinguir 

obligaciones. 

ARTÍCULO 1,793.- Los 

convenios que producen o 

transfieren las obligaciones y 

derechos toman el nombre de 

contratos. 
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1.6.2 SUJETO ACTIVO Y PASIVO. 

VÍNCULO 

§12. Es el elemento personal en la obligación. Son 

los sujetos que participan en la contratación. 

Tendremos, al menos, dos partes contratantes, un 

sujeto activo que tiene el derecho subjetivo de 

ejercitar la actio para reclamar el cumplimiento de 

lo contratado y un sujeto pasivo que tiene el deber 

jurídico de cumplir con lo obligado.  

El derecho y el deber que referimos, están 

reconocidos por el ius civile e implican el vínculo  

jurídico que une al sujeto activo con el pasivo. 

Tanto el sujeto activo como el sujeto pasivo deben 

ser capaces. La capacidad es la aptitud para 

contratar. Como se vio en el primer curso de la 

asignatura, la plena capacidad se tiene cuando se 

reúnen los tres status: libertatis, civitatis y 

familiae.25  

§13. Siguiendo a la Dra. Bialostosky 26  las 

incapacidades pueden ser por razón de edad, del 

sexo, de trastornos mentales, de prodigalidad y 

derivada del status. 

1. En razón de la edad son incapaces: 

a. Infans. Es el menor de 7 años de edad 

y, por tanto, no puede expresarse 

                                                             
25 D. 1. 5 
26 Cfr. BIALOSTOSKY, Sara. Op. Cit. Pág. 38. 

Código Civil para el D.F.  

ARTÍCULO 1,794.- Para la 

existencia del contrato se 

requiere: 

I.- Consentimiento; 

II.- Objeto que pueda ser 

materia del contrato. 

ARTÍCULO 1,795.- El contrato 

puede ser invalidado: 

I.- Por incapacidad legal de las 

partes o de una de ellas; 

II.- Por vicios del 

consentimiento; 

III.- Porque su objeto, o su 

motivo o fin sea ilícito; 

IV.- Porque el consentimiento 

no se haya manifestado en la 

forma que la ley establece. 

 

Código Civil para el D.F.  

ARTÍCULO 23.- La minoría de 

edad, el estado de interdicción y 

demás incapacidades 

establecidas por la ley, son 

restricciones a la capacidad de 

ejercicio que no significan 

menoscabo a la dignidad de la 

persona ni a la integridad de la 

familia; los incapaces pueden 

ejercitar sus derechos o contraer 

obligaciones por medio de sus 

representantes. 
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razonablemente. Gayo considera que no tienen intelecto. 27  Son totalmente 

incapaces ante la ley. Al cumplir los 7 años de edad se convierten en impubes.  

b. Impubes. Aquellos que se encuentran 

entre los 7 y los 12 años para las mujeres 

y entre 7 y 14 años de edad para los 

varones. Tiene una incapacidad relativa 

puesto que pueden celebrar negocios 

jurídicos con la auctoritas de su tutor.   

c. Minor viginti quinque annis.  Aquel que 

es púber, es decir, mayor de doce o 

catorce años según sea el caso. El pretor 

promete protección a éstos y otorga 

curator para evitar engaños, en cuyo caso 

podrán contratar con el auxilio de éste.28 

2. En razón del sexo, son incapaces las mujeres puesto que están bajo tutela permanente. 

La excepción la constituyen aquellas ingenuas que recibían el ius liberorum en virtud 

de la Lex Iulia et Papia por haber dado al Imperio tres hijos o la liberta con cuatro.29 

3. Derivado de trastornos 

mentales. Los furiosi no 

pueden contratar, se 

distinguen los mente capti, 

que si se encuentran en 

estado de lucidez el acto 

jurídico será válido. 30  

4. De prodigalidad. 

Aquellos que por 

despilfarrar bienes y se 

                                                             
27 Gai. 3. 109 
28 D. 4. 4  
29 C. 5. 66. 1 
30 D. 50. 17. 5; C. 6. 22. 9 

John Milius, William J. Macdonald y Bruno Heller, Rome, Estados Unidos, 
HBO Entertainment en asociación con la BBC

GLOSARIO 

Auctoritas interpositio. 

Actuación del tutor que 

implica su 

consentimiento para los 

actos jurídicos que 

realiza su pupilo. 

BIALOSTOSKY, Sara. Panorama 

del Derecho romano. Sexta edición. 

Porrúa. México, 2002. Págs. 255-

256 
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encontraban bajo la supervisión de un curador. 

5. Derivada del status 

tenemos: 

a. Los esclavos, que podrían 

adquirir obligaciones naturales.31  

b. Los peregrini son 

incapaces para el ius civile, sin 

embargo pueden realizar actos del 

ius gentium es decir, las no 

solemnes o protegidas por el ius 

honorarium.  

c. Los sometidos a potestas del paterfamilias. La mujer casada in manu y los filii 

familias. Aunque le fue reconocida, 

paulatinamente, cierta capacidad a los 

filii a través de los peculios y en el 

Derecho justinianeo plena capacidad 

con excepción del Sc. Macedoniano 

que permaneció vigente.32 

1.6.3 CONSENTIMIENTO Y SUS VICIOS 

§14. El consentimiento es la congruencia de 

voluntades para producir efectos jurídicos. 

Este consentimiento debe exteriorizarse, sea de 

manera expresa o, en algunos casos, tácita, como 

por ejemplo en la aceptación de la herencia, y ser 

libre de todo vicio. 

Los vicios del consentimiento, son las condiciones 

o causas externas que afectan la voluntad de una 

persona y son el error, el dolus, el metus y la laesio. 

                                                             
31 D. 44. 7. 14 
32 C. 6. 61. 6 

John Milius, William J. Macdonald y Bruno Heller, Rome, 
Estados Unidos, HBO Entertainment en asociación con la BBC

Código Civil para el D.F.  

ARTÍCULO 1,812.- El 

consentimiento no es válido si 

ha sido dado por error, 

arrancado por violencia o 

sorprendido por dolo. 

ARTICULO 1,813.- El error de 

derecho o de hecho invalida el 

contrato cuando recae sobre el 

motivo determinante de la 

voluntad de cualquiera de los 

que contratan, si en el acto de la 

celebración se declara ese 

motivo o si se prueba por las 

circunstancias del mismo 

contrato que se celebró éste en 

el falso supuesto que lo motivó 

y no por otra causa. 
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§15. El error  

Es la falsa apreciación de la realidad y puede ser de hecho -error facti- o de derecho –error 

iuris-, creado una incongruencia entre lo querido y lo manifestado. 

a. El error facti es la ignorancia o falso conocimiento de un hecho y puede ser 

alegada como una excusa y llega a producir, en algunos casos la nulidad del 

contrato. Veamos los casos de errores de hecho.  

i. Error in persona. Es el error que acontece sobre la persona con quien 

se contrata. Solo anulará el contrato si la identidad de la persona es de suma importancia 

como en los contratos intuitu personae.33  

ii. Error in negotio.  Es el error en el contrato que se está celebrando, por 

lo que anulará cualquier contrato.34 

iii. Error en la 

causa. Cuando la motivación que 

tiene cada contratante es erróneo y el 

animus con el que contrata no se ve 

satisfecho. No anulará el contrato 

pues se trata de un elemento 

subjetivo.  

iv. Error in 

corpore. Es el error en el objeto y se 

contrata pensando en una cosa pero 

sobre algo diferente. Nulifica el 

contrato.35 

v. Error in 

quantitate. Error en la cantidad sobre lo que se contrata no produce invalidez del contrato, 

puesto que válidamente se puede adecuar la obligación. La excepción es en la stipulatio en 

la que si se genera la nulidad.   

                                                             
33 D. 12. 1. 32;  D. 28. 5. 9. pr 
34 D. 12. 1, 18. 1 
35 D. 18. 1. 9 

 

V
ic

io
s 

d
e

l c
o

n
se

n
ti

m
ie

n
to

error 

error facti

Error in persona. 

Error in negotio

Error en la causa

Error in corpore

Error in 
quantitate

Error in qualitate

Error in substantia

error iuris

Dolus

Metus

Laesio



22 
 

vi. Error in qualitate. Error en la calidad del objeto contratado. Al igual 

que en el caso anterior no genera la invalidez del contrato. 

vii. Error in substantia. Se produce cuando el error recae sobre la 

naturaleza del objeto contratado. Por ejemplo cuando se compra vinagre en lugar de vino. 

Genera la invalidez del contrato. 

b. El error iuris Consiste en la ignorancia o error relativo a la norma jurídica 

aplicable al contrato de que se trate. Este error no proporciona excusa para el 

cumplimiento de lo contratado 

y el contratante deberá asumir 

el error por su ignorancia. Sin 

embargo, en algunos casos 

como las mujeres, menores de 

edad, soldados y personas sin 

experiencia pueden excusarse.36  

 

§16. Dolus 

Labeón lo define como toda astucia, falacia o 

maquinación empleada para sorprender 

engañar o defraudar a otro, cuando se simula 

una cosa y se hace otra.37   

El contratante que fue engañado tendrá la actio 

doli, siempre y cuando no exista ninguna otra 

acción para defenderse. 38 Es considerado un 

delito honorario por D´ors. 

La actio doli fue introducida por el pretor 

Aquilius Gallus en el 66 a. C. Es una actio in 

                                                             
36 D. 22. 6; C. 1. 18 
37 D. 4. 3. 1. 2 
38 D.  4. 3. 1. 4 ss.  

Código Civil para el D.F.  

ARTICULO 1,815.- Se entiende 

por dolo en los contratos, 

cualquiera sugestión o artificio que 

se emplee para inducir a error o 

mantener en él a alguno de los 

contratantes; y por mala fe, la 

disimulación del error de uno de 

los contratantes, una vez conocido. 

ARTICULO 1,816.- El dolo o 

mala fe de una de las partes y el 

dolo que proviene de un tercero, 

sabiéndolo aquélla, anulan el 

contrato si ha sido la causa 

determinante de este acto jurídico. 

ARTICULO 1,817.- Si ambas 

partes proceden con dolo ninguna 

de ellas puede alegar la nulidad del 

acto o reclamarse 

indemnizaciones. 
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factum, subsidiaria, sólo procede cuando el caso en particular no tenga ningún otro medio de 

defensa, infamante y anual. 39  

De forma análoga, puede oponerse exceptio doli a quienes haya sufrido el engaño. Esta 

oposición sólo es necesaria en las obligaciones stricti iuris, puesto que en las bonae fidei está 

implícita.40 De proceder estos medios procesales 

procedería la restitutio in integrum restableciendo 

la situación  jurídica anterior. 

§17 Metus 

Es el uso de la coacción para obligar a una persona 

a contratar, asumir una obligación o para hacer un 

pago. D´ors lo considera entre los delitos 

honorarios.El pretor no tiene por válido lo que fue 

hecho por causa de miedo. 41  Para que pueda 

alegarse metus debe reunir los siguientes 

requisitos:  

d. Ilicitud 42 , que no esté fundado en 

derecho;  

e. Que la amenaza sea mayor a la 

pérdida43, es decir, que se trate de evitar 

un mal mayor; 

f. Que impresione a un hombre sereno44; 

g. Real, no la sospecha45.  

                                                             
39 D. 4. 3. 1. 1 
40 D. 24. 3. 21 
41 D. 4. 2. 1  
42 D. 4. 2. 3. 1 
43 D. 4. 2. 5  
44 D. 4. 2. 6 
45 D. 4. 2. 9 

Código Civil para el D.F.  

ARTÍCULO 1,819.- Hay 

violencia cuando se emplea 

fuerza física o amenazas que 

importen peligro de perder la 

vida, la honra, la libertad, la 

salud, o una parte considerable 

de los bienes del contratante, de 

su cónyuge, de sus 

ascendientes, de sus 

descendientes o de sus parientes 

colaterales dentro del segundo 

grado. 

ARTÍCULO 1,820.- El temor 

reverencial, esto es, el solo 

temor de desagradar a las 

personas a quienes se debe 

sumisión y respeto, no basta 

para viciar el consentimiento. 
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De poder alegarse el metus, procede la actio quod metus causa46 y en caso de haberse exigido 

el cumplimiento de un contrato realizado por metus, la exceptio quod metus causa. 47 

La actio quod metus causa es una actio in factum, anual, por el quadruplum en el año, no 

infamante ni cumulativa que procede contra el metus. El afectado podría solicitar integrum 

in restitutio. 

Por otro lado, la exceptio quod metus causa 

constituye un medio de defensa que opone el que ha 

sido exigido por su contraparte para el 

cumplimiento de una obligación contraída por 

metus. 

§18. Laesio  

Es un término no clásico que se utiliza para referirse 

al aprovechamiento que hace una persona de otra 

por su ignorancia o extrema necesidad. Aparece 

incorporado al contrato de compraventa de donde 

lo toma Justiniano para incorporarlo al Codex y 

rescindir el contrato por el precio injusto.48  

Esto fue el origen de la lesión civil que sigue 

vigente en nuestro Derecho positivo. 

1.6.4 EL OBJETO DE LOS CONTRATOS. 

GERMEN DEL PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD, SUS 

ALCANCES EN ROMA 

§19. Entendemos por autonomía de la voluntad la libertad del individuo para exteriorizar su 

voluntad y crear derechos y obligaciones. Esta autonomía para ser eficaz requiere estar 

protegida por el Derecho. Paulatinamente se reconoce que no sólo implica esa libertad sino 

que va más allá y que debe reconocerse la facultad subjetiva para modificar y extinguir 

relaciones jurídicas y, sobre todo, la posibilidad de discutir el contenido de un contrato. En 

                                                             
46 D. 4. 2. 14 
47 Inst. 4. 13. 1; D. 44. 4 
48 C. 4. 44. 2 

Código Civil para el D.F.  

ARTICULO 17.- Cuando 

alguno, explotando la suma 

ignorancia, notoria 

inexperiencia o extrema miseria 

de otro; obtiene un lucro 

excesivo que sea evidentemente 

desproporcionado a lo que él 

por su parte se obliga, el 

perjudicado tiene derecho a 

elegir entre pedir la nulidad del 

contrato o la reducción 

equitativa de su obligación, más 

el pago de los correspondientes 

daños y perjuicios. 

El derecho concedido en este 

artículo dura un año. 
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este tenor en la interpretación de los contratos debe buscarse la intención de las partes para 

contratar.  

Este principio que hoy parecería fundamental y que sólo está en discusión en la esfera 

pública, no fue reconocido desde la etapa antigua romana. La contratación que estaba 

protegida por el ius civile era aquella que implicaba ritos, formas solemnes y que ya estaba 

pre establecida. 

Los pactos o contrataciones realizadas al margen de este formalismo no tenían cabida en el 

reconocimiento jurídico, carecían de eficacia procedimental.  

Es hasta con la aparición de la stipulatio en que de manera progresiva inicia el 

reconocimiento de la autonomía de la voluntad en el sistema jurídico romano, siguiendo por 

los contratos re y los litteris.  

Los contratos bonae fidei y el reconocimiento de los pactos son la cúspide del reconocimiento 

de la importancia de la voluntad de las partes en la contratación en el Derecho romano. 

Sembrada está ya la semilla para la evolución del principio de la autonomía de la voluntad 

en los diferentes países receptores del Derecho romano.  

1.6.5 CAUSA 

§20. La causa es el motivo subjetivo o animus que impulsa a una persona a contratar. En el 

Derecho antiguo no es un elemento esencial del contrato, sino que por el contrario, 

prevalecían los negocios abstractos como la stipulatio. Poco a poco los contratos empiezan a 

ser causales, sobreviviendo únicamente la stipulatio como negocio abstracto.  

Este elemento es esencial para los negocios causales, ejemplo de ellos lo encontramos en las 

dationes con causa que son reclamables a través de la condictio al desaparecer la causa que 

las generaron como el caso del pago de lo inbebido.49 

Para el Derecho postclásico los contratos deben, siempre, tener una causa, convirtiendo este 

elemento en esencial para el contrato. 

                                                             
49 Inst. 3. 27. 6 
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1.6.6 FORMA  

§21. Está constituida por todos aquellos elementos exigidos por el Derecho para la 

celebración del contrato. En época antigua todos los 

contratos eran solemnes y exigían rigurosos 

movimientos, articulación de palabras solemnes y  

presencia de testigos, autoridad romana, etc. 

Incumplida la forma el contrato el contrato será 

nulo. 

Para época clásica empezará a privilegiarse el 

consensualismo, la contratación bonae fidei y la 

autonomía de la voluntad.  

Pactum deriva de pascisci, hacer las paces. El 

pactum es un acuerdo entre dos o más personas 

referente a algo ya acordado.50 

Los pactos podían celebrarse al momento de 

celebrar el contrato, pactum in continenti, o 

posterior a la celebración del negocio jurídico, 

pactum ex intervallo.  

1. 6. 6. 1. Pactos 

§22. Tradicionalmente se han clasificado a los 

pactos en pactum nudum y pactum vestido.  

1. Los pactos nudos son aquellos que no 

producen acción, sin embargo producen excepción51 

La exceptio pacti es el medio de defensa ante el incumplimiento de un pacto que no puede 

ser exigido a través de una actio. 

                                                             
50 D. 2. 14. 1. 2 
51 D. 2. 14. 7. Pr. 

Código Civil para el D.F.  

ARTÍCULO 1,832.- En los 

contratos civiles cada uno se 

obliga en la manera y términos 

que aparezca que quiso 

obligarse, sin que para la validez 

del contrato se requieran 

formalidades determinadas, 

fuera de los casos expresamente 

designados por la ley. 

ARTICULO 1,833.- Cuando la 

ley exija determinada forma 

para un contrato, mientras que 

éste no revista esa forma no será 

válido, salvo disposición en 

contrario; pero si la voluntad de 

las partes para celebrarlo consta 

de manera fehaciente, 

cualquiera de ellas puede exigir 

que se dé al contrato la forma 

legal. 
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2. Pactos vestidos. Muchos de los pactos nudos fueron adquiriendo obligatoriedad por 

la misma vida económica romana que reclamaba eficacia jurídica para estos acuerdos 

de voluntades. A estos pactos se les denomina pactos vestidos. Se han clasificado a 

los pactos vestidos en  

pactos adiectos, 

pretorios y legítimos. 

a. Son pactos 

adiectos aquellos que 

se realizan al 

momento de 

celebrarse un 

contrato bonae fidei. 

Se incorporan al 

contrato y tienen 

eficacia procesal 

siempre y cuando sean in continenti.  

b. Los pactos pretorios son aquellos que tienen acciones y excepciones 

concedidas por el pretor. No importando si son ex intervallo. Entre éstos 

tenemos: 

i. Constitutum debiti 52 . Se da cuando una persona fija un plazo o 

constituye una prórroga a un préstamo ya existente. Puede ser proprii, el plazo o prórroga lo 

celebra el deudor mismo, o alienii, el plazo lo fija un tercero, constituyéndose también, en 

este caso una garantía para el caso del incumplimiento del deudo principal, 

No tiene forma para celebrarse53, por lo que es causal, es decir, deberá probarse la celebración 

de la constitutum, así como del préstamo. 

Este pacto fue clasificado con los préstamos honorarios por D´ors. 

Para exigir el cumplimiento de la obligación procede la actio de pecunia constituta. La acción 

se ejercita contra el deudor si es proprii y contra el tercero si fue alienii y no paga el deudor. 

                                                             
52 D. 13. 5 
53 D. 13. 14. 3 

Rome: Rise of an empire. The History Channel. Estados Unidos
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El ejercicio de esta acción es opcional, puesto que no hay novatio, se puede ejercitar la actio 

relativa a la obligación original sin embargo, con la actio de pecunia constituta pueden 

pedirse los intereses moratorios. 

ii. Receptum argentarii. El término receptum abarca diferentes 

transacciones, aun cuando el único punto en común es que son pretorios. En el caso de la que 

nos ocupa, es un convenio mediante el cual el banquero se compromete a cumplir una 

obligación por alguno de sus clientes. Se genera, en este caso una garantía para el caso del 

incumplimiento de la obligación principal toda vez que no hay novatio. La acción procedente 

para reclamar al banquero es la 

actio recepticia. Este pacto fue 

clasificado con los préstamos 

honorarios por D´ors. 

Actio recepticia. Acción honoraria, 

anual contra el banquero que 

prometió responder o cumplir por 

la deuda de su cliente. En época de 

Justiniano desaparece la actio 

recepticia que se traslada a la actio 

de pecunia constituta.54 

iii. Receptum 

nautae, caupones vel stabularii55. 

Acuerdo mediante el cual el armador, mesonero o establero se compromete a custodiar y 

entregar en las mismas condiciones las cosas que les fueron confiadas.  

iv. Receptum arbitrii. Es la aceptación de un juicio arbitral. Nadie puede 

obligar a una persona a ser árbitro, sin embargo una vez aceptada la 

función podemos reclamarle el cumplimiento.56  

 1.6.7. ELEMENTOS ACCIDENTALES DEL CONTRATO 

Son elementos accidentales del contrato el término, el modo y la condición. 

                                                             
54 Inst. 4. 6. 8 
55 D. 4. 8. 
56 D. 4. 8. 3. 1 
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§23. Dies 

El término es un acontecimiento futuro de 

realización cierta mediante el cual se genera o 

extingue un derecho. El término puede ser cierto 

cuando se tiene la seguridad que acontecerá y 

cuándo será, dies certus, o incierto cuando no 

sabemos con exactitud cuándo acontecerá, dies 

incertus. 

§24. Condicio 

Es un acontecimiento de realización incierta. La 

condición puede ser suspensiva, si de ésta depende 

la entrada en vigor de un derecho, y resolutoria 

si al cumplimiento de ella el derecho se 

extingue.  

De igual forma, las condiciones pueden ser: 

1. Potestativas. Si la realización de ella 

depende de la voluntad del 

interesado.  

2. Casuales. Si el cumplimiento de la 

condición es independiente de la 

voluntad del interesado. 

3. Mixta. Si la condición depende, 

tanto de la voluntad del interesado 

como de la voluntad de un tercero o 

de la naturaleza.  

Se dice que es pendente condicione cuando la 

condición está todavía pendiente y durante el 

tiempo de incertidumbre en cuanto a si una 

condición se cumple o no, la situación legal varía de acuerdo con la naturaleza de la 

obligación condicional y el contenido de la condición. 

Código Civil para el D.F.  

ARTICULO 1,953.- Es 

obligación a plazo aquella para 

cuyo cumplimiento se ha 

señalado un día cierto. 

ARTICULO 1,954.- 

Entiéndese por día cierto aquel 

que necesariamente ha de 

llegar. 

 

Código Civil para el D.F.  

ARTÍCULO 1,938.- La 

obligación es condicional cuando 

su existencia o su resolución 

dependen de un acontecimiento 

futuro e incierto. 

ARTÍCULO 1,939.- La condición 

es suspensiva cuando de su 

cumplimiento depende la 

existencia de la obligación 

ARTICULO 1,940.- La condición 

es resolutoria cuando cumplida 

resuelve la obligación, volviendo 

las cosas al estado que tenían, 

como si esa obligación no hubiere 

existido. 
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§25. Modus 

El modo o carga es un gravamen que se impone a una persona que ha recibido un acto de 

liberalidad. En época clásica no hay acción para reclamarla pero puede revocarse el acto de 

liberalidad.  

1.6.8. INTERPRETACIÓN DE LOS 

CONTRATOS. 

§26. Siguiendo a Savigny57, la interpretación es 

la reconstrucción del pensamiento contenido 

contrato. Solo por este medio se llega al 

conocimiento cierto y completo de cualquier -

otro pensamiento expresado por el lenguaje. 

Cuando descomponemos esta actividad en sus 

elementos constitutivos, distinguiremos cuatro: 

el gramatical, el lógico, el histórico y el 

sistemático. 

El elemento gramatical de la interpretación tiene 

por objeto las palabras de que el sujeto se sirve 

para comunicarnos su pensamiento, es decir, el 

lenguaje jurídico.  

El elemento lógico, la descomposición del 

pensamiento o las relaciones lógicas que unen a 

sus diferentes partes.  

El histórico tiene por objeto el estado del derecho 

existente sobre la materia, en la época en que la 

fue dada.  

Por último, el elemento sistemático tiene por 

objeto el lazo íntimo que une las instituciones y 

                                                             
57 Cfr. SAVIGNY, Friedrich. Sistema de Derecho romano actual. Tomo I. Edición facsimilar. 

Suprema Corte de Justicia de la Nación. México, 2004. Pág. 145 ss. 

Código Civil para el D.F.  

ARTICULO 1,851.- Si los 

términos de un contrato son claros 

y no dejan duda sobre la intención 

de los contratantes, se estará al 

sentido literal de sus cláusulas. 

Si las palabras parecieren 

contrarias a la intención evidente 

de los contratantes, prevalecerá 

ésta sobre aquéllas. 

ARTICULO 1,853.- Si alguna 

cláusula de los contratos admitiere 

diversos sentidos, deberá 

entenderse en el más adecuado 

para que produzca efecto. 

ARTÍCULO 1,854.- Las cláusulas 

de los contratos deben 

interpretarse las unas por las otras, 

atribuyendo a las dudosas el 

sentido que resulte del conjunto de 

todas. 

ARTÍCULO 1,855.- Las palabras 

que pueden tener distintas 

acepciones serán entendidas en 

aquella que sea más conforme a la 

naturaleza y objeto del contrato. 
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reglas del derecho en el seno de una vasta unidad. 

Téngase presente que no son estas cuatro clases de interpretación, entre las cuales pueda 

escogerse según el gusto o el capricho, sino cuatro operaciones distintas, cuya reunión es 

indispensable para interpretar la ley, por más que alguno de estos elementos pueda tener más 

importancia y hacerse más de notar. Por esta 

razón lo indispensable es· no olvidar ninguno de 

ellos, pues en algunas circunstancias se puede, sin 

que disminuya la importancia de la 

interpretación, omitir alguno cuando su mención 

es inútil. 

El éxito de la interpretación admite muchos 

grados en relación directa del talento del 

intérprete y aun del talento del legislador, del 

soberano en esta materia, ha podido exprimir y 

condensar en su texto las ideas positivas.  

En caso de los contratos bonae fidei, donde el 

juzgador está facultado para modificar la 

obligación buscando la proporcionalidad entre las 

partes58, debemos seguir los siguientes principios 

rectores:  

1. Reconocer cuál fue la intención de las 

partes para contratar y debe preferirse 

sobre las palabras.59  

2. Siempre que una palabra tiene dos 

sentidos, se ha de entender aquello que es más conforme a los que se trata.60 

3. Siempre que una palabra tiene dos sentidos, se ha de entender aquello que es más 

conforme a los que se trata.61 

                                                             
58 D. 50. 17. 9 
59 D. 50. 16. 219 
60 D. 50. 17. 67 
61 D. 50. 17. 67 

Código Civil para el D.F.  

ARTICULO 1,857.- Cuando 

absolutamente fuere imposible 

resolver las dudas por las reglas 

establecidas en los artículos 

precedentes, si aquéllas recaen 

sobre circunstancias accidentales 

del contrato, y éste fuere gratuito, 

se resolverán en favor de la menor 

transmisión de derechos e 

intereses; si fuere oneroso se 

resolverá la duda en favor de la 

mayor reciprocidad de intereses. 

Si las dudas de cuya resolución se 

trata en este artículo recayesen 

sobre el objeto principal del 

contrato, de suerte que no pueda 

venirse en conocimiento de cuál 

fue la intención o la voluntad de 

los contratantes, el contrato será 

nulo. 
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4. Debe interpretarse una clausula a la luz de las otras.62 

5. Si un pacto o contrato es oscuro, éste debe perjudicar al acreedor en cuya potestad 

estuvo consignar más claramente el contrato.63 

6. Lo que es válido no puede ser invalidado por lo que no es. 64 

7. Y en causa dudosa es mejor favorecer al que pide lo que dejó de tener, que al que 

pretende adquirir. 65 

1.7. INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES 

§27. Las obligaciones establecidas por contrato deben cumplirse en las condiciones y 

términos pactados. De incumplirse, deberá ejercitarse la acción correspondiente, sin embargo 

la excepción la constituye la imposibilidad del cumplimiento ya que nadie está obligado a lo 

imposible y por tanto, en ese caso, no hay obligación.66 

La mora es la tardanza en el cumplimiento de las obligaciones. Ambas partes pueden incurrir 

en mora, la más frecuentes es, sin duda la del deudor, la mora debitoris. La mora creditoris 

es la imputable al acreedor.  

En el caso de mora debitoris el acreedor tendrá el derecho a los frutos que genere la cosa 

debida y a una indemnización por la mora del deudor, que se traduce en intereses moratorios 

de tratarse de una deuda de dinero. 

Tratándose de mora creditoris el acreedor asumía la responsabilidad del objeto y se obliga 

por los daños y perjuicios que su mora hubiese producido.  

1.8. MODOS DE EXTINCIÓN DE LOS OBLIGACIONES 

§28. La extinción de la obligación puede darse por diversas causas, éstas se han clasificado 

en las que operan ipso iuris y que producen sus efectos automáticamente, es decir, una vez 

que se produce el hecho extintivo, se destruye el vínculo jurídico.  

Y las que operan ope exceptionis y que no produce extinción automática de la obligación, 

sino que paralizarán los efectos de ésta, por la excepción procesal. 

                                                             
62 D. 1. 3. 24; D. 50. 17. 172 
63 D. 2. 14. 39 
64 D. 45. 1. 1. 5 
65 D. 50. 17. 41. 1 
66 D. 50. 17. 185 
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1.8.1. Ipso Iure  

§29. Las formas extintivas de la obligación que operan ipso iure son: 

1. Solutio67. Es el cumplimiento o ejecución 

de la prestación debida. Solutio se entiende 

como el pago y se usa para obligaciones de 

dar pero este concepto implica también 

satisfactio, que es el cumplimiento de las 

obligaciones de hacer.68 

2. Datio in solutum 69 .  El deudor, con 

consentimiento del acreedor, cumple la 

obligación con una cosa diferente a la 

debida. Para los sabinianos la obligación se 

extingue ipso iure pero para los 

proculeyanos es ope exceptionis y 

conceden la exceptio doli.  

3. Acceptilatio 70 . Stipulatio con la cual se 

extingue la obligación, como si se hubiese 

cumplido.  

4. Contrarius consensus.71 Por el acuerdo de 

voluntades, si la obligación fuese 

consensual. 

5. Novatio. Extinción de un obligación para 

generar una nueva72  

                                                             
67 Gai. 3. 168 
68 D. 50. 16. 176  
69 Gai 3. 168 

70 Gai. 3. 169; D. 46. 4. 16. Pr.; D. 34. 3. 7. 1 
71 D. 50. 17.35 
72 Gai. 3. 170 

Código Civil para el D.F.  

ARTÍCULO 1,991.- La 

novación, compensación, 

confusión o remisión hecha por 

cualquiera de los acreedores 

solidarios, con cualquiera de los 

deudores de la misma clase, 

extingue la obligación. 

ARTÍCULO 2,206.- La 

obligación se extingue por 

confusión cuando las calidades 

de acreedor y deudor se reúnen 

en una misma persona. La 

obligación renace si la 

confusión cesa. 

ARTÍCULO 2,220.- La 

novación extingue la obligación 

principal y las obligaciones 

accesorias. El acreedor puede, 

por una reserva expresa, 

impedir la extinción de las 

obligaciones accesorias, que 

entonces pasan a la nueva. 
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6. Confusio.73 Se reúnen en una misma persona la calidad de acreedor y deudor. Sea 

porque él mismo reúne estas cualidades74  o 

sea por consecuencia de hechos de personas 

bajo su potestad.75 

7. Concursus causarum lucrativarum.76 Cuando 

por dos causas lucrativas diferentes, una 

persona adquiere la misma cosa. 

8. Pérdida de la cosa debida.77 Siempre y cuando 

no se hubiese incurrido en mora. (Excepto en 

las cosas genéricas) 

9. Muerte o capitis deminutio máxima. Sólo para 

las obligaciones intuitu personae como la 

sociedad, el mandato y la adpromissio o nacidas de delitos.78  

1.8.2. Ope exceptionis. Su unificación en el derecho bizantino y el triunfo de la 

buena fe 

§30. Las formas de extinción que operan ope exceptionis son:  

1. Compensatio.79 La contribución de una deuda y un crédito entre sí. “Si yo te debo 

dinero y tú me debes dinero, debes compensarlo o deducirlo”. 

2. Transactio.80 Pacto en virtud del cual los litigantes ponen fin a un litigio, haciéndose 

concesiones recíprocas. 

3. Pactum de non petendo.81 Pacto entre acreedor y deudor para que se condone la deuda.  

                                                             
73 D. 46. 3. 75 
74 D. 46. 3. 95. 2; D. 18. 4. 2. 18 
75 Gai. 4. 78 
76 Inst. 2. 20. 6; D. 44. 7. 17 
77 D. 30. 26. 1; D. 45. 1. 47   
78 D. 4. 5. 2. pr 

79 D. 16. 2. 1; C. 4. 31; PS. 2. 5. 3 

80 D. 2. 15; C 2. 4 
81 D. 14. 2. 1 

GLOSARIO 

Capitis deminutio. 

Pérdida de alguna de las 

capacidades legales que 

componen la 

personalidad jurídica 

romana. 

BIALOSTOSKY, Sara. Panorama 

del Derecho romano. Sexta edición. 

Porrúa. México, 2002. Pág. 238 
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4. Praescriptio longi temporis.82 Por el transcurso del tiempo. Teodosio II inserta una 

prescripción de 30 años para las obligaciones, contados a partir de que la obligación 

se hace exigible. 

                                                             
82 C. 7. 39. 3. Pr; C. 7. 39. 3. 1 

ACTIVIDADES: 

1. Una vez leído lo anterior, realice un mapa conceptual o mental señalando los 

elementos de los contratos. 

EVALUACIÓN 2 

Responda 

1. Los elementos sine qua non del contrato son denominados 

__________________________ 

2. Es la astucia, falacia o maquinación empleada para sorprender engañar o defraudar a 

otro______________________________________________________________ 

3. El error iuris consiste en _______________________________________________ 

4. Señale los principios para interpretar un contrato.  

5. Tico (acreedor) y Mario (deudor) pactan que Ticio no ejercitará acción contra Mario por 

la deuda que éste tiene con él. Un mes después Ticio ejercita acción.  

a. ¿Qué clase de pacto hicieron? 

b. ¿Qué puede hacer Mario? 

6. Cayo engañó a Sempronio y, por ello, éste se comprometió a entregarle en mancipio un 

predio cultivable. Sempronio no entrega el predio por lo que es requerido por Cayo mediante 

acción. ¿Qué podrá hacer Sempronio?  
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Para profundizar en el tema  

Textos de consulta: 

- BLANCH NOUGUÉS, José María. “Acerca de la 

Datio in solutum necessaria en el derecho romano, en 

la tradición jurídica europea y en los códigos civiles 

iberoamericanos”. Revista jurídica Universidad 

Autónoma de Madrid. Nº. 21. 2010 Págs.33-53.  

https://repositorio.uam.es/xmlui/bitstream/handle/104

86/11782/58029_2.pdf?sequence=1 

- CARVAJAL, Patricio-Ignacio. “Receptum argentarii 

(I). Nota sobre las garantías bancarias abstractas en el 

Derecho Romano y Justinianeo”. Ars Boni et Aequi. 

No. 1. 2005. Págs.127-148. 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3271

167 

- FERNÁNDEZ DE BUJÁN, Antonio. “El papel de la 

buena fe en los pactos arbitrales y contratos”. Revista 

de Derecho de la UNED (RDUNED), 2010, no 7. 

http://espacio.uned.es/revistasuned/index.php/RDUN

ED/article/view/11028/10556 

 

 

7. Teodoro solicita a Mevio establecer prórroga para cumplir la deuda que tiene con 

él, éste acepta. Llegado el término establecido Teodoro no paga.  

a. ¿Qué pacto realizaron? 

b. ¿Qué acción podría intentar Mevio? 

 



37 
 

Para profundizar en el tema  

Textos de consulta: 

- GUZMÁN BRITO, Alejandro. Historia de la 

interpretación de las normas en el Derecho romano. 

Segunda edición. Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

México, 2011. 

- JIMÉNEZ SALCEDO, María del Carmen. “Algunas 

reflexiones sobre la confusión como modo de extinción 

de las obligaciones en derecho romano”. Anuario da 

Facultade de Dereito da Universidade da Coruña. Nº 

7. 2003. Págs. 481-492. Disponible en 

http://ruc.udc.es/dspace/bitstream/2183/2275/1/AD-7-

24.pdf 

- SAVIGNY, Friedrich. Sistema de Derecho romano 

actual. Tomo I. Edición facsimilar. Suprema Corte de 

Justicia de la Nación. México, 2004. 
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UNIDAD 2 

Contenido de la Unidad: 

2.1 Los contratos. Concepto e importancia en la ciencia Jurídica. 

2.2 División justinianea de los contratos. Su formación histórica. 

2.2.1 Verbis. 

2.2.2 Litteris. 

2.2.3 Re. 

2.2.4 Consensu. 

2.3 Breve referencia a los tipos de negocios per aes et libram y sponsio. 

2.4 Stipulatio. 

2.5 Contratos litteris. 

2.5.1 Nómina transcriptitia. 

2.5.2 Syngraphae. 

2.5.3 Chyrographae. 

2.6 Contratos re. 

2.6.1 Mutuo. 

2.6.2 Comodato. 

2.6.3 Depósito. 

2.6.4 Prenda. 

2.7 Contratos consensuales. 

2.7.1. Actos jurídicos intuitu rei e intuitu personae. 

2.7.2. Compraventa. 

Objetivos 

El alumno al finalizar esta unidad: 

Reconocerá las fuentes de las 

obligaciones en casos concretos.  

Distinguirá  cada uno de los contratos 

romanos y los comparará con los 

vigentes. 

Señalara los diferentes delitos 

generadores de obligaciones. 
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2.7.2.1 Pactos especiales de la compraventa. 

2.7.3. Locatio conductio (amplitud del arrendamiento romano hasta el s. XX). 

Precedentes del régimen jurídico del trabajo. 

2.7.3.1. Locatio conductio rerum. 

2.7.3.2. Locatio conductio operis. 

2.7.3.3. Locatio conductio operarum. 

2.7.3.4. Aparcería. 

2.7.4. Mandato. 

2.7.4.1. Casos especiales. 

2.7.5 Sociedad. 

2.13.1 Tipos de sociedad. 

2.8 Contratos innominados. 

2.8.1 Ejemplos varios de convenciones innominadas. Sancionadas en el derecho de 

Justiniano. 

2.9. Donación. 

2.9.1. Tipos de donación. 

2.10.  Ilícitos como fuente de obligaciones. Generalidades. Diferencia entre delicta y crimina. 

2.10.1 Delitos del ius civile. 

2.10.2 Delitos del ius honorarium. 

2.11 Cuasi contratos. 

2.18 Clasificación y características. 

2.12 Cuasi delitos. 

2.12.1 Clasificación. 

2.13 Otras fuentes de las obligaciones. 

2.13.1. Policitatio y Votum. 

2.13.2. Ley. 

2.13.3. Sentencia. 

2.14. La recepción de la materia en el derecho actual.  
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UNIDAD 2. FUENTES DE LAS OBLIGACIONES  

INTRODUCCIÓN  

§31. Una vez que se conocen las generalidades de las obligaciones, compete iniciar el estudio 

específico de cada una de las fuentes de las obligaciones en lo particular. 

El tema, por demás amplio, implica la adquisición de las habilidades para reconocer los 

elementos característicos de los contratos y de los delitos que perviven hasta nuestros días.  

En esta unidad se conocerá cada uno de los contratos, sus características, las obligaciones de 

las partes y los remedios procesales en caso de incumplimiento. 

Por el lado de los delitos se clasificarán en civiles y honorarios y se identificarán los 

elementos de cada uno de los delitos, las sanciones correspondientes y los medios procesales 

con que cuentan los  afectados. 

La herencia del Derecho romano a nuestro sistema jurídico es evidente. Muchas de las 

características esenciales de los contratos y delitos permanecen vigentes en nuestro Derecho.   

2.1. LOS CONTRATOS. CONCEPTO E IMPORTANCIA EN LA CIENCIA 

JURÍDICA 

§32. Las fuentes romana no dan una definición exacta de contrato ni desarrollan una teoría 

general del contrato. El verbo contrahere aparece en muchas de las instituciones 

obligacionales y que significa contraer y se aplica aún en más caso que el contrato como le 

conocemos, así se utiliza indistintamente para contrahere delictum o contrahere crimen. 

El elemento indispensable en los contratos es el acuerdo de voluntades de las partes, es decir 

la voluntad para contratar y producir efectos obligacionales.  

Es indudable que el contrato forma parte de la vida cotidiana del ser humano y la principal 

fuente de las obligaciones y cimiento de la actividad comercial en cualquier sociedad.  

Hemos comentado ya, la importancia que tiene la autonomía de la voluntad para producir 

efectos y buscar la proporcionalidad entre las partes. El Derecho romano conocedor de la 

importancia del contrato debido a la intensa actividad económica y comercial, se vio en la 

necesidad de desarrollar los medios jurídicos para el perfeccionamiento de esta actividad.  

Así, nos transmiten principios rectores que siguen siendo utilizados en nuestro propio sistema 

jurídico.  



41 
 

2.2 DIVISIÓN JUSTINIANEA DE LOS CONTRATOS. SU FORMACIÓN 

HISTÓRICA 

§33. Gayo, como ya vimos clasifica las fuentes de las obligaciones en contratos y delitos y a 

los contratos los clasifica en contratos verbis, litteris, re y consensu.83 

2.2.1 VERBIS 

§34. En los contratos verbales, el Derecho romano reconocía la existencia de la obligación, 

en la formulación de actos rituales y el pronunciamiento de ciertas palabras para manifestar 

la voluntad, aunque si ésta no coincidió con el contrato, prevalece lo realizado por las partes. 

La voluntad entonces no se privilegia  

esta forma de contratar. 

La stipulatio es el principal ejemplo 

de esta contratación y en la que se 

generan obligaciones stricti iuris y 

unilaterales.  

2.2.2 LITTERIS 

§35. En los contratos litteris la 

obligación se genera con la anotación 

de la deuda en el libro de 

administración de la domus.  

Se discute si se trata de un medio probatorio, puesto que se cuestiona si el origen de la 

obligación es la inscripción misma o el acto realizado para que surgiera tal inscripción, es 

decir la compraventa o el préstamo anterior.  

2.2.3 RE 

§36. En los contratos reales debe existir necesariamente la entrega de una cosa surgiendo la 

obligación  de ser restituida.  

                                                             
83 Gai. 3. 89 
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Gayo, refiere que en estas obligaciones se encuentra el mutuo y el pago de lo indebido.84 En 

la clasificación de las obligaciones orsiana son considerados préstamos civiles que exigen 

una datio que genera una condictio85 para recuperar lo dado.  

2.2.4 CONSENSU 

El reconocimiento a la autonomía de la voluntad es manifiesto en los contratos consensu 

puesto que es la voluntad sin forma la generadora de las obligaciones. A estos contratos D´ors 

los denomina contractus bonai fidei porque esta es una de las características de los contratos 

consensuales. Se buscará que el contrato sea acorde a la voluntad de los contratantes y, sobre 

todo, la proporcionalidad entre las prestaciones debidas. Son contratos sinalagmáticos.  

CONTRATOS VERBIS  

§37. La obligación verbal se contrae por medio de una pregunta y una respuesta, cuando 

estipulamos que se nos dé o haga alguna cosa.86  

                                                             
84 Gai. 3. 90-91 
85 Gai. 3. 91 
86 Inst. 3. 15. pr  

ACTIVIDADES:  

1. En clase y por equipo de tres personas, recuerden, de su curso de Derecho romano I, y 

discutan los siguientes actos jurídicos en Roma: 

La manumissio vindicta, la mancipatio y la promissio dotis  

2. Finalmente anoten sus respuestas para ser leídas ante el grupo. 
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2.3 BREVE REFERENCIA A LOS TIPOS 

DE NEGOCIOS PER AES ET LIBRAM Y 

SPONSIO 

§38. Entre los contratos verbales tenemos los 

celebrados per aes et libram. Estos contratos son 

solemnes, reservados para los ciudadanos romanos y 

se verifican con gestos y palabras solemnes ante el 

pretor y la presencia de cinco testigos. Se requiere de 

una balanza y un porta balanzas, ícono de la 

administración de justicia hasta hoy día.  

Entre estas formas de obligarse encontramos: 

1. Nexum. El sometimiento de una persona a 

otra derivada de una obligación, en la cual 

una persona tiene una sujeción personal 

sobre sí.87 

2. Mancipatio.88 Compraventa solemne y una de las formas de adquirir la propiedad 

quiritaria o civil.  

3. Conventio in manus.89 Forma solemne para adquirir la 

manus, poder que tiene el paterfamilias respecto de su 

esposa o nueras, frente al pretor.  

4. Testamentum per aes et libram. La compraventa de la 

totalidad del patrimonio con disposiciones de última 

voluntad para que surta efectos después de la muerte.  

§39. Existieron otras obligaciones nacidas de promesa 

verbales como la Promissio iurata liberti que consistía en la 

promesa que hacía el esclavo por manumitir de prestar 

servicios, operae, en favor de su patrón, una vez realizada 

                                                             
87 XII Tab. 6. 1ª  
88 XII. Tab 6. 1b  
89 XII. Tab. 6. 5  

GLOSARIO 

Manus. Originalmente 

significó el poder que el 

pater familias tenía 

sobre todos los 

miembros de la domus, 

incluso sobre los 

esclavos. 

Posteriormente fue sólo 

el poder que el esposo 

tenía sobre su mujer si 

había contraído 

matrimonio cum manu 

BIALOSTOSKY, Sara. Panorama 

del Derecho romano. Sexta edición. 

Porrúa. México, 2002. Pág. 265 

 

GLOSARIO 

Manumissio. 

Liberación del esclavo 

del poder del amo, 

quien le otorga la 

libertad. Al manumitirse 

el esclavo, se convierte 

en liberto. 

BIALOSTOSKY, Sara. Panorama 

del Derecho romano. Sexta edición. 

Porrúa. México, 2002. Pág. 265 
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la manumissio, producía una obligación civil por el juramento, otro caso es la promesa de 

dotar, dictio dotis o promissio dotis.  

2.4. STIPULATIO 

§40. Stipulatio 

Stipulum90, en la antigüedad, significaba firme, es por ello que se denomina así a esta forma 

de contratar.  

La stipulatio91 es una forma de 

obligarse, oral92 y solemne, que 

consiste en pregunta seguida de 

una respuesta afirmativa, 

realizadas por quienes desean 

obligarse, stipulator (acreedor) 

y promissor (deudor). 

Se trata de un contrato 

abstracto, porque no necesita 

demostrarse la causa que 

genera la promesa, verbis, unilateral, stricti iuris y formal. 

Debe existir continuidad entre pregunta y respuesta93. La pregunta debe contener el objeto de 

la obligación y la respuesta debe ser siempre en sentido afirmativo y congruente con la 

pregunta. Debe utilizarse el mismo verbo.  

Primero, solo se permitió la utilización del verbo responder (Spondere), por ello a esta 

stipulatio se le conoce como sponsio, que era reservada para los ciudadanos romanos.94  

La importancia de esta forma de obligarse radica en la relación que tiene este verbo con los 

actos solemnes  que están vinculados con la divinidad. 

                                                             
90 Inst. 3. 15. pr 
91 Gai. 3. 93. Inst. 3. 15. pr; PS. 2. 3 
92 D. 45. 1. 1. pr 
93 D. 45. 1. 137. pr 
94 Gai. 3. 93 

John Milius, William J. Macdonald y Bruno Heller, Rome, Temporada 2, Estados 
Unidos, HBO Entertainment en asociación con la BBC
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Di Pietro95 refiere que la sponsio se encuentra íntimamente ligada al verbo griego σπενδω 

σπονδη, hacer libaciones, de esta forma Dionisio de Halicarnaso establece que los pactos se 

hacían antiguamente en el altar a Hércules y que consistían en ofrendas y juramentos que 

podrían traducirse en la sponsio.  

El carácter sagrado de la promesas era un elemento importante en el orden y la paz en la 

ciudad, puesto que el cumplimiento de las promesas era, no por el temor de la sanción sino, 

por temor al incumplimiento de la fides. 

Tito Livio refiere lo anterior en la paz que trajo a Roma Numa Pompilio, segundo rey romano 

que organizó las tradiciones religiosas. 

Posteriormente se permitió estipular a no ciudadanos romanos pero con la utilización de otros 

verbos: fideipromittere, dare y facere.  

La stipulatio puede celebrarse ante testigos o realizarla por escrito (testatio o cautio).96 Sin 

embargo la obligación surge desde el pronunciamiento de las palabras y la aceptación del 

                                                             
95 Cfr. Institutas de Gayo. Texto traducido, notas e introducción por DI PIETRO, Alfredo. 

Cuarta Edición. Abeledo-Perrot. Argentina 1993. Página 464. 
96 Cfr. GORDILLO MONTESINOS, Roberto Héctor. Op. Cit. Pág. 598. 

 

El altar sobre el que Hércules sacrificó la décima parte de su botín es llamado Ara 

Maxima por los romanos, está cerca del llamado Forum Boarium y es considerado 

sagrado como ningún otro por sus habitantes, pues sobre él hacen juramentos y 

convenios los que quieren llevar a cabo algún negocio con firmeza, y se ofrecen 

muchos diezmos de bienes acompañados de votos. En cambio, su construcción 

desmerece mucho de su fama. También en muchos otros lugares de Italia hay 

recintos consagrados a este dios y altares erigidos en ciudades y caminos, y raro 

sería encontrar un lugar de Italia donde no fuera venerado. Pues bien, tal es la 

leyenda que se ha transmitido sobre él. 

Dion. Halic. 1. 40. 
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deudor. Los testigos y el escrito solo son medios probatorios. Las obligaciones nacidas de 

stipulatio se reclaman con la actio certae creditae pecuniae, actio certi o condictio si se 

reclama objeto determinado y  actio incerti o Actio ex estipulatu si lo que se reclama es 

indeterminado o facere.97  

  

                                                             
97 Inst. 3. 15. pr;  

 

Las deliberaciones y acuerdos relativos a estos asuntos desvió a la gente de los  

pensamientos  belicosos  y  les  proporcionó  amplia ocupación.  La  supervisión 

atenta de los  dioses,  que se manifiesta en la guía providencial  de los  asuntos 

humanos, había despertado en todos los corazones un tal sentimiento de piedad que el  

carácter  sagrado de las promesas y la santidad de los juramentos fueron una fuerza 

de control para la comunidad no menos eficaz que el temor inspirado por las leyes y 

las sanciones. Y a pesar de sus súbditos moldeaban sus caracteres sobre el único 

ejemplo de su rey,  las naciones vecinas,  que hasta entonces habían creído que 

(Roma) era un campamento fortificado, y no una ciudad que fue puesta entre ellos  

para  molestar  la  paz  de  todos,  fueron  ahora  inducidos  a  respetarles  tan 

altamente que pensaban que sería un pecado injuriar a un Estado tan enteramente 

dedicado al servicio de los dioses. Había un bosque en medio de un arroyo que fluía 

perenne, brotando de una cueva oscura. Aquí se retiraba frecuentemente Numa, en 

soledad,  como si  se fuera a encontrar  con la diosa,  y consagró el  bosque a la 

Camaenae,  porque fue allí  donde tuvieron lugar  sus encuentros con su esposa 

Egeria.  También instituyó un sacrificio anual  a la diosa Fides y  ordenó que los 

flamines debían viajar a su templo en un carro cubierto, y debe realizar el servicio con  

sus  manos  cubiertas  hasta  los  dedos,  para  significar  que  la  fe  debe  ser 

protegido y que su asiento es santo, aun cuando esté en las manos derechas de los 

hombres. Hubo muchos otros sacrificios señalados por él y lugares designados para su 

ejecución por los pontífices llamados Argei. La mayor de todas sus obras fue la 

preservación de la paz y la seguridad de su reino a todo lo largo de su reinado. Así,  

por  dos sucesivos reyes se acrecentó la grandeza del  Estado,  cada uno de una 

manera diferente: por la guerra, el primero; a través de la paz, el segundo. Rómulo 

reinó  treinta  y  siete  años,  Numa  cuarenta  y  tres  años.  El  Estado  era  fuerte  y 

disciplinado por las lecciones de la guerra y las artes de la paz. Liv. 1. 21 
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§41. Stipulatio inutilis 

Es aquella estipulación que es ineficaz por alguna de las siguientes circunstancias: 

1. La Stipulatio cuyo objeto es imposible o con condición imposible. 98 

2. Cuando hay incongruencia entre pregunta y respuesta.99 

3. Por incapacidad para estipular, es decir, será inutilis la stipulatio realizada por 

sordos, mudos o ausentes. 100 

§42. Superposición de stipulatio 

En una obligación ya contraída no puede superponerse una stipulatio porque ésta resultaría 

inutilis, toda vez que la obligación preexistente tiene su propio medio procesal (acción) para 

exigir su cumplimiento. 

Sin embargo, existen tres casos en los que se acepta esta superposición: 

1. Stipulatio usurarum 

Como vimos, la superposición implica “encimar” una stipulatio a una obligación existente y, 

en este caso la obligación principal es la del préstamo de dinero, es decir, el mutuo.  

Se trata, entonces de superponer una 

stipulatio que genera los intereses al 

préstamo de dinero.  

Esta estipulación se denomina  

stipulatio usurarum.  

Así, la obligación principal es el 

mutuo y de la stipulatio superpuesta 

nace la obligación de cubrir intereses.  

En este supuesto proceden dos 

acciones: la condictio mutui para 

reclamar lo prestado y la actio ex 

stipulatu para los intereses. 

                                                             
98 Gai 3. 97; Gai. 3. 98; Inst. 3. 19. 1 
99 Gai. 3. 102; Inst. 3. 19. 5 
100 D. 45. 1. 1. Pr; D. 45. 1. 1. 1; Gai. 3. 105; Inst. 3. 19. 7; Inst. 3. 19. 12 

 

Mutuo y stipulatio usurarum 

mutuum
stipulatio 
usurarum

condictio 
mutui y actio 
ex stipulatu
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2. Stipulatio poenae 

Cuando el objeto de la stipulatio 

es diferente al de la obligación ya 

existente: stipulatio poenae. Era 

la indemnización que se 

comprometía a pagar el acreedor 

en caso de incumplimiento de la 

obligación. Es una obligación 

accesoria porque depende de la 

existencia de la anterior. 101 

Procede la actio ex estipulatu 

para reclamar dicha 

indemnización, sim embargo no 

es acumulable a la acción de la 

obligación ya existente.  

3. Novatio  

Cuando la stipulatio extingue la obligación 

principal: novatio. La novación102 es la extinción 

de una obligación para la creación de una nueva 

que sustituye a la anterior. 

a. Requisitos:  

i. Que se realice a través de 

stipulatio. 

ii. Que la obligación nueva difiera 

de la anterior en al menos un 

elemento.103 

                                                             
101 D. 45. 1. 90. pr; Inst. 3. 15. 7;  
102 D. 46. 2. 1. pr 
103 Gai. 3. 177; Inst. 3. 29. 3 

Código Civil para el D.F.  

ARTÍCULO 2,213.- Hay 

novación de contrato cuando las 

partes en él interesadas lo alteran 

substancialmente sustituyendo 

una obligación nueva a la antigua. 

ARTÍCULO 2,214.- La novación 

es un contrato, y como tal, está 

sujeto a las disposiciones 

respectivas, salvo las 

modificaciones siguientes… 

 

Stipulatio poenae 

•acción de la obligación 

•reclamar el cumplimiento 
de la obligación 

obligación 
principal

•Actio ex stipulatu 

•Reclamar la sanción por el 
incumplimiento  (sólo se ejercita 
ésta) o mora (se ejercitan ambas 
puesto que una es la sanción por 
la mora y la de la obligación 
principal para el cumplimiento) 

stipulatio 
poenae
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iii. Que tenga el mismo objeto.104 

iv. Animus novandi. Intención de 

novar. (Con Justiniano debe ser 

expresa)105 

b. La novatio puede ser: 

i. Subjetiva.  Lo que cambiamos 

en la obligación es alguno de los 

elementos personales: 

1. Expromissio. Cambia el 

deudor.106 

2. Delegatio. Cambia el acreedor.  El acreedor original (delegante) da su 

autorización (iussum promittendi) 107  al deudor (delegado) para que éste prometa el 

cumplimiento de la obligación a un nuevo 

acreedor (delegatario).108  

ii.  Objetiva. No cambian los 

elementos personales sino los accidentales 

de la obligación como: el término, lugar, 

condición, etc. 109  

§43. Préstamo estipulatorio 

El mutuo es un préstamo gratuito en el que 

no cabe el cobro de intereses. Esta situación, 

que para la vida económica romana era poco 

útil en este sentido, genera que los romanos 

recurriesen a formas verbales para 

contratarlos.  

                                                             
104 Cfr. Institutas de Gayo. Op. Cit. Pág. 563. 
105 Inst. 3. 29. 3; C. 8. 8 
106 Gai. 3. 176 
107 C. 42. 1 
108 D. 46. 2. 11. pr; Gai. 2. 38 
109 Gai. 3. 177 

 

Delegatio 

Delegante
•Acreedor

•Iussum promittendi

Delegado •Deudor

Delegatario •Nuevo 
acreedor 

 

 
Préstamo con interés (Fenus) 

mutuum
stipulatio 
usurarum

condictio 
mutui y actio 
ex stipulatu

stipulatio sortis 
et usurarum

actio ex 
stipulatu
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Existía dos formas de hacerlo, la primera ya vista en el §42.1, a través de la stipulatio 

usurarum con la que se genera una obligación por los intereses, sumada a la obligación ya 

existente del mutuo, por tanto, se tendrán dos acciones para exigir  el cumplimiento de la 

obligación, la condictio mutui por el préstamo y la actio ex stipulatu por los intereses. 

Una forma más fácil de realizar lo anterior era realizar el préstamo y los interese a través de 

la stipulatio. Así la stipulatio sortis et usurarum general la obligación del deudor por el 

préstamo y los intereses, de tal suerte que para exigir el cumplimiento sólo deberá ejercitarse 

una acción, la actio ex stipulatu.  

En virtud de que en Roma los acreedores acostumbraron realizar un préstamo (a través de 

stipulatio) en el que se pactaba una cantidad mayor a la que realmente se había entregado, el  

emperador Caracalla concede a los deudores un medio de defensa contra la usura de estos 

acreedores. 

Cuando al incumplimiento el acreedor ejercitaba la acción correspondiente,  el deudor oponía 

la exceptio non numeratae pecuniae,110 con ésta el actor (acreedor) estaba obligado a probar 

que entregó en préstamo la cantidad por la que se había estipulado. 

El deudor podía adelantarse a su acreedor ejercitando la querella non numeratae pecuniae111 

obligando al actor a probar la entrega de lo estipulado. 

§44. Fianza estipulatoria  

                                                             
110 C. 4. 30 
111 C. 4. 30. 14. pr. 

ACTIVIDADES: 

1. Realice la lectura del tema “Derechos reales de garantía” del libro: 

BIALOSTOSKY, Sara. Panorama del Derecho romano. Sexta edición. Porrúa. 

México, 2002. Págs. 102-105 

2. Explique la característica de accesoria de la garantía y mencione las diferentes 

formas de garantía real. 
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Existen dos formas de garantizar el cumplimiento de una obligación, sea a través de una 

garantía real (pignus, fiducia, hypotheca) o de una garantía personal, a través de una fianza.  

La fianza es un acto jurídico mediante el cual una persona se obliga a responder por la 

obligación de otra persona. 

La fianza es accesoria, puesto que su existencia depende de una obligación anterior, puesto 

que se trata de una garantía. Puede  realizarse a través de stipulatio y puede ser por menos de 

la obligación principal, nunca por más.112  

Las mujeres tienen prohibido responder en garantía por otro en virtud del Senatusconsultum 

Velleianum113 que concedía exceptio de haber 

sido requerida de pago por la obligación que 

garantizó. 

El fiador que pago por el deudor principal 

tendrá la actio mandati contraria para 

recuperar lo pagado.114 

El fiador podría constituirse por sponsio, 

fideiprommissio o fideiussio, según el verbo 

empleado en la stipulatio al momento de 

constituir la fianza. 115  Sin embargo, la 

condición del sponsor y del  fideipromissor es 

idéntica.116 A estas dos formas se les conoce 

como Adpromissio. 

§45. Adpromissio 

 El adpromissor se obliga por el mismo objeto 

que el deudor principal, por lo tanto, nace una 

obligación solidaria.117 No hay novación. 

                                                             
112 Gai. 3. 126 
113 D. 16. 1. 2. pr; PS. 2. 9. 1 
114 Inst. 3. 20. 6 
115 Gai. 3. 115 
116 Gai. 3. 118 
117 D. 45. 1. 5. 2 

Código Civil para el D.F.  

ARTÍCULO 2,794.- La fianza es 

un contrato por el cual una persona 

se compromete con el acreedor a 

pagar por el deudor, si éste no lo 

hace. 

ARTÍCULO 2,799.- El fiador 

puede obligarse a menos y no a más 

que el deudor principal. Si se 

hubiere obligado a más, se reducirá 

su obligación a los límites de la del 

deudor. En caso de duda sobre si se 

obligó por menos o por otro tanto 

de la obligación principal, se 

presume que se obligó por otro 

tanto. 
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La adpromissio garantiza obligaciones nacidas de stipulatio118, en ese caso tendremos dos 

estipulaciones: la que origina la obligación principal, que es la que estamos garantizando. 

prior stipulatio y la que genera la fianza, adpromissio. 

La adpromissio puede tener diferente verbo que el usado en la prior stipulatio. Dependiendo 

del verbo que se utilice podrá ser sponsio o fideipromissio. La utilización del verbo sponsio 

estaba reservada para los ciudadanos romanos. 

Tanto los herederos del sponsor como del fidepromissor no quedan obligados por la fianza.119 

Diversas leyes fueron aplicables a la adpromissio: 

1. Lex furia de sponsu. Limita la caducidad de la fianza a dos años. Divide la 

obligación entre los cofiadores, por lo que cada uno sólo es responsable por su cuota viril, a 

esto se le denomina beneficium divisionis.120 

2. Lex Publilia. Establece la obligación del deudor principal de restituir lo 

pagado al sponsor en un plazo de 6 meses, de no ser así podrá solicitarse la ejecución al 

deudor principal. Concediendo la actio depensi121 para recuperar lo pagado por el deudor al 

doble.122  

3. Lex Cicereia. Obligaba a aquel que aceptara varios fiadores establecer a 

cuántos aceptaba y a quienes aceptaba.123 

4. Lex Apuleia. Concede acción al adpromissor que pagaba de más de su cuota 

contra los demás adpromissores.124 

5. Lex Cornelia. Limitó el monto de la fianza a veinte mil sestercios entre las 

mismas personas.125 

 

 

 

                                                             
118 Gai. 3. 119 
119 Gai. 3. 120 
120 Gai. 3. 121 
121 Gai. 4. 21  
122 Gai. 3. 127 
123 Gai. 3. 123 
124 Gai. 3. 122 
125 Gai. 3. 124 
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§46. Fideiussio  

Garantizan obligaciones de cualquier índole.126 El fideiussor no sólo se obliga por sí mismo 

sino que deja obligados a sus herederos.127 

El fideiussor cuenta con diferentes beneficios:  

1. Si hay varios fiadores, cada uno se obliga solidariamente, por lo tanto puede el 

acreedor cobrar el total a cualquiera de ellos, aunque pueden solicitar por el 

rescripto del emperador Adriano, que la obligación se divida entre cofiadores, 

beneficiun divisionis.128 

2. Justiniano concede el beneficium excussionis al fideiussor para que si es requerido 

por el acreedor, puede oponerse hasta en tanto se demande primero al deudor. 

3. El fideiussor dispondrá de la acción que tenía el acreedor a quién pagó, para 

dirigirse contra el deudor, este es el beneficium cedendarum actionum. 

Aun así, el fideiussor podrá reclamar lo pagado al deudor principal a través de la actio 

mandati contraria129 o de la actio negotiorum gestorum contraria, si actúo espontáneamente. 

§47. Adstipulatio 

Respecto de lo que estipulamos, podemos agregar otra persona que estipule lo mismo, en ese 

caso se le denomina adstipulator.130 

Si bien tenemos, en la adpromissio una solidaridad pasiva, en la adstipulatio existe una 

solidaridad activa.  

El adstipulator puede estipular con diferente verbo que el acreedor original131, ejercer la 

misma acción y hacerse pagar como si fuese el mismo acreedor, en cuyo caso éste último 

podrá ejercer contra él la actio mandati.132  

 

 

                                                             
126 Gai. 3. 119; Inst. 3. 20. 1 
127 D. 46. 1. 4. 1 
128 Inst. 3. 20. 4; PS. 1. 20 
129 Gai. 3. 127 
130 Gai. 3. 110 
131 Gai. 3. 112 
132 Gai. 3. 111 
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ACTIVIDADES:  

1. Realice un mapa conceptual del tema de contratos verbis  

2. Realice un glosario con las palabras en latín que se relacionan con los contratos 

verbales. 

3. Realice un cuadro con las acciones y excepciones que se conocen hasta el momento. 

EVALUACIÓN 3 

I. Responda correctamente 

1. Es un caso de superposición de stipulatio válida  

___________________________ 

2. Si la stipulatio es superpuesta inválidamente se dice que es una stipulatio 

_________________________________________________ 

3. Es la novatio subjetiva en la que se cambia al 

acreedor________________________ 

4. Es la stipulatio con la que se genera una sanción para el caso de 

incumplimiento de la obligación principal 

___________________________________________ 

5. En el caso de la adpromissio, la estipulatio que genera la obligación principal 

es denominada__________________________________________________ 

6. Iulius prometió en stipulatio pagar 1000Sh que le prestaría Antonio, 

finalmente Antonio solo le presta 400 Sh. 

a. ¿Qué acción ejercitaría Antonio para reclamar el cumplimiento de la 

obligación y cuánto recamaría y por qué? 

b. ¿Qué puede hacer Iulius? 

c. De proceder lo anterior ¿qué pasa con Antonio?       
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7. Ticio se compromete con Petronio de manera verbal a ser depositario de un 

bien mueble. De igual forma Ticio, de manera verbal, acepta pagar los gastos por 

concepto de daños y perjuicios en caso de no ser depositario. 

a. ¿Cómo se denomina al contrato que fija los daños y perjuicios? 

b. Ticio salió de Roma intempestivamente y no pudo ser depositario. ¡Qué 

debe hacer Petronio contra Ticio? 

c. ¿Qué obtendría? 

8. Aurelio desea comprometerse a pagar la deuda que su novia Livia tiene con 

Cayo. 

a. ¿Podrá hacerlo y, de ser así, cómo lo haría? 

b. ¿Qué sucede con la obligación de Livia y por qué? 

c. Cayo no ha recibido pago alguno, ¿qué puede hacer? 

9. Marco adeuda en mutuo 500 Sh. A Pánfilo y debe pagar el 12 de marzo. 

Toda vez que Marco no cuenta con el dinero desea pedirle prórroga a Pánfilo y 

éste acepta recorrer la fecha al primero de abril. 

a. ¿Qué nombre técnico recibe lo anterior? 

b. ¿Qué debe hacer Pánfilo para reclamar el pago toda vez que Marco no ha 

pagado y el plazo de la prórroga se ha cumplido ya? 

10. Ticio, ciudadano romano, ha dado en mutuo a Petronio 1000 Sh. Marco desea 

obligarse con Ticio a efecto de liberar a Petronio, quien se encuentra muy 

endeudado. 

a. ¿Podrá Marco hacer lo anterior y cómo lo haría? 

b. ¿Qué nombre técnico recibe lo anterior?  

c. Ticio aún desconfía del cumplimiento de la deuda, por lo que solicita se 

garantice con fiadores. ¿Podrá constituirse la fianza entre éste y Mario y 

Iulius, toda vez que ambos son peregrinos y cómo lo harían? 

d. ¿Qué acción y contra quién deberá ejercitar Ticio para exigir el 

cumplimiento de la obligación y por qué? 

 

PARA PROFUNDIZAR EN EL TEMA  

Textos de consulta: 

- BALSA, Fernando Marcín. “Los contratos en la 

sistemática romana de las obligaciones.” Revista de 

Derecho Privado. 2008. No 18. Págs. 63-129. 

Disponible:  

http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/der

priv/cont/18/dtr/dtr4.pdf 
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 2.5. CONTRATOS LITTERIS 

§48. Gayo al clasificar los contratos133 establece que los habrá reales, verbales, consensuales 

y escritos. 

Los contratos escritos, que para 

muchos autores no constituyen 

una verdadera forma de obligarse 

aunque sí un medio probatorio, 

son tomados por Justiniano para 

conservar la clásica división en 

cuatro de los contratos dada por 

Gayo, sin embargo para esa época 

ya se encontraban en desuso.134 

Así, distinguiremos tres formas de contratos litteris: los nomina transcriptitia, Syngraphae y 

chyrographae. 

2.5.1. Nomina transcriptitia  

§49. Los contratos escritos, para Gayo, son aquellos en los que la obligación por escrito se 

constituye, por ejemplo, por medio de los nomina trancripticia.135 

                                                             
133 Gai. 3. 89 
134 Inst. 3. 21 
135 Gai. 3.128 

John Milius, William J. Macdonald y Bruno Heller, Rome, Estados Unidos, 
HBO Entertainment en asociación con la BBC

- OLIVER SOLA, María Cruz “La fianza: Estudio 

comparativo en Derecho Romano, en el Código 

civil español y en el Fuero Nuevo de Navarra”. 

BFD: Boletín de la Facultad de Derecho de la 

UNED. Nº 19. 2002. Págs. 95-134.  

http://e-spacio.uned.es/fez/eserv.php?pid= 

bibliuned:BFD-2002-19-10160&dsID=PDF 

 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1039347
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Existen pocos datos de esta forma de obligarse y hay pocas referencias de ella en las fuentes. 

Lo poco que sabemos proviene justamente de lo escrito por Gayo en un  par de párrafos y 

por referencias literarias en obras de Cicerón y Plinio. 

Estos contratos litteris o escritos consistían en la costumbre del paterfamilias de anotar sus 

“entradas y salidas” en el libro de contabilidad de la domus denominado codex accepti et 

expensi. De estas inscripciones surgen las obligaciones litteris, denominadas nomina 

transcriptitia  

La acción para reclamar la obligación era una condictio certae creditae pecuniae, de ahí que 

lo más seguro es que se tratase de una obligación nacida de datio más que del escrito mismo 

y que éste sólo constituyera el medio probatorio. 

Sin embargo, la discusión entre si se trata de una verdadera fuente de las obligaciones, o un 

medio probatorio, continua.  

La nomina trascriptitia sólo 

debe referirse a deudas de 

dinero.  

La nomina trascriptitia podía 

hacerse de dos modos distintos 

a re in personam o a persona in  

personam. 

Se hace la transcripción a re in 

personam cuando, por ejemplo, 

yo te anoto en la tabla del 

expensum lo que tú me debes por causa de una compra, de una locación o de una sociedad.136 

Es decir se trata de una novación, ya que una obligación nacida de los contratos mencionados 

por Gayo, se convierten en obligaciones litteris. 

Se hace la transcripción a persona in personam cuando, por ejemplo, si Ticio me debe , yo 

te anoto a tu nombre en la tabla del expensum dicha suma, es decir, como si Ticio te hubiera 

encomendado (delegado) pagarme a mí. 

Se trata aquí de una novación subjetiva. 

                                                             
136 Gai 3. 129  

John Milius, William J. Macdonald y Bruno Heller, Rome, Estados 
Unidos, HBO Entertainment en asociación con la BBC
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2.5.2 Syngraphae 

§50. Tanto este contrato como el chyrographae, son documentos en los cuales se consigna el 

reconocimiento de una deuda actual o futura, dejando en claro que no se ha realizado ninguna 

stipulatio. Y establece Gayo que este género de obligación es propio de extranjeros.137 

En el caso de la Syngrapha, en específico, se realizaba en duplicado y sellados por las partes. 

Un ejemplar quedaba en manos del 

deudor y otro del acreedor.  

2.5.3 Chyrographae 

§51. Como ya vimos, se trata de un 

documento en el cual se consigna la 

aceptación de una deuda, en este caso, 

era realizado de propia mano del 

deudor y sellado por él. Este 

documento quedaba en manos del 

acreedor.   

                                                             
137 Gai. 3. 134 

John Milius, William J. Macdonald y Bruno Heller, Rome, Estados 
Unidos, HBO Entertainment en asociación con la BBC

ACTIVIDADES:  

1. Investigue la importancia de los documentos relevantes en el Derecho romano 

distinguiendo la época en que éstos se ubican. Para ello tome en cuenta las siguientes 

figuras: testamentos, codicilos, fórmula en la litis contestatio, testatio y, por 

supuesto, los contratos litteris  

2. Realice un breve ensayo en que concluya lo investigado sobre los documentos en el 

Derecho romano. 
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2.6. CONTRATOS RE 

§52. En los contratos reales, no basta el consentimiento de las partes para generar la 

obligación, sino que además, requerimos de la entrega de la cosa138, objeto del contrato, para 

que éste se genere. Entre los contratos reales tenemos al mutuo, comodato, depósito y 

prenda.139 

                                                             
138 PS. 2. 14. 17 
139 Inst. 3. 14 

EVALUACIÓN 4 

I. Responda correctamente 

1. Explique a qué se denomina nomina trascriptitia 

2. ¿Qué es el codex accepti et expensi? 

3. ¿Cuál es la distinción entre las obligaciones nacidas chyrographae y 

las syngrapha? 

PARA PROFUNDIZAR EN EL TEMA  

Textos de consulta: 

- HALLEBEEK, Jan. “Los efectos del quirógrafo 

según C.4.30.14 pr” Glossae: European Journal 

of Legal History. Nº 8. 1996. Págs. 111-124.  

Disponible en: 

http://digitum.um.es/xmlui/bitstream/10201/278

10/1/06-%20Los%20efectos%20del%20quir%C

3%B3grafo%20seg%C3%BAn%20C.4.30.14%2

0pr.pdf 
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2.6.1 Mutuo 

§53. Mutuum 

El mutuo es una dación mediante la cual una persona, mutuo dans, entrega a otra, mutuo 

accipiens, un objeto fungible, pecunia mutua, con la obligación de esta última de entregar 

otra cosa de la misma calidad, cantidad y especie, tantundem.140  

El mutuo es un préstamo de 

consumo, surge una obligación 

unilateral, para Justiniano es un 

contrato real, para D´ors un 

préstamo, debe recaer siempre 

sobre bienes fungibles 141 , es 

decir, aquellas que se pesan, 

miden o cuenta, como el vino el 

aceite, el trigo, el dinero 

contado, cobre, plata u oro, las cuales cosas las damos, o contándolas, o midiéndolas, o 

pesándolas. De no ser fungible, estaríamos ante la presencia de otro contrato, como comodato 

o depósito.   

Es gratuito. Se requiere datio, la entrega de la propiedad para generar la obligación.142  

La acción para reclamar la devolución de lo prestado es la condictio mutui143 

                                                             
140 D. 12. 1. 2. pr; Inst. 3. 14. 1 
141 D. 12. 1. 2. 1; Inst. 3. 14. pr 
142 D. 12. 1. 2. 4  
143 Inst. 3. 14. 1 

ACTIVIDADES:  

1. Investigue qué es cosa para el Derecho romano y cómo se clasifica. 

2. Anote su respuesta y compártala con el grupo 

John Milius, William J. Macdonald y Bruno Heller, Rome, Estados Unidos, HBO 
Entertainment en asociación con la BBC
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§54. Mutuo estipulatorio 

Por tratarse, el mutuo de un préstamo 

comúnmente de dinero y por naturaleza 

gratuito, surge la necesidad romana de 

establecer intereses a dicho préstamo, por 

ello, se establece un contrato paralelo, la 

stipulatio usurarum, como medio para poder 

pactar los intereses.  

Es decir, vamos a celebrar una estipulación 

para pactar intereses a un mutuo ya existente. 

Al incumplimiento de la obligación el mutuo 

dans (acreedor) deberá ejercitar la condictio 

mutui para obtener la devolución de lo prestado y la actio ex stipulatu por los intereses. 

Lo anterior se da porque tenemos dos obligaciones nacidas de diferente causa y cada una 

de ellas con su propia defensa 

procesal. 

Sin embargo si todavía no contamos 

con la obligación nacida del mutuo, 

es decir, aún no hemos prestado nada 

y deseamos hacerlo a sabiendas que 

optaremos por pedir intereses, 

podemos realizar un solo acto 

jurídico y con él obtener una 

obligación donde se prometa la 

devolución de lo prestado (sors) y los intereses (usurae). Lo anterior se realiza a través de 

la stipulatio sortis et usurarum. Al incumplimiento de la obligación únicamente 

ejercitaremos una acción, la actio ex stipulatu.144 

Al mutuo con interés le denominaremos fenus.  

                                                             
144 Cfr. Institutas de Gayo. Op. Cit. Pág. 455.  

PALOMERA, Gustavo Sanz. Tres nuevas monedas romanas procedentes de 
Camesa Rebolledo". Herakleion. No. 4. 2011. Pág. 60

Código Civil para el D.F.  

ARTÍCULO 2,384.- El mutuo es 

un contrato por el cual el mutuante 

se obliga a transferir la propiedad 

de una suma de dinero o de otras 

cosas fungibles al mutuario, quien 

se obliga a devolver otro tanto de 

la misma especie y calidad. 

ARTÍCULO 2,393.- Es permitido 

estipular interés por el mutuo, ya 

consista en dinero, ya en géneros. 
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El abuso que se dio en materia de usura contra los 

plebeyos generó airadas protestas, llegando incluso 

a la prohibición de la usura145, sin que la medida 

impidiese el interés en el mutuo.  

§55. Casos especiales de mutuo 

1. Fenus nauticum vel pecunia 

traiecticia. Es un préstamo con altos intereses para ser 

aplicado al comercio marítimo. Estos altos intereses 

se justifican en razón de que el deudor solo estará 

obligado a devolver el préstamo y sus altos intereses, 

si la mercancía llega sana y salva al puerto.146 

2. Contractus 

mohatrae. Se da 

cuando una persona 

entrega a otra un 

objeto, diferente al dinero, para que éste sea vendido y el 

precio de dicho objeto sea lo prestado.147 

§56. Senatusconsultum Macedoniano148 

Prohíbe entregar mutuo a un filiusfamilias sin peculio 

castrense. En ese caso el mutuo dans carece de acción para 

reclamar el cumplimiento de la obligación, toda vez que 

está transgrediendo esta disposición.149 

El pretor podrá negar la procedencia de la acción. 

En el supuesto que la conceda, el filiusfamilias tiene la exceptio senatusconsulti 

macedoniani150 como medio de defensa y con ello, liberarse del pago. 

                                                             
145 T. Liv. 7. 42 
146 D. 22. 2; C. 4. 33 
147 D. 12. 1. 11; D. 17. 1. 34. pr 
148 D. 14. 6; C. 4. 28; PS. 2. 10 
149 PS. 2. 10 
150 D. 14. 6. 11 

GLOSARIO 

SH. Sestercio. 

Tradicionalmente se ha 

considerado que el siglo 

II es el siglo del 

sestercio, es decir, es la 

principal moneda de 

cuenta, como el as lo 

había sido en el siglo I. 

La equivalencia de 1 

denario son 10 ases. Un 

denario en teoría, son 

cuatro sestercios. 

PALOMERA, Gustavo Sanz. Tres 

nuevas monedas romanas 

procedentes de Camesa Rebolledo". 

Herakleion. No. 4. 2011. Págs. 59-

67. 

 

 

[Las barras laterales son 

perfectas para remarcar 

puntos importantes del 

texto o agregar 

información adicional de 

referencia rápida como, 

por ejemplo, una 

programación. 

Por lo general, se colocan 

en la parte izquierda, 

derecha, superior o inferior 

de la página. No obstante, 

se pueden arrastrar 

fácilmente a cualquier 

posición que prefiera. 

Cuando esté listo para 

agregar contenido, haga 

clic aquí y empiece a 

escribir.] 

GLOSARIO 

Filius familias. Un hijo 

sujeto a la patria 

potestad de su pater 

familias o de su 

ascendiente. No puede 

tener propiedades, todas 

sus adquisiciones pasan 

al poder del pater 

familias. 

BIALOSTOSKY, Sara. Panorama 

del Derecho romano. Sexta edición. 

Porrúa. México, 2002. Pág. 250 

 

[Las barras laterales son 

perfectas para remarcar 

puntos importantes del 

texto o agregar 

información adicional de 

referencia rápida como, 

por ejemplo, una 

programación. 

Por lo general, se colocan 

en la parte izquierda, 

derecha, superior o inferior 

de la página. No obstante, 

se pueden arrastrar 
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Podemos afirmar que, en este supuesto, tenemos una obligación natural porque el acreedor 

no tiene acción para exigir el cumplimiento de la obligación, quedando a la buena fe del 

deudor el cumplimiento de su deber.151  

Si el filiusfamilias cumple voluntariamente con la obligación no tiene medio legal para 

recuperar lo pagado y no podrá acogerse, entonces, al beneficio del senadoconsulto.  

                                                             
151 D. 14. 6. 10 

ACTIVIDADES: 

1. Leer el capítulo VIII “Roma, Italia y las provincias en el siglo I a. C” de 

ROSTOVTZEFF, M. Roma. “De los orígenes a la última crisis”. Cuarta 

edición. Editorial Universitaria de Buenos Aires. Argentina, 1977. Págs. 87- 

93 

2. Subraye las condiciones de préstamo y usura que influyeron en la crisis de la 

República.  

3.  Comente por equipo la importancia que tuvo el mutuo en la vida económica 

romana y el abuso en el cobro de intereses de los prestamistas.    

 

EVALUACIÓN 5 

Responda: 

1. El objeto que se presta en el mutuo es ____________________________ 

2. El acreedor en el mutuo es ____________________________________ 

3. La acción para recuperar lo prestado en mutuo es ___________________ 

4. El objeto que se restituye en el mutuo es __________________________ 

5. Para que se configure el mutuo debe entregarse la __________________ 

de la cosa.  
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6. Los bienes que se dan en el mutuo tienen como característica ser 

________________ 

7. El mutuo con interés se denomina ________________________________ 

1. La acción procedente para exigir el pago de los intereses es 

____________________ 

8. Ticio le ha prestado a Cayo mil sestercios, comprometiéndose a pagarlos 

el día 10 de octubre. 

A) ¿De qué préstamo se trata y por qué? 

B) ¿Cuáles son los elementos de este préstamo? (personales, objeto) 

C) ¿Cómo podría Ticio cobrar intereses? 

D) En caso de incumplimiento de la obligación ¿Qué posibilidades de 

ejercicio de acción tendría Ticio y contra quién?  

PARA PROFUNDIZAR EN EL TEMA  

Textos de consulta: 

- GARCÍA GONZÁLEZ, José María. “El préstamo 

y la usura en el mediterráneo antiguo”. Lucentum: 

Anales de la universidad de Alicante. Prehistoria, 

arqueología e historia antigua. Nº 3. 1984. Págs. 

299-316.  

http://193.145.233.67/dspace/bitstream/10045/44

94/1/Lucentum_03_14.pdf 

- ROSTOVTZEFF, M. Roma. “De los orígenes a la 

última crisis”. Cuanta edición. Editorial 

Universitaria de Buenos Aires. Argentina, 1977. 
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2.6.2 comodato 

§57. Commodatum 

Es el préstamo de uso que hace una persona, comodante, a otra, comodatario, de una cosa no 

fungible, para ser utilizada conforme a lo pactado y con la obligación del comodatario de 

restituirla en el plazo fijado.  

No puede darse comodato de cosas 

consumibles, a no ser acaso que alguno lo 

reciba para pompa u ostentación.152 

El comodato es un préstamo de uso, no hay 

trasmisión de la propiedad, por lo que debe 

restituirse el mismo objeto prestado y siempre 

es gratuito, puesto que de lo contrario se 

trataría de arrendamiento.  

La cosa que se restituye deteriorada se tiene por 

no restituida.153  

El comodato fue sancionado por pretor por lo 

que se trata de un préstamo pretorio154, según la 

clasificación de las fuentes de las obligaciones 

de D´ors.  

§58. Obligaciones de las partes 

Las obligaciones de las partes en el contrato de comodato son: 

1. Del comodatario 

a. Usar la cosa conforme a su naturaleza.155 

b. Responder por la custodia de la cosa, excepto de la pérdida por vis maior.156 

c. Responde por dolo y culpa.157 

                                                             
152 D. 13. 6. 3. 6 
153 D. 13. 6. 3. 1 
154 D. 13. 6. 1. pr  
155 D. 13. 6. 5. 84.  
156 D. 13. 6. 5. 5; C. 4. 23. 1; PS. 2. 4. 3 
157 D. 13. 6. 10. pr 

Código Civil para el D.F.  

ARTÍCULO 2,497.- El comodato 

es un contrato por el cual uno de 

los contratantes se obliga a 

conceder gratuitamente el uso de 

una cosa no fungible, y el otro 

contrae la obligación de restituirla 

individualmente 

ARTICULO 2,498.- Cuando el 

préstamo tuviere por objeto cosas 

consumibles, sólo será comodato 

si ellas fuesen prestadas como no 

fungibles, es decir, para ser 

restituidas idénticamente. 
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d. Pagar los gastos ordinarios de conservación de la cosa.158 

e. Restituir la cosa. 159 

2. Del comodante 

a. Pagar los gastos extraordinarios de la cosa160 

b. Responde por dolo y culpa161 

§59. Acciones 

Las acciones procedentes para este contrato son: 

1. Actio commodati.162 Contra el comodatario para exigir la devolución de la cosa. 

2. Actio commodati contraria 163 . La tiene el comodatario para exigir al 

comodante los gastos extraordinarios de la cosa. 

3. Actio doli. En contra del comodante por los vicios ocultos de la cosa y que eran 

conocidos por él.  

4. Exceptio doli. Defensa contra el reclamo de restitución antes de término. 

5. .Actio furti. Contra el comodatario que no utilice la cosa conforme a su 

naturaleza o conforme a lo pactado.164 

 

 

                                                             
158 D. 13. 6. 18. 2 
159 C. 4. 23. 4 
160 D. 13. 6. 18. 2 
161 D. 13. 6. 18. 3 
162 D. 4. 23. 3; Inst. 3. 14. 2 
163 D. 13. 6. 18. 2 
164 Inst. 4. 1. 7; Gai. 3. 196 

ACTIVIDADES: 

1. Realice un cuadro comparativo entre el mutuo y el comodato. 

2. Complete el cuadro de acciones, adicionando las relativas al contrato de 

comodato. 
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PARA PROFUNDIZAR EN EL TEMA  

Textos de consulta 

- ADAME GODDARD, Jorge. Cuatrocientos casos 

y respuestas de los juristas romanos. Instituto de 

Investigaciones Jurídicas. UNAM. México, 2013. 

- GARCÍA GARRIDO, Manuel. Derecho Privado 

Romano. Ediciones Académicas. España, 2006.  

 

EVALUACIÓN 6 

I. Responda cada caso justificando sus respuestas. 

1. Ticio le pidió a Cayo le prestara una tablilla encerada para hacer constar una 

promesa que Seyo le haría de pagar cinco mil sestercios. Se hizo la promesa, 

se redactó la constancia en la tablilla y la selló. Cayo pidió a Ticio que le 

devolviera la tablilla, y en cuanto la tuvo, borró lo escrito lo sobre ella. 

Pregunta Ticio si tiene acción sobre ella. 

2. Ticio le prestó a Cayo un esclavo para que le ayudara con  trabajos de 

agricultura; cuando el esclavo estaba sobre un andamio, se rompió la cuerda 

que lo sujetaba, y cayó y murió, ¿Tiene Ticio alguna acción contra Cayo y 

por qué? 

3. Estico, esclavo de Ticio presta a Teodoro un caballo, propiedad de su 

dominus. Sabiendo Teodoro la negativa de Ticio para prestar su caballo. 

Enterado Ticio ¿qué podría ejercitar por este hecho?  

4. Sempronio presta a Mario un caballo para que acuda a las Galias como 

mensajero del Senado. A la mitad del viaje el caballo se daña por no aguantar 

la fatiga. Restituido el animal con lesiones, ¿podrá reclamar Sempronio, por 

este hecho, a Mario? 
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 2.6.3 Depósito 

§60. Depositum  

Es el contrato mediante el cual una persona 

(depositante) entrega una cosa a otra 

(depositario), quien se obliga a custodiarlo de 

manera gratuita y entregarlo al primer 

requerimiento.165 

Se trata de un contrato bonae fidei166, gratuito 

y sinalagmático imperfecto. 

§61. Obligaciones de las partes  

Las obligaciones contraídas por las partes son: 

1. Del depositario 

a. Cuidar y conservar la 

cosa y responde por dolo, ni por culpa, ni por 

vis maior167. Además no puede utilizar la cosa 

dejada en depósito. 

b. Entregar la cosa en el término fijado o a solicitud del depositante.168 

2. Del depositante  

a. Cubrir los gastos de conservación de la cosa. 

b. Indemnizar por los daños que cause la cosa. 

§62. Casos especiales 

1. Depositum apud sequestrem.169 Depósito judicial de la cosa litigiosa en manos de 

un tercero. Los depositantes son las personas que reclaman el objeto y el 

depositario recibe el nombre de sequester.170 

                                                             
165 PS. 2. 12. 1 
166 D. 16. 3. 1. 23; 
167 Inst. 3. 14. 3; PS. 2. 12. 6; Coll. 10. 3. 1 
168 D. 16. 3. 1. 22; Inst. 3. 14. 3 
169 D. 50. 16. 110 
170 D. 16. 3. 5. 1-2; D. 16. 3. 6 

Código Civil para el D.F.  

ARTÍCULO 2,516.- El depósito 

es un contrato por el cual el 

depositario se obliga hacia el 

depositante a recibir una cosa, 

mueble o inmueble que aquél le 

confía, y a guardarla para 

restituirla cuando la pida el 

depositante. 

ARTÍCULO 2,539.- El secuestro 

es el depósito de una cosa litigiosa 

en poder de un tercero, hasta que 

se decida a quién debe entregarse. 
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2. Depositum 

miserabile. El que se 

realiza motivado por 

un desastre, por tal 

motivo, el que no 

devolvía el objeto era 

tachado de infamia y 

se le equiparaba al 

furtum, por lo que la 

acción del depósito es 

por el doble.171 

3. Depositum irregolare.172 Aquel en que el depositario podía utilizar el objeto en 

depósito. Si dicho objeto era fungible se restituía tantundem. En este último caso 

se equipara al mutuo.173  

4. Obsignatio solemniter facta.174 Depósito en consignación. Es aquel que se realiza 

en el templo o ante una autoridad romana del objeto debido a efecto de no incurrir 

en mora. El depósito se realiza solemnemente.  

§63. Acciones 

1. Actio depositi. La ejerce el depositante para reclamar la devolución del objeto dado 

en depósito.175 (in duplum176 y tacha de infamia para el depositum miserabile). 

2. Actio depositi contraria. La tiene el depositario para reclamar al depositante los 

gastos de conservación de la cosa y los daños ocasionados por la misma. Es infamante 

y tiene derecho a retener el objeto. 

3. Actio sequestraria. Contra el sequester para solicitar la restitución del objeto dado en 

depósito. 

                                                             
171 D. 16. 3. 1. 1-4; Coll. 10. 2. 1; PS. 2. 12. 3 
172 D. 12. 1. 9. 9 
173 PS. 2. 12. 9 
174 C. 8. 43. 9 
175 D. 16. 3. 1. 22 
176 Coll. 10. 2. 1 

Paul. W. S. Anderson. Pompeii. Alemania, Canadá. Sony Pictures Digital. 
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4. Actio furti. Contra el furtum usus del depositario. 

ACTIVIDADES: 

1. Complete el cuadro de acciones, adicionando las relativas al contrato de 

depósito. 

2. Señale las diferencias entre el comodato y el depósito  

EVALUACIÓN 7 

I. Responda los siguientes casos justificando sus respuestas.  

1. Ticio, como iba a salir de viaje, depositó un par de bueyes en manos de 

Cayo, quien los guardó y alimentó durante dos meses; luego como se 

enfermó, los depositó en manos de Seyo, quien los ha usado para arar su 

campo y rentado para los campos ajenos. Al regresar, Ticio pregunta si 

tienen acción contra Cayo o Seyo. 

2. Ticio le pidió a Cayo que le guardara unas joyas, pero antes de recibirlas, 

Cayo dijo que las aceptaría, pero sin compromiso de responder por dolo, 

y fueron entregadas. Cuando Ticio reclama las joyas, Cayo dice que no 

puede devolverlas porque las ha vendido y ya no las tiene ¿Tiene Ticio 

acción contra Cayo y por qué?  

3. Ticio y Cayo están litigando la propiedad respecto de un anillo de oro y 

se ha dejado en depósito este bien a Viglio. 

a. ¿Cómo se denomina técnicamente a este caso especial del contrato 

antes referido? 

b. En caso de que Viglio no devuelva el objeto ¿Qué acción se 

ejercitaría  y quién lo haría? 
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PARA PROFUNDIZAR EN EL TEMA  

Textos de consulta 

- ADAME GODDARD, Jorge. Cuatrocientos 

casos y respuestas de los juristas romanos. 

Instituto de Investigaciones Jurídicas. UNAM. 

México, 2013. 

- D´ORS, Álvaro. Derecho Privado Romano. 

Novena edición. España, 1997.  

- GARCÍA GARRIDO, Manuel. Derecho Privado 

Romano. Ediciones Académicas. España, 2006.  

 

4. Sempronio, adeuda a Ticio mil sestercios. Cayo, enterado de esta deuda y 

queriendo ayudar a su amigo, acude con Ticio a pagar dicha deuda. Enterado 

Sempronio de lo anterior, se opone a dicho pago y realiza el depósito por mil 

sestercios en el templo. Un mes después y muy endeudado, Sempronio desea 

recuperar lo depositado ¿Podrá hacerlo y, de ser así cómo lo haría?  

II. Escriba la palabra correcta en las siguientes afirmaciones. 

1. Es el depósito de cosa fungible en el que se pacta su uso _______________ 

2. Es el depósito que se hace en un templo u oficina pública pata evitar incurrir 

en mora ___________________________________ 

3. El depósito denominado ______________________________ es el que se 

realiza para proteger una cosa litigiosa. 

4. El depósito que se sanciona por el doble del valor de lo depositado es el 

denominado ____________________________________________ 
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 2 .6. 4. Prenda 

§64. Pignus 

Prenda deriva de “puño” porque las cosas que se dan en prenda se entregan con la mano.177 

Mediante la pignus una persona, deudor pignoraticio o pignorante, entrega la posesión de una 

cosa, a otra, acreedor pignoraticio, para garantizar el cumplimiento de una obligación 

principal.  

La prenda constituye un derecho real de garantía, es accesoria puesto que depende de la 

existencia de la obligación principal, se trata de un contrato real. Ees considerada por D´ors, 

un préstamo pretorio. 

                                                             
177 D. 50. 16. 238. 2 

ACTIVIDADES: 

1. De manera individual realice la lectura de § 84 del libro PADILLA SAHAGÚN, 

Gumesindo. Derecho romano. Cuarta edición. Mc. Graw Hill. México, 2008. Págs. 

116- 119, subrayando las ideas más importantes.  

2. En grupo, mediante lluvia de ideas, realicen una lista en el pizarrón sobre el tema 

Derechos reales de garantía 

PARA PROFUNDIZAR EN EL TEMA  

Textos de consulta 

- MARTÍNEZ DE MORENTIN LLAMAS, Mª. 

Evolución histórica de la depositio in aedem en 

Roma como precedente de la consignación actual 

(en torno a uno de los actos considerados de 

jurisdicción voluntaria). Revista de Derecho de la 

UNED (RDUNED), 2011, no 8. 

http://espacio.uned.es/revistasuned/index.php/RD

UNED/ article/viewFile/11051/10579 
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El pignorante debe ser por lo menos, propietario bonitario y entregar al acreedor la posesión 

interdictal, conservando la posesión civil, esto le permite usucapir la cosa y convertirse en 

propietario quiritario, siempre que el acreedor pignoraticio no sea desposeído. 

Los frutos percibidos de la cosa dada en prenda se 

computan para la deuda y si bastan para toda la deuda, 

se extingue la acción de la deuda principal y se 

devuelve la prenda. Pero si los frutos exceden de la 

deuda, se restituyen los que sobran, superfluum.  

El pignorante que substrae la prenda al acreedor 

pignoraticio comete furtum  possessionis.178 A su vez, 

el acreedor no puede utilizar la cosa dejada en 

garantía de tal suerte que si lo hace comete robo, 

furtum usus. 

§65. Obligaciones de las partes  

1. Del acreedor pignoraticio:  

a. Custodiar la cosa.179  

b. Responder por dolo y culpa. 180 No responde por vis maior.181 

c. Restituir la cosa, una vez que el deudor ha cumplido la obligación principal.182 

2. Del deudor pignoraticio 

a. Pagar los gastos de conservación de la cosa183 

§66. Pactos  

1. Pactum de vendendum.184 El acreedor queda autorizado para vender la prenda 

y así satisfacer su crédito, si el deudor no cumple el día señalado. 

                                                             
178 Gai. 3. 200; Gai. 3. 204; 
179 D. 13. 7. 14; Inst. 3. 14. 4 
180 C. 4. 24. 7 
181 Inst. 3. 14. 4; C. 4. 24. 6; C. 4. 24. 8 
182 C. 4. 24. 11 
183 D. 13. 7. 8. pr; C. 4. 24. 7 
184 D. 13. 7. 4; Gai. 2. 64 

GLOSARIO 

Interdictum. Orden de 

carácter condicional 

dada por un magistrado, 

generalmente el pretor, 

solicitada por el 

demandante dirigida al 

demandado, a quien se 

le requiere actúe de 

determinada manera 

BIALOSTOSKY, Sara. Panorama 

del Derecho romano. Sexta edición. 

Porrúa. México, 2002. Pág. 253 

 

[Las barras laterales son 

perfectas para remarcar 

puntos importantes del 

texto o agregar 

información adicional de 

referencia rápida como, 

por ejemplo, una 

programación. 

Por lo general, se colocan 

en la parte izquierda, 

derecha, superior o inferior 

de la página. No obstante, 

se pueden arrastrar 

fácilmente a cualquier 

posición que prefiera. 

Cuando esté listo para 

agregar contenido, haga 

clic aquí y empiece a 

escribir.] 
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El acreedor debe devolver la cantidad sobrante (superfluum) al deudor.185 Si la prenda era 

vendida sin mediar pacto, el acreedor cometía 

robo.  

2. Anticresis. 186  Es un pacto 

mediante el cual, el deudor pignoraticio le 

concede al acreedor el derecho a utilizar la cosa 

dejada en prenda a cambio de no cobrar 

intereses.  

3. Lex commissoria. Pacto entre el 

acreedor y deudor mediante el cual el primero se 

convierte en propietario de la cosa pignorada si 

el deudor no paga en el plazo fijado. Constantino 

prohibió tales acuerdos.187 

§67.  Acciones 

1. Actio pignoraticia. 188  Acción contra el 

deudor pignoraticio para solicitar: la restitución 

de la cosa pignorada, una vez que el deudor ha 

cumplido con la obligación principal. La 

restitución del superfluum.189  

2. Actio pignoraticia contraria.190 Acción que le compete al acreedor pignoraticio para 

reclamar gastos realizados de conservación de la cosa o si se pignoró cosa ajena.  

3. Crimen stellionatus. Se trata de un delito cometido por fraude, engaño o trampa, 

siempre y cuando, este delito no se encuentre tipificado como otro delito en particular. Si 

bien no se trata de un delito público191, podía sancionarse con pena corporal.192 

                                                             
185 D. 13. 7. 6. 1 
186 D. 20. 1. 11. 1 
187 C. 8. 35. 3 
188 Inst. 3. 14. 4 
189 C. 4. 24. 11 
190 D. 13. 7. 16. 1 
191 D. 47. 20. 1; C. 9. 34. 3 
192 D. 47. 20. 2 

Código Civil para el D.F.  

ARTÍCULO 2,856.- La prenda es 

un derecho real constituido sobre 

un bien mueble enajenable para 

garantizar el cumplimiento de una 

obligación y su preferencia en el 

pago. 

ARTICULO 2,887.- Es nula toda 

cláusula que autoriza al acreedor a 

apropiarse la prenda, aunque ésta 

sea de menor valor que la deuda, o 

a disponer de ella fuera de la 

manera establecida en los 

artículos que preceden. Es 

igualmente nula la cláusula que 

prohíba al acreedor solicitar la 

venta de la cosa dada en prenda. 
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Procederá entonces en contra de quien pignoró cosa ajena o ya pignorada193 y si hubiese 

jurado que eran suyas las prendas, la sanción es el destierro.194 

4. Actio furti. Por el furtum usus del acreedor pignoraticio o contra el pignorante por el 

furtum possessionis.  

  

                                                             
193 D. 47. 20. 3. 1; C. 9. 34. 1 
194 D. 47. 20. 4 

ACTIVIDADES: 

1. Complete el cuadro con las acciones procedentes para la pignus. 

2. Señale la distinción entre la pignus con los contratos de comodato y depósito  

EVALUACIÓN 8 

Relacione las columnas  

(       ) Se utiliza para reclamar el sobrante 

cuando la prenda ha sido vendida ya  

1. Actio pignoraticia 

(       ) Se utiliza para reclamar los gastos 

realizados en conservaciones de la 

cosa 

2. Actio pignoraticia 

contraria 

(       ) Contra el que pignora cosa ajena  3. Crimen stellionatus 

(       ) El acreedor se convierte en 

propietario de la cosa pignorada si el 

deudor no paga en el plazo fijado. 

4. Lex commissoria 

(       ) El acreedor tiene el derecho a vender 

la prenda al incumplimiento de la 

obligación.  

5. Pactum de 

vendendum 

(       ) Excedente una vez vendida la prenda  6. Superfluum 
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2.7 CONTRATOS CONSENSUALES 

§68.  En los contratos consensuales se contraen las obligaciones por el consentimiento, 

porque no hay necesidad de palabras solemnes, ni de escritura alguna, bastando solo que 

consientan las partes contratantes. Estas obligaciones podían contraerse entre ausentes por 

carta o mediante tercera persona.195  

Son, por lo general, sinalagmáticos y debe en ellos debe buscarse la proporcionalidad entre 

las prestaciones de las partes.196 Por lo anterior, son contratos bonae fidei. 

Las obligaciones se constituyen por el consentimiento en la compra venta, el arrendamiento, 

la sociedad y el mandato.197 

2.7.1.  ACTOS JURÍDICOS INTUITU REI E INTUITU PERSONAE 

§69.  Hemos ya distinguido entre los derechos reales y los derechos personales. Ahora 

corresponde hacer la distinción entre los actos jurídicos intuitu rei y los intuitu personae. 

Si bien se trata en este curso de las obligaciones que se corresponden con los derechos 

personales, como sabemos, debemos ahora distinguir entre aquellos que pueden ser 

transmitidos y aquellos que por su naturaleza son intransmisibles o personalísimos.  En este 

último caso se trata de intuitu personae.  

Así, tenemos tanto derechos reales intuitu personae, el usufructo por ejemplo, como tenemos 

obligaciones intuitu personae, como la sociedad o la locatio conductio operarum. En ambos 

casos se ha realizado el acto jurídico por la calidad de la persona, es decir, el derecho se 

genera porque se trata si y solo si, de un sujeto en particular, por tanto dicho derecho es 

intransferible.  

En el caso de los contratos hacemos referencia a la característica de intuitu personae porque 

dicho contrato, es decir el acuerdo de voluntades, se genera porque se trata de un individuo 

que por sus características personales  es con quien deseamos contratar.  

El ejemplo más representativo de lo anterior se trata del contrato de trabajo ya que nadie 

puede cumplir su jornada más que él y en caso de la muerte del trabajador, el contrato se 

extingue. 

                                                             
195 Gai. 3. 136 
196 Gai. 3. 137 
197 Gai. 3. 135 
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En cambio un contrato intuitu rei puede ser cumplido por otra persona, puesto que la 

importancia del acto jurídico en general 

y del contrato en lo particular, se centra 

en el cumplimiento del objeto, 

independientemente de quien lo 

cumpla. Por lo anterior, estos actos 

jurídicos son transmisibles.  

2.7.2.  COMPRAVENTA 

§70.  Emptio Venditio 

Contrato mediante el cual una persona, 

venditor, procura la libre posesión y el 

disfrute completo y pacífico de una cosa determinada, merx, a otra, emptor, mediante el pago 

de una determinada cantidad de dinero, pretium.  

Como afirma Paulo, el origen de la compraventa pudo haber estado en la permuta.198 La 

evolución de la figura fue larga hasta llegar al 

contrato consensual que conocemos. Así, la 

compraventa como tal, tuvo, en sus orígenes, 

rasgos solemnes. La mancipatio fue la forma 

antigua de adquirir la propiedad, reservada 

para los ciudadanos romanos e implicaba 

ritualismo, el pronunciamiento de palabras 

solemnes y la presencia de testigos.  

La stipulatio fue otra de las formas usadas para 

la celebración de la compraventa, se requería 

sin duda dos estipulaciones puesto que, como 

sabemos, la stipulatio genera obligaciones 

unilaterales. Esta forma requería 

necesariamente la presencia de los 

contratantes.199  

                                                             
198 D. 18. 1. 1. pr; Gai. 3. 138 
199 Gai. 3.136 

John Milius, William J. Macdonald y Bruno Heller, Rome, Estados 
Unidos, HBO Entertainment en asociación con la BBC

Código Civil para el D.F.  

ARTICULO 2,248.- Habrá 

compra-venta cuando uno de los 

contratantes se obliga a transferir 

la propiedad de una cosa o de un 

derecho, y el otro a su vez se 

obliga a pagar por ellos un precio 

cierto y en dinero. 

ARTICULO 2,249.- Por regla 

general, la venta es perfecta y 

obligatoria para las partes cuando 

se han convenido sobre la cosa y 

su precio, aunque la primera no 

haya sido entregada, ni el segundo 

satisfecho. 
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Por ello la manera más práctica 

de contratar era, sin duda, el 

contrato consensual. 

La emptio venditio es un 

contrato consensual 200 , bonae 

fidei, sinalagmático perfecto, no 

hay dación –por lo tanto, no hay 

transmisión de propiedad-.  

§71.  Merx y pretium  

Al tratarse de un contrato sinalagmático perfecto, tendremos dos objetos en la compraventa: 

el merx, objeto que se vende, y el pretium, pago por el objeto adquirido.  

1) El pretium requiere de los siguientes requisitos: 

a) Debe ser cierto.201 –certum-  

b) Ser en dinero202, puesto que de entregar 

una cosa estaremos realizando permuta, no 

compraventa.  

c) Debe ser verdadero 203 . –verum- No 

simulado. 

d) Ser justo.204 

2) En cuanto al merx, mercancía, tenemos: 

a) Podía constituirse la emptio venditio 

sobre cosa presentes pero también futuras: 

i) Emptio res speratae. Compra de cosa 

futura como la siguiente cosecha, si ésta se pierde fracasa la compraventa. 

                                                             
200 Inst. 3. 23. Pr;  
201 D. Gai. 3. 140; Inst. 3. 23. 1 
202 Gai. 3. 141; Inst. 3. 23. 2 
203 C. 4. 44. 2; C. 4. 44. 8 
204 D. 19. 2. 22. 3 

Rome: Rise of an empire. The History Channel. Estados Unidos

Código Civil para el D.F.  

ARTICULO 2,250.- Si el precio 

de la cosa vendida se ha de pagar 

parte en dinero y parte con el valor 

de otra cosa, el contrato será de 

venta cuando la parte de 

numerario sea igual o mayor que 

la que se pague con el valor de otra 

cosa. Si la parte en numerario 

fuere inferior, el contrato será de 

permuta. 
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ii) Emptio spei. Es la compra de “una esperanza” como cuando se compra los 

pescados que saques en la redes por x cantidad, independientemente de lo que 

sea, el pretium no cambia.205  

La distinción entre una y otra es que en emptio rei speratae la compraventa está condicionada 

por la existencia de la cosa futura, en cambio, la emptio spei no presenta ninguna condición, 

porque lo que se compra es aleatorio.206 

b) Podía recaer sobre bienes inmateriales, como la venta de la herencia 207 , la 

servidumbre208 y el usufructo209 

c) Puede recaer sobre cosas propias o 

ajenas.210 

d) No son objeto de emptio venditio las 

cosas que se encuentran fuera del 

comercio211 como: 

i) Hombre libres212 

ii) Cosas robadas213 

iii) El tutor respecto de las cosas del 

pupilo214 

§72.  Obligaciones de las partes  

1. Del venditor 

                                                             
205 D. 18. 1. 8. 1 
206 Cfr. BARTOL, Francisco. “Emptio iactus missilium”.Revista de Derecho de la UNED 

(RDUNED), 2007, no 2. Pág. 449. 
207 D. 18. 4 
208 D. 8. 1. 20 
209 D. 18. 6. 8. 2 
210 D. 18. 1. 28 
211 D. 18. 1. 34. 1 
212 D. 18. 1. 34. 2 
213 D. 18. 1. 34. 3 
214 D. 18. 1. 34. 7 

Código Civil para el D.F.  

ARTÍCULO 2,309.- Si se venden 

cosas futuras, tomando el 

comprador el riesgo de que no 

llegasen a existir, el contrato es 

aleatorio y se rige por lo dispuesto 

en el capítulo relativo a la compra 

de esperanza. 
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a) Entregar la cosa. No hay dación, por lo 

tanto no se transmite la propiedad de la cosa, 

solo la posesión.215 

b) Responder por evicción. En un inicio la 

responsabilidad por evicción no está 

contemplada en el mismo contrato de emptio 

venditio, por lo que debía generarse a través de 

la stipulatio duplae216 o de la stipulatio habere 

licere.217 Si se da la evicción debe notificarse al 

venditor. El venditor deberá aportar los 

elementos probatorios necesarios para la defensa 

del procedimiento e incluso actuar como 

procurator en el mismo). En caso de perder el procedimiento procede la 

indemnización a través de la actio ex stipulatu218 

A finales de época clásica la garantía contra la evicción se considera inherente al contrato y 

exigible a través de la actio empti.219 

Se puede pactar se elimine la responsabilidad por evicción en la emptio venditio a través del 

pactum de non praestanda evictione. 

c) Responsabilidad por los vicios ocultos. El vendedor estaba obligado a manifestar los 

vicios (defectos) no visibles en el merx.220 podía pactarse esta responsabilidad a través 

de la stipulatio denominada incerti. 

En el caso de que aparezcan vicios ocultos tenemos la acción por la stipulatio celebrada o la 

defensa que el edil otorgaba:  

- Actio redhibitoria. Se tienen seis meses221 a partir del día de la venta. El edil concede 

la rescisión del contrato. 

                                                             
215 D. 19. 1. 11. 2 
216 D. 21. 2. 2; D. 21. 2. 33 
217 D. 19.1. 30. 1 
218 PS. 2. 17. 2 
219 D. 21. 2. 56. pr 
220 D. 21. 1. 1. 1 
221 D. 21. 1. 18. pr; D. 21. 1. 28; PS. 2. 17. 5 

Código Civil para el D.F.  

ARTÍCULO 2,120.- Todo el que 

enajena está obligado a responder 

de la evicción, aunque nada se 

haya expresado en el contrato. 

ARTÍCULO 2,121.- Los 

contratantes pueden aumentar o 

disminuir convencionalmente los 

efectos de la evicción, y aun 

convenir en que ésta no se preste 

en ningún caso. 
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- Actio quanto minoris. Un año222, las veces que 

sean necesarias. Se concede una disminución en 

el pretium. 

- Actio ex stipulatu, si se pactó. 

2. Del emptor 

a) Pagar el precio 

b) Recibir el objeto. 

§73.  El riesgo en la compraventa 

El riesgo en la emptio venditio corre a cargo del 

comprador. De ahí que, periculum emptoris est.  

El comprador sufrirá la pérdida de la cosa, aun 

cuando no se le hubiese entregado la cosa, debiendo pagar el precio convenido. 223  Sin 

embargo, el vendedor debe responder por la custodia de la cosa, como si se tratara de un 

comodato.224 

En sentido contrario, si la cosa sufre mejoras o 

aumentos, como en caso de alluvio, corresponderán al 

vendedor pues el 

que asume el 

riesgo, obtiene el 

beneficio.225 

§74.  Acciones 

1. Actio empti226. Acción que tiene el comprador para exigir las obligaciones al vendedor.  

                                                             
222 D. 21. 1. 18. pr 
223 D. 18. 6. 1. pr; Inst. 3. 23. 3 
224 D. 18. 6. 3 
225 D. 18. 6. 7 
226 D. 19. 1. 11 

FRASES Y AFORISMOS 

periculum emptoris est 

El riesgo es del comprador 

GLOSARIO 

Alluvio. Tierra que 

lentamente, por el curso 

del rio a un terreno 

BIALOSTOSKY, Sara. Panorama 

del Derecho romano. Sexta edición. 

Porrúa. México, 2002. Pág. 236 

 

Código Civil para el D.F.  

ARTÍCULO 2,158.- Las partes 

pueden restringir, renunciar o 

ampliar su responsabilidad por los 

vicios redhibitorios, siempre que 

no haya mala fe. 

ARTÍCULO 2,159.- Incumbe al 

adquirente probar que el vicio 

existía al tiempo de la adquisición, 

y no probándolo, se juzga que el 

vicio sobrevino después. 
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2. Actio venditi227 Acción del vendedor para exigir al comprador las obligaciones contraídas 

en el contrato.  

2.9.1 PACTOS ESPECIALES DE LA COMPRAVENTA 

§75. En la compraventa puede celebrarse, por acuerdo de las partes, pactos. Éstos pueden 

ser:  

1. Arrae. 228 Constituye para Gayo un medio probatorio de la existencia del contrato. Es 

un pacto mediante el cual el comprador entrega al vendedor una cierta cantidad de 

dinero o un objeto para garantizar el cumplimiento de las obligaciones contraídas en 

el contrato.  

Una vez cumplido el contrato se tiene la actio empti o la condictio para recuperar las arras.229 

Si se incumple, el 

vendedor conservará las 

arras.230 

Justiniano sanciona el 

incumplimiento de las 

obligaciones nacidas del 

contrato con el doble de las 

arras, arrae 

poenitentiales.231 

2. Lex 

Commissoria. 232 

Mediante este 

pacto se resuelve el 

contrato si el comprador no ha pagado el precio en el término establecido. 

                                                             
227 D. 19. 1 
228 D. 18. 1. 35. pr; Gai. 3. 139;  
229 D. 19. 1. 11. 6 
230 C. 4. 54. 1 
231 C. 4. 21. 17. 11 
232 D. 18. 3; D. 41. 4. 2. 3; 

Rome: Rise of an empire. The History Channel. Estados Unidos
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3. Adictio in Diem. 233  Pacto que favorece al vendedor, puesto que la venta queda 

supeditada a que no aparezca un comprador que ofrezca mejores condiciones para la 

compraventa.  

4. Pactum de Retrovendendo. El comprador tiene  la facultad de vender nuevamente la 

cosa al vendedor.  

5. Pactum de Retroemendo.234 El vendedor puede rescatar la cosa vendida, por el mismo 

precio, en determinado plazo o condición 

6. Pactum Displicentiae.235 Pacto que favorece al comprador, quien puede devolver el 

merx si éste no le satisfacía.236 

 

 

 

 

                                                             
233 D. 18. 2 
234 C. 4. 54. 2 
235 D. 18. 5. 6; D. 41. 4. 2. 5 
236 Inst. 3. 23. 4 

ACTIVIDADES: 

1. Complete el cuadro de acciones, incluyendo todas las acciones relativas al 

contrato de la compraventa.   

2. Responda correctamente: 

Señale los elementos de la compraventa  

¿En qué consiste la evicción y cuál es la responsabilidad del vendedor en esta 

materia? 

¿Qué procede en el caso de que la mercancía tenga defectos ocultos? 

3. Realice el mapa conceptual emptio venditio.  
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EVALUACIÓN 9 

Responda  

1. Cayo, venditor, ha realizado un contrato de emptio-venditio respecto de 

un bien mueble con Ticio (emptor), en donde establecieron un pactum 

displicentiae. ¿Podrá Cayo en base a lo pactado recuperar la cosa vendida 

mediante la devolución del pretium y en qué caso?  

2. Sempronio ha comprado a Pánfilo un predio cultivable. 

A) ¿Cómo debe realizarse este contrato? 

B) ¿Qué clase de propiedad tiene Sempronio y por qué? 

C) ¿Qué puede hacer Sempronio toda vez que: 

a. El predio fue reclamado por Ticio, propietario quiritario. 

b. El predio resultó árido. 

3. Ticio compra a Cayo, en el mercado, una esclava. Cinco meses después, 

la esclava da a luz un niño y, posteriormente Ticio, enterado que la esclava 

había robado meses antes de la compra, decide regresarla al vendedor. 

A) ¿Qué acción deberá ejercitar y qué argumentaría? 

B) ¿Qué sucede con el recién nacido y por qué? 

PARA PROFUNDIZAR EN EL TEMA  

Textos de consulta: 

- ADAME GODDARD, Jorge. Cuatrocientos casos 

y respuestas de los juristas romanos. Instituto de 

Investigaciones Jurídicas. UNAM. México, 2013. 

- Libro XVIII del Digesto. (Sobre la compraventa). 

Versión de ADAME GODDARD, Jorge. UNAM. 

MÉXICO, 1993. 
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2.7.3.  LOCATIO CONDUCTIO (AMPLITUD DEL ARRENDAMIENTO 

ROMANO HASTA EL S. XX). PRECEDENTES DEL RÉGIMEN 

JURÍDICO DEL TRABAJO 

§76. La locatio conductio es un contrato consensual237 que puede revestir tres modalidades: 

 Locatio conductio rei o rerum. Es el arrendamiento de cosa. 

                                                             
237 D. 19. 2. 1: Inst. 3. 24. pr 

PARA PROFUNDIZAR EN EL TEMA  

Textos de consulta: 

- CAMACHO ALONSO, David. “Transmisión y 

reserva de la propiedad en el contrato de 

compraventa (I)”. Revista de Derecho de la 

UNED (RDUNED). 2010. No 7. 

http://e-spacio.uned.es/revistasuned/index.php/ 

RDUNED/article/view/11022/10550  

- GUZMÁN BRITO, Alejandro. “La 

responsabilidad objetiva por custodia en el 

derecho romano y en el derecho moderno con una 

referencia especial a la regla periculum est 

emptoris”. Revista chilena de derecho. Vol. 24. 

Nº 1. 1997.  págs. 179-199. 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo

=2650024 

- LAZO GONZÁLEZ, Patricio. “Publicatio y 

periculum rei venditae contribución a la exégesis 

de d. 19.2. 33”. Revista de Estudios Historico-

Juridicos. 2010. No. 29. 

http://www.restudioshistoricos.equipu.cl/index.p

hp/rehj/article/viewFile/466/442 
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 Locatio conductio operarum. Es el contrato de prestación de servicios. 

 Locatio conductio operis. Es el arrendamiento de obra. 

Siguiendo a Kaser, Locator es quien coloca, el que pone algo a disposición de una persona y 

el conductor es quien la lleva consigo.238                 

Correspondería la locatio conductio rei al arrendamiento que persiste hasta nuestros días, por 

lo que toca a la locatio conductio operarum que es la locación de servicios y constituiría el 

antecedente del contrato de trabajo. Finalmente, la locatio conductio operis que es la locación 

de obra. 

Si bien, el Derecho romano enmarcaba las estas tres figuras en la locatio el punto en común 

es el nombre del contrato y las acciones procedentes. 

§77. Acciones239  

1. Actio locati. Acción que tiene el locator para exigir las obligaciones del conductor. 

                                                             
238 Cfr. KASER, MAX. Derecho romano privado. Segunda edición. Reus. España, 1982. Pág. 

198 
239 D. 19. 2. 5 

 
Elementos personales de locatio conductio 

Locatio conductio

Locator

conductor

Locatio conductio 
rei

arrendador

Arrendatario

• paga el merces

Locatio conductio 
operarum

Trabajador

Patrón

• paga el merces

Locatio conductio 
operis

Dueño de la 
obra

• paga el merces

Contratista
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2. Actio conducti. 240  Acción contra el conductor para reclamar el cumplimiento de las 

obligaciones nacidas del contrato.  

2.7.3.1. LOCATIO CONDUCTIO RERUM 

§78. La locatio conductio rerum es el contrato mediante el cual una persona, locator, permite 

a otra, conductor, el uso y goce de una cosa a cambio del pago de una remuneración, 

merces241.  

El contrato puede recaer sobre 

cualquier cosa, mueble, inmueble, 

esclavos y animales, siempre y 

cuando no fueran fungibles. 

El conductor puede ser 

denominado inquilinus 242 , si se 

trataba de arrendamiento de 

edificio, colonus, si versa sobre 

campo o publicanus si es 

arrendamiento a largo plazo o 

perpetuidad o vectigal. 243  

§79. Obligaciones de las partes  

1. Del conductor  

a. Pagar la merces convenida.244 

b. Usar la cosa conforme a su naturaleza.  

c. Responder por la custodia.245  

d. Pagar los gastos de mantenimiento.  

e. Restituir la cosa al término del contrato.  

                                                             
240 D. 19. 2. 15 
241 Inst. 3. 24. 1  
242 D. 41. 2. 37 
243 D. 50. 16. 16  
244 Inst. 3. 24. 5 
245 D. 19. 2. 9. 3; Inst. 3. 24. 5; C. 4. 65. 28.  

John Milius, William J. Macdonald y Bruno Heller, Rome, Estados Unidos, HBO 
Entertainment en asociación con la BBC
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2. Del locator 

a. Procurar el goce y disfrute de la 

cosa.246 No hay dación, sólo hay 

detentación en el 

arrendamiento. 

b. Hacer las reparaciones 

necesarias para lo conservación 

de la cosa.247 

c. Indemnizar al conductor por los 

gastos necesarios y útiles que 

haya hecho en la cosa.248 

d. Responde por dolo y culpa. 

§80. Extinción  

1. Mutuo consentimiento. 

2. Vencimiento del término convenido. 

3. Pérdida de la cosa por vis mayor. 

4. El incumplimiento del pago de la merces por dos años249 

5. La cosa arrendada es objeto de abuso o deterioro. 

2.7.3.2. LOCATIO CONDUCTIO OPERIS 

§81. En la locatio conductio operis el conductor se obliga a la realización de una obra 

determinada a cambio de una remuneración. Se trata de la locación de obra.  

El conductor debe entregar los materiales para la realización del trabajo, de lo contrario se 

trataría de compraventa.250  

El contrato recae sobre la obra terminada.251 

                                                             
246 D. 19. 2. 15. 1 
247 D. 19. 2. 15. 1 
248 D. 19. 2. 55. 1; PS 2. 18. 4 
249 D. 19. 2. 54. 1 
250 D. 19. 2. 2. 1 
251 D. 19. 2. 30. 3 

Código Civil para el D.F.  

ARTÍCULO 2,398.- El 

arrendamiento es un contrato 

mediante el cual las partes 

contratantes se obligan 

recíprocamente, una, a conceder el 

uso o goce temporal de una cosa, 

y la otra, a pagar por ese uso o 

goce un precio cierto. 

El arrendamiento de inmuebles 

destinados a casa habitación no 

podrá ser menor a un año. 

El arrendamiento de inmuebles 

destinados al comercio o a la 

industria, no podrá exceder de 

veinte años. 
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En este contrato, a 

diferencia de la locatio 

conductio rei y la locatio 

conductio operarum, la 

merces era paga por el 

locator, no por el conductor.  

§82. Obligaciones de las 

partes  

1. Del locator.  

a. Pagar la merces 

b. Responder por defectos o 

vicios ocultos del material 

entregado para la realización de la obra. 

2. Del conductor 

a. Responder por las personas que 

ocupaban la obra252, puesto que 

no está obligado a realizarla 

personalmente. 

b. Responder por dolo y culpa. 

2.7.3.3. LOCATIO CONDUCTIO 

OPERARUM 

§83. La locatio conductio operarum se refiere a 

la prestación de los propios servicios personales.  

El trabajo debe hacerse personalmente por lo tanto, se trata de un contrato intuitu personae 

que se extingue con la muerte del locator. 

§84. Obligaciones de las partes 

1. Del conductor 

                                                             
252 D. 19. 2. 25. 7 

Código Civil para el D.F.  

ARTÍCULO 2,616.- El contrato 

de obras a precio alzado, cuando 

el empresario dirige la obra y pone 

los materiales, se sujetará a las 

reglas siguientes. 

Rome: Rise of an empire. The History Channel. Estados Unidos
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a. Pagar la merces, aun cuando por 

responsabilidad del conductor, 

sea dolo o culpa, el locator no 

pudiese realizar el servicio 

contratado.253 

2. Del locator 

a. Realizar el trabajo o servicio 

encomendado. 

2.7.3.4.. APARCERÍA 

§85. Las fuentes romanas tienen pocas 

referencias a esta modalidad de contrato. La 

principal referencia la encontramos en una cita 

de Gayo ubicada en el digesto que establece que 

si al constituirse sociedad, dice, uno prometió 

arte o trabajo, como cuando damos ganado para 

apacentarlo en común, o a un cultivador un 

campo para percibir en común los 

frutos sin duda que en estos casos se 

ha de prestar también la culpa; porque 

el precio es representación del trabajo 

y del arte. Pero si el socio causó daño 

a la cosa común, admite más bien que 

se comprende también la culpa.254 

El Código civil y el Derecho romano 

lo asemejan a la sociedad, sin embargo 

se discute al respecto de si se trata de 

un contrato innominado o de una modalidad de arrendamiento.  

                                                             
253 D. 19. 2. 13. 9-10 
254 D. 17. 2. 52. 2 

Código Civil para el D.F.  

ARTÍCULO 2,739.- La aparcería 

rural comprende la aparcería 

agrícola y la de ganados. 

ARTÍCULO 2,741.- Tiene lugar 

la aparcería agrícola, cuando una 

persona da a otra un predio rústico 

para que lo cultive, a fin de 

repartirse los frutos en la forma 

que convengan, o a falta de 

convenio, conforme a las 

costumbres del lugar; en el 

concepto de que al aparcero nunca 

podrá corresponderle por sólo su 

trabajo menos del 40% de la 

cosecha. 

 

Rome: Rise of an empire. The History Channel. Estados Unidos
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ACTIVIDADES: 

1. Complete el cuadro de acciones, incluyendo todas las acciones relativas a la 

locatio conductio.  

2. Responda correctamente: 

Señale las tres formas de locatio conductio indicando los elementos de cada una. 

3. Realice el mapa conceptual o mental del tema  locatio conductio  

EVALUACIÓN 10 

Responda 

1. La denominación  que recibe la persona que se compromete a realizar una obra 

encomendada con la materia prima proporcionada por su contraparte es: 

a) Locator  b) Conductor   c) Trabajador 

2. La remuneración que se paga en la locatio conductio es 

a) Pecunia   b) merx  c)merces 

3. Ticio encargó a Casio le realizara un anillo y para ello le entrega el metal y una 

piedra que debía ir incrustada en el anillo. ¿Qué tipo de locatio es? 

a) Rei   b) operis  c) operarum 

4. Ticio encargó a Casio le realizara un anillo y para ello le entrega el metal y una 

piedra que debía ir incrustada en el anillo. La piedra se rompe por ser de mala 

calidad, puesto que no era una piedra preciosa y tenía el defecto de estar quebrada 

por la mitad. Ticio, molesto por ello, desea reclamar a Casio ¿Podrá hacerlo? 

5. Mevio, tintorero, recibió vestimentas para limpiarlas de Ticio. Las vestimentas 

fueron hurtadas de la tienda del tintorero por Cayo. ¿Qué podría hacer Ticio y por 

qué? 

6. Ticio encargó a Casio le realizara un anillo y para ello le entrega el metal y una 

piedra que debía ir incrustada en el anillo. La piedra se rompe por la impericia de 

Casio. Ticio, molesto por ello, desea reclamar a Casio ¿Podrá hacerlo? 
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PARA PROFUNDIZAR EN EL TEMA  

Textos de consulta: 

- ADAME GODDARD, Jorge. Cuatrocientos casos 

y respuestas de los juristas romanos. Instituto de 

Investigaciones Jurídicas. UNAM. México, 2013. 

- FUENTESECA DEGENEFFE, Margarita. “El 

colonus y el impuesto territorial”. RIDROM: 

Revista Internacional de Derecho Romano. No. 

9. 2012, págs. 28-103. 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4

042149 

- RODRÍGUEZ, Socorro Moncayo. “Locatio 

conductio, una institución unitaria con múltiple 

función económico-social.” 

http://www.letrasjuridicas.com/Volumenes/15/mo

ncayo15.pdf 

- RUIZ, Armando José Torrent. La polémica sobre 

la tricotomía" res"," operae"," opus" y los orígenes 

de la" locatio-conductio".Teoría e storia del diritto 

privato. 2011. No. 4. Pág. 5. 

http://www.teoriaestoriadeldirittoprivato.com/me

dia/rivista/2011/contributi/2011_Contributi_Torre

nt_Polemica.pdf 

- SERRANO QUINTERO, Luz Amparo. El origen 

del contrato de arrendamiento en el derecho 

romano. Revista de Derecho de la UNED 

(RDUNED). 2011. No 9. 

http://e-spacio.uned.es/revistasuned/index.php/ 

RDUNED/article/view/11081/10609 
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2.7.4.  MANDATO 

§86. Mandatum es un contrato consensual por el cual una persona (procurator) asume la 

obligación de celebrar un negocio jurídico o se compromete a realizar un servicio en interés 

de otra (mandator) o de un tercero.  

El Derecho romano antiguo no aceptaba la 

figura del mandato, toda vez que los romanos no 

comprendían el hecho de que los actos 

realizados por unas personas pudiesen afectar a 

terceros. Amén de que la mayoría de los actos 

jurídicos eran orales, requiriéndose por ello la 

necesaria presencia de las partes. 

En época clásica se inicia que las partes en un procedimiento pudiesen estar representadas, 

aunque se tratase de una representación indirecta. 

Por tanto en Roma se conoció la representación directa y la representación indirecta. 

La representación directa es aquella en que los efectos del acto realizado por el representante 

recaen en el representado, como el caso de la responsabilidad por hechos de los alieni iuris, 

que inmediatamente recaen el paterfamilias,  y en la representación indirecta los efectos del 

acto jurídico celebrado recaen 

sobre el representante, quien 

posteriormente los transmitirá al 

representado. 

La mayoría de los actos de 

representación en Roma 

constituyen actos de 

representación indirecta, como 

es el caso del mandato. 

El mandato debe otorgarse en 

beneficio de mandator, el 

procurator podría tener interés en la realización del mandato pero si también hay un interés 

John Milius, William J. Macdonald y Bruno Heller, Rome, Estados Unidos, HBO 
Entertainment en asociación con la BBC

Código Civil para el D.F.  

ARTÍCULO 2,546.- El mandato 

es un contrato por el que el 

mandatario se obliga a ejecutar 

por cuenta del mandante los actos 

jurídicos que éste le encarga. 
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del mandator, puesto que el mandato, sólo en interés del procurator, es inútil y no genera 

obligación. 255 

El mandato es un contrato bonae fidei, gratuito256 (de lo contrario, se trataría de locatio 

conductio), sinalagmático imperfecto, consensual257. 

El mandato puede ser por la administración de todo el patrimonio en cuyo caso es un mandato 

general258 o por una parte del patrimonio, es decir mandato especial.259 

El mandato recae siembre sobre actos lícitos y conforme a las buenas costumbres.260 

§87. Obligaciones de las partes  

1. Del procurator 

a. Ejecutar el mandato.  

b. Rendir cuentas y transmitir los derechos y obligaciones contraídos. 

c. Responde por dolo261 y culpa262.  

2. Del mandator 

a. Indemnizar al procurator por gastos y las pérdidas sufridas.263 

b. Recibir los derechos y obligaciones contraídas por el procurator.264 

§88. Extinción 

1. Ejecución del acto encomendado. 

2. Imposibilidad para ejecutar lo encomendado. 

3. Mutuo consentimiento 

4. Revocatio.265 

                                                             
255 D. 17. 1. 2. pr; Inst. 3. 26. pr; 
256 D. 17. 1. 1. 4; Inst. 3. 26. 13 
257 D. 17. 1. 1. pr 
258 D. 3. 3. 58; D. 3. 3. 60 
259 D. 3. 3. 63 
260 Gai. 3. 157 
261 Coll. 10. 2. 3  
262 D. 17. 1. 8. 10 
263 D. 17. 1. 12. 9 
264 PS. 1. 5. 2  
265 Inst. 3. 26. 9; FV. 333 
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5. Renuntiatio.266 Sin embargo subsiste la 

obligación si la renuncia se realiza de 

manera inoportuna o extemporánea.267 

6. Muerte.268  Subsiste la obligación si el 

mandator fallece y el procurator, sin 

saber del deceso, ha cumplido ya la 

obligación.269  

7. Capitis deminutio 

§89. Acciones 

1. Actio mandati.270 La ejerce el mandator 

para reclamar el cumplimiento de las 

obligaciones del procurator. Es 

infamante. 

2. Actio mandati contraria.271 La tiene el 

procurator para reclamar al mandator 

los gastos del mandato, los daños ocasionados por el mismo y la aceptación de los 

derechos y obligaciones contraídos. No es infamante. 

  2.7.4.1. Casos especiales 

§90. Los casos especiales de mandato son: 

1. Mandatum tua gratia. Consejo de administración. No hay obligación.272 

2. Mandatum pecuniae credendae vel qualificatum. Préstamo mediante mandato a 

efecto de librarse de la rigidez de la fianza.273 

                                                             
266 Inst. 3. 26. 11 
267 D. 17. 1. 22. 11 
268 Inst. 3. 26. 10; FV. 333 
269 D. 17. 1. 26. pr; Gai. 3. 160 
270 D. 17. 1. 8. pr;  
271 D. 17. 1. 12. 7 
272 D. 17. 1. 2. 6; Inst. 3. 26. 6 
273 D. 17. 1. 48. 1 D. 50. 17. 47. pr 

Código Civil para el D.F.  

ARTÍCULO 2,595.- El mandato 

termina: 

I.- Por la revocación; 

II.- Por la renuncia del 

mandatario; 

III.- Por la muerte del mandante o 

del mandatario; 

IV.- Por la interdicción de uno u 

otro; 

V.- Por el vencimiento del plazo y 

por la conclusión del negocio para 

el que fue concedido; 

VI.- En los casos previstos por los 

artículos 670, 671 y 672. 
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3. Procuratio in rem suam. Mandato para que el procurator actúe en representación en 

un procedimiento judicial en beneficio propio.274 

4. Mandatum post mortem. El que debe ser cumplido después de la muerte del 

mandator. Gayo establece que no hay mandato.275 

                                                             
274  Cfr. BERGER, Adolf. Enciclopedic Dictionary of Roman Law. The American 

Philosophical Society. Philadelphia, 1953.  
275 Gai. 3. 158 

ACTIVIDADES: 

1. Complete el cuadro de acciones, incluyendo todas las acciones relativas al 

mandato.  

2. Realice el mapa conceptual o mental del tema  mandatum  

EVALUACIÓN 11 

Responda correctamente 

1. Sempronio encomienda a Marco varios actos de administración. Sempronio 

muere y Marco, desconociendo este hecho, realiza los actos encomendados, 

contrayendo diversas obligaciones. ¿Podrá hacer algo Marco y qué sería? 

2. Cayo da mandato a Teodorico, quien acepta, para que éste le preste 500 Sh. 

a Mario. Incumplida la obligación, ¿qué posibilidades de acción tiene 

Teodorico para recuperar los prestado? 

3. Mevio le encarga a Mario que “adquiera una escultura de Júpiter” a 

Petronio. 

a. ¿De qué contratos se trata? 

b. ¿Qué clase de representación es y por qué? 

c. ¿Qué puede hacer Petronio, toda vez que no ha recibido el pago por 

la escultura y contra quién? 

d. ¿Qué puede hacer Mario ya que Mevio ahora dice que la escultura 

resultó demasiado costosa y desconoce la representación? 
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2.7.5.  SOCIEDAD 

§91. Societas 

La societas es un contrato consensual de asociación celebrado por dos o más personas, socios, 

con la intención de compartir pérdidas y ganancias. 

Se trata de un que además de bonae fidei y sinalagmático perfecto, es intuiti personae, por lo 

que se contrata por la calidad de la persona, característica que no tiene el actual contrato de 

sociedad.  

PARA PROFUNDIZAR EN EL TEMA  

Textos de consulta: 

- ADAME GODDARD, Jorge. Cuatrocientos 

casos y respuestas de los juristas romanos. 

Instituto de Investigaciones Jurídicas. UNAM. 

México, 2013. 

- CAMACHO DE LOS RÍOS, Manuel. “El 

Mandatum Incertum”. Revista de la Facultad de 

Derecho. Granada. No. 2. 1999. Págs. 577- 588. 

http://digibug.ugr.es/bitstream/10481/24151/1/m

andatum_incertum.pdf 

- ORIVE, Elena Quintana; NOUGUÉS, José María 

Blanch. “Nuevas consideraciones en torno al 

cognitor y al procurator in rem suam”. Labeo. 

1997. Vol. 43. Pág. 321-353. 

http://www.unipa.it/dipstdir/portale/pub/riviste/O

RIVES-NOUGUES.pdf 

- PÉREZ MARTÍN, Antonio. Mandato y 

representación en el derecho histórico. Anales de 

Derecho. 1994. Págs. 205-266. 
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Elemento en este contrato es la fraternitas entre los integrantes de la sociedad.276 

Todos los socios deben aportar una cosa 

(incorporal o corporal), generalmente era 

dinero. Si no se aporta nada entonces no hay 

sociedad, hay donación.  

Los socios comparten las pérdidas y las 

ganancias. No puede constituirse una 

sociedad tal, que un socio obtuviera la 

ganancia y otro la pérdida, a esta sociedad se 

le denomina leonina.277  

Los actos jurídicos celebrados por un socio 

son casos de representación indirecta.  

§92. Extinción 

Las causas de extinción de la sociedad 

son278: 

1. Ex personis. Muerte o capitis deminutio 

de alguno de los socios. No puede continuar con el heredero.279 

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

social.280 

3. Ex voluntate. Acuerdo de voluntades281 

4. Ex actione. Por el ejercicio de la Actio pro socio.282 

5. Ex tempore. Por la llegada del término fijado. La sociedad puede constituirse para 

siempre, esto es, mientras los socios vivan, o hasta cierto tiempo o bajo condición.283 

                                                             
276 D. 17. 2. 63. pr 
277 D. 17. 2. 29. 2 
278 D. 17. 2. 63. 10  
279 D. 17. 2. 35; Gai. 3. 152; Gai. 3. 153; Inst. 3. 25. 5 
280 Inst. 3. 25. 6 
281 Gai. 3. 151; Inst. 3. 25. 4; 
282 D. 17. 2. 65. pr. 
283 D. 17. 2. 1. pr 

 
Irigoyen Troconis, Martha Patricia, et al. Latín 

Jurídico. Segunda edición. Mc Graw Hill. 
México, 2005.    

 LA VACA, LA CABRITA, LA 

OVEJA Y EL LEÓN. 

  

La asociación con el poderoso nunca 

es fiable: esta fabulilla confirma mi 

proposición. 

Una vaca, una cabra y una paciente 

oveja fueron socios de la injuria con un 

león en los bosques. Habiendo cogido 

éstos un ciervo de gran cuerpo y 

realizadas las particiones, el león habló 

así: Yo tomo la primera porque me 

llamo león; la segunda me la daréis a 

mí, porque soy valiente; luego la 

tercera me seguirá porque valgo más; 

de mala manera terminará, si alguien 

tocara la cuarta. 

Así la perversidad sola se llevó la presa 

entera. 

  

Fedro. 
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§93. Acciones284 

Las acciones procedentes para los socios, sea para repartir las ganancias, exigir el 

cumplimiento de las obligaciones sociales o incurrir en falta son: 

1. Actio pro socio. Para exigir el cumplimiento de las obligaciones nacidas del contrato. 

Lleva nota de infamia. 

2. Actio communi dividundo. Para dividir la copropiedad. Se puede ejercitar para dividir 

un beneficio en cuyo caso la sociedad continua. 

2.13.1. Tipos de sociedad. 

§94. Las sociedades pueden ser: 

1. Omnium bonorum 

(universales). Son las 

sociedades de todos los 

bienes, por lo que todas 

las cosas son 

comunes.285 

a. Societas ercto 

non cito. Herencia indivisa, los 

socios se comprometen a portar 

todos sus bienes presentes y 

futuros.286 

b. Societas quaestus. Se aportan bienes presentes y los ingresos producto de su 

trabajo, dejando fuera los legados, las sucesiones y donaciones).287 

2. Particulares. Aquellas sociedades en las que sólo se aporta parte de los bienes de los 

socios, no la totalidad.288 

a. Societas negotiationis alicuis. Su fin es una serie de operaciones comerciales 

determinadas. 

                                                             
284 D. 17. 2. 38. 1 
285 D. 17. 2. 1. 1 
286 Gai. 3. 154a  
287 D. 17. 2. 71. 1 
288 D. 17. 2. 5. pr;  

John Milius, William J. Macdonald y Bruno Heller, Rome, Estados Unidos, HBO 
Entertainment en asociación con la BBC
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b. Societas unius rei. Limitada a  una sola operación u objeto.   

 

 

 

ACTIVIDADES: 

1. Realice un mapa conceptual o mental sobre el tema del contrato de sociedad. 

2. Realice un breve ensayo respecto del origen de la sociedad universal en el 

Derecho romano. 

3. Complete el cuadro de acciones con las relativas al contrato de sociedad 

EVALUACIÓN 12 

Responda 

1. Sociedad en la que se aporta la totalidad del patrimonio 

________________________ 

2. Característica del contrato de sociedad por la que a la muerte de un socio, la 

sociedad se extingue ______________________________________ 

3. Es aquella sociedad en la que se excluye de las ganancias a un socio 

__________________________________________________ 

4. Es la acción que al ejercitarla extingue el contrato de sociedad 

_________________ _________________________________ 

5. La representación ________________________________ es la que realiza 

cualquiera de los socios en el contrato de sociedad.  
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2.8.  CONTRATOS INNOMINADOS  

§95. El término de contrato innominado es desconocido para las fuentes y define a aquellos 

contratos que no tenían una regulación 

específica. 

Se distinguen cuatro tipos de contratos 

innominados: 

1. Do ut des. Doy para que des. 

2. Do ut facias. Doy para que 

hagas. 

3. Facio ut des. Hago para que des 

4. Facio ut facias. Hago para que 

hagas. 

El “dar” de estos contratos innominado 

implican la transmisión de la propiedad –dare-. 

 
Acción que procede para los contratos innominados  

Actio praescripti verbis

Para exigir el cumplimiento de la obligación

do ut 
des

do ut 
facias

facio 
ut 

des

facio 
ut 

facias

PARA PROFUNDIZAR EN EL TEMA  

Textos de consulta: 

- BLANCH NOUGUÉS, José María. “Reflexiones 

acerca de la societas leonina en el Derecho 

Romano1”. Revue internationale des droits de 

l'antiquité. 2008. No. 55. Págs. 83-106. 

http://local.droit.ulg.ac.be/sa/rida/file/2008/07.Blan

ch%20Nougues.pdf 

- RODRÍGUEZ, Socorro Moncayo. “El Contrato de 

Sociedad en el Derecho Romano” 

http://letrasjuridicas.com/Volumenes/20/moncayo2

0.pdf 
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Para que sea exigible la prestación debida en esta obligación se requiere haber cumplido con 

la obligación correspondiente por parte del acreedor, puesto que se trata de obligaciones 

sinalagmáticas. 

De tal suerte, que el que dio tiene 

derecho a reclamar de su contraparte el 

dar o hacer que le correspondía. 

§96. Acciones 

Debemos distinguir entre el dare y 

facere en estas obligaciones.Si el 

acreedor ya ha cumplido con su 

obligación consistente en un “dar” y su 

contraparte no ha cumplido su 

obligación puede ejercitar la condictio causa data causa non secuta289 para recuperar lo dado 

o la actio praescripti verbis290 para 

reclamar el cumplimiento de la 

obligación. 

Si el acreedor cumplió con la 

obligación de hacer y su 

contraparte incumplió puede 

ejercitar la actio doli para reclamar 

la indemnización por lo hecho o la 

actio praescripti verbis para 

reclamar el cumplimiento exacto de 

la obligación.  

2.8.1.  Ejemplos varios de convenciones innominadas Sancionadas en el derecho de 

justiniano 

§97. Aun cuando de estos contratos encontramos una gran diversidad, los principales 

contratos innominados son: 

                                                             
289 D. 12. 4 
290 D. 19. 5. 2 

 
Acción que procede para los contratos innominados 

Actio doli

Para reclamar indemnización por lo hecho

facio ut 
facias

facio ut 
des

 
Acción que procede para los contratos innominados 

Condictio causa data causa non secuta

Para reclamar la restitución de lo dado

do ut 
des

do ut 
facias
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1. Permutatio. Se trata de un intercambio de una cosa por otra, es decir do ut des.  Es un 

contrato real, puesto que para que se genere la obligación se requiere que una de las 

partes entregue la cosa generándose en ese momento la obligación para la 

contraparte.291 La acción procedente para exigir la restitución de la cosa dada por el 

incumpliendo de la contraparte es la condictio causa data causa non secuta.292 

2. Datio in aestimatum. Entrega de mercancías, estimando su valor, para ser vendidas, 

comprometiéndose a restituir lo estimado. 

La acción que procede para reclamar lo estimado es la actio de aestimato.293 

3. Precarium. Consiste en un préstamo gratuito con la obligación del, precario 

accipiens, de restituir el objeto al primer requerimiento294.  

El precario accipiens no podrá usucapir puesto que no tiene el animus en la posesión. 

El precario dans tiene el interdictum de precario para requerir la restitución de la cosa 

dada en precario.295 

4. Transactio. Ya estudiada en el §30. 2, constituye una forma de extinción de las 

obligaciones en la que las partes se hacen concesiones para evitar el litigio. 

 

                                                             
291 D. 19. 4. 1. 2 
292 D. 19. 4. 1. 4 
293 D. 19. 3. 1. pr 
294 D. 43. 26. 1. 2 
295 D. 43. 26. 2. pr-1; 

ACTIVIDADES: 

1. Señale un ejemplo para cada uno de los casos de contratos innominados. 

2. Complete el cuadro de acciones con las acciones correspondientes a los contratos 

innominados. 

3. Señale para cada uno de los ejemplos dados la acción correspondiente para 

reclamar el cumplimiento de la obligación.  
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EVALUACIÓN 13 

Responda: 

1. Ticio dice a Cayo “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 

manumití y tú no has manumitido” ¿Qué acción procede?  

2. Ticio convino con Cayo que le prestaría un buey por diez días y Cayo 

convino con Ticio lo mismo, puesto que entre los dos animales sería más 

rápida la labor. Teniendo Cayo los animales, perece el animal de Ticio. 

¿Qué acción procedería? 

3. A efecto de estudiar para el examen parcial, Mario ofrece explicarle sus 

dudas a Ticio a cambio de que éste le preste el libro de Derecho romano. 

¿Qué procedería si Mario ya asesoró a Ticio pero éste nunca le ha dado el 

libro y Mario desea preparar el extraordinario de Derecho romano I, a la 

brevedad posible? 

4. Mario se compromete con Octavio a entregarle dos esclavos a cambio de 

que éste repare el techo de la domus de Livia. 

a. ¿Qué puede hacer Mario toda vez que ya entregó los esclavos y Livia 

le informo que nadie ha reparado el techo de su domus? 

PARA PROFUNDIZAR EN EL TEMA  

Textos de consulta: 

- ADAME GODDARD, Jorge. Cuatrocientos 

casos y respuestas de los juristas romanos. 

Instituto de Investigaciones Jurídicas. UNAM. 

México, 2013. 

- D´ORS, Álvaro. Derecho Privado Romano. 

Novena edición. España, 1997.  

- GARCÍA GARRIDO, Manuel. Derecho 

Privado Romano. Ediciones Académicas. 

España, 2006.  
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2.9.  DONACIÓN 

§98. La donatio es un acto de desprendimiento que realiza una persona a favor de otra que se 

enriquece a costa del primero.  

No existe contraprestación, de ahí que sea un acto 

de liberalidad 296  y siempre realizado con la 

intención del donante, animus donandi. 

Las donaciones pueden ser inter vivos o mortis 

causa.297 

Los filiusfamilias no pueden hacer donación, ni 

aunque tengan la libre administración de su 

peculio para que no lo pierdan298. Se exceptúa de 

esta prohibición aquellos que tengan peculio 

castrense o quasicastrense. 

La Lex Cincia regulaba las donaciones y les fijó 

un monto, desconocido para nosotros. De igual 

forma, establecía que las donaciones sólo se 

permitían entre personas con cierta cercanía y 

ante la promesa incumplida de donar, concedió la 

exceptio legis cinciae contra el reclamo de ésta. 

§99. Revocación 

Eran irrevocables299, salvo los siguientes casos: 

1. Donatio mortis causa.300 

2. La realizada a los libertos.301 

3. Donatio Inter Virum et uxorem.302 

                                                             
296 D. 50. 17, 82. 
297 Inst. 2. 7. pr 
298 D. 39. 5. 7. pr; D. 39. 5. 7. 6 
299 Inst. 2. 7. 2; C 8. 56. 10 
300 D. 39. 6. 30; D. 39. 6. 35. 3 
301 FV. 272; C. 8. 56. 8 
302 D. 24. 1. 6 

Código Civil para el D.F.  

ARTÍCULO 2,332.- Donación es 

un contrato por el que una persona 

transfiere a otra, gratuitamente, 

una parte o la totalidad de sus 

bienes presentes. 

ARTÍCULO 219.- Son 

donaciones antenupciales: 

I.- Las realizadas antes del 

matrimonio entre los futuros 

cónyuges, cualquiera que sea el 

nombre que la costumbre les haya 

dado; y 

II.- Las que un tercero hace a 

alguno o a ambos de los futuros 

cónyuges, en consideración al 

matrimonio. 

ARTÍCULO 221.- Las 

donaciones antenupciales entre 

futuros cónyuges, aunque fueren 

varias, no podrán exceder 

reunidas de la sexta parte de los 

bienes del donante. En el exceso, 

la donación será inoficiosa. 
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4. Ingratitud.303 

2.9.1.  Tipos de donación 

§100. Los tipos de donación son: 

1. Donatio sub modo304. Cuando el donante impone una carga al donatario, ya sea a favor 

del mismo donante o de un tercero.  El cumplimiento de la carga es posterior a la 

entrega de lo donado y no existe acción para reclamar su cumplimiento (salvo que se 

haya pactado por stipulatio). Sin embargo podía revocarse la donación. 

2. Donatio ante nuptias305. La que se realizan los novios antes del matrimonio. Se 

asemeja a la dote e incluso a las arrae sponsaliciae ya que para su validez tiene 

implícita la condición de la existencia del matrimonio. 

3. Donatio Inter Virum et uxorem. 306 Donaciones entre cónyuges. Están prohibidas por 

el Derecho romano307. Será, válidas en el caso de que el donante muera sin haberlas 

revocado.308 Si la donación hubiere sido hecha por causa de divorcio, es válida.309 

4. Donatio mortis causa310. Es aquella que se da con motivo de muerte próxima.311  Si 

ésta no acontece se genera el derecho a recuperar lo donado a través de la condictio.  

 

  

                                                             
303 Inst. 2. 7. 2; C.8. 56.  
304 C. 8. 55 
305 Inst. 2. 7. 3; C. 5. 3. 1 
306 D. 24. 1 .1; D. 24. 1. 3. pr; C. 5. 16 
307 D. 24. 1. 3. 10;  
308 D. 24. 1. 32. 2; FV. 250 
309 D. 24. 1. 12 
310 Inst. 2. 7. 1 
311 Vid §157 

ACTIVIDADES: 

1. Realice un mapa conceptual o mental respecto del tema de donación. 
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2.10.  ILÍCITOS COMO FUENTE DE OBLIGACIONES. GENERALIDADES. 

DIFERENCIA ENTRE DELICTA Y CRIMINA 

§101. La siguiente fuente de las obligaciones que analizaremos es la de los delitos. 

Debemos distinguir entre los delitos y los crímenes en el Derecho romano. Los delitos son 

ilícitos que afectan la integridad, corporal, moral o patrimonial de particulares y en ese 

PARA PROFUNDIZAR EN EL TEMA  

Textos de consulta: 

- GUZMÁN BRITO, Alejandro. “El emplazamiento 

sistemático de la donación entre vivos en las 

exposiciones jurisprudenciales yen las 

compilaciones legislativas romanas”. Revista de 

Estudios Historico-Juridicos. 2010. No. 27. 

http://www.rehj.cl/index.php/rehj/article/viewFile

/417/393 

- SALAMANCA, Álvarez; LEITAO, Francisca. 

“La" liberalitas" en la donación”. Revista de 

Estudios Historico-Juridicos. 2013. No 34. 

http://www.rehj.cl/index.php/rehj/article/viewFile

/n34.a04/574 

 

EVALUACIÓN 14 

1. Explique qué es una donatio sub modo. 

2. Señale los casos en que la donación puede ser válidamente revocada.  

3. ¿Cuál es la donación que está prohibida en el Derecho romano y por 

qué? 
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sentido, corresponde al Derecho privado la tramitación de éstos por lo que se exigen a través 

de un procedimiento seguido ante el pretor. Las sanciones para este tipo de ilícitos son 

pecuniarias.  

Por el contrario, los crímenes, 

crimina, desestabilizan al Estado 

romano, la afectación es, 

entonces, de orden público por lo 

que se investigarán y sancionarán 

en procedimientos públicos. Las 

penas son corporales.  

Así tenemos que son ilícitos de 

Derecho público los que derivan 

de las leyes de adulterio, de 

sicarios y envenenadores, del 

parricidio, peculado, de los 

testamentos, de violencia privada, de violencia pública, soborno, cohecho, etc.312 

Son los delitos, de orden privado, los generadores de obligación y materia de nuestro estudio. 

§102. Acciones penales   

Las acciones penales son las que buscan una sanción, poena, para el delincuente. 

Generalmente estas acciones se acumulan a las civiles para reparar el daño. Así, el afectado 

podrá ejercitar dos acciones la penal y la de reparación del daño.  

Existen además, acciones mixtas en las cuales la sanción y reparación del daño ya están 

implícitas en la misma acción.  

Las acciones penales tienen las siguientes características:  

1. Intransmisibilidad pasiva. El delito y su correspondiente acción persiguen al 

delincuente y es éste el que debe asumir la pena. Sin embargo, puede ejercitarse 

acción contra los herederos por el enriquecimiento que obtienen a costa del 

afectado.313 

                                                             
312 D. 48. 1. 1 
313 D. 50. 17. 38;  

John Milius, William J. Macdonald y Bruno Heller, Rome, Estados Unidos, HBO 
Entertainment en asociación con la BBC
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2. Noxalidad.314 Los delitos de los filiusfamilias y de los esclavos, tales como el furtum 

y la iniuria dieron origen a la actio noxalis cuyo objeto era que el paterfamilias 

pudiese cumplir la obligación nacida del delito en cuestión indemnizando o 

entregando al delincuente noxae decere.  

3. Cumulatividad. Es la facultad de ejercitar la acción penal a cada uno de los 

delincuentes por la totalidad de la pena. Y si uno paga, los demás no se liberan de la 

acción. La excepción se da cuando la totalidad o muchos de los esclavos de una domus 

cometen el ilícito, el cumplimiento de la indemnización por cada uno de los esclavos 

o la entrega de todos éstos traería como consecuencia la ruina del dominus, por lo que 

se permite que el delito se considere cometido por una sola persona (la comunidad de 

esclavos) y así el paterfamilias sólo pague por uno, evitando la ruina de éste.  

2.10.1.  Delitos del ius civile 

§103. Siguiendo a Gayo, los delitos son el robo, el daño, la injuria la rapiña.315 Los tres 

primeros, sancionado desde la Ley de las XII Tablas son delitos del ius civile y el último a 

través del Edicto del pretor.  

Furtum 

§104. El furtum es el apoderamiento fraudulento de 

una cosa, para realizar lucro, ya sea de la misma cosa, 

ya también de uso o posesión; lo que por ley natural 

está prohibido hacer.316 

Para que se configure el robo se deben reunir dos 

elementos: 

1. Elemento subjetivo.  Animus furandi o affectus 

furandi. La intención de cometer el ilícito.317 

2. Elemento objetivo. Contrectatio. Aprehensión corporal de la cosa318 

                                                             
314 Gai. 4. 75; Inst. 4. 8  
315 Gai. 3. 182 
316 D. 47. 2. 1. 3; Inst. 4. 1. 1 
317 Inst. 4. 1. 7 
318 Inst. 4. 1. 1 

GLOSARIO 

Lex XII Tablas. La 

primera codificación 

romana del derecho 

consuetudinario. 

BIALOSTOSKY, Sara. Panorama 

del Derecho romano. Sexta edición. 

Porrúa. México, 2002. Págs. 255-

256 
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§105. El furtum puede ser:  

1. Furtum rei. Sustracción de la 

cosa. 

2. Furtum usus. Utilizar sin 

derecho una cosa. 319  Por 

ejemplo el que se comete en 

los contratos de comodatum, 

depositum y pignus.320 

3. Furtum possessionis. 

Sustracción de cosa propia.321 

Se da comúnmente en la 

pignus.322  

§106. Acciones 

Las acciones procedentes para el furtum son la actio furti323 para la persecución de la pena al 

delito y la actio rei persecutoriae324, para recuperar el objeto robado o si el objeto no puede 

ser recuperado, la condictio furtiva para reclamar el valor del objeto.325 

La actio furti es perpetua, transmisible activamente y lleva tacha de infamia.326 No procede 

para:  

1. Al ladrón.327  

2. Al poseedor de mala fe.328 

3. El marido contra su cónyuge. El pretor concede actio rerum amotarum contra la 

mujer que sustrae bienes del marido.329  

                                                             
319 D. 47. 2. 12. 2; Gai. 3. 196; Inst. 4. 1. 7 
320 Vid §59.5; §64 
321 D. 47. 2. 19. 5; Gai. 3. 200; Gai. 3. 204; Inst. 4. 1. 10 
322 Vid §64 
323 Inst. 4. 1. 19 
324 Inst. 4. 1. 19 
325 D. 47. 2. 54. 2; Inst. 4. 1. 19 
326 Coll. 7. 5. 1; PS. 2. 31. 15 
327 D. 47. 2. 12. 4 
328 D. 47. 2. 12. 1 
329 D. 25. 2. 1. pr; EP. 20. 115;  

 

Clases de furtum 
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Rei

possessionis En la pignus 

usus

En el comodatum

En la pignus 

En el depositum 
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4. El paterfamilias contra su filius sin 

peculio.330 

5. El dominus contra su esclavo.331  

§107. Acciones civiles contra el robo 

1. Actio furti nec manifesti. 332   Acción contra 

robo no flagrante y contra los cómplices. 

Duplum.333  

2. Actio furti concepti.334 Contra el propietario 

del inmueble donde se encontró el objeto 

robado. Triplum.335 

3. Actio furti oblati.336 La ejercita el 

sancionado con la acción anterior 

contra el verdadero ladrón. 

Triplum337 

4. Actio furti de tigno iuncto 338 . 

Acción contra el que roba 

materiales de construcción. 

Duplum.339 

§108. Acciones pretorias contra 

el robo 

1. Actio furti manifesti. 340  Robo 

flagrante, es decir, aquel que es 

                                                             
330 D. 47. 2. 16; D. 47. 2. 52. 5 
331 D. 47. 2. 17. pr; Inst. 4. 8. 6. 
332 Gai. 3. 185;  
333 XII. Tab. 8. 16; Gai. 3. 190 
334 Gai. 3. 186; Inst. 4. 1. 4 
335 XII. Tab. 8. 15.a; Gai. 3. 191 
336 Gai. 3. 187; Inst. 4. 1. 4 
337 XII. Tab. 8. 15.a; Gai. 3. 191 
338 XII. Tab. 6. 8a 
339 XII. Tab. 6. 8b; D. 47. 3. 1 
340 D. 47. 2. 3. pr; Gai. 3. 184 

GLOSARIO 

Dominus. El dueño de 

una cosa. Se opone al 

del poseedor o 

usufrructuario. El 

patrón del esclavo. 

BIALOSTOSKY, Sara. Panorama 

del Derecho romano. Sexta edición. 

Porrúa. México, 2002. Pág. 246. 

 

 
Acciones civiles para el furtum  
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sorprendido en el robo o que es detenido con la cosa robada y antes de llevarla al 

escondite.  

La Ley de las Doce Tablas sancionaba 

este robo con pena capital por lo que el 

ladrón era azotado y entregado al 

afectado. 341  El pretor consideró muy 

severa la pena por lo que concede la actio 

furti manifesti cuya sanción es por el 

cuadruplum.342 

2. Actio furti prohibiti.343 Contra el que 

se negaba al registro domiciliario. 

Cuadruplum.344 

3. Actio furti non exhibiti.345 Cuando se 

encontraba el objeto robado y el 

ladrón no lo exhibía en el 

procedimiento.  

4. Actio furti adversus nautae, caupones vel stabularii. 346  Por robos cometidos por 

navieros, estableros o dependientes. Duplum.347 Esta clase de robo es considerada por 

Justiniano como quasi delito.  

5. Actio furti adversus publicanus348. Robo con motivo del cobro de impuestos. Duplum. 

                                                             
341 XII Tab. 8. 14; Gai. 3. 189;  
342 D. 47. 2. 46. 2; Inst. 4. 1. 5; PS. 2. 31. 13 
343 Gai. 3. 188 
344 Gai. 3. 193 
345 Inst. 4. 1. 4 
346 PS. 2. 31. 16 
347 D. 47. 5. 1. 2; Inst. 4. 5. 3 
348 D. 39. 4. 1 

 
Acciones honorarias para el furtum  
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ACTIVIDADES: 

1. Señale las diferencias entre delitos y crímenes  

2. Realice un mapa conceptual del tema de robo  

3. Complete el cuadro de acciones con las relativas al robo.  

4. Realice la lectura del capítuloVIII “Penas corporales” de  MOMMSEN 

Theodore. Derecho penal romano y responda ¿Qué diferencias encontró 

entre los delitos y los crímenes?  

EVALUACIÓN 15 

Responda los siguientes cuestionamientos  

1. El  delito afecta a: ____________________________________________ 

2. Marco accidentalmente se llevó unas lámparas propiedad de Petronio. 

a) ¿Se comete algún delito y de ser así cuál sería?________________ 

b) ¿Qué acción ejercitaría Petronio contra Marco y por qué?_____________ 

3. Los elementos del furtum son: ____________________ y _______________ 

4.  Tratándose del delito de robo procede, además de la acción penal, la 

_____________ 

5. El delito de robo es _____________________________________________ 

6. Pánfilo, esclavo de Próculo comete rapiña contra Mevio.  

a) ¿Qué acción ejercita Mevio? _____________________________ 

b) ¿Qué obtendría? _______________________________________ 
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Damnum iniuria datum  

§109. Se trata del daño injustamente causado y consiste en el deterioro o destrucción de una 

cosa sin derecho para ello.  

El daño fue sancionado por la Ley de las XII Tablas. Reconocía como daño: 

1. El producido por un cuadrúpedo, actio de pauperie, con una penalidad de abandono 

noxal.349 

2. El pastoreo del rebaño, actio de pastu pecoris350 cuya sanción era el abandono noxal. 

                                                             
349 XII Tab. 8. 6; D. 9. 1; Inst. 4. 9. pr. 
350 XII Tab. 8. 7 

PARA PROFUNDIZAR EN EL TEMA  

Textos de consulta: 

- BARNEY CRUZ, Óscar. “Notas sobre el 

concepto de rapiña según Domingo de Soto”. 

Anuario Mexicano de Historia del Derecho. 

1995. No 7. Págs. 51-72. 

http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev

/hisder/cont/7/cnt/cnt4.pdf 

- JIMÉNEZ CANDIL, Francisco. “En torno al" 

furtum possessionis"”. Anuario de derecho 

penal y ciencias penales. 1980. Vol. 33. No 2. 

Págs. 387-422 

http://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/46168.

pdf 

- LEBRÓN GUERRERO, Macarena. “Notas sobre 

la difamación en derecho romano” 

http://www.ledonline.it/rivistadirittoromano/alle

gati/dirittoromano02guerrero.pdf 
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3. El daño a los árboles, actio de arboribus succisis351, con una pena de 25 ases por árbol 

cortado.  

4. El daño provocado por 

quien prendiera fuego a un 

edificio o a un montón de 

trigo situado cerca de una 

casa, actio de aedibus 

incensis,  La sanción eran 

azotes y que el delincuente 

sea quemado, si el delito fue 

doloso y la reparación del 

daño, si el delito fuese por 

negligencia.352 

Ante estas sanciones para 

casos muy específicos de daño, aparece la Lex Aquiliae de damnum para indemnizar más 

justamente por el daño, concediendo la  actio legis aquiliae al afectado. 

La Actio legis aquiliae procedía para  reclamar la muerte de un esclavo o cualquier animal 

con el valor más alto que 

tuviese en el último año.353 Y 

el daño con el valor más alto 

que haya tenido el objeto en el 

último mes.354  

Para los efectos de la Lex 

Aquilia, que sancionaba el 

daño, se entiende que en el 

valor reclamado por la muerte 

                                                             
351 XII Tab. 8. 11; Gai. 4. 11 
352 XII Tab. 8. 10; D. 47. 9. 9 
353 D. 9. 2. 2. pr; Inst. 4. 3. pr; Gai. 3. 210.  
354 Gai. 3. 218 

John Milius, William J. Macdonald y Bruno Heller, Rome, Estados Unidos, HBO 
Entertainment en asociación con la BBC

John Milius, William J. Macdonald y Bruno Heller, Rome, Estados Unidos, 
HBO Entertainment en asociación con la BBC
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del esclavo o animal, se debe tomar en cuenta la pérdida que por esta causa experimente el 

dominus.355  

Se acepta, además, que el daño no sólo se produzca corpore et corpore, sino que también por 

omisión.356  

Se trata de una acción mixta porque no es acumulable a la actio rei persecutoriae y la pena 

sería sólo la estimación por lo dañado, sin embargo si se negaba el daño y posteriormente era 

condenado la sanción sería por el doble.357 

§110. Acciones pretorias  

1. Acción contra el daño causado en una turba. Es por el duplum si se ejercitaba durante 

el año y posterior al año, por el simple.358  

2. Acción contra el daño causado por una banda armada. La sanción es por el 

cuadruplum, durante el año y por el simple si se ejercita posteriormente.359 

3. Acción contra el que se aprovechó de un incendio, naufragio, ruina y para causar 

daños. La sanción es 

por el cuádruple.360 

4. Actio servi corrupti por 

la perversión de 

esclavo ajeno. La 

sanción es por el 

duplum361 

5. Actio adversus nautae, 

caupones vel 

stabularii. Por daños 

cometidos por navieros, estableros o dependientes. Duplum.362 

                                                             
355 Gai. 3. 212 
356 Gai. 3. 219 
357 D. 9. 2. 2. 1 
358 D. 47. 8. 4. pr-1 
359 D. 47. 8. 2. pr 
360 D. 47. 9. 1. pr. 
361 D. 11. 3; C. 6. 2 
362 D. 44. 7. 5. 6; Inst. 4. 5. 3 

John Milius, William J. Macdonald y Bruno Heller, Rome, Estados 
Unidos, HBO Entertainment en asociación con la BBC



117 
 

6. Actio adversus publicanus. Daño con motivo del cobro de impuestos. Duplum.363 

 

                                                             
363 D. 39. 4. 1 

ACTIVIDADES: 

1. Complete el cuadro de acciones adicionando las respectivas al damnum. 

2. Realice tarjetas en las que se consigne la modalidad del daño y su penalidad 

EVALUACIÓN 16 

1. El daño cometido por un nauta se sanciona con __________________________ 

2. Ley que regula el daño injustamente causado ___________________________ 

3. Es una acción de la Ley de las XII Tablas contra el daño ___________________ 

4. Pánfilo, sui iuris, hiere con una daga a Procopio, esclavo de Numa 

a. ¿Qué delito se comete? 

b. ¿Qué acción procede? 

c. ¿Qué recibiría de proceder la acción? 

5. Pánfilo y Procopio, esclavos de Marco y Ticio respectivamente, después de haber 

bebido, discuten acaloradamente mientras caminan por la vía romana, Pánfilo cae al 

suelo resultado del alcohol y Procopio, aprovechando esta situación, lo golpea 

brutalmente. Marco desea reclamar a Ticio por este hecho. 

a. ¿Procede alguna acción? De ser así, ¿cuál sería? 

b. ¿Qué obtendría Marco? 
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 Iniuria 

§111. La Iniuria es la afectación a la integridad corporal o moral de una persona libre.364 

En las Instituciones se dan tres significados de la palabra iniuria:365así, en sentido general los 

que se hace contrario al ius, derecho, es decir, antijurídico. En sentido estricto tiene tres 

connotaciones:  

                                                             
364 D. 47. 10  
365 Inst. 4. 4. pr  

PARA PROFUNDIZAR EN EL TEMA  

Textos de consulta: 

- AEDO BARRENA, Cristian Eduardo. La 

interpretación jurisprudencial extensiva a los 
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http://www.edictum.com.ar/miWeb4/xix/Trabajo
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- GHIRARDI, Juan Carlos. Síntesis conceptual 

sobre la evolución del concepto de daño (damnum 

iniuria datum-daño injustamente causado) y 

responsabilidad extracontractual en derecho 

romano. Anuario de Derecho Civil. 2012. Vol. 9. 

Págs. 121-129. 

http://bibdigital.uccor.edu.ar/ojs/index.php/ADC/

article/download/326/215 
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i. Contumelia. Como ultraje, ofensa o afrenta, ΰβριν para los griegos. 

ii. En el sentido de culpa como en el damnum iniuria datum, άδικημα 

iii. Como iniquidad o injusticia, αδικία. 

En la Ley de la XII Tablas, la iniuria estaba sancionada para el caso de: 

1. mutilación de un miembro o pérdida de un órgano, membrum ruptum366, la Ley del 

talión, salvo que mediara amigable composición;  

2. Si se tratara de un hueso roto, os fractum367, la sanción era de 150 ases si se trata de 

esclavo y 300 si es libre  

3. Y para cualquier 

otra lesión, iniuriae368,  la 

sanción es por 25 ases.369 

La acción pretoria contra la 

iniuria permite al afectado 

valuar la lesión ante el 

pretor. 370  Así, surge la 

actio inuirarum 

aestimatoria que establece 

como sanción una 

estimación, taxatio o 

aestimatio, de la lesión 

inferida al afectado, basándose en las circunstancias. El afectado hace la estimación y el juez 

podía aceptarla o modificarla. 

La actio iniurarum es infamante, anual, Intransmisible activa y pasivamente. 371  Puede 

ejercitarla el paterfamilias por lesiones de su filius, cónyuge o nueras. No procede para 

esclavos puesto que las lesiones para ellos están sancionadas por la Lex Aquiliae.  

                                                             
366 XII Tab. 8. 2 
367 XII Tab. 8. 3 
368 XII Tab. 8. 4 
369 Gai. 3. 223 
370 Gai. 3. 224 
371 D. 47. 10. 18. pr;  

John Milius, William J. Macdonald y Bruno Heller, Rome, Estados Unidos, HBO 
Entertainment en asociación con la BBC
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§112. Siguiendo la clasificación de las lesiones de De Lapuerta, citado por Raque Escutia372,  

podemos referir cinco categorías: 

1. Injurias físicas:  

a. Golpes con puño o vara.373 

b. Las acciones que hacen perder el juicio: 

i.  Con medicamentos o cualquier otra cosa.374  

ii. Con el hecho de levantar la mano y atemorizar a alguien muchas veces 

como si hubiera de ser golpeado.375 

2. Restricción o prohibición: 

a. Si se reclama en esclavitud a una persona a sabiendas de que es libre.376  

b. Si se apresa a un hombre libre como si fuera esclavo fugitivo.377  

c. Si alguien 

prohíbe a otro vender su 

propio esclavo.378 De igual 

forma casos similares como 

prohibir a otro pescar en el 

mar, lavar en lugar público; 

sentarse en el anfiteatro; 

conducir, sentarse o 

conversar en lugares 

públicos; utilizar los baños 

públicos, etc.379 

                                                             
372 Cfr. ESCUTIA ROMERO, Raquel. “Consideraciones en torno a la difamación escrita en 

Derecho Romano”. Revista de Derecho de la UNED (RDUNED). 2009. No 4. 
373 Gai. 3. 220; Inst. 4. 4. 1.  
374 D.47.10.15. pr. 
375 D. 47. 10. 15. 1 
376 D. 47. 10. 12 
377 D. 47. 10. 22 
378 D. 47.10. 24 
379 D. 47. 10. 13. 7; D. 43. 8. 2. 9 

John Milius, William J. Macdonald y Bruno Heller, Rome, Estados Unidos, HBO 
Entertainment en asociación con la BBC
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3. Contumelia.380 Literalmente es despreciar y se refiere a toda lesión moral o contra la 

dignidad de una persona:  

a. Infamatio. Quien hubiera escrito, compuesto o publicado libelo o verso 

infamante.381  

b. Convicium. Insultar públicamente en voz alta.382  

c. Adtempare pudicitiam. Atentados al pudor contra las matresfamilias y los 

jóvenes de ambos sexos que portaban la toga praetexta.383 No estará sujeto a 

la actio iniurarum aquel que 

corteja a quienes estén 

vestidas como esclavas o 

meretrices puesto que en ese 

caso cometen culpa una culpa 

menor.384  

4. Cualquier otro acto 

dirigido a provocar infamia, 

ya sea directa o 

indirectamente385: 

a. Requerir a los fiadores 

cuando el deudor principal 

está dispuesto a pagar.386  

b. Poner en venta pública bienes de otro como si hubiesen sido entregados en 

prenda con la intención de injuriarlo.387 

c. Llamar a otro a un Tribunal con intención vejatoria.388 

                                                             
380 D. 47. 10. 1. pr; 
381 Gai. 3. 220; D. 47. 10. 5. 9; D. 47. 10. 15. 29; Inst. 4. 4. 1 
382 Gai. 3. 220; D. 47. 10. 15. 2-4; D. 47. 10. 15. 11; EP. 191 
383 Gai 3. 220; D. 47. 10. 15. 15-23; EP. 192 
384 D. 47. 10. 15. 15 
385 D. 47. 10. 15. 27 
386 D. 47. 10. 19 
387 D. 47. 10. 15. 32 
388 D. 47. 10. 13. 3 

John Milius, William J. Macdonald y Bruno Heller, Rome, Estados Unidos, HBO 
Entertainment en asociación con la BBC



122 
 

d. Quien insulta a una persona fallecida comete iniuria contra el heredero.389  

e. Quien apedree la estatua del padre fallecido comete iniuria contra el hijo.390  

§113. Iniuria atrox 

La iniuria se considera grave y con una afrenta mayor, atrox, en los siguientes casos391:  

1. Ex facto. Por la lesión misma.392 

2. Ex loco. Por el lugar donde se cometió. 

3. Ex persona. Por la persona a quien se le cometió. 

Tratándose de una iniuria atrox, la estimación la realiza el pretor y el juez generalmente 

confirma. 

                                                             
389 D. 47. 10. 1. 4  
390 D. 47. 10. 27 
391 D. 47. 10. 7. 8; Gai. 3. 225 
392 D. 47. 10. 8 

ACTIVIDADES: 

1. Realice el mapa conceptual o mental del tema de iniuriae. 

2. Responda los casos prácticos 3, 6, 28, 35, 63, 79, 84, 209, 215, 310 y 311 del 

libro: ADAME GODDARD, Jorge. Cuatrocientos casos y respuestas de los 

juristas romanos. Instituto de Investigaciones Jurídicas. UNAM. México, 2013 

EVALUACIÓN 17 

Responda correctamente 

1. Señale los supuestos de iniuria en la Ley de las XII Tablas y qué sanción se 

contemplaba. 

2. ¿Qué es una lesión atrox? Su clasificación. 

3. ¿Cuál es la sanción procedente en el caso de lesiones? 

4. Señale qué es contumelia, convicium y adtempare pudicitium? 

5. ¿Cuál es la penalidad para el caso de una lesión? 
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PARA PROFUNDIZAR EN EL TEMA  

Textos de consulta: 

- ADAME GODDARD, Jorge. Cuatrocientos 

casos y respuestas de los juristas romanos. 

Instituto de Investigaciones Jurídicas. UNAM. 

México, 2013. 

- BRAVO BOSCH, María José. “Sobre el 

origen histórico de la cláusula edictal qui 

adversus bonos mores convicium“. Revue 

internationale des droits de l'antiquité. 2006. 

no 53. Págs. 109-149. 

http://www2.ulg.ac.be/vinitor/rida/2006/Brav

oBosch.pdf 

- BRAVO BOSCH, María José. “Sobre el dolo 

y la culpa en la iniuria”. 2007. 

http://ruc.udc.es/bitstream/2183/2548/1/AD-

11-6.pdf 

- CARVAJAL, Patricio-Ignacio. “Apuntes 

sobre la injuria en las XII Tablas y su 

transmisión textual”. Revista chilena de 

derecho. 2013. Vol. 40. No. 2. Págs. 727-743. 

http://www.scielo.cl/pdf/rchilder/v40n2/art17.

pdf 

- ESCUTIA ROMERO, Raquel. 

“Consideraciones en torno a la difamación 

escrita en Derecho Romano”. Revista de 

Derecho de la UNED (RDUNED). 2009. No 

4. 

- LEBRÓN GUERRERO, Macarena. “Notas 

sobre la difamación en derecho romano” 

http://www.ledonline.it/rivistadirittoromano/a

llegati/dirittoromano02guerrero.pdf 
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2.10.2. Delitos del ius honorarium 

§114. Los delitos sancionados por el pretor son: 

1. Rapiña 

Es el robo cometido con violencia. El pretor concede acción propia para este tipo de delitos. 

La actio vi bonorum raptorum.393 Se trata de una acción infamante que concede una pena al 

cuádruplo de la estimación del robo si se ejercita en el año y simple posteriormente. En época 

clásica procede también la actio rei presecutoriae, en época postclásica no, se convierte en 

acción mixta. 

2. Dolus 

Como ya vimos en el §16, Labeón lo define como toda astucia, falacia o maquinación 

empleada para sorprender engañar o defraudar a otro, cuando se simula una cosa y se hace 

otra.394   

El contratante que fue engañado tendrá la actio doli, siempre y cuando no exista ninguna otra 

acción para defenderse. 395 Es considerado un delito honorario por D´ors. 

La actio doli fue introducida por el pretor Aquilius Gallus en el 66 a. C. Es una actio in 

factum, subsidiaria, sólo 

procede cuando el caso en 

particular no tenga ningún 

otro medio de defensa, 

infamante y anual. 396  

De forma análoga, puede 

oponerse exceptio doli a 

quienes haya sufrido el 

engaño. Esta oposición 

sólo es necesaria en las 

                                                             
393 D. 47. 7. 1; D. 47. 7. 2. 17; Gai. 3. 209; Inst. 4. 2. pr. 
394 D. 4. 3. 1. 2 
395 D.  4. 3. 1. 4 ss.  
396 D. 4. 3. 1. 1 

Rome: Rise of an empire. The History Channel. Estados Unidos
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obligaciones stricti iuris, puesto que en las bonae fidei está implícita.397 De proceder estos 

medios procesales procedería la restitutio in integrum restableciendo la situación  jurídica 

anterior. 

3. Metus 

Ya visto en el §17, sabemos que el metus consiste en el uso de la coacción para obligar a una 

persona a contratar, asumir una obligación o para hacer un pago. D´ors lo considera entre los 

delitos honorarios.  El pretor no tiene por válido lo que fue hecho por causa de miedo.398 Para 

que pueda alegarse metus debe reunir los siguientes requisitos:  

h. Ilicitud399, que no esté fundado en derecho;  

i. Que la amenaza sea mayor a la pérdida400, es decir, que se trate de evitar un mal 

mayor; 

j. Que impresione a un 

hombre sereno401; 

k. Real, no la sospecha402.  

De poder alegarse el metus, 

procede la actio quod metus 

causa403 y en caso de haberse 

exigido el cumplimiento de un 

contrato realizado por metus, la 

exceptio quod metus causa. 404 

La actio quod metus causa es una actio in factum, anual, por el quadruplum en el año, no 

infamante ni cumulativa que procede contra el metus. El afectado podría solicitar in integrum 

restitutio. 

                                                             
397 D. 24. 3. 21 
398 D. 4. 2. 1  
399 D. 4. 2. 3. 1 
400 D. 4. 2. 5  
401 D. 4. 2. 6 
402 D. 4. 2. 9 
403 D. 4. 2. 14 
404 Inst. 4. 13. 1; D. 44. 4 

John Milius, William J. Macdonald y Bruno Heller, Rome, Estados Unidos, HBO 
Entertainment en asociación con la BBC
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Por otro lado, la exceptio quod metus causa constituye un medio de defensa que opone el que 

ha sido exigido por su contraparte para el cumplimiento de una obligación contraída por 

metus.  

2.11.  CUASI CONTRATOS 

§115. Los quasi contratos constituyen fuentes de las obligaciones nacidas de actos lícitos 

semejantes a los contratos pero en los que se carece del acuerdo de voluntades o 

consentimiento.405 

Son varios los ejemplos de quasi contratos que podemos citar como las aceptaciones a ciertos 

deberes como la hereditas406, la tutela407, los legados y la copropiedad derivada de actos 

involuntarios.408 

Sin embargo, son tres los casos más comunes de quasi contratos: la gestión de negocios, el 

enriquecimiento ilegítimo y las originadas por pérdida de las mercancías lanzadas de la 

embarcación para evitar el naufragio. 

2.11.1.  Clasificación y características 

§116. Los principales quasi contratos son:  

1. Gestio negotiorum 

Se trata de una representación indirecta donde el representante, gestor, actúa en beneficio de 

una persona, dominus negotii sin que exista mandato. 

No es un contrato puesto que no existe en conocimiento del dominus negotii de la 

representación hecha por el gestor y se aceptaba esta representación por razones de utilidad 

a fin de que no quedasen abandonados los negocios de aquellos quienes se vieron obligados 

a marchar sin haber podido encargar a nadie sus negocios.409 

De conocer el dueño del negocio la representación y no hacer nada por evitarla, se entenderá 

como mandato (aceptación tácita).410 

                                                             
405 Inst. 3. 27. pr 
406 Inst 3. 27. 5 
407 Inst. 3. 27. 2 
408 Inst. 3. 27. 3 
409 Inst. 3. 27. 1 
410 D. 50. 17. 60 
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El gestor debe obrar con la diligencia que acostumbre poner a sus cosas y deberá rendir 

cuentas de su administración.  

El dominus negotii no puede aceptar lo que lo beneficie y rechazar los que le perjudique y 

tiene la actio negotiorum gestorum411 contra el gestor para pedir la rendición de cuentas, la 

transmisión de derechos y obligaciones y la indemnización por los daños ocasionados con la 

gestión. 

El gestor, por su parte tiene la actio negotiorum gestorum contraria412 a efecto de que pague 

los gastos, indemnice por pérdidas y libere de las obligaciones al gestor. 

2. Enriquecimiento ilegítimo 

En este supuesto, encontramos diferentes formas en las que una persona se empobrece a costa 

del enriquecimiento sin causa de otra persona. 

En las fuentes de las obligaciones de Álvaro D´ors encontramos clasificadas estas formas de 

enriquecimiento en los préstamos civiles como datio ob causam. 

Presume una entrega, datio, motivada por una específica causa que, al desaparecer, origina 

el derecho a la restitución a través de la condictio.  

Entre los casos más comunes de enriquecimiento ilegítimo, tenemos:  

a. Solutio indebiti. Es el pago de lo indebido. Erróneamente se paga una deuda que ya 

estaba extinta. Para que se configure el supuesto de la solutio indebiti debe existir 

buena fe por ambas partes ya que si se conoce el pago de lo indebido por el deudor, 

se entiende donación pero si el que conoce el pago indebido es el acreedor, comete 

furtum. Procede únicamente la condictio indebiti soluti para solicitar la devolución 

de lo pagado indebidamente.  

b. Donatio mortis causa sin la muerte prevista. Cuando la donación tiene como causa 

una próxima muerte y ésta no acontece. El donante tiene derecho a recuperar lo 

donado. La acción procedente para esto es la condictio recuperatoria.413 

                                                             
411 Inst. 3. 27. 1 
412 Inst. 3. 27. 1 
413 Vid. §100. 4 
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c. Datio por convenio ilícito o inmoral. Se constituye con la entrega de una cosa para 

obtener algo ilícito. La acción que procede para reclamar lo dado es la condictio ob 

turpem vel iniustam causam414. 

d. Condictio causa data causa non secuta415. Acción que se ejercita para la recuperación 

de lo que se había dado para conseguir, o una dación, o una actividad determinada 

por parte de una persona. Se trata de un caso ya visto como contrato innominado en 

el §96. 

3. Lex Rhodia iactu 

La importancia del comercio marítimo para los romanos es, sin duda, innegable. Así lo 

demuestran las diversas normas que regulan la actividad comercial y marítima.  

Hemos visto la receptum nautae, caupones vel stabularii416, así como las modalidades de 

robo y daño derivados del comercio marítimo417.  

Así una persona quedaba obligada cuando la mercancía o el equipaje de otra erra arrojada al 

mar por el peligro inminente del naufragio. Así los que se vieron beneficiados a costa de la 

pérdida del afectado, quedaban obligado a resarcir el daño.418 

2.12. CUASI DELITOS 

§117. Como bien afirma Berger 419 , la noción de quasi delito no es romana, sino una 

interpretación de la frase “quasi ex delito nascitur obligatio” que significaría estar obligado 

como si de un delito se tratara. Es decir que, a partir de ciertas situaciones, surgen 

obligaciones análogas a las que proceden de delitos. 

Para Margadant420, la aparición de esta fuente de las obligaciones se debía al gusto por el 

número cuatro de los compiladores, creando con ello una simetría con los cuasicontratos.  

Para otros, estos ilícitos tienen en común la característica de ser sancionados por el pretor, 

así, D´ors  los incluye en los delitos honorarios. 

                                                             
414 D. 12. 5; C. 4. 7 
415 D. 19. 4. 1. 4 
416 Vid. §22. 
417 Vid. §108. 4 
418 D. 14. 2 
419 Cfr. BERGER, Adolf. Op. Cit. Pág. 664 
420 Cfr. MARGADANT S, Guillermo F. Op. Cit. Pág. 450 
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2.12.1.  Clasificación 

§118. Para Justiniano fueron cuatro los quasi delitos: 

1. Iudex qui litem suam facit. 421  El juez que hace suyo el litigio. La acción procedente 

para este supuesto es la actio adversus iudicem qui litem suam fecerit.  

2. Effusum et deiectum.422 El pretor sancionaba a quien tiraba una cosa o derramaba un 

líquido a la calle ocasionando un daño. La acción procedente es la actio de effusis et 

deiectis. La sanción es por el doble del daño causado. Si, se trata de una lesión, la 

pena será la estimación  

3. Positum vel suspensum.423 Colocar o suspender algún objeto sobre la vía pública  que 

puede causar algún daño. La acción procedente es la actio de positis ac suspensis. La 

sanción es por diez 

áureos.  

4. Actio adversus nautas, 

caupones et stabularios. 

Acciones pretorias contra 

el robo o daño cometido 

por quienes se encuentran 

frente a la embarcación, 

mesón o establecimiento. 

El pretor sancionaba el 

robo con la actio furti 

adversus nautae, caupones vel stabularii y el daño con la actio damni nautae 

caupones vel stabularii, con una penalidad por el duplum.424  

2.13. OTRAS FUENTES DE LAS OBLIGACIONES 

§119. Algunas otras formas de contraer una obligación son la pollicitatio, el votum, la ley y 

la sentencia. 

                                                             
421 D. 44. 7. 5. 4; D. 50. 13. 6; Inst. 4. 5. pr. 
422 Inst. 4. 5. 2;  
423 Inst. 4. 5. 1; 
424 D. 47. 5. 1. 2; Inst. 4. 5. 3  

John Milius, William J. Macdonald y Bruno Heller, Rome, Estados Unidos, HBO 
Entertainment en asociación con la BBC
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2.13.1.  Pollicitatio y Votum 

Es una promesa para dar alguna dádiva o realizar una obra en favor del municipio o el templo. 

Si la promesa es al municipio se denomina pollicitatio425 y si se trata de darlo al templo se 

denomina votum.426  

Si se trata de una obra y ésta se ha iniciado existe la obligación de concluirla.427  

2.13.2.  Ley 

La Ley, como sabemos, es generadora de obligaciones. Aun cuando una persona no active el 

aparato legal puede quedar obligado, como establece Margadant428, con el sólo hecho de ser 

vecinos, como es el caso de las servidumbres.  

2.13.3. Sentencia 

Finalmente, la sentencia, obviamente genera obligaciones, puesto que las partes se sujetan a 

ella, sin embargo puede generar obligación para el juez que dicta una sentencia injusta, 

causando con ello una afectación. 

Este caso lo hemos analizado con la actio adversus iudicem qui litem suam fecerit, visto en 

el §118 

ACTIVIDADES: 

1. Complete el cuadro con las acciones aprendidas hasta este momento 

2. Realice un cuadro comparativo entre la gestión de negocio y el mandato  

3. Realice un ensayo “Las obligaciones en el Derecho romano y su permanencia e 

importancia en las instituciones vigentes” 

4. Por equipos de cinco personas realicen una conclusión una vez leídos los ensayos de 

cada integrante  

 

 

                                                             
425 D. 50. 12. 1 
426 D. 50. 12. 2 
427 D. 50. 12. 5 
428 Margadant S. Guillermo F. Op. Cit. Pág. 451 
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EVALUACIÓN 18 

I. Señale en qué casos proceden las siguientes acciones: 

1. actio adversus iudicem qui litem suam fecerit _______________________ 

2. actio damni adversus nautae caupones vel stabularii _________________ 

3. actio de effusis et deiectis _______________________________________ 

4. actio de positis ac suspensis _____________________________________ 

5. actio furti adversus nautae, caupones vel stabularii ___________________ 

6. Condictio causa data causa non secuta _____________________________ 

7. condictio ob turpem vel iniustam causam ___________________________ 

8. condictio recuperatoria _________________________________________ 

9. Condictio indebiti soluti ________________________________________ 

II. Responda. 

1. Julius, candidato al consulado, se compromete con Petronio a transmitirle la 

propiedad de un bien cultivable. Lo anterior debido a que este último tiene 

conocimiento de algunos delitos cometidos por Julius. 

a. En caso de incumplir Julius con la obligación señalada ¿qué acción 

deberá ejercitar Petronio? 

b. ¿Qué procedería para Julius? 

c. En caso de proceder la respuesta del inciso anterior, ¿qué concedería el 

pretor? 

2. Sempronio, enterado que Ticio está fuera de Roma y sabiendo que éste deseaba 

comprar un esclavo griego, adquiere uno que estaba en excelente precio, en 

representación de Ticio. A su regreso se entera que le debe a Sempronio el precio 

del esclavo.  

a. ¿Qué clase de representación hizo Sempronio? 

b. ¿Podrá Sempronio reclamar el precio y cómo lo haría? 

c. ¿Podrá Ticio rechazar la repesentación y por qué? 

 



132 
 

PARA PROFUNDIZAR EN EL TEMA  

Textos de consulta: 

- ADAME GODDARD, Jorge. Cuatrocientos casos 

y respuestas de los juristas romanos. Instituto de 

Investigaciones Jurídicas. UNAM. México, 2013. 

- D´ORS, Álvaro. Derecho Privado Romano. 

Novena edición. España, 1997. 

- GARCÍA GARRIDO, Manuel. Derecho Privado 

Romano. Ediciones Académicas. España, 2006.  
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I 

Unidad 3 

Contenido de la Unidad: 

3.1 Consideraciones Generales. Determinación jurídica de la transmisión y de la 

adquisición del patrimonio 

3.2 Concepción de Sucesión, de cuius y heredero. 

3.3 Sucesión Legítima. 

3.4 La Vía Legítima en las Doce Tablas. 

3.5 La Vía Legítima en el ius honorarium. 

3.6 Correcciones a la Vía Legítima en la Época Imperial. La porción legítima. 

Inoficiosidad. 

3.7 La Vía Legítima en el Derecho Justinianeo. 

3.8 Enajenación de la Herencia Legítima. 

3.9 Sucesión Testamentaria. 

3.10 El Testamento. Su naturaleza jurídica. 

3.11 Formas del Testamento. 

3.12 Testamenti factio activa y Testamenti factio pasiva. 

3.13 Adquisición de la herencia.  

3.14 Ius Adcrescendi y Sustitución. 

3.15 Sustitución Vulgar, Sustitución Pupilar, Sustitución Cuasi-Pupilar. 

3.16 Desheredación. 

Objetivos 

El alumno al finalizar esta unidad: 

- Distinguirá las vías sucesorias 

- Conocerá las formalidades testamentarias 

y la prelación para heredar en la sucesión 

legitima.  

- Distinguirás las formas de liberalidades 

en el Derecho romano. 

 

John Milius, William J. Macdonald y Bruno Heller, Rome, Estados 
Unidos, HBO Entertainment en asociación con la BBC
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3.17 Interpretación del Testamento 

3.18 Herencia yacente y Herencia Vacante. 

3.19 Legados. 

3.20 Forma de los Legados. 

3.21 Objeto de los Legados. 

3.22 Adquisición de los Legados (Dies Cedens y Dies Veniens). 

3.23 Modalidades en los Testamentos. 

3.24 El Fideicomiso. 

3.24.1 Senatus- Consulta Trebelianum y Pegassianum. 

3.24.2 Sustitución Fideicomisaria. 

3.25 Codicillos. 

3.26 Donatio mortis causa. 

3.27 Pervivencias de la concepción romana en la materia en el derecho mexicano3.   
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SUCESIONES 

INTRODUCCIÓN 

§120. Como último tema de los cursos de Derecho romano, está el de las sucesiones. La 

importancia de las sucesiones para el Derecho romano es innegable, afecta no sólo el ámbito 

patrimonial de una persona sino que está íntimamente ligado con la permanencia del sujeto 

y la trascendencia del mismo. En esta última unidad, veremos reflejado el aprendizaje que 

los dos cursos de Derecho romano nos han brindado. Recordaremos elementos y conceptos 

importantes de la familia, los bienes y las obligaciones que pueden ser materia de sucesión. 

ACTIVIDADES: 

3. Realice La lectura de los parágrafos 46 y 47 del libro PADILLA SAHAGÚN, 

Gumesindo. Derecho romano. Cuarta edición. Mc. Graw Hill. México, 2008. 

Págs. 116- 119, subrayando las ideas más importantes.  

4. Realice un mapa mental respecto del parentesco en Roma. 

5. Responda: 

a. ¿Qué clase y línea y grado de parentesco hay entre Ticio y el primo de 

su tío abuelo (de Ticio)? Dibuja árbol genealógico. 

b.  Basándose en el siguiente árbol genealógico, en donde las flechas 

indica padre e hijo ¿Qué línea y grado de parentesco hay entre: 

César y Silvia. 

Próculo y Silvia. 

Aurelio y César. 

Julius y Octavio 

Ticio y César. 
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3.1. CONSIDERACIONES GENERALES. 

DETERMINACIÓN JURÍDICA DE LA 

TRANSMISIÓN Y DE LA ADQUISICIÓN DE 

PATRIMONIO 

§121. El patrimonio está íntimamente ligado a la 

familia. La concepción de la familia es eterna, se implica el ayer, el hoy y el mañana. El 

paterfamilias, representante y cabeza de 

familia, lleva la obligación de rendir 

culto a los dioses manes, antepasados o 

ancestros familiares,  y así, los 

descendientes serán los responsables de 

continuar la tradición. Son quienes 

acrecentarán el patrimonio familiar. En 

esta idea, el patrimonio constituye parte 

del legado a los descendientes junto con 

las tradiciones, el nomen y la sacra 

gentilicia.  

 

Ticio

Julius

Cayo 

Aurelio César

Octavio

Próculo

Sempronio

Marco

Silvia

GLOSARIO 
Patrimonium. Conjunto 

de bienes heredados del 

pater. 

John Milius, William J. Macdonald y Bruno Heller, Rome, Estados 
Unidos, HBO Entertainment en asociación con la BBC
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En los pueblos de la antigüedad los rituales sobre la muerte 

y las solemnidades de los funerales eran sumamente 

importantes pues con éstos, los descendientes se aseguraban 

que tendrían el alma de su familiar de su lado. 

La religión privada de los romanos consistía justamente en 

el culto a los muertos, a los ancestros y podemos observar 

en la vida cotidiana romana innumerables ejemplos de la 

importancia que para ellos 

revestía esta fe.  

3.2 CONCEPCIÓN DE 

SUCESIÓN, DE CUIUS Y 

HEREDERO 

§122. Successio  

Suceder implica ocupar el 

lugar que tenía una persona. Es una continuación de la persona que sucede y que entra en la 

situación jurídica del anterior. La sucesión puede ser a título universal, es decir, respecto de 

todos los bienes 429  o a título particular sobe un 

derecho en específico como en el caso de la delegatio.  

A título universal, puede darse inter vivos, como en el 

caso de la adrogatio 430 , en donde los bienes del 

arrogado pasan al dominio del arrogante o mortis 

causa que se refiere a la sucesión por causa del 

fallecimiento de una persona, donde le sucede el o los 

herederos. 

El objeto de la sucesión a título universal mortis causa 

es el patrimonio en su conjunto, la hereditas. 

                                                             
429 Gai. 2. 97 
430 Gai. 2. 98 

 

Successio 

Successio 

A título universal

inter vivos
adrogatio. 

conventio in 
manus

mortis causa hereditas 

A título particular 

inter vivos
delegatio, formas 

de adquirir la 
propiedad, etc. 

mortis causa
legatum, 

fideicommissum  

GLOSARIO 
Sacra privata. 

Sacrificios y ritos 

religiosos realizados en 

honor de personas, 

familias o de las gentes. 

BIALOSTOSKY, Sara. Panorama 

del Derecho romano. Sexta edición. 

Porrúa. México, 2002. Pág. 278. 

 

GLOSARIO 
Adrogatio. Acto en 

virtud del cual un sui 

iuris deja de serlo y 

pasa a la potestad de un 

pater familias. 

BIALOSTOSKY, Sara. Panorama 

del Derecho romano. Sexta edición. 

Porrúa. México, 2002. Pág. 235 
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§123. Hereditas  

La sucesión universal mortis causa se realiza a través de la hereditas.  

Siguiendo a Di Pietro431, se cometería un error si se 

considera a la hereditas sólo desde un aspecto 

económico. Implica una unión entre el patrimonium, la 

familia y la religión.  

La hereditas es el conjunto de derechos y obligaciones 

que se reciben de una persona fallecida, de cuius 

successionione agitur, y que no se extinguen con la muerte. 

Es considerada como un derecho y, por ende, como una cosa intangible, aun cuando la 

herencia comprenda cosas corporales y tangibles.432  

Por lo tanto la sucesión universal es:  

- Mortis causa.  Porque está motivada por la muerte de una persona. 

- Universal. Porque se adquiere en bloque, tanto activos como pasivos. La hereditas 

implica siempre una universalidad, y no cosas 

singulares.433 

§124. Heres 

El heres, heredero, es aquella persona que entra 

en los derechos y el lugar del difunto. Son los 

llamados a la sucesión. 

El heredero sucede en todo el derecho del 

difunto, no solamente en el dominio de cada 

cosa, como quiera que también pases al 

heredero las que consistan en créditos.  

Los herederos puede ser o necessarii, sui et 

necessarii o extranei.434 

                                                             
431 Cfr. Institutas de Gayo. Op. Cit. Pág. 262 
432 Gai. 2. 14. 
433 D. 50. 16. 208 
434 Inst. 2. 19. PR 

FRASES Y AFORISMOS 

De cuius successionione 

agitur 

De cuya sucesión se trata 

Código Civil para el D.F.  

ARTÍCULO 1,281.- Herencia es 

la sucesión en todos los bienes del 

difunto y en todos sus derechos y 

obligaciones que no se extinguen 

por la muerte. 

ARTÍCULO 1,284.- El heredero 

adquiere a título universal y 

responde de las cargas de la 

herencia hasta donde alcance la 

cuantía de los bienes que hereda. 
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1. Los heres necessarii 435son aquellos que se encontraba en potestad a la muerte del de 

cuius y que no podían repudiar la hereditas y 

son: 

a. Sui et necessarii. Aquellos que se 

convierten en sui iuris con la muerte del de 

cuius, como los descendientes en potestad, 

sean naturales o adoptados, la esposa in 

manu, etc.436 

b. Necessarii. Esclavos del testador que han 

sido instituidos heres.437 

En ambos casos no se requiere de su aceptación para convertirte en herederos y obtienen la 

herencia aún a costa de su voluntad. 

2. Los heres extranei o voluntarii. Son aquellos que no se encontraban en la potestad 

del de cuius y son instituidos por un acto voluntario del testador. Pueden repudiar la 

herencia. 

§125. Vías sucesorias 

Las vías sucesorias señaladas por Gayo son dos: la sucesión ex testamento y la ab intestato.438 

La sucesión testamentaria es aquella en la que el heredero es designado por el De ciuis en un 

testamento. Por otro lado, la sucesión ab intestato es aquella en la que, a falta de testamento 

válido y eficaz, el heredero es designado por la ley con 

base en el parentesco.  

Doctrinariamente, se han distinguido tres vías 

sucesorias. Además de las dos mencionadas, se agrega 

la sucesión oficiosa que es aquella en la que se busca 

corregir la repartición realizada en un testamento.  

Las vías testamentaria y legítima son incompatibles en 

la misma sucesión. Por ello, no podemos tener heredero 

                                                             
435 Coll. 16. 3. 4 
436 D. 38. 16; Inst. 2. 19. 2; C. 6. 55. 3 
437 Inst. 2. 19. 1; C. 6. 27. 1 
438 Gai. 2. 99; Inst. 2. 9. 6 

GLOSARIO 

Sui iuris. Obrar por 

propio derecho. No 

depender legalmente de 

alguien.  

BIALOSTOSKY, Sara. Panorama 

del Derecho romano. Sexta edición. 

Porrúa. México, 2002. Págs. 288 

 

FRASES Y AFORISMOS 

Nemo pro parte testatus 

pro parte intestatus 

decedere potest 

Nadie puede morir en 

parte testado y en parte 

intestado 
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testamentario y legítimo de una misma persona. Nemo pro parte testatus pro parte intestatus 

decedere potest439 

3.3 SUCESIÓN LEGÍTIMA 

§126. La sucessio ab intestato o legítima es aquella en la que el heredero es designado por la 

ley a falta de testamento válido y eficaz.440  

La sucesión legítima tiene su fundamento en el parentesco, siguiendo la regla general: los 

parientes más cercanos excluyen a los más 

lejanos441. 

3.4 LA VÍA LEGÍTIMA EN LAS DOCE 

TABLAS 

§127. El orden para heredar en la Ley de las XII 

Tablas es: 

1. Heredes Sui 442 . Aquellos que se 

encuentran en potestad a la muerte del de 

cuis y que al acontecer ésta se convierten 

en sui iuris.443 

En este primer orden se heredará per capita y 

ante un hijo premuerto heredarán, por éste, sus 

descendientes. 

Por ejemplo, si un varón casado cum manu con 

una mujer, recordemos que la mujer casada con la manus, uxor in manu, se considera en la 

domus de su esposo ocupando el lugar de hija444, y tienen tres hijos, la herencia se partirá per 

capita, es decir, por cabeza. Corresponderá, por tanto, a cada uno de los herederos una cuarta 

                                                             
439 D. 50. 17. 7; Inst. 2. 14. 5 
440 Inst. 3. 1. pr 
441 Coll. 16. 2. 1. 11 
442 Gai. 3. 1; Inst. 3. 1. 1; Coll 16. 2. 1; XII Tab 5. 4; Ulp 26.1. 
443 Gai. 3. 2 
444 Gai. 3. 3 

Código Civil para el D.F.  

ARTÍCULO 1,599.- La herencia 

legítima se abre: 

I.- Cuando no hay testamento, o el 

que se otorgó es nulo o perdió su 

validez; 

II.- Cuando el testador no dispuso 

de todos sus bienes; 

III.- Cuando no se cumpla la 

condición impuesta al heredero; 

IV.- Cuando el heredero muere 

antes del testador, repudia la 

herencia o es incapaz de heredar, 

si no se ha nombrado substituto. 

 



141 
 

parte de los bienes. Una para la 

mujer, cónyuge supérstite, y una 

para cada hijo que estaba en 

potestad del de cuius. 

No se hace distinción en los hijos 

por sexo ni por primogenitura.  

Sin embargo, se excluyen a los 

hijos emancipados y al cónyuge 

supérstite sine manus, quienes no 

son considerados en la partición 

por no estar bajo la potestad del de cuius.  

De haber un hijo premuerto, los descendientes de éste obtendrán la parte que le corresponde 

al difunto. Esta partición es por estirpe.  

Siguiendo el ejemplo anterior, 

Si el hijo uno del de cuius ya 

había fallecido dejando a su 

esposa y un hijo. La cuarta parte 

que le correspondía al hijo, se 

partirá entre los dos 

descendientes, puesto que la 

esposa del hijo, cónyuge 

supérstite, ha entrado a la 

domus como nieta.445  

Las mujeres carecen de heredes 

sui porque ellas son cabeza y fin 

de su familia al no tener 

potestad sobre sus hijos.446 

                                                             
445 Gai. 3. 3 
446 D. 50. 16. 195. 5  

 
Partición per capita  

DE CUIUS 

hijo 1

25%

hijo 2

25%

hijo 3

25%

Cónyuge in manu

25%

 

Partición per stirpe 

DE CUIUS 

hijo 1

25%

hijo 2

cónyuge in manu

12.5%

hijo 1

12.5%

hijo 3

25%

Cónyuge in manu

25%
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2. Agnados. 447  Llámense agnados a las 

personas unidas por parentesco legítimo, por 

parentesco del sexo masculino, es decir, en 

vía de varones.448  

El llamado a heredar es el agnado más próximo que 

excluye a los más lejanos, si hay varias personas en 

el mismo grado de parentesco, todos serán herederos 

y si uno de ellos repudia, los demás órdenes quedan 

excluidos 449  ocasionando con ello que los 

coherederos tengan el derecho para aumentar su porción, ius adcrescendi. No hay sucesión 

per stirpe.450  

3. Gentiles.451 Aquellos integrantes de la gens a la que pertenece el de cuius.  

El patrono hereda los bienes del liberto si no tiene testamento ni herederos.452  

3.5 LA VÍA LEGÍTIMA EN EL IUS HONORARIUM 

§128. El derecho tan estricto de las XII Tablas da lugar a muchas injusticias en materia de 

sucesión legítima, quedando excluidos de ella, los hijos emancipados453 y los cognados.454 

Estas injusticias fueron corregidas por el pretor455 a través de la bonorum possessio e implica 

el derecho de perseguir y de retener el patrimonio o la cosa, que fue de alguien cuando 

muere.456 

Se trata de un sistema paralelo al ius civile, mediante el cual el que se consideraba con mejor 

derecho a heredar que el designado por derecho civil, solicitaba al pretor la posesión de la 

hereditas. 

                                                             
447 Gai. 3. 9; Coll. 16. 2. 1. 9;  
448 Gai. 3. 10; Inst 3. 2. 1 
449 Gai. 3. 12 
450 Inst. 3. 2. 7 
451 Ulp. 26. 1ª; XII Tab. 5. 4; Coll. 16. 3. 3 
452 XII Tab. 5. 8 
453 Gai. 3. 19 
454 Gai. 3. 24 
455 Gai. 3. 25 
456 D. 37. 1. 3. 2; Inst. 3. 9. pr; Gai. 3. 23 

GLOSARIO 

Gens. Grupo formado 

por varias familias 

descendientes de un 

antepasado común.  

BIALOSTOSKY, Sara. Panorama 

del Derecho romano. Sexta edición. 

Porrúa. México, 2002. Pág. 250 
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Debe entenderse como posesión de un derecho, no como posesión de bienes.457 El término 

para realizar la petición es de 100 días o un año si se trata de los hijos.458 

La bonorum possessio se clasifica en:  

i. Bonorum possessio edictalis. El pretor 

concede la bonorum possessio según lo 

establecido en el edicto y sin 

conocimiento de causa del caso en 

concreto. 

Bonorum possessio decretalis. El pretor 

concede la posesión, previo análisis de las 

circunstancia particulares, a casos no 

previsto en el edicto.  

ii. Bonorum possessio adiuvandi iuris civilis 

gratia. El pretor concede la bonorum 

possessio para ayudar al Ius civile.  

Bonorum possessio supplendi iuris civilis 

gratia. Se concede la posesión de la 

hereditas para suplir al ius civile 

Bonorum possessio corrigendi iuris civilis gratia. El pretor otorga la bonorum 

possessio corrigiendo al Ius civile.  

Estas actividades son desarrolladas por pretor en el ámbito de su jurisdicción y, en conjunto, 

son denominadas como ius honorarium, nombre con el que se designa por los honores del 

pretor.459 

iii. Bonorum possessio cum re. El bonorum possessor obtiene la hereditas con efectos 

permanentes puesto que se trata también del heredero reconocido por el ius civile.460 

Bonorum possessio sine re. El bonorum possessor puede ser privado de la sucesión 

por el sucesor designado por la Ley.461  

                                                             
457 D. 37. 1. 3. 1;  
458 Inst. 3. 9. 9 
459 D. 1. 1. 7. 1; Gai. 3. 33b; Inst. 3. 9. 1 
460 Gai. 3. 34; Ulp 23. 6 
461 Gai. 2. 148Gai. 3. 35;  

Código Civil para el D.F.  

ARTÍCULO 1,602.- Tienen 

derecho a heredar por sucesión 

legítima: 

I.- Los descendientes, cónyuges, 

ascendientes, parientes colaterales 

dentro del cuarto grado y la 

concubina o el concubinario, si se 

satisfacen en este caso los 

requisitos señalados por el artículo 

1635. 

II.- A falta de los anteriores, el 

Sistema para el Desarrollo 

Integral de la Familia del Distrito 

Federal. 
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iv. Bonorum possessio secundum tabulas462. El pretor concede la bonorum possessio 

para a aquellos que figuran en un testamento que no resulta válido para el ius civile 

pero que reúne los requisitos para el ius honorarium. 

Bonorum possessio contra tabulas. Se da cuando el pretor concede la bonorum 

possessio contra los deseos del testador, favoreciendo al preterido.463  

Bonorum possessio sine tabulas. Aquella en la que el pretor no trasgrede testamento 

alguno. Se da en la sucesión ab intestato. 

El orden para heredar es464: 

1. Liberi. Descendientes del de cuius, aún emancipados. Se consideraban, por tanto, a todos 

los descendientes del de cuius aun cuando no estén en potestad de éste.465 Siguiendo a Di 

Pietro466 se consideran en esta orden a: 

a) Los sui heredes. Aquellos que se encuentran en potestad del de cuius, como ya 

vimos con anterioridad.  

b) Los que han sido emancipados por su pater, es decir, aquellos que ya son sui 

iuris.467 

c) Los que fueron adoptados y luego emancipados antes de la muerte del padre 

consanguíneo, puesto que se consideran emancipados por este último, naturalis 

pater.468  

Aquellos dados en adopción y que aún se encuentran en la potestad del adoptante 

quedan excluidos de la bonorum possessio en este orden y se considerarán como 

cognados del de cuius teniendo la posibilidad de acudir en ese orden.  

En este orden se heredará per stirpe. 

En virtud de que el pretor incluye entre los liberi a los emancipados existía una 

desproporcionalidad entre aquellos descendientes que habiendo quedado en la potestad no 

pudieron adquirir un patrimonio propio, a diferencia de quienes ya se encontraban 

emancipados y contaban con su propia riqueza, por ello, en razón de equidad, el pretor 

                                                             
462 Gai. 3. 33b; Gai. 2. 119; Gai. 2. 147; Inst. 2. 17. 6; Ulp. 23. 6 
463 D. 37. 4; C. 6. 12-13 
464 Inst. 3. 9. 2-7 
465 D. 1. 9. 10; D. 50. 16. 56. 1 
466 Cfr. Institutas de Gayo. Op. Cit. Pág.401. 
467 Inst. 3. 1. 9 
468 Gai. 2. 136-137; Inst. 2. 13. 4 
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considera que los emancipados deban aportar a la hereditas los bienes adquiridos durante su 

emancipación. Esto se denomina collatio 

bonorum.469 

2. Legitimi.470 Agnados y los señalados por el ius 

civile.  

3. Cognati. Los cognados son aquellos unidos por el 

parentesco vía femenina, es decir la familia 

materna  

4. Unde vir et uxor. Es el llamado entre hombre y 

mujer. Si la mujer se encuentra en la domus de su cónyuge cum manu entonces está bajo 

su potestad y es consideraba como hija, loco filiae, por lo que está llamada en el primer 

orden unde liberi.  

En cambio si ella se encuentra sine manu en la domus de su cónyuge no se encuentra en 

ningún llamamiento anterior, puesto que no es descendiente ni agnada ni cognada, por tanto 

el pretor adiciona este orden para permitir a la mujer casada sine manus solicitar la bonorum 

possessio como cónyuge supérstite.  

§129. El bonorum possessor no es heres471 puesto que el pretor no puede conceder ese 

carácter, que sólo corresponde a la ley, sin embargo el bonorum possessor está protegido por 

el pretor a través de los siguientes interdictos: 

1. Interdictum quod legatorum 472  contra el que retiene un legado sin autorización del 

bonorum possessor. 

2. Interdictum quórum bonorum 473  contra el poseedor de la hereditas. Se trata de un 

interdicto para adquirir la posesión, interdictum adispiscendae possessionis. 

                                                             
469 D. 37. 6; C. 6. 20. 
470 D. 38. 7 
471 Inst. 3. 9. 2 
472 D. 43. 3 
473 D. 43. 2 

GLOSARIO 

Cognatio. Relación 

basada en lazos 

sanguíneos; incluye por 

lo tanto el lado materno. 

BIALOSTOSKY, Sara. Panorama 

del Derecho romano. Sexta edición. 

Porrúa. México, 2002. Pág. 240 
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3.6 CORRECCIONES A LA VÍA LEGÍTIMA EN LA ÉPOCA IMPERIAL. LA 

PORCIÓN LEGÍTIMA. INOFICIOSIDAD 

§130. Las reformas establecidas por senadoconsultos buscaban mejorar la condición 

sucesoria entre madres e hijos a través de:  

1. Senatusconsultum Tertullianum474. Llama a la madre a la sucesión ab intestato del hijo 

sin descendientes, después de los hermanos agnados. 

2. Senatusconsultum Orfitianum.475 Concede preferencia a los hijos para la sucesión de la 

madre aun respecto a los consanguíneos y agnados de la difunta.  

§131. Inoficiosidad 

Inofficiosus es cuando se hace caso omiso a los deberes naturales con los agnatus proximus, 

se falta con ello, a los deberes de piedad.476 

Por ello, si un testamento, una dote o una 

donación, ha transgredido un derecho de los 

parientes más cercanos, será inoficioso.  

La Lex Falcidia477 concede al heredero, por lo 

menos, la cuarta parte de los bienes de la 

herencia, limitando al de cuius que deseare legar 

sus bienes a un monto de las tres cuartas partes 

como máximo. 

Esta porción reservada, en derecho de piedad, a 

los herederos legítimos se le denomina quarta 

debitae portionis, portio legitima o quarta 

Falcidia. 

En caso de que los legados excedan de lo que el heredero podría recibir y siendo menos de 

la quarta Falcidia deberá procederse de la siguiente forma478: 

                                                             
474 D. 38. 17; Inst. 3. 3; C. 6. 56 
475 D. 37. 17; Inst. 3.4; C. 6. 57 
476 Inst. 2. 18. pr. 
477 D. 35. 2. 1; Gai. 2. 227; Ulp. 24. 32 
478 Cfr. Institutas de Gayo. Op. Cit. Págs. 350-351 

Código Civil para el D.F.  

ARTICULO 1,374.- Es inoficioso 

el testamento en que no se deje la 

pensión alimenticia, según lo 

establecido en este Capítulo. 

ARTICULO 1,375.- El preterido 

tendrá solamente derecho a que se 

le dé la pensión que corresponda, 

subsistiendo el testamento en todo 

lo que no perjudique ese derecho. 
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- Deberá calcularse el activo del patrimonio al momento de la muerte del testador479.  

- No se deben considerar aumentos o disminuciones en el patrimonio posteriores a 

dicho momento.480 

- Se deducen las deudas481, gastos funerarios482, esclavos manumitidos483 y gastos de 

aceptación de la herencia484.  

- Del resultado obtenido, una vez realizado lo anterior, se apartará la cuarta parte que 

se considera como la quarta falcidia las partes restantes se dividirán en los legados 

otorgados de acuerdo al monto señalado.  

Así, los que por ley serían llamados a heredar pueden solicitar la revocación del testamento 

a través de la Querella inofficiosi testamenti485, sea por razón de preterición, sea por haber 

sido designado con poca cuantía.  

Este remedio procesal debe intentarse como un último recurso puesto que el de cuius es 

tachado de infamia.  

Debe ejercitarse en un periodo máximo 

de 5 años. 

3.7 LA VÍA LEGÍTIMA EN EL 

DERECHO JUSTINIANEO 

§132. El orden sucesorio establecido 

por Justiniano es el siguiente486:  

1. Descendientes. Incluye a todos, 

sean de cualquier sexo y descendiente 

de varón o mujer no importando grado. 

Si se tiene un hijo premuerto, heredaran 

                                                             
479 D. 35. 2. 73. pr 
480 D. 35. 2. 30. pr; D. 35. 2. 73 
481 D. 35. 2. 15. 3 
482 D. 35. 2. 1. 19 
483 Inst. 2. 22. 3 
484 D. 35. 2. 72 
485 Inst. 2. 18. 6 
486 Nov. 118; Nov 127 

Justiniano
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sus descendientes la parte que le hubiere correspondido al padre, es decir per stirpe o en 

representación. 

2. Ascendientes, Hermanos germanos y sus hijos. Se permite la heredar per stirpe en caso 

de algún hermano premuerto.  

3. Hermanos de un solo padre y sus hijos. 

4. Colaterales. Los más cercarnos excluirán a 

lo más lejanos siendo la partición per 

capita.  

El cónyuge supérstite no fue mencionado en 

las novelas 118 y 127 que regulaban la 

sucesión legítima, por lo que el remedio que 

tenía a su alcance era la petición de la bonorum 

possessio unde vir et uxor.  

3.8 ENAJENACIÓN DE LA HERENCIA 

LEGÍTIMA 

§133. Existe la posibilidad de vender la 

hereditas. El vendedor de la herencia está 

exento de dar caución por evicción.487 

El precio que se pagará por ella es aquella 

cantidad que tenga en el tiempo que se hace la 

venta, no la de la muerte del de cuius, ni 

cuando fue adida.488 

El comprador de una herencia debe usar las acciones cedidas con el mismo derecho que aquel 

cuya persona representa489 

                                                             
487 D. 18. 4. 2. pr 
488 D. 18. 4. 2. 1 
489 C. 4. 39. 4.  

Código Civil para el D.F.  

ARTÍCULO 1,292.- El heredero de 

parte de los bienes que quiera 

vender a un extraño su derecho 

hereditario, debe notificar a sus 

coherederos por medio de notario, 

judicialmente o por medio de dos 

testigos, las bases o condiciones en 

que se ha concertado la venta, a fin 

de que aquéllos, dentro del término 

de ocho días, hagan uso del derecho 

del tanto; si los herederos hacen uso 

de ese derecho, el vendedor está 

obligado a consumar la venta a su 

favor, conforme a las bases 

concertadas. Por el solo lapso de los 

ocho días se pierde el derecho del 

tanto. Si la venta se hace 

omitiéndose la notificación 

prescrita en este artículo, será nula. 
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ACTIVIDADES: 

1. Leer el capítulo VII “El derecho de sucesión” del Libro II de DE COULANGE, 

Fustel. La ciudad antigua. Porrúa. México, 2000.  

2. Elabore un resumen con lo leído. 

3. Realice un mapa conceptual o mental con el tema de la sucesión legítima en el 

Derecho romano distinguiendo cada una de las etapas históricas.  

4. Confeccione un cuadro con los llamados a heredar en cada una de las etapas 

históricas.  

EVALUACIÓN 19 

I. Responda correctamente y justifique sus respuestas 

1. ¿Quién será heredero si Ticio muere, sin dejar testamento, siendo 

viudo y con un hijo que fue emancipado dos años antes del 

fallecimiento? 

a. Según la Ley de las XII Tablas 

b.Según el pretor 

2. Teodorico, filiusfamilia de Ticio y alieni iuris, falleció 

recientemente no habiendo dejado testamento alguno. ¿Quién es el 

heredero, si Teodorico está casado con Livia y tiene un hijo 

(Mevio)? 

II. Responda  

1. ¿Qué es la herencia vacante? 

III. Señale el inciso con la respuesta correcta.  

1. Según la Ley de las XII Tablas el primer llamado a heredar 

legítimamente es: 

a) agnados  b) gentiles  c) heredes sui 
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2. Es el ofrecimiento de la herencia. 

a) Adición  b) delación  c) repudiatio 

3. Es la aptitud para otorgar testamento. 

a) Testamenti factio activa b) heredis institutio c) preterición 

4. Es la declaración (institución) oral del heredero en un testamento. 

a) hereditas  b) heredis institutio  c) 

nuncupatio 

5. Es la sucesión hereditaria pretoria. 

a) codicilo  b) bonorum possessio  c) sucessio 

IV. Señale si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas. 

1. La sucesión legítima tiene lugar cuando el de cuius no hizo  testamento 

válido. 

Verdadero    Falso 

2. Los herederos extraños o voluntarios son aquellos que estaban bajo la 

potestad del de cuius. 

Verdadero    Falso 

3. La hereditas no puede ser usucapida. 

Verdadero    Falso 

 

PARA PROFUNDIZAR EN EL TEMA  
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- ADAME GODDARD, Jorge. Cuatrocientos casos y 

respuestas de los juristas romanos. Instituto de 

Investigaciones Jurídicas. UNAM. México, 2013. 
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3.9 SUCESIÓN TESTAMENTARIA 

§134. Es la transmisión de bienes, derechos y 

obligaciones que no se extinguen con la muerte 

de una persona a los herederos que ella misma 

ha instituido en el testamento. 

3.10 EL TESTAMENTO. SU 

NATURALEZA JURÍDICA 

§135. El testamentum es la manifestación 

legítima de nuestra voluntad hecha con las 

solemnidades debidas, para que surta efectos 

después de nuestra muerte.490 

Se trata de un instrumento personalísimo, puesto 

que no admite representación; unilateral y de 

última 

voluntad. 

§136. Heredis institutio. La parte más importante del 

testamento es la heredis institutio491, que es la designación 

del heredero por parte del testador, constituye el 

fundamento y base del testamento 492 , por ello debe 

preceder a cualquier otra disposición493 y acarrea la nulidad 

del testamento si se realiza sin las formalidades debidas494 

Se debe designar al heredero en términos precisos y 

categóricos 495  y es válido instituir heredero al que se 

encuentra en cautiverio por derecho de postliminium.496  

                                                             
490 Ulp. 20. 1; 
491 D. 28. 5; C. 6. 25 
492 Gai. 2. 229; Inst. 2. 20. 34 
493 D. 28. 5. 1. pr; Gai. 2. 229; Inst. 2. 20. 34 
494 Gai. 2. 116; Gai. 2. 248;  
495 D. 28. 5. 9. 9 
496 D. 28. 5. 32. 1; Inst. 2. 12. 5 

Código Civil para el D.F.  

ARTICULO 1,295.- Testamento 

es un acto personalísimo, 

revocable y libre, por el cual una 

persona capaz dispone de sus 

bienes y derechos, y declara o 

cumple deberes para después de 

su muerte. 

ARTICULO 1,378.- El 

testamento otorgado legalmente 

será válido, aunque no contenga 

institución de heredero y aunque 

el nombrado no acepte la herencia 

o sea incapaz de heredar. 

GLOSARIO 

Postliminium. Cuando 

el prisionero de guerra 

recobraba la libertad y 

recuperaba todos los 

derechos que antes 

tenía. 

BIALOSTOSKY, Sara. Panorama del 

Derecho romano. Sexta edición. 

Porrúa. México, 2002. Pág. 281 
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Pueden instituirse varios herederos497, en cuyo caso deberán dejarse cuotas, nunca objetos 

específicos. 

El heredero puede ser instituido pura o condicionalmente pero no puede establecerse que sea 

heredero desde cierto tiempo y hasta cierto tempo, en cuyo caso esta cláusula se tiene por no 

puesta. De igual forma, toda condición imposible se tiene por no puesta.498 

§137. Revocatio del testamento.  

El testamento se revoca por la realización de un testamento posterior.499  

Así, si el testador cambia de parecer, en la designación 

del heredero o en cualquier otra disposición hecha en su 

testamento, puede realizar otro manifestando su 

voluntad, es por ello que se afirma que puede cambiar 

su voluntad, ambulatoria est voluntas defuncti usque ad 

vitae supremum exitum.500 

Para que la revocación del testamento sea efectiva se 

requiere que el segundo testamento sea válido conforme 

al ius civile.501 

§138. Testamentum inválido 

Siguiendo a la sistematización de Di Pietro502 de los casos en que el testamentum es inválido 

tenemos:  

1. Testamentum non iure factum, llamado también iniustum o imperfectum, que es aquel 

en el cual: 

a. No se han guardado las formalidades necesarias503  

                                                             
497 Inst. 2. 14. 4 
498 D. 28. 5. 50. 1; Inst. 2. 14. 9-10 
499 Gai. 2. 144 
500 D. 34. 4. 4 
501 D. 28. 3. 2; Inst. 2. 17. 2; Ulp. 23. 2 
502 Cfr. Institutas de Gayo. Op. Cit. Pág. 297. 
503 Gai. 2. 114 

FRASES Y AFORISMOS  

Ambulatoria est voluntas 

defuncti usque ad vitae 

supremum exitum. 

La voluntad del difunto es 

variable hasta el último 

momento de su vida 
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b. No se ha instituido heredero (heredis intitutio) o se instituyó sin las 

solemnidades requeridas.504   

c. Se ha preterido al filius; también llamado testamentum inutile.505  

d. Aquel que fue realizado faltando ciertos requisitos esenciales.506  

2. Testamentum ruptum, originalmente válido pero luego se rompe por: 

a. Agnación de los postumi.507  

b. Por un testamento posterior (revocatio)508  

3. Testamentum irritum509 es aquel que se torna ineficaz por el sobrevenimiento de una 

capitis deminutio.510  

4. Testamentum destitutum o desertum. Se vuelve ineficaz por falta de heredero, lo cual 

puede ocurrir por: 

a. Premuerto 

b. Pérdida de la testamenti factio pasiva 

c. Repudiatio  

3.11 FORMAS DEL TESTAMENTO 

§139. El testamento romano fue dotado, desde la antigüedad, de una particular fuerza. La 

Ley de las XII Tablas dispuso que las disposiciones testamentarias que haya de adoptar el 

paterfamilias respecto a los legados y a la tutela de su dinero y de su hacienda, serán ley.511   

1. Formas antiguas  

Estas formas antiguas tienen como característica común la existencia de una nuncupatio, es 

decir, la heredis institutio de manera verbal. Nuncupare significa designar públicamente, 

nombrar.512 

                                                             
504 Gai. 2. 116 
505 Gai. 2. 123 
506 Gai. 2. 115-118 
507 Gai. 2. 131 
508 Gai. 2. 144 
509 Gai. 2. 146 
510 Gai. 2. 145 
511 XII Tab. 5. 3 
512 D. 28. 5. 1. 1 
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a. Testamentum calatis comitiis.513  Aquel que se otorgaba en los Comicios por 

curias y que se reunían dos veces por año, el 24 de marzo y el 24 de mayo. 

b. Testamentum in procinctu 514 . Testamento que se otorgaba ante el ejército 

preparado para salir a la guerra. 

c. Testamentum per aes et libram.515 Este testamento se realizaba a través de una 

mancipatio516, compraventa solemne que se realizaba ante el pretor, la presencia 

de cinco testigos517, balanza y porta 

balanza. En este testamento el 

testador realizaba una venta de la 

totalidad de su patrimonio a una 

persona, familiae emptor 518 , 

manifestándole sus disposiciones de 

última voluntad y que, a la muerte del 

testador, éste debía cumplir.  

2. Derecho clásico 

Recordemos la dualidad del Derecho romano, 

vista en el curso que antecede, misma que es 

evidente en materia sucesoria. Así, tendremos 

dos testamentos vigentes en esta época, el 

correspondiente al ius civile y, por supuesto, el 

correspondiente al ius honorarium. En el primer 

caso se concederá la calidad de heredero, en el 

segundo sólo la de poseedor de los bienes o 

bonorum possessor.  

                                                             
513 Gai. 2. 101; Inst. 2. 10.1; Ulp. 20. 2 
514 Gai. 2. 101; Inst. 2. 10.1 
515 Gai. 2. 102; Inst. 2. 10.1 
516 Gai. 1. 119 
517 Gai. 2. 104 
518 Ulp. 20. 3 

Código Civil para el D.F.  

ARTÍCULO 1,511.- Testamento 

público abierto es el que se otorga 

ante notario, de conformidad con 

las disposiciones de este Capítulo. 

ARTÍCULO 1,594.- El 

testamento público abierto hecho 

en el extranjero ante jefe de 

oficinas consulares en ejercicio de 

funciones notariales, celebrados 

dentro de su circunscripción y que 

estén destinados a surtir efectos en 

el Distrito Federal, será 

equivalente al otorgado ante 

notario del Distrito Federal, en los 

términos de la Ley del Servicio 

Exterior Mexicano y su 

Reglamento, y el testimonio 

respectivo tendrá plena validez sin 

necesidad de legalización. 
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a. Testamentum per aes et libram perfeccionado.519 La variante en esta época, 

para este testamento, consiste en que el familiae emptor es el mismo heredero. 

b. Testamentum pretorio. Escrito en tablillas y  los sellos de 7 testigos. Si el 

heres ab intestato reclamaba la herencia debía ser restituida puesto lo que el 

pretor concede es la bonorum possessio520 

La bonorum possessio resulto ser una vía alterna al ius civile muy importante que remediaba 

muchos de los problemas generado en materia sucesoria, como ya vimos.  

3. Derecho postclásico 

a. Testamentum tripertitum. 521  De Puño y letra o escribano, 7 testigos se 

firmaba, se sellaba y se ponían los nombres de los testigos.  

Se denomina tripertitum en atención a que tenía tres orígenes: la necesidad de los testigos y 

que se hiciese en un mismo acto, como exigía el ius civile; las suscripciones del testador y de 

los testigos, como lo establecía las Constituciones y 

los sellos y el número de testigos, como lo exigía el 

pretor. 

b. Testamentum per holographum 

scripturam. De puño y letra y firma 

del testador. 

c. Testamentum per nuncupationem sine 

scripturam. Ante 7 testigos, oral. Se 

refería el nombre del heredero y las 

últimas disposiciones.522  

4. Especiales 

a. Testamentum pestis tempore. Aun 

cuando a este testamento se le 

denomine “en tiempo de peste” realmente se trata de una situación 

contingente y de fuerza mayor en la que los testigos por temor al contagio por 

                                                             
519 Gai. 2. 103; Ulp. 20. 9 
520 Gai. 2. 119; Gai. 2. 147; Ulp. 28. 6; Inst. 2. 10. 2 
521 Inst. 2. 10. 3; C. 6. 23. 21 
522 Inst. 2. 10. 14; C. 6. 23. 21. 4 

GLOSARIO 

Peregrini. Extranjeros. 

Gran parte de la 

población de Roma 

estaba formada por 

ellos. Dentro de Roma 

gozaban de los derechos 

inherentes a las 

personas libres, pero no 

tenían derechos 

políticos. 

 BIALOSTOSKY, Sara. Panorama 

del Derecho romano. Sexta 

edición. Porrúa. México, 2002. Pág. 

272. 
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la enfermedad del testador, no concurren conjuntamente al otorgamiento del 

testamento.523 

b. Testamentum ruri conditum. Es el que es realizado en el campo y por la 

dificultad que representa reunir siete testigos, se autoriza que sean cinco.524 

c. Testamentum caeci. El testamento otorgado por el ciego, que ante la ausencia 

de escribano, puede aceptarse un octavo testigo.525 

d. Testamentum parentis inter liberos.526 El testamento realizado por cualquiera 

de los padres en favor de los hijos, pero si entre los hijos se incorporó una 

persona que no lo fuere, el testamento será nulo. 

e. Testamentum militis. Los militares contaban con muchos privilegios en 

materia testamentaria. Contaban con plena libertad para testar concedida, en 

un principio, por Julio César y 

aunque esta medida era 

temporal, los emperadores 

Tito, Domiciano, Nerva y 

Trajano fortalecieron la 

disposición y concedieron 

otros muchos privilegios.527 

Así, para los militares, debe 

atenderse a la voluntad de éstos 

no importando cualquier modo 

en que hubieren testado sin embargo, no debe existir duda alguna de que ésa es la voluntad 

del testador, por lo que la institución del heredero deberá ser en términos categóricos y 

usando la palabra heres, “que sea heres…” puesto que no puede tomarse como testamento el 

que un militar le diga a una persona te dejo mis bienes o te hago heredero.528  

Las ventajas con que cuentan los militares en materia testamentaria son: 

                                                             
523 C. 6. 23. 8 
524 C. 6. 23. 31 
525 Inst. 2. 12. 4; C. 6. 22. 8. 2 
526 C. 23. 21. 3 
527 D. 29. 1. 1. pr; Inst. 2. 11. pr 
528 Inst. 2. 11. 1 

John Milius, William J. Macdonald y Bruno Heller, Rome, Estados Unidos, 
HBO Entertainment en asociación con la BBC
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- Pueden morir con varios testamentos, por lo que no se rompe el anterior con la 

existencia del nuevo.529 

- No aplica para ellos la regla nemo pro parte testatus pro parte intestatus decedere 

potest530 

- Pueden desheredar tácitamente.531 

- No procede contra ellos la querella inofficiosi testamenti.532 

- Su testamento no se rompe por agnatio de descendientes y arrogados.533 

- Pueden instituir herederos en codicilos.534 

- Pueden legar más de lo que permitía la 

Lex Falcidia.535 

3.12 TESTAMENTI FACTIO ACTIVA Y 

TESTAMENTI FACTIO PASIVA 

§140.  Testamenti factio 536  es la aptitud para 

hacer testamento o ser designado en testamento. 

1. Activa. Aptitud para otorgar 

testamento.  

a.  Recordemos que esta es una 

facultad concedida para los 

ciudadanos romanos, por tanto 

no es permitido testar a los 

peregrini. 

b. Reservada para los sui iuris, 

así que están impedidos los alieni iuris: esclavos, hijos en potestad y mujer 

in manu.537 

                                                             
529 D. 29. 1. 19. pr 
530 D. 29. 1. 6; 
531 Inst. 2. 13. 6 
532 D. 5. 2. 27. 2 
533 D. 29. 1. 7-8 
534 D. 29. 1. 36. pr 
535 D. 29. 1. 17. 4 
536 Gai. 2. 114; D. 28. 1. 4 
537 Ulp. 20. 10 

Código Civil para el D.F.  

ARTÍCULO 1,305.- Pueden testar 

todos aquellos a quienes la ley no 

prohíbe expresamente el ejercicio 

de ese derecho. 

ARTÍCULO 1,306.- Están 

incapacitados para testar: 

I.- Los menores que no han 

cumplido dieciséis años de edad, 

ya sean hombres o mujeres; 

II.- Los que habitual o 

accidentalmente no disfrutan de su 

cabal juicio. 

ARTÍCULO 1,307.- Es válido el 

testamento hecho por un demente 

en un intervalo de lucidez… 
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c.  Los incapaces no pueden otorgar testamento: furiosi538, (los mente capti 

pueden hacerlo en periodo de lucidez), pródigos, infans e impúberes539.  

2. Pasiva. Aptitud para ser heredero, legatario o tutor testamentario. Muchísimo más 

amplio, puesto que hasta los esclavos pueden ser designados herederos.540 Están 

impedidos para adquirir por testamento: 

a.  Los peregrini y los dediticii.541 

b. Los orbi, casados sin hijos sólo recibían la mitad de lo que les hubieren 

dejado y los célibes perdían la herencia en su totalidad. Sanciones 

establecidas por las leyes Iulia et Papia protectoras del matrimonio y la 

natalidad.542 

c.  Los hijos de traidores en virtud de 

la Lex Iulia de maiestatis que 

imponía a los traidores la pena de 

muerte y que sus bienes pasen al 

fisco romano.  

 

3.13 ADQUISICIÓN DE LA HERENCIA 

§141. Para llegar a ser heredero se requiere ser 

llamado a la sucesión. Este llamado se denomina 

delatio o delación y es cuando una persona puede 

obtenerla por la aceptación.543 

Una vez llamado a la sucesión deberá aceptarse la hereditas, lo que se denomina aditio. En 

el supuesto de los heres necessarii no se requiere aceptación porque éstos no pueden repudiar 

la herencia, en cambio, en el caso de los herederos extraños pueden o no aceptar la herencia 

                                                             
538 Ulp. 20. 13 
539 Ulp. 20. 12 
540 D. 28. 5. 52 
541 Ulp. 20. 14 
542 Gai. 2. 111 
543 D. 50. 16. 151  

GLOSARIO 

Dediticii. Ciudadanos 

de un país extranjero al 

que Roma conquista, y 

que están bajo el poder 

romano. No gozaban de 

ningún derecho de la 

ciudadanía romana. 

BIALOSTOSKY, Sara. Panorama 

del Derecho romano. Sexta 

edición. Porrúa. México, 2002. 

Págs. 256 
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y tienen la potestad de deliberar, deliberandi potestas.544 La aceptación puede ser expresa o 

tácita, pro herede gestio545, (comportarse como heredero). 

El pretor puede conceder término de deliberación, para aceptar o no la hereditas. Este término 

se denomina cretio546 que deriva de cernere que significa decidir.547 Una vez concluido el 

término de la cretio, y que no ha de ser menos de 100 

días548, queda excluido de la hereditas y ya nada podrá 

hacer. 549  Fue abolida por Justiniano. 550  La segunda 

opción para evitar la incertidumbre de la aceptación o no 

de la hereditas es acudir al pretor para que intime a los 

herederos, interrogatio an heres sit.551 

Una vez aceptada la herencia siempre será heredero y 

asume el lugar del de cuius tanto en derechos como en obligaciones, por lo tanto, asumida la 

calidad de heredero ya no puede perderse. Semel heres, semper heres.  

La aceptación implica un acto de responsabilidad por lo que se requiere: 

1. Debe ser personal. No por representante552  

2. No pueden realizarla los infans ni los furiosi. El pupilo infantia maior puede aceptar 

con la auctoritas del tutor.553 Posteriormente se permite al padre o tutor aceptar la 

herencia por el infans.554 

3. Debe ser total.555 

4. Debe ser pura y simple, sin condición.556 

                                                             
544 Gai. 2. 162; Inst. 2. 19. 5 
545 Inst. 2. 19. 7  
546 Gai. 2. 164; Ulp. 22. 27 
547 Gai. 2. 164;  
548 D. 28. 8. 2, Gai. 2. 170: C. 6. 30. 22 
549 Gai. 2. 166 
550 C. 6. 30. 17 
551 D. 28. 8. 1. 1 
552 D. 29. 2. 90. pr 
553 D. 29. 2. 9; D. 26. 8. 9. 3; C. 6. 30. 5 
554 C. 6. 30. 18 
555 D. 29. 2. 1-2; D. 29. 2. 80. pr 
556 D. 29. 2. 51. 2; D. 50. 17. 77 

FRASES Y AFORISMOS 

Semel heres, semper heres 

Nombrado heredero, 

siempre heredero 
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En caso de que la masa hereditaria ocasionara más perjuicio al heredero, puesto que éste  

responde por las obligaciones con su propio patrimonio, presente, futuro y aun cuando no 

fuera solvente.557, se conceden a éstos ciertos remedios: 

1. Para los herederos extraños o voluntarios.  

a. Repudiatio. 

b. Pactum quo minus solvatur. Podía también aceptarla previo acuerdo con los 

acreedores para reducir las deudas.558  

c. Aditio mandatum creditorum. Acuerdo con los acreedores para que éstos den 

mandato de aceptar la herencia a efecto de poder cobrar sus créditos, pero no 

más allá de cierto monto.559 

2. Para los sui et necessarii.  

a. Beneficium abstinendi 560  El heredero no puede repudiar la herencia pero 

puede abstenerse de ella, en cuyo caso el pretor deja completamente a los 

acreedores la masa hereditaria para que sea vendida a nombre del difunto. 

3. Para los necessarii 

a. Separatio bonorum. Solo para dejar a salvo sus bienes futuros. La venta se 

hace a nombre del heredero, no del de cuius.561  

Este mismo beneficio se daba a los acreedores que sospechaban de un heredero 

insolvente para garantizar el cumplimiento de los créditos del de cuius.562 

4. En época Justinianea, para todos los herederos.  

a. Beneficium inventarii. Para todos los herederos. El derecho de separar la masa 

hereditaria del patrimonio del heredero y con ello dejarlo a salvo. La 

responsabilidad del heredero queda limitada al monto de los bienes del activo 

de la herencia.563 

                                                             
557 D. 29. 2. 8 
558 D. 2. 14. 7. 17; D. 42. 8. 23 
559 D. 17. 1. 32 
560 D. 11. 1. 12; Gai. 2. 158-160; Coll. 16. 3. 6  
561 Gai. 2. 154-155 
562 D. 42. 6. 6. pr 
563 C. 6. 30. 22 
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3.14 IUS ADCRESCENDI Y SUSTITUCIÓN 

§142. El ius adcrescendi es el derecho que tiene uno de los herederos o para aumentar su 

porción debido a que su coheredero no quiere, o no puede aceptar la herencia. Este derecho 

tienen también los legatarios.564 

Esta posibilidad de aumentar la porción tiene origen en el principio de incompatibilidad de 

las vías sucesorias, nemo pro parte testatus pro parte intestatus decedere potest, así tenemos 

que si dos personas designadas herederas en el testamento en partes iguales y en el supuesto 

de que una de ella repudie su porción, la cuota no podría designarse a la sucesión legítima 

sino que, por el contrario, debe sujetarse a la sucesión testamentaria.  

Ante el temor del testador de que su designado no llegue a ser heredero, sea por muerte o, en 

su caso repudio, se utiliza frecuentemente la designación de un heredero sustituto. 

3.15 SUSTITUCIÓN VULGAR, SUSTITUCIÓN PUPILAR, SUSTITUCIÓN CUASI-

PUPILAR 

§143. Las sustituciones son instituciones testamentarias de herederos de segundo orden es 

decir, es llamado a heredar si el primer designado no llega a ser heredero. La institución de 

un heredero sustituto está subordinadas a una condición y que es justamente la imposibilidad 

del primer designado para adir la herencia.  

Existen tres clases de sustituciones:  

1. Substitutio vulgaris.565 La sustitución vulgar es aquella en la que el testador designa 

herederos sustitutos, una vez que ha designado al primer llamado a heredar, para el 

caso de que este último no llegue a ser heredero. 

2. Substitutio pupillaris. 566  La sustitución pupilar es la designación que hace el 

paterfamilias en su testamento de un heredero para la sucesión de su hijo si éste muere 

siendo impúber. De morir el hijo cuando aún se encuentra en tutela, no podría 

nombrar heredero puesto que carece de la testamenti factio activa, por ello, en 

prevención de esta situación, el padre sustituye la voluntad de su hijo para que éste 

no muera sin heredero.  

                                                             
564 D. 38. 16. 9 
565 Inst. 2. 15; D. 28. 6; C. 6. 25 
566 Inst. 2. 16; D. 28. 6; C. 6. 26 
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Si el hijo muere púber pero sin testamento la sustitución pupilar carece de validez, y se 

recurrirá a la vía legítima.  

La Substitutio pupillaris se llegó a generalizar de tal forma, que si existía ésta, llevaba 

implícita la sustitución vulgar por lo que cuando el padre hubiese sustituido al hijo impúbero 

para un caso, se entiende que lo substituyó para uno y otro caso, ya si el hijo no hubiere sido 

heredero, ya si lo hubiere sido, y hubiere fallecido impúbero.567 

Esta disposición fue consecuencia de la famosa causa curiana. La cuestión era la siguiente 

Coponio había designado heredero a su nasciturus, pensando que su esposa estaba 

embarazada. Además dispone, ante la posibilidad de que su heredero pudiese fallecer antes 

de la pubertad, que el heredero sustituto fuese Manlio Curio, de ahí el nombre de causa 

Curiana.  

Coponio fallece sin modificar su testamento y sin descendencia, puesto que la esposa no se 

encontraba embarazada. Ante este hecho reclaman la herencia Manlio Curio que argumenta 

que la sustitución pupilar incluía la vulgar y los agnados de Manlio objetando la literalidad 

del testamento puesto que al no haberse verificado el nacimiento no existía la sustitución de 

pupilo. 

 El tribunal de centunviros decide la controversia en favor de Manlio Curio atendiendo a la 

voluntad del testador. Puesto que se determina que la designación de sustituto implicaba la 

voluntad de que la sucesión no pasará a los agnados. 

3. Substitutio quasi 

pupillaris. 568  La sustitución 

cuasi-pupilar es una institución 

análoga a la sustitución pupilar. 

Es la designación de que hace 

el ascendiente nombrando en 

su testamento al heredero de su 

hijo demente. El sustituto era el 

llamado para recoger la 

sucesión del enfermo muerto 

                                                             
567 D. 28. 6. 4. pr 
568 C. 6. 26. 9 

John Milius, William J. Macdonald y Bruno Heller, Rome, Estados 
Unidos, HBO Entertainment en asociación con la BBC
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sin haber recobrado la razón y, por tanto, sin haber podido testar. Si cesa la locura, la 

sustitución se desvanece. 

 

3.16 DESHEREDACIÓN 

§144. Entre las formalidades que requiere el testamento, la más importante es que debe 

instituirse herederos a los descendientes, o desheredarlos, para que preteridos éstos, no 

rompan el testamento.569 

Aquel Testamento en que fue preterido un hijo en potestad es inútil.570 Así, con la evolución 

del Derecho romano, la desheredación, exheredatio, fue tomando mayor relevancia 

requiriéndose, por ello, formalidades para realizarla. 

En el derecho antiguo se tenía una libertad testamentaria absoluta puesto que no se requería 

requisitos especiales para la exheredatio. Sin embargo esto se debía a la unidad entre los 

conceptos de patrimonio y familia y que no admitía la posibilidad de desvincularlos.  

En los herederos sui aparece con 

más evidencia, que la continuación 

del dominio lleva la cosa a que no 

se considere que hubo herencia, 

como si en otro tiempo fuesen 

dueños los que también en vida del 

padre son considerados en cierto 

modo como dueños; por lo cual se 

llama también filiusfamilias, como 

paterfamilias, habiéndose añadido 

sólo esta diferencia, por lo cual se distingue al engendrador del que fue engendrado. Así pues, 

no se considera que después de la  muerte del padre reciben la herencia, sino más bien que 

consiguen la libre administración de los bienes; y por esta causa, aunque no hayan sido 

                                                             
569 Gai. 2. 123 
570 D. 28. 2. 2; D. 28. 2. 30 

John Milius, William J. Macdonald y Bruno Heller, Rome, 
Estados Unidos, HBO Entertainment en asociación con la BBC
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instituidos herederos son dueños, y no obsta que sea lícito desheredar, a los que también era 

lícito matar.571 

Por tanto, si no se mencionaba en el testamento a un legítimo que se consideraba ya 

propietario de los bienes, aún en vida del pater, se tendrían dos propietarios, el designado y 

el que ya lo era de esos bienes, es decir el legítimo.572 Surge, por tanto, la necesidad de 

mencionar en el testamento a los herederos sui et necesarii. 

En atención a lo anterior, la desheredación debe realizarse nominativamente573, aunque si no 

deja lugar a dudas de a quién se está desheredando, la cláusula era válida, por ejemplo si se 

dice “desheredo a mi hijo” y el testador tiene sólo un hijo.574. Los hijos emancipados, al no 

ser herederos sui, no requieren ser mencionados. Sin embargo podrían solicitar la bonorum 

possessio contra tabulas para participar en la sucesión.575 

Si la desheredación se realizó antes que la institución de heredero, se entiende que se 

deshereda en todos los grados, si lo realiza posteriormente, se entiende que deshereda para 

uno y otro grado.576 

Debe desheredarse o instituirse a los descendientes póstumos.577 

Si un hijo consideraba injusta su desheredación podría válidamente objetar el testamento a 

través de la querella inofficiosi testamenti.  

Justiniano considera entre las razones justas para desheredar las siguientes578: 

1. Si se hubiese puesto las manos sobre los ascendientes. 

2. Injuria grave y deshonrosa 

3. Si se hubiere acusado en causas criminales contra el príncipe o la República 

4. Si como malhechor, viviere con malhechores 

5. Atentado contra la vida de los ascendientes, entre otras.  

 

                                                             
571 D. 28. 2. 11 
572 Gai. 2. 124 
573 Gai. 2. 127; Inst. 2. 13. 1; Ulp. 22. 20. 
574 D. 28. 2. 17; 
575 Inst. 2. 13. 3. 
576 D. 28. 2. 3.  
577 Inst. 2. 13. 1 
578 Nov. 115. 3 
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3.17 INTERPRETACIÓN DEL TESTAMENTO 

§145. En los testamentos se interpretan más plenamente las voluntades de los testadores.579 

La interpretación del testamento sigue la regla general que las reglas de interpretación del 

contrato que hemos visto en el §26, sin embargo para el caso del testamento tenemos en el 

Digesto580 algunas reglas de interpretación referentes al legado: 

1. Deberá atenerse a la costumbre del paterfamilias, es decir del testador. 

2. En segundo lugar a la región donde vivió. 

3. Debe atenderse la mente del testador, la dignidad del legatario, el cariño, el 

parentesco, y 

4. Lo escrito. 

3.18 HERENCIA YACENTE Y HERENCIA VACANTE. 

§146. Hemos visto que en los casos de la sucesión testamentaria de un heredero extraño o 

voluntario hay un espacio, spatium deliberandi, entre la delatio y la aditio en la hereditas. 

Durante este periodo tenemos una hereditas iacens o herencia yacente. 

La hereditas vacans es aquella que no ha encontrado heredero ni en la vía legítima ni en la 

testamentaria. Es absorbida por el fisco, la iglesia o el ejército.  

Por el contrario, la hereditas iacens es aquella que no tiene heredero pero espera tenerlo. 

Durante este periodo se permite a cualquiera la posesión de la hereditas e incluso usucapirla, 

usucapio pro herede, poseyéndola durante un año.581 

El motivo de conceder la usucapio pro herede era que la herencia fuese adida en un plazo 

muy breve, a fin de que nunca faltase una persona que hiciese los sacrificios por el difunto y 

a la cual pudiesen los acreedores para recobrar sus créditos.582 

Esta usucapio es denominada “lucrativa” porque por ella uno se enriquece a pesar de saber 

que es cosa ajena.583  

                                                             
579 D. 50. 17. 12 
580 D. 30. 50. 3 
581 Gai. 2. 54 
582 Gai. 2. 55 
583 Gai. 2. 56 
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Para la época de Gayo la usucapio pro herede ya no estaba vigente puesto que por disposición 

de un Senatusconsultum de Hadriano, tales usucapiones fueron revocadas.584  

Para la época del emperador Marco Aurelio se sanciona como delito público la usurpación 

de bienes hereditarios, crimen expilatae hereditatis. Si alguien hubiere despojado una 

herencia ajena, suele ser castigada extraordinariamente mediante la acusación de herencia 

despojada.585 

Justiniano permitirá la usucapio pro herede en el caso de que el heredero tome bienes que 

cree son parte de la herencia.586 De igual forma, el que se cree heredero sin serlo, puede 

usucapir pro herede.587  

 

 

 

                                                             
584 Gai. 2. 57 
585 D. 47. 19. 1 
586 D. 41. 5. 3 
587 D. 41. 3. 33. 1 

ACTIVIDADES: 

1. Realice un ensayo con el tema: “Derecho mexicano, heredero necesario del 

Derecho romano. Similitudes y diferencias en materia sucesoria” 

2. Por equipo de tres personas  y una vez leído con atención el siguiente testamento, 

subrayen los elementos que reconozcan, establezcan la época en qué se hizo y de 

qué testamento se trata. 

3. En lluvia de ideas, en clase, comenten la herencia del Derecho romano en 

materia sucesoria a nuestro Derecho positivo mexicano. 

4. Confronten sus respuestas del ejercicio 2, con sus compañeros de clase. 
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GARCÍA GARRIDO, Manuel Jesús. Derecho Privado Romano. “Casos, acciones, instituciones” Duodécima edición. Ediciones 
Académicas. España, 2006. Pág. 610 

EVALUACIÓN 20 

I. Resuelva: 

1. Ticio, que cuenta con tres hijos, uno de ellos cautivo en la guerra, ha 

preterido en su testamento a todos. Habiendo solicitado los dos 

restantes la bonorum possessio, se pregunta quienes serán los 

poseedores y por qué. 
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2. Cayo instituyó cómo heredero a su único hijo emancipado y dispuso 

que sí éste no fuese heredero, fuese libre y heredero el esclavo Estico. 

El hijo pide la possessio bonorum ab intestato alegando que su padre 

estaba loco y así poseyó la herencia. ¿Puede el esclavo oponerse y 

por qué? 

3. Ticio, que cuenta con dos hijos, Marco y Julius, y un patrimonio de 

20 000 Sh. ha caído cautivo de los enemigos. Marco tomó 10,000 y 

obtuvo otros 10,000. ¿Qué pasara sí Ticio muere en cautiverio? ¿Los 

10,000 sh entrarán en la herencia y por qué? 

4. Sempronio instituye heredero a su hijo impúber Mario y le nombra 

sustituto pupilar a Teodoro. Sempronio es hecho prisionero y muere 

en cautividad. Fallecido Mario impúber. ¿Quién será heredero si 

Mario había fallecido antes de que muriera Sempronio y por qué? 

II. Responda:  

1. Octavio, filiusfamilia de Marco, ha dejado en su testamento que 

todos sus bienes sean propiedad de Terencio. ¿Quién será heredero y 

por que? 

2. ¿Qué es la herencia vacante? 

3. ¿Qué es un codicilo? 

4. Próculo desea realizar su testamento per aest libram. ¿Cómo debe 

hacerlo? 

III. Señale el inciso correspondiente a la respuesta. 

1. Es el ofrecimiento de la herencia. 

a) adición  b) delación   c) repudiatio 

2. Es la aptitud para otorgar testamento. 

a) Testamenti factio activa b) heredis institutio c) preterición 

3. Es la declaración (institución) oral del heredero en un testamento. 

a) hereditas  b) heredis institutio  c) nuncupatio 
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PARA PROFUNDIZAR EN EL TEMA  

Textos de consulta: 

- CASTRO SÁENZ, Alfonso. Precisiones 

terminológicas sobre la herencia yacente: res 

nullius in bonis y “hereditas iacet” Revue 

internationale des droits de l'antiquité, 2001, 

no 48, p. 19-30. 

http://local.droit.ulg.ac.be/sa/rida/file/2001/ca

stro%20saenz.pdf 

- CASTRO SÁENZ, Alfonso. Aproximación a 

la usucapio pro herede (2). Una hipótesis. 

Revue internationale des droits de l’antiquité, 

1999, vol. 46, p. 165-218. 

http://www2.ulg.ac.be/vinitor/rida/1999/CAS

TRO.pdf 

 

 

 

IV. Subraye indicando si las siguientes afirmaciones con verdaderas o falsas.  

1. La realización de un nuevo testamento revoca al anterior. 

Verdadero    Falso 

2.  La hereditas no puede ser usucapida. 

Verdadero    Falso 

3. El familiae emptor es elemento indispensable del testamento per aes 

et libram. 

Verdadero    Falso 

 

http://www2.ulg.ac.be/vinitor/rida/1999/CASTRO.pdf
http://www2.ulg.ac.be/vinitor/rida/1999/CASTRO.pdf
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 3.19 LEGADOS 

§147. El legatum es una disgregación de la 

herencia, con la cual el testador quiere que sea 

dado, a otro, algo de lo que en su totalidad habría 

de ser del heredero.588 Es en pocas palabras una 

donación dejada en testamento.589 

Constituye, sin duda, un acto de liberalidad por 

parte del testador en favor de una persona y que 

se impone al heredero. 

Así intervienen en el legado el de cuius, el 

heredero y el legatario.  

                                                             
588 D. 30.116. pr. 
589 D. 31. 36: Inst. 2. 20. 1 

PARA PROFUNDIZAR EN EL TEMA  

Textos de consulta: 

- FILIPPI, Cristina. “La causa curiana.” Anuario de 

Derecho Civil. 2012. Vol. 9. Págs. 131-138. 

http://bibdigital.uccor.edu.ar/ojs2/index.php/ADC

/article/viewFile/327/216 

- GARCÍA GARRIDO, Manuel. Derecho Privado 

Romano. Ediciones Académicas. España, 2006.  

- MORA, Patricia Silvina. Hereditas primitiva–el 

derecho hereditario arcaico en Roma. Origen del 

testamento. 

http://edictum.com.ar/miWeb4/HEREDITAS.doc 

 

Código Civil para el D.F.  

ARTÍCULO 1,285.- El legatario 

adquiere a título particular y no 

tiene más cargas que las que 

expresamente le imponga el 

testador, sin perjuicio de su 

responsabilidad subsidiaria con 

los herederos. 

 

ARTÍCULO 1,286.- Cuando toda 

la herencia se distribuya en 

legados, los legatarios serán 

considerados como herederos. 
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§148. Disposiciones en materia de legados  

Derivada de los diversos excesos en la repartición de la herencia y legados en una sucesión 

motivada, sobre todo, para defraudar a acreedores, se limitó el derecho a legar con las 

siguientes disposiciones: 

1. Lex furia testamentaria.590 Limita los legados a mil ases y concede al heredero acción 

al cuádruplo contra el legatario que adquirió de más. 

2. Lex voconia de legatis591. Prohíbe al legatario adquirir más que el heredero. 

3. Lex falcidia.592 Prohíbe al heredero legar más de las tres cuartas partes de la herencia, 

de tal suerte que al heredero le corresponderá la cuarta parte, por lo menos, de la 

herencia.  

3.20 FORMA DE LOS LEGADOS 

§149. Siguiendo a Gayo593 clasificamos a los legados en: 

1. Legatum per vindicationem. Es denominado así al legado que una vez que es aceptada 

la herencia, la cosa pertenece al legatario por 

Derecho quiritario, por lo tanto, cuando éste la 

reclame, ya sea al heredero o ya sea a cualquier 

persona debe hacer una vindicatio. 594  Este 

legado implica necesariamente que el testador 

es el propietario quiritario de la cosa legada.595 

2. Legatum per damnationem. En este 

género de legado se puede legar una cosa 

ajena, en cuyo caso se obliga al heredero que 

aceptó la herencia a realizar una prestación a 

favor del legatario.596 La cosa no se hace del 

                                                             
590 Gai. 4. 23 
591 Gai. 2. 226 
592 D. 35. 2; Inst. 2. 22; C. 6. 50 
593 Gai. 2. 192; Ulp. 24. 2. Inst. 2. 20. 2  
594 Gai. 2. 194; Gai. 2. 204; Ulp. 24. 7 
595 Gai. 2. 196. 
596 Gai. 2. 202; Inst. 2. 20. 4; Ulp. 24. 8 
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legatario con la aceptación de la herencia sino que sigue perteneciendo al heredero 

hasta que éste entregue el legado.597 

3. Legatum sinendi modo. Se trata de un legado de permisión o tolerancia. El heredero 

no está obligado a una prestación en favor del legatario sino que sólo permite que el 

legatario se apropie de una cosa del patrimonio del testador o del heredero mismo.598 

Los legados per damnationem y sinendi modo se reclaman al heredero a través de una actio 

in personam, la actio ex testamento. 

4. Legatum per praeceptionem. Es el legado que se da a un heredero instituido y que 

tomará con antelación el legado dispuesto.599 

3.21 OBJETO DE LOS LEGADOS 

§150. Puede legarse cualquier cosa corporal e incorpórea.600  

Siguiendo a Di Pietro601 tenemos que el legado puede consistir en: 

1. Legatum speciei. Es el que consta de un objeto determinado602 y específico o una 

universalidad de cosas603. Por ejemplo el esclavo Estico, un rebaño de oveja.  

2. Legatum generis. Es el constituido por una cosa indeterminada y genérica.604 

3. Legatum nominis. Lo que se deja en legado es un crédito, así el heredero deberá ceder 

sus acciones al legatario. Si el de cuius ya había exigido el crédito en vida se extingue 

el legado.605 

4. Legatum liberationis.606 Es el legado en el que se ordena al heredero liberar de una 

obligación que el legatario tenía con el heredero. El heredero no pierde la acción sino 

que al intentarla el legatario puede oponer la exceptio doli como medio de defensa.607  

5. Legatum debiti. El testador ordena al heredero pague al legatario lo que le adeuda.608 

                                                             
597 Gai. 2. 204 
598 Gai. 2. 209; Ulp. 24. 10;  
599 Gai. 2. 217 
600 Inst. 2. 20. 21 
601 Cfr. Institutas de Gayo. Op. Cit. Pág. 328 
602 D. 30. 45. 2  
603 D. 30. 21-22. 
604 Gai. 2. 196 
605 Inst. 2. 20. 21 
606 D. 34. 3. 3. pr 
607 D. 34. 3. 3. 3; Inst. 2. 10. 13 
608 Inst. 2. 20. 14 
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6. Legatum partitionis. El legado consiste en parte de la herencia.609 

7. Legatum optionis. El legatario puede optar por una cosa entre varias señaladas por el 

testador.610 

8. Legado de prestaciones periódicas y el de alimentos.611 

9. Legado de la dote. Se justifica este legado ya que es más favorable la actio ex 

testamento que la actio rei uxoriae para recuperar la dote.612 

3.22 ADQUISICIÓN DE LOS LEGADOS (DIES CEDENS Y DIES VENIENS) 

§151. De bemos distinguir dos momentos en los 

legados. El día en que surge el derecho para el 

legatario, dies cedens, y que es generalmente la 

muerte del testador (para algunos, el día de la 

apertura del testamento) y el día en que se hace 

exigible el legado y puede reclamarse al 

heredero, cuando éste ha aceptado la herencia, 

dies veniens. 

3.23 MODALIDADES EN LOS TESTAMENTOS 

§152. Las modalidades en los testamentos 

pueden ser: 

1. Término. El término de día incierto es 

considerado condición.613 

2. Condición. Se trata de un 

acontecimiento futuro de realización incierta  

a. La heredis institutio no admite condición resolutoria,614 si suspensiva. 

b. Las condiciones imposibles se tienen por no puestas.615 

                                                             
609 Ulp. 24. 25. 
610 Inst. 2. 20. 23 
611 D. 33. 1  
612 Inst. 2. 20. 15 
613 D. 35. 1. 75 
614 Inst. 2. 14. 9 
615 Inst. 2. 14. 10 

Código Civil para el D.F.  

ARTÍCULO 1,290.- El legatario 

adquiere derecho al legado puro y 

simple así como al de día cierto, 

desde el momento de la muerte del 

testador. 

Código Civil para el D.F.  

ARTÍCULO 1,344.- El testador es 

libre para establecer condiciones 

al disponer de sus bienes. 
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c. Se considera yacente la herencia cuando la institución del heredero fue hecha 

con condición y ésta no se ha cumplido. 

3. Modus. Se considera solo como una 

carga moral.  

3.24 EL FIDEICOMISO 

§153. El fideicommissum se distingue del legado 

en la forma. Así, el legado es lo que es dejado 

en el testamento de forma imperativa, ya que si 

lo dejamos en forma de ruego, entonces se 

llamaría fideicomiso.616  

Es decir, mientras que en el legado hablamos de 

una orden, en el fideicomiso de una súplica y se 

distingue del primero en que se utilizan para 

establecer un fideicomiso las palabras: pido, 

ruego, quiero confío en tu buena fe.617 

El fideicommissum puede ser: 

1. Particular. Recae sobre objetos 

determinados. 

2. Universal. Podía incluir toda la herencia 

o parte de ella. 

3.24.1. . SENATUS- CONSULTA TREBELIANUM Y PEGASSIANUM 

§154. Dos senadoconsultos son los que regulan el fideicommissum:  

1. Senatusconsultum Trebelliano. 618  Establecía que si la herencia se constituía por 

fideicomiso las acciones a favor y en contra del fiduciario se trasladen al 

fideicomisario, equiparándolo al heredero. 

                                                             
616 Ulp. 24. 1. 
617 Gai. 2. 249 
618 Gai. 2. 255 

Código Civil para el D.F.  

ARTÍCULO 1,348.- Si la 

condición que era imposible al 

tiempo de otorgar el testamento, 

dejare de serlo a la muerte del 

testador, será válida. 

ARTÍCULO 1,349.- Es nula la 

institución hecha bajo la 

condición de que el heredero o 

legatario hagan en su testamento 

alguna disposición en favor del 

testador o de otra persona. 

ARTÍCULO 1,350.- La condición 

que solamente suspende por cierto 

tiempo la ejecución del 

testamento, no impedirá que el 

heredero o el legatario adquieran 

derecho a la herencia o legado y lo 

trasmitan a sus herederos. 



176 
 

2. Senatusconsultum Pegasiano.619 Establece la facultad del heredero fiduciario para 

retener una cuarta parte de la herencia. 

3.24.2.  SUSTITUCIÓN FIDEICOMISARIA 

§155. Al igual que en designación de herederos y legatarios, el fideicomiso tuvo la 

posibilidad de designar sustituto, en época clásica sólo por una generación y con  Justiniano 

hasta por cuatro generaciones. 

3.25 CODICILLOS 

§156. Son documentos que contienen una o varias disposiciones de última voluntad.620 

No puede contener designación de heres, de heres substitutos y desheredación.621 

Puede ser un documento separado del testamento, apéndice del mismo o independiente de 

éste.622 

Lo que ha sido legado en codicilo debe confirmarse en el testamento, en cambio los 

fideicomisos tendrán validez aun cuando no se haga la confirmación. 623 

La cláusula codicilar implica que en el testamento se escribiese “quiero que este testamento 

sea válido por cualquier razón que pudiere…”624, esto generaría que si el testamento fuere 

invalido por cualquier causa, valiese como codicillo. 

3.26.  DONATIO MORTIS CAUSA 

§157. La Donatio mortis causa625 es la que se realizan por causa de muerte y puede regresar 

al donante si la muerte no acontece, se arrepiente o si el donatario muere antes que el donante. 

Aquellas que se hace con motivo de una muerte próxima y si ésta no se produce, puede 

reclamarse la devolución a través de la condictio.626 

                                                             
619 Gai. 2. 258; Inst. 2. 23. 7 
620 Inst. 2. 25 
621 Inst. 2. 25. 2 
622 Inst. 2. 25. 1 
623 Gai. 2. 270a 
624 D. 28. 1. 29. 1 
625 Inst. 2. 7. 1 
626 D. 39. 6. 30; D. 39. 6. 35. 3 
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Hay tres clases de donaciones por causa de muerte627: 

a. Cuando uno dona no aterrado por temor alguno de presente peligro, se dona 

sólo por la consideración de la muerte. 

b. Cuando alguno, impresionado por inminente peligro dona, de tal suerte que la 

cosa se haga inmediatamente del que la recibe. 

c. Cuando alguno impulsado por un peligro no la da de modo que al punto de 

haga del que la recibe, sino solamente cuando haya acontecido la muerte. 

 

  

 

                                                             
627 D. 39. 6. 2;  D. 39. 6. 35. 4 

ACTIVIDADES: 

1. Realice un mapa conceptual o mental respecto a las liberalidades vistas en 

este último apartado. 

EVALUACIÓN 21 

I. Señale cuál es el objeto en los siguientes legados: 

1. Legatum debiti. 

2. Legatum generis 

3. Legatum liberationis  

4. Legatum nominis  

5. Legatum optionis.  

6. Legatum partitionis.  

7. Legatum speciei 
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II. Señale de qué legado se trata en cada uno de las siguientes 

disposiciones: 

1. “Que Ticio reciba por adelantado a mi esclavo Estico” 

2. “Que mi heredero tenga que tolerar que Lucio tome y adquiera para 

sí a mi esclavo Estico” 

3. “Que mi heredero sea obligado a dar a mi esclavo Estico” 

4. “Lego a Ticio mi esclavo Estico” 

III. Responda  

1. ¿Qué es una liberalidad? 

2. Explique qué es una donatio sub modo. 

3. Distinga entre el legado y el fideicomiso. 

4. Sempronio designó en su testamento como heredero a Pánfilo y, 

además, dispone que el predio cultivable ubicado en las afueras de 

Roma fuese para Ticio y pide a Pánfilo le entregue la propiedad 

del esclavo Cayo a Julius. 

a. ¿Cuáles son y cómo se denominan las liberalidades en este 

caso? 

b.¿Qué pasaría si la muerte de Sempronio es posterior a la de 

Pánfilo? 

IV. Subraye la respuesta 

1. Es el legado en el cual se transmite directamente la propiedad del objeto del 

testador al legatario. 

a) per damnationem b)per vindicationem c) sinendi modo 

2. El fideicomiso que recae sobre un bien en específico recibe el nombre de: 

a) particular  b) universal  c) específico 

V. Indique si las siguientes afirmaciones son verdaderas (v) o falsas (f) 

1. No existe acción procesal contra el heredero para reclamar legado.  (          ) 

2. Las donaciones eran, por regla general, irrevocables.  (          ) 

3. El legado solo se revoca o a través de codicilo o de testamento. (          ) 

4. El fideicomiso se revoca o a través de codicilo o de testamento. (          ) 
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GLOSARIO 

A 

Acceptilatio. Stipulatio con la cual se 

extingue la obligación, como 

si ésta se hubiese cumplido. 

Actio adversus iudicem qui litem 

suam fecerit. Ver iudex qui 

litem suam facit 

Actio adversus nautas, caupones et 

stabularios. Acciones 

pretorias contra el robo o 

daño cometido por quienes 

se encuentran frente a la 

embarcación, mesón o 

establecimiento. El pretor 

sancionaba el robo con la 

actio furti adversus nautae, 

caupones vel stabularii y el 

daño con la actio damni 

nautae caupones vel 

stabularii.  

Actio certae creditae pecuniae. 

Acción que se ejercita para 

exigir el cumplimiento de 

una promesa verbal nacida 

de stipulatio cuando el objeto 

de la obligación consiste en 

una cantidad determinada de 

dinero.  

Actio commodati. Acción que se 

ejercita contra el 

comodatario para exigir la 

devolución de la cosa 

prestada. 

Actio commodati contraria. Acción 

que ejercita el comodatario 

para exigir al comodante los 

gastos extraordinarios de 

conservación de la cosa.  

Actio communi dividundo. Acción 

para dividir la copropiedad.  

Actio conducti. Acción contra el 

conductor para reclamar el 

cumplimiento de las 

obligaciones nacidas del 

contrato de locatio 

conductio.  

Actio de aedibus incensis. Acción 

por el daño provocado por 

quien prende fuego a un 

edificio o a un montón de 

trigo situado cerca de una 

casa.  

Actio de aestimato. Acción que 

procede para reclamar a 

aquella persona a la que le 

fue entregada determinada 
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mercancía, el valor estimado 

de ésta. 

Actio de arboribus succisis. Acción 

de las XII Tablas que 

sanciona la tala de árboles 

ajenos.  

Actio de effusis et deiectis. Acción 

procedente contra quien 

tiraba una cosa o derramaba 

un líquido a la calle, 

ocasionando con ello un 

daño.  

Actio de pastu pecoris. Acción de las 

XII Tablas que sanciona el 

daño causado por el pastoreo 

del rebaño. 

Actio de pauperie. Acción de las XII 

Tablas para sancionar al 

dueño de un cuadrúpedo que 

ocasionó daños.  

Actio de pecunia constituta. Acción 

para exigir el cumplimiento 

de una obligación derivado 

de un pacto que fijó un plazo 

o prórroga a una deuda. 

Actio de positis ac suspensis. Ver 

positum vel suspensum 

Actio depensi. Acción que ejercita el 

sponsor, fiador, para exigir el 

doble de lo que pagó por el 

deudor principal que no 

restituyó lo pagado en el 

término de seis meses.  

Actio depositi. Acción que ejercita el 

depositante para reclamar la 

devolución del objeto 

depositado. 

Actio depositi contraria. La tiene el 

depositario para reclamar al 

depositante los gastos de 

conservación de la cosa y los 

daños ocasionados por la 

misma.  

Actio doli. Acción que se ejercita 

contra el engaño 

intencionado por defraudar. 

Sólo procede si no existe otro 

medio procesal en 

específico.  

Actio ex testamento. Acción que 

tiene el legatario, en los 

legados per damnationem y 

sinendi modo, para reclamar 

al heredero el cumplimiento 

de los legados establecidos 

en el testamento. 

Actio furti. Acción contra el ladrón, 

persigue la pena del 

delincuente. 

Actio furti adversus publicanus. 

Acción contra el robo 
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motivado en el cobro de 

impuestos.  

Actio furti concepti. Acción del ius 

civile contra el propietario 

del inmueble donde se 

encontró el objeto robado.  

Actio furti de tigno iuncto. Acción 

del ius civile contra el que 

roba materiales de 

construcción.  

Actio furti manifesti. Acción 

honoraria que se ejercita 

contra el ladrón que es 

sorprendido en la comisión 

del ilícito. 

Actio furti nec manifesti. Acción del 

ius civile contra robo no 

flagrante y contra los 

cómplices.  

Actio furti non exhibiti. Acción 

honoraria contra el ladrón 

cuando se encontraba el 

objeto robado y el ladrón no 

lo exhibía en el 

procedimiento.  

Actio furti oblati. Acción del ius 

civile que ejercita el afectado 

por la actio furti concepti 

contra el verdadero ladrón.  

Actio furti prohibiti. Acción 

honoraria contra la persona 

que se negaba al registro 

domiciliario ante la sospecha 

de que ahí se encuentra el 

objeto robado.  

Actio legis aquiliae. Procedía para 

reclamar indemnización por 

la muerte de un esclavo o 

cualquier animal, así como el 

daño a cualquier otra cosa.  

Actio locati. Acción que tiene el 

locator para exigir las 

obligaciones del conductor. 

Actio mandati. Acción del mandator 

para reclamar el 

cumplimiento de las 

obligaciones del procurator. 

Se trata de una acción 

infamante.  

Actio mandati contraria. Acción del 

procurator para reclamar al 

mandator los gastos del 

mandato, los daños 

ocasionados por el mismo y 

la aceptación de los derechos 

y obligaciones contraídos.  

Actio pignoraticia. Acción contra el 

deudor pignoraticio para 

solicitar: la restitución de la 

cosa pignorada o la 

restitución del superfluum. 
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Actio pignoraticia contraria. Acción 

que le compete al acreedor 

pignoraticio para reclamar 

gastos realizados de 

conservación de la cosa o si 

se pignoró cosa ajena.  

Actio praescripti verbis. Acción para 

reclamar el cumplimiento de 

una obligación cuando el 

acreedor ha cumplido la 

prestación a la que se obligó.  

Actio pro socio. Acción que tiene 

cualquier socio para exigir el 

cumplimiento de las 

obligaciones nacidas de la 

sociedad generando su 

extinción  

Actio quod metus causa. Acción 

contra el que intimidando 

obtuvo un beneficio de 

nuestra parte.  

Actio recepticia. Acción honoraria 

contra el banquero que 

prometió́ responder o 

cumplir por la deuda de su 

cliente. 

Actio rei persecutoriae.  Acción que 

persigue el objeto robado.  

Actio sequestraria. Acción que 

ejercita el ganador de un 

procedimiento contra el 

sequester para solicitar la 

restitución del objeto dado en 

custodia mientras se 

encontraba en litigio. 

Actio servi corrupti. Acción que se 

concede contra el que 

pervierte a un esclavo.  

Actio vi bonorum raptorum. Acción 

pretoria e infamante que 

sanciona el robo con 

violencia.  

Actio ex stipulatu. Acción que se 

ejercita para exigir el 

cumplimiento de una 

promesa verbal nacida de 

stipulatio cuando el objeto es 

indeterminado. 

Adictio in diem. Pacto por el cual la 

compraventa queda 

supeditada a que no aparezca 

un comprador que ofrezca 

mejores condiciones.  

Aditio mandatum creditorum. 

Acuerdo del heres extraneii 

con los acreedores del de 

cuius para que éstos den 

mandato al heredero de 

aceptar la herencia y con esto 

puedan cobrar sus créditos, 

pero no más allá de cierto 

monto.  
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Aditio. Aceptación de la herencia.  

Adpromissio. Obligación, nacida de 

stipulatio, que tiene una 

persona de responder por las 

obligaciones de otra. Se 

constituye una fianza.  

Adstipulator. Persona que estipula lo 

mismo que el acreedor. 

Adtempare pudicitiam. Atentados al 

pudor contra las 

matresfamilias y los jóvenes 

de ambos sexos que portaban 

la toga praetexta 

Animus donandi. Intención de una 

persona para realizar un acto 

de liberalidad sin recibir 

ninguna contraprestación.  

Animus furandi. También 

denominada affectus furandi, 

es la intención de cometer el 

ilícito.628 

Anticresis. Es un pacto mediante el 

cual, el deudor pignoraticio 

le concede al acreedor el 

derecho a utilizar la cosa 

dejada en prenda a cambio de 

no cobrar intereses.  

Arrae. Es un pacto mediante el cual 

el comprador entrega al 

vendedor una cierta cantidad 

                                                             
628 Inst. 4. 1. 7 

de dinero o un objeto para 

garantizar el cumplimiento 

de las obligaciones 

contraídas en un contrato. 

Constituye un medio 

probatorio de la existencia 

del contrato.  

B 

Beneficium abstinendi. Beneficio 

que recibe en heredero sui et 

necesarii para abstenerse de 

ella, en cuyo caso el pretor 

deja completamente a los 

acreedores la masa 

hereditaria para que sea 

vendida a nombre del 

difunto. 

Beneficium cedendarum actionum. 

Beneficio que tiene el fiador, 

antes de cumplir con la 

obligación, de que le sean 

cedidas por el acreedor las 

acciones que tenía contra el 

deudor principal. 

Beneficium excussionis. También 

denominado beneficium 

ordinis. Beneficio que tiene 

el fiador, fideiussor, de que 

se requiera primero el 
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cumplimiento al deudor 

principal. 

Beneficium inventarii. Beneficio 

concedido en época 

justinianea a todos los 

herederos y que consistía en 

el derecho de separar la masa 

hereditaria del patrimonio 

del heredero y con ello 

dejarlo a salvo.  

Beneficium ordinis. Ver beneficium 

excussionis  

Bonorum possessio. Posesión de la 

herencia que una persona 

solicitaba al pretor por 

considerarse con un mayor 

derecho para heredar que el 

designado por el derecho 

civil.  

C 

Chyrographae. Documento en el que 

se consigna la aceptación de 

una deuda, realizado de 

propia mano del deudor y 

sellado por él. Este 

documento quedaba en 

manos del acreedor. 

Codex accepti et expensi. Ver 

nomina transcriptitia. 

Codicillos. Documentos que 

contienen una o varias 

disposiciones de última 

voluntad exceptuando 

designación de heres, de 

heres substitutos y 

desheredación.  

Colonus. Ver Conductor 

Commodatum. Préstamo de uso que 

hace una persona, 

comodante, a otra, 

comodatario, de una cosa no 

fungible, para ser utilizada 

conforme a lo pactado y con 

la obligación del 

comodatario de restituirla en 

el plazo fijado.  

Compensatio. La contribución de 

una deuda y un crédito entre 

sí.  

Concursus causarum lucrativarum. 

Cuando por dos causas 

lucrativas diferentes, una 

persona adquiere la misma 

cosa. 

Condictio causa data causa non 

secuta. Acción que se 

ejercita para recuperar lo que 

una persona dio a otra 

cuando no se recibe la 

contraprestación esperada.  

Condictio certae rei. Acción que se 

ejercita para exigir el 
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cumplimiento de una 

promesa verbal nacida de 

stipulatio cuando el objeto 

que se reclama es 

determinado. 

Condictio furtiva. Acción que se 

acumula a la actio furti  para 

reclamar el valor del objeto 

robado ante la incapacidad 

de recuperar el objeto.  

Condictio indebiti soluti. Acción 

para solicitar la restitución de 

lo pagado indebidamente.  

Condictio mutui. Acción 

recuperatoria que ejercita el 

que prestó en mutuo, contra 

su deudor.   

Condictio ob turpem vel iniustam 

causam. Ver datio por 

convenio ilícito o inmoral. 

Condictio triticaria. Acción que se 

ejercita para exigir el 

cumplimiento de una 

promesa verbal nacida de 

stipulatio cuando el objeto es 

sólo determinado por el 

género.  

Conductor. Contratante en la locatio 

conductio que puede revestir 

la forma de arrendatario, en 

cuyo caso también puede 

denominarse inquilinus, si se 

trataba de arrendamiento de 

edificio, colonus, si versa 

sobre campo o publicanus si 

es arrendamiento a largo 

plazo; patrón o contratista, 

según la modalidad que se 

trate el contrato.   

Confusio. Reunión en una misma 

persona de la calidad de 

acreedor y deudor.  

Consentimiento. Congruencia de 

voluntades para producir 

efectos jurídicos. 

Constitutum debiti. Pacto en el que 

se  fija un plazo o constituye 

una prórroga a un préstamo 

ya existente.  

Contractus. Acuerdo de dos o más 

voluntades para producir 

derechos y obligaciones, sea 

perfeccionado por la entrega 

de una cosa, a través de la 

aceptación verbal, por escrito 

o por el solo consentimiento 

o acuerdo de los contratantes. 

Contractus mohatrae. Entrega de un 

objeto, diferente al dinero, 

para que éste sea vendido y el 

precio de dicho objeto se 

considere lo prestado. Se 
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trata, por tanto de un caso de 

mutuo. 

Contrarius consensus. Extinción de 

una obligación por el 

acuerdo de voluntades, si 

dicha obligación fuese 

consensual. 

Contratos innominados. Aquellos 

que carecían de una 

regulación específica.  

Contrectatio. Aprehensión corporal 

de la cosa en el furtum. 

Contumelia. Literalmente es 

despreciar y se refiere a toda 

lesión moral o contra la 

dignidad de una persona. 

Convicium. Insultar públicamente en 

voz alta a alguna persona. 

Creditor. Acreedor, persona 

facultada para exigir de una 

persona determinada el 

cumplimiento de una 

obligación.  

Crimen expilatae hereditatis. Delito 

público castigado 

extraordinariamente 

consistente en la usurpación 

de bienes hereditarios. 

Crimen stellionatus. Delito 

cometido por fraude, engaño 

o trampa, siempre y cuando 

el supuesto no se encuentre 

tipificado como otro delito 

en particular. Si bien no se 

trata de un delito público, 

podía sancionarse con pena 

corporal. 

Crimina. Actos ilícitos que afectan 

la estabilidad del Estado 

romano. Sancionados con 

pena capital. 

D 

Damnum iniura datum. Daño 

injustamente causado. Se 

trata del deterioro o 

destrucción de una cosa sin 

derecho para ello.  

Datio. Entrega de la propiedad de 

una cosa.  

Datio in aestimatum. Entrega de 

mercancías, estimando su 

valor, para ser vendidas, 

comprometiéndose a restituir 

lo estimado. 

Datio in solutum. El deudor entrega  

una cosa diferente a la debida 

con consentimiento del 

acreedor.  

Datio por convenio ilícito o inmoral. 

Se constituye con la entrega 

de una cosa para obtener algo 

ilícito. La acción que procede 
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para reclamar lo dado es la 

condictio ob turpem vel 

iniustam causam. 

Debitor. Deudor, persona que 

resiente el ejercicio de una 

actio para exigirle el 

cumplimiento de una 

determinada prestación.  

Delatio. Llamado que hace el pretor 

a la sucesión a los posibles 

herederos. 

Deliberandi potestas. Derecho a 

deliberar si se acepta la 

herencia o no, por parte de 

los herederos extraneii.  

Delicta. Actos ilícitos que afectan a 

particulares. Sancionados 

por el pretor  

Depositum. Es el contrato mediante 

el cual una persona 

(depositante) entrega una 

cosa a otra (depositario), 

quien se obliga a custodiarlo 

de manera gratuita y 

entregarlo al primer 

requerimiento. 

Depositum apud sequestrem. 

Depósito judicial de la cosa 

litigiosa en manos de un 

tercero. 

Depositum irregolare. Depósito en 

el que depositario podía 

utilizar el objeto en depósito, 

aun siendo fungible, en cuyo 

caso se equipara al mutuo.  

Depositum miserabile. Depósito que 

se realiza motivado por un 

desastre.  

Dies cedens. El día en que surge el 

derecho para el legatario, y 

que es generalmente la 

muerte del testador (para 

algunos, el día de la apertura 

del testamento).  

Dies veniens. El día en que se hace 

exigible el legado y puede 

reclamarse al heredero. El 

momento de aceptación de la 

herencia. 

Dolus. Astucia, falacia o 

maquinación empleada para 

sorprender, engañar o 

defraudar a otro, cuando se 

simula una cosa y se hace 

otra. 

Dominus negotii. Ver gestio 

negoriorum. 

Donatio. Acto de desprendimiento 

que realiza una persona a 

favor de otra que se 
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enriquece a costa del 

primero. 

Donatio ante nuptias. Donación que 

realizan los novios antes del 

matrimonio.  

Donatio Inter Virum et uxorem. 

Donaciones entre cónyuges. 

Están prohibidas por el 

Derecho romano.  

Donatio mortis causa. Es aquella 

que se da con motivo de 

muerte próxima. 

Donatio sub modo. Donación en la 

que el donante impone una 

carga 

E 

Effusum et deiectum. El pretor 

sancionaba a quien tiraba una 

cosa o derramaba un líquido 

a la calle ocasionando un 

daño.  

Emptio res speratae. Compra de 

cosa futura. Existe una 

condición en la compraventa 

y su existencia está 

supeditada a la misma 

existencia de la cosa  

Emptio spei. Es la compra de “una 

esperanza”. No existe 

condición y la compraventa 

no cambia sus condiciones si 

la esperanza no se cumple.  

Emptio Venditio. Contrato mediante 

el cual una persona, venditor, 

procura la libre posesión y el 

disfrute completo y pacífico 

de una cosa determinada, 

merx a otra, emptor, 

mediante el pago de una 

determinada cantidad de 

dinero, pretium.  

Emptor. Ver emptio venditio 

Error en la causa. Cuando la 

motivación que tiene cada 

contratante es erróneo y el 

animus con el que contrata 

no se ve satisfecho. 

Error facti es la ignorancia o falso 

conocimiento de un hecho. 

Error in corpore. Es el error en el 

objeto y se contrata pensando 

en una cosa pero sobre algo 

diferente. 

Error in negotio. Es el error en el 

contrato que se celebra 

Error in persona. Es el error que 

acontece sobre la persona 

con quien se contrata.  

Error in qualitate. Error en la 

calidad del objeto 

contratado.  
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Error in quantitate. Error en la 

cantidad sobre lo que se 

contrata no produce 

invalidez del contrato, puesto 

que válidamente se puede 

adecuar la obligación. La 

excepción es la stipulatio. 

Error in substantia. Se produce 

cuando el error recae sobre la 

naturaleza del objeto 

contratado.  

Error iuris. Consiste en la 

ignorancia o error relativo a 

la norma jurídica aplicable al 

contrato de que se trate.  

Exceptio doli. Medio de defensa que 

opone el afectado a la acción 

de quien le engañó 

intencionalmente para 

obtener un beneficio.  

Exceptio legis cinciae. Ver Lex 

Cinciae. 

Exceptio non numeratae pecuniae. 

Medio de defensa que tiene 

aquel que prometió por más a 

efecto de que le sea ajustada 

la obligación a lo que le fue 

entregado.  

Exceptio pacti. Es el medio de 

defensa ante el 

incumplimiento de un pacto.  

Exceptio quod metus causa. 

Constituye un medio de 

defensa que opone el que ha 

sido exigido por su 

contraparte para el 

cumplimiento de una 

obligación contraída por 

intimidación.  

Exceptio senatusconsulti 

macedoniani. Defensa que 

opone el filiusfamilia para 

librarse del pago del dinero 

que recibió en mutuo.  

F 

Fenus. Mutuo con interés 

Fenus nauticum vel pecunia 

traiecticia. Préstamo con 

altos intereses para ser 

empleado al comercio 

marítimo. 

Fianza. Acto jurídico mediante el 

cual una persona se obliga a 

responder por la obligación 

de otra persona. 

Furtum. Apoderamiento fraudulento 

de una cosa, para realizar 

lucro, ya sea de la misma 

cosa, ya también de uso o 

posesión; lo que por ley 

natural está prohibido hacer. 
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Furtum possessionis. 

Apoderamiento de una cosa 

propia sin tener derecho a la 

posesión.  

Furtum usus. Robo de uso. Se da 

cuando una persona utiliza 

un objeto sin derecho o de 

forma diferente a lo pactado 

o contra su naturaleza.  

G 

Gestio negotiorum. Representación 

indirecta donde el 

representante, gestor, actúa 

en beneficio de una persona, 

dominus negotii, sin que 

exista mandato. 

H 

Heredis institutio. Designación del 

heredero por parte del 

testador. Si se realiza de 

manera verbal se denomina 

nuncupatio. 

Hereditas. Conjunto de derechos y 

obligaciones que se reciben 

de una persona fallecida, de 

cuius, y que no se extinguen 

con la muerte. 

Hereditas iacens. Herencia que no 

tiene heredero pero espera 

tenerlo. Durante este periodo 

se permite a cualquiera la 

posesión de la hereditas e 

incluso usucapirla, usucapio 

pro herede, poseyéndola 

durante un año. 

Hereditas vacans. Herencia que no 

ha encontrado heredero ni en 

la vía legítima ni en la 

testamentaria. Es absorbida 

por el fisco, la iglesia o el 

ejército.  

Heres. Heredero, es aquella persona 

que entra en los derechos y el 

lugar del difunto. 

Heres extranei. También llamados 

heres voluntarii. Son 

aquellos que no se 

encontraban en la potestad 

del de cuius y son instituidos 

por un acto voluntario del 

testador. Pueden repudiar la 

herencia. 

Heres necessarii. Son aquellos 

herederos que se encontraba 

en potestad a la muerte del de 

cuius y que no podían 

repudiar la hereditas 

Heres sui et necessarii. Aquellos que 

se convierten en sui iuris con 

la muerte del de cuius, como 

los descendientes en 

potestad, sean naturales o 
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adoptados y la esposa in 

manu. 

Heres voluntarii. Ver heres extranei.  

I 

Infamatio. Cuando una persona 

hubiera escrito, compuesto o 

publicado escrito o verso 

infamante.  

Iniuria. Afectación a la integridad 

corporal o moral de una 

persona libre. En sentido 

amplio significa antijurídico 

o contrario a derecho.  

Iniuria atrox. Aquella afectación 

corporal o moral que se 

considera grave y con una 

afrenta mayor por el hecho 

mismo, ex facto, el lugar 

donde se cometía, ex loco, o 

por la persona en quien 

recaía, ex personam.  

Inquilinus. Ver conductor 

Interdictum de precario. Interdicto 

para requerir la restitución de 

la cosa dada en precario. 

Interdictum quod legatorum. 

Interdicto contra el que 

retiene un legado sin 

autorización del bonorum 

possessor. 

Interdictum quórum bonorum. 

Interdictum contra el 

poseedor de la hereditas. Se 

trata de un interdicto para 

adquirir la posesión.  

Iudex qui litem suam facit. El juez 

que hace suyo el litigio 

dictando por ello una 

sentencia injusta. La acción 

procedente para este 

supuesto es la actio adversus 

iudicem qui litem suam 

fecerit.  

Ius adcrescendi. Derecho que tiene 

uno de los herederos o 

legatario para aumentar su 

porción debido a que su 

coheredero o legatario no 

quiere, o no puede aceptar la 

herencia. 

L 

Laesio. Aprovechamiento que hace 

una persona de otra por su 

ignorancia o extrema 

necesidad.  

Legatum. Acto de liberalidad por 

parte del testador en favor de 

una persona y que se impone 

al heredero. 

Legatum per damnationem. Legado 

en el que se obliga al 
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heredero que aceptó la 

herencia a realizar una 

prestación a favor del 

legatario. 

Legatum per praeceptionem. Es el 

legado que se da a un 

heredero instituido y que 

tomará con antelación el 

legado dispuesto.  

Legatum per vindicationem. Legado 

en el que el testador lega la 

propiedad quiritaria de una 

cosa al legatario, quien se 

hace propietario de ella 

desde el momento de la 

aceptación de la herencia.  

Legatum sinendi modo. Se trata de 

un legado de permisión o 

tolerancia. El heredero sólo 

permite que el legatario se 

apropie de una cosa del 

patrimonio del testador o del 

heredero mismo. 

Lex Apuleia. Concede acción al 

adpromissor que pagaba de 

más de su cuota contra los 

demás adpromissores. 

Lex Aquiliae de damnum. Ley que 

regula más justamente el 

daño injustamente causado,  

concediendo la actio legis 

aquiliae al afectado para 

solicitar indemnización. 

Lex Cicereia. Obligaba a aquel que 

aceptara varios fiadores 

establecer a cuántos aceptaba 

y a quiénes aceptaba. 

Lex Cincia. Ley que regulaba las 

donaciones fijándoles un 

monto, desconocido para 

nosotros. De igual forma, 

establecía que las donaciones 

sólo se permitían entre 

personas con cierta cercanía 

y ante la promesa incumplida 

de donar, concedió la 

exceptio legis cinciae contra 

el reclamo de ésta. 

Lex commissoria. En la prenda se 

trata de un Pacto entre el 

acreedor y deudor mediante 

el cual el primero se 

convierte en propietario de la 

cosa pignorada si el deudor 

no paga en el plazo fijado. 

Constantino prohibió tales 

acuerdos. En la compraventa, 

se trata del pacto mediante el 

cual se resuelve el contrato si 

el comprador no ha pagado el 

precio en el término 

establecido. 
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Lex Cornelia. Limitó el monto de la 

fianza a veinte mil sestercios 

entre las mismas personas. 

Lex Falcidia. Establece la limitación 

al testador de legar las tres 

cuartas partes como máximo 

de la herencia, reservando al 

menos una cuarta parte al 

heredero.  

Lex furia de sponsu. Ley que Limita 

la caducidad de la fianza a 

dos años. Divide la 

obligación entre los 

cofiadores, estableciendo 

con ello el por lo que cada 

uno sólo es responsable de su 

cuota, estableciendo con ello 

el beneficium divisionis. 

Lex furia testamentaria. Ley que 

limita los legados a mil ases 

y concede al heredero acción 

al cuádruplo contra el 

legatario que adquirió de 

más. 

Lex Publilia. Obliga al deudor 

principal a restituir lo pagado 

al sponsor en un plazo de 6 

meses. Concede, además, la 

actio depensi para recuperar 

lo pagado por el deudor, al 

doble. 

Lex voconia de legatis. Ley que 

prohíbe al legatario adquirir 

más que el heredero. 

Locatio conductio. Contrato 

consensual que puede 

revestir tres modalidades: 

Locatio conductio rei o 

rerum que es el 

arrendamiento de cosa, 

Locatio conductio operarum 

que es el contrato de 

prestación de servicios y 

Locatio conductio operis que 

se trata del realización de una 

obra. 

Locator. Contratante en la locatio 

conductio que es el 

arrendador, el trabajador o el 

dueño de la obra 

dependiendo de la modalidad 

de que se trate.  

M 

Mancipatio. Negocio per aes et 

libram, oral y solemne que 

consiste en una compraventa 

que se celebra ante cinco 

testigos y la presencia del 

pretor. Se utiliza una balanza 

y porta balanza.  
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Mandator. Persona que otorga 

mandato a otra para su 

representación. 

Mandatum. Contrato consensual por 

el cual una persona 

(procurator) asume la 

obligación de celebrar un 

negocio jurídico o se 

compromete a realizar un 

servicio en interés de otra 

(mandator) o de un tercero.  

Mandatum pecuniae credendae vel 

qualificatum. Préstamo 

mediante el cual una persona 

manda a otra, realizar un 

préstamo a una tercera 

persona. Generando la actio 

mandati contraria contra el 

mandator en caso del 

incumplimiento del pago del 

préstamo.  

Mandatum post mortem. Aquel 

mandato que debe ser 

cumplido después de la 

muerte del mandator. En 

opinión de Gayo, no hay 

realmente un mandato.  

Mandatum tua gratia. Consejo de 

administración, no genera 

obligación  

Manumissio. Procedimiento que 

realizaba el dominus para 

conceder la libertad a un 

esclavo, sea de forma 

solemne o sin solemnidad 

alguna.  

Merx. Ver emptio venditio 

Metus. Intimidación. Uso de la 

coacción para obligar a una 

persona a contratar, asumir 

una obligación o para hacer 

un pago. 

Mutuo accipiens. Ver mutuum 

Mutuo dans. Ver mutuum 

Mutuum. Dación mediante la cual 

una persona, mutuo dans, 

entrega a otra, mutuo 

accipiens, un objeto 

fungible, pecunia mutua, con 

la obligación de esta última 

de entregar otra cosa de la 

misma calidad, cantidad y 

especie, tantundem. 

N 

Negocios per aes et libram. 

Negocios  solemnes, 

reservados para los 

ciudadanos romanos que se 

verifican con gestos  palabras 

solemnes ante el pretor y la 

presencia de cinco testigos. 
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Se requiere de una balanza y 

porta balanzas. 

Nexum. Es la sujeción de Derecho 

antiguo en el que el deudor se 

entregaba a sí mismo, o a un 

tercero, como garantía del 

cumplimiento de una deuda o 

del pago mismo de la deuda. 

Nomina transcriptitia. Consisten en 

las anotaciones que hacía el 

paterfamilias de “entradas y 

salidas” en el libro de 

contabilidad de la domus 

denominado codex accepti et 

expensi.  

Novatio. Extinción de una 

obligación para generar una 

nueva. 

Nuncupatio. Ver heredis institutio. 

O 

Obligaciones ambulatorias. Ver 

obligaciones propter rem. 

Obligaciones bonae fidei. Son 

aquellas en las que el 

juzgador se encuentra 

facultado para modificar la 

obligación en atención a las 

circunstancias especiales del 

caso. 

Obligaciones ciertas. Aquellas cuyo 

objeto está debidamente 

determinado, se sabe con 

exactitud lo que se va a 

reclamar. 

Obligaciones civiles. Aquellas que 

son exigibles a través de una 

acción puesto que están 

sancionadas por el ius civile  

Obligaciones correales. Ver 

obligaciones solidarias  

Obligaciones cumulativas. Son 

aquellas en las que hay 

pluralidad personal en la 

obligación y que debe 

cumplirse por cada uno de 

los obligados en su totalidad 

a cada uno de los acreedores. 

Si uno paga, los demás 

continúan obligados por la 

totalidad.  

Obligaciones divisibles.  Aquellas en 

las que la prestación debida 

puede fraccionarse para su 

cumplimiento.  

Obligaciones específicas. Aquellas 

que deben cumplirse con 

objeto determinado e 

individualizado del resto de 

las cosas. 

Obligaciones genéricas. Son 

aquellas cuyo objeto puede 

sustituirse por otro de la 
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misma calidad, cantidad y 

especie.  

Obligaciones inciertas son aquellas 

que tienen un objeto 

indeterminado pero que es 

fácilmente determinable. 

Obligaciones indivisibles. Aquellas 

que se cumplen en un solo 

momento puesto que de 

fraccionarse, el objeto 

indirecto de la obligación 

perece o pierde su valor. 

Obligaciones mancomunes. 

Obligaciones con pluralidad 

personal y cuyo objeto de 

divisible. Al poder 

fraccionarse cada uno de los 

obligados responde por la 

parte que le corresponde. Y 

si hay varios acreedores, 

cada uno reclama sólo la 

parte que le corresponde. Si 

uno de los deudores paga, los 

demás no se liberan. 

Obligaciones naturales. Son aquellas 

que carecen de acción para 

reclamarlas. 

Obligaciones pretorias. También 

conocidas como honorarias, 

son las constituidas por el 

pretor, en virtud de su 

jurisdicción. 

Obligaciones propter rem. También 

llamadas obligaciones 

ambulatorias. Son 

obligaciones con sujeto 

variable, es decir que al 

originarse la obligación no 

está́ determinado contra 

quien deberá́ ejercitarse la 

actio correspondiente.  

Obligaciones sinalagmáticas. 

Aquellas en las que ambas 

partes tienen derechos y 

obligaciones recíprocos, 

constituyéndose acreedores y 

deudores al mismo tiempo. 

Obligaciones solidarias. Son 

aquellas en las que existe 

pluralidad de sujetos en la 

obligación y cuyo objeto es 

indivisible, al no poder 

fraccionarse cualquiera de 

los acreedores está facultado 

para exigir de cualquiera de 

los deudores el cumplimiento 

total de la obligación. 

Cumpliendo uno de los 

deudores, se liberan los 

demás. Estas obligaciones 
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son denominadas también 

como obligaciones correales. 

Obligaciones stricti iuris. Son 

aquellas que, por su 

solemnidad, no pueden ser 

modificadas, es decir, deben 

cumplirse exactamente como 

fueron pactadas.  

Obligaciones unilaterales. Son 

aquellas que generan 

obligación para una sola de 

las partes. 

Obligatio. Vínculo jurídico que nos 

constriñe en la necesidad de 

pagar algo conforme al 

derecho de nuestra ciudad.  

Obsignatio solemniter facta. Aquel 

que se realiza en el templo o 

ante una autoridad romana, 

del objeto debido, a efecto de 

no incurrir en mora.  

Oportere. La posibilidad de exigir el 

cumplimiento de la 

obligación a través de una 

acción.  

P 

Pactos adiectos. Auellos que se 

realizan al momento de 

celebrarse un contrato bonae 

fidei. 

Pactos nudos. Aquellos que no 

producen acción, sin 

embargo producen 

excepción. Al 

incumplimiento puede 

oponerse la exceptio pacti 

Pactos pretorios. Son aquellos que 

tienen acciones y 

excepciones propias, 

concedidas por el pretor. 

Pactos vestidos. Aquellos que tienen 

eficacia jurídica, sea a través 

de la acción del contrato al 

que se adhieren o sea por 

acción propia.  

Pactum de non petendo. Pacto entre 

acreedor y deudor para que 

se condone la deuda. 

Pactum de non praestanda evictione. 

Acuerdo en el que el 

vendedor queda liberado por 

la responsabilidad por 

evicción. Se da en época 

postclásica.  

Pactum de Retroemendo. Acuerdo 

mediante el cual el vendedor 

puede rescatar la cosa 

vendida, por el mismo 

precio, en determinado plazo 

o condición. 
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Pactum de Retrovendendo. Acuerdo 

mediante el cual el 

comprador tiene la facultad 

de vender nuevamente la 

cosa al vendedor.  

Pactum de vendendum. Acuerdo por 

el cual el acreedor queda 

autorizado para vender la 

prenda y satisfacer su crédito 

si el deudor incumple con la 

obligación. 

Pactum Displicentiae. Pacto por el 

cual el comprador puede 

devolver la mercancía si ésta 

no le satisfacía. 

Pactum ex intervallo. El que se 

celebra posterior al contrato.  

Pactum in continenti. Celebrado en 

el mismo momento del 

contrato. 

Pactum quo minus solvatur. 

Acuerdo entre el heredero 

extraneii y los acreedores del 

de cuius para que aquel 

acepte la herencia 

reduciendo las deudas y 

evitando con esto el repudio 

de la hereditas.  

Pecunia mutua. Ver mutuum 

Pendente condicione. Tiempo en el 

que la condición está 

pendiente de realización. 

Permutatio. Se trata de un 

intercambio de una cosa por 

otra, es decir do ut des. Es un 

contrato real, puesto que para 

que se genere la obligación 

se requiere que una de las 

partes entregue la cosa 

generándose en ese momento 

la obligación para la 

contraparte. 

Pignus. Entrega de la posesión de 

una cosa al acreedor 

pignoraticio para garantizar 

el cumplimiento de una 

obligación principal.  

Portio legitima.Ver quarta debitae 

portionis 

Positum vel suspensum. Colocar o 

suspender algún objeto sobre 

la vía pública que puede 

causar algún daño. La acción 

procedente es la actio de 

positis ac suspensis. 

Praescriptio longi temporis. 

Extinción de la obligación 

por el transcurso del tiempo.  

Precarium. Consiste en un préstamo 

gratuito que realiza una 
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persona, precario dans, a 

otra, precario accipiens, con 

la obligación de restituir el 

objeto al primer 

requerimiento.  

Pretium. Ver emptio venditio 

Prior stipulatio. En una 

adpromissio, es la stipulatio 

que genera la obligación 

principal a la que se le 

establecerá una fianza.  

Pro herede gestio. El hecho de 

comportarse como heredero 

que realiza el heredero 

extraneii, aceptando con ello 

la herencia de forma tácita.  

Procuratio in rem suam. Mandato 

para que el procurator actúe 

en representación en un 

procedimiento judicial. 

Procurator. Aquella persona que 

recibe mandato de otra para 

que lo represente en uno o 

varios actos de 

administración.  

Promissio iurata liberti. Promesa 

verbal que hacía el esclavo 

por manumitir, de prestar 

servicios, operae, en favor de 

su patrón una vez realizada la 

manumissio. 

Promissor. El que se obliga 

mediante stipulatio. Es el que 

promete y se constituye en 

deudor. 

Publicanus. Ver conductor 

Q 

Quarta debitae portionis. Parte de la 

herencia que debía el 

testador heredar a los 

legítimos consistente en al 

menos la cuarta parte de su 

patrimonio. También se 

denomina portio legitima o 

quarta Falcidia. 

Quarta Falcidia. Ver quarta debitae 

portionis 

Querella inofficiosi testamenti. 

Acción que tienen los que 

por ley serían llamados a 

heredar para solicitar la 

revocación del testamento, 

sea por razón de preterición, 

sea por haber sido designado 

con poca cuantía.  

Querella non numeratae pecuniae. 

Medio procesal que tiene 

aquel que prometió por más 

de lo que le entregaron a 

efecto de que le sea ajustada 

la obligación. 
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R 

Rapiña. Robo cometido con 

violencia y sancionado por el 

pretor. 

Receptum arbitrii. Es la aceptación 

de un juicio arbitral. Nadie 

puede obligar a una persona 

a ser árbitro, sin embargo una 

vez aceptada la función, 

puede reclamarse el 

cumplimiento. 

Receptum argentarii. Convenio 

mediante el cual el banquero 

se compromete a cumplir una 

obligación por alguno de sus 

clientes. 

Receptum nautae, caupones vel 

stabularii. Acuerdo 

mediante el cual el armador, 

mesonero o establero se 

compromete a custodiar y 

entregar en las mismas 

condiciones las cosas que les 

fueron confiadas.  

S 

Satisfactio. Ver solutio. 

Senatusconsultum Macedoniano. 

Disposición que prohíbe 

entregar dinero en mutuo a 

un filiusfamilias, en cuyo 

caso, la obligación carece de 

acción para reclamar su 

cumplimiento. 

Senatusconsultum Orfitianum. 

Concede preferencia a los 

hijos para la sucesión de la 

madre aun respecto a los 

consanguíneos y agnados de 

la difunta.  

Senatusconsultum Pegasiano. 

Establece la facultad del 

heredero fiduciario para 

retener una cuarta parte de la 

herencia. 

Senatusconsultum Tertullianum. 

Disposición que llama a la 

madre a la sucesión ab 

intestato del hijo sin 

descendientes, después de 

los hermanos agnados. 

Senatusconsultum Trebelliano. 

Disposición que establecía 

que si la herencia se 

constituía por fideicomisos, 

las acciones a favor y en 

contra del fiduciario se 

trasladen al fideicomisario, 

equiparándolo al heredero. 

Senatusconsultum Velleianum. 

Disposición senatorial que 

prohíbe a las mujeres ser 

garantes de una obligación.  
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Separatio bonorum. Beneficio que 

se concedía al heredero 

necesario a efecto de separar 

la masa hereditaria y dejar a 

salvo sus bienes futuros. La 

venta de la hereditas se hace 

a nombre del heredero, no 

del de cuius. Este mismo 

beneficio se daba a los 

acreedores que sospechaban 

de un heredero insolvente 

para garantizar el 

cumplimiento de los créditos 

del de cuius. 

Sequester. Depositario que recibe la 

cosa litigiosa para su 

custodia.  

Sociedad Particular. Aquella 

sociedad en la que sólo se 

aporta parte de los bienes de 

los socios, no la totalidad. 

Societas. Contrato consensual de 

asociación celebrado por dos 

o más personas, socios, con 

la intención de compartir 

pérdidas y ganancias. 

Societas ercto non cito. Sociedad 

universal cuyo origen es una 

herencia indivisa y los socios 

se comprometen a aportar 

todos sus bienes presentes y 

futuros. 

Societas leonina. Sociedad en la que 

un socio obtiene una 

situación ventajosa al recibir 

solo ganancias dejando las 

pérdidas a los demás socios.  

Societas negotiationis alicuis. 

Sociedad particular que 

implica una serie de 

operaciones comerciales 

determinadas. 

Societas omnium bonorum. Son las 

sociedades que se 

constituyen con la totalidad 

de los bienes de los socios. 

Societas quaestus. Sociedad 

universal en la que los socios 

aportan bienes presentes y 

los ingresos producto de su 

trabajo, dejando fuera los 

legados, las sucesiones y 

donaciones 

Societas unius rei. Sociedad 

particular que está limitada a  

una sola operación u objeto.  

Solutio. Cumplimiento o ejecución 

de la prestación debida. 

Solutio se entiende como el 

pago y se usa para 

obligaciones de dar pero este 
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concepto implica también 

satisfactio, que es el 

cumplimiento de las 

obligaciones de hacer. 

Solutio indebiti. Pago de lo indebido. 

Cuando erróneamente se 

paga una deuda que ya estaba 

extinta.  

Sponsio. Es un contrato verbal 

realizado a través de 

stipulatio en el que se utiliza 

el verbo spondere, 

respondes. Reservado para 

los ciudadanos romanos. 

Sponsor. En sentido amplio es la 

persona que ha estipulado 

con el verbo spondere. En 

sentido estricto se utiliza 

para el fiador, es decir, 

persona que ha aceptado 

mediante stipulatio, y 

utilizando el verbo spondere, 

responder por la obligación 

de otro.  

Stipulatio duplae. Estipulación en la 

que se pacta el doble del 

precio de la mercancía como 

indemnización por la pérdida 

de ésta por evicción.  

Stipulatio habere licere. 

Estipulación en la que se 

pacta una indemnización 

estimada por los daños y 

perjuicios motivados por la 

pérdida de la mercancía por 

evicción. 

Stipulatio incerti. Estipulación que 

se realiza entre comprador y 

vendedor por la cual el 

vendedor se obliga a 

responder por los defectos de 

la mercancía.  

Stipulatio inutilis. Aquella que 

resulta ineficaz porque la 

acción no procede para exigir 

su cumplimiento. 

Stipulatio sortis et usurarum. 

Estipulación que genera la 

obligación de pagar un 

préstamo y los intereses que 

éste genere. 

Stipulatio usurarum. Estipulación 

que genera la obligación de 

pagar interés y que se 

adiciona al préstamo de 

mutuo. 

Stipulatio. Forma de obligarse, oral 

y solemne, que consiste en 

pregunta seguida de una 

respuesta afirmativa para 

constituir una obligación. 
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Justiniano lo clasifica en los 

contratos verbales. 

Stipulator. El que pregunta en una 

stipulatio. Se constituye en el 

acreedor.  

Substitutio pupillaris. Designación 

que hace el paterfamilias en 

su testamento de un heredero 

para la sucesión de su hijo, si 

éste muere siendo impúber.  

Substitutio quasi pupillaris. 

Designación que hace el 

ascendiente nombrando en su 

testamento al heredero de su 

hijo demente. El sustituto era 

el llamado para recoger la 

sucesión del enfermo una vez 

fallecido. 

Substitutio vulgaris. La sustitución 

vulgar es aquella en la que el 

testador designa herederos 

sustitutos, una vez que ha 

designado al primer llamado 

a heredar, para el caso de que 

este último no llegue a ser 

heredero. 

Sucesión legítima. Ver sucessio ab 

intestato. 

Sucessio ab intestato. También 

denominada legítima, es 

aquella en la que el heredero 

es designado por la ley a falta 

de testamento válido y eficaz 

Superfluum. El remanente de la 

venta de una cosa dejada una 

prenda, una vez pagados los 

créditos, y que se restituye al 

deudor.  

Sustituciones. Son instituciones 

testamentarias de herederos 

de segundo orden, es decir 

son llamados a heredar si el 

primer designado no llega a 

ser heredero. 

Syngraphae. Documento en el que se 

consigna el reconocimiento 

de una deuda actual o futura. 

Se realizaba en duplicado 

conservando un ejemplar 

cada una de las partes. 

T 

Tantundem. Ver mutuum 

Testamenti factio. Aptitud para hacer 

testamento o ser designado 

en testamento. 

Testamentum. es la manifestación 

legítima de nuestra voluntad 

hecha con las solemnidades 

debidas, para que surta 

efectos después de nuestra 

muerte. 
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Testamentum caeci. El testamento 

otorgado por el ciego, que 

ante la ausencia de escribano, 

puede aceptarse un octavo 

testigo. 

Testamentum calatis comitiis. 

Testamento de Derecho 

antiguo que se otorgaba en 

los Comicios por curias. 

Testamentum desertum. Ver 

testamentum destitutum  

Testamentum destitutum También 

denominado testamentum 

desertum, es aquel que se 

vuelve ineficaz por falta de 

heredero.  

Testamentum imperfectum. Ver 

Testamentum non iure 

factum 

Testamentum in procinctu. 

Testamento antiguo que se 

otorgaba ante el ejército 

preparado para salir a la 

guerra. 

Testamentum iniustum. Ver 

testamentum non iure factum 

Testamentum inutile. Aquel 

testamento en el que fue 

preterido el filius. Se trata de 

un Testamentum non iure 

factum. 

Testamentum irritum. Testamento 

que se torna ineficaz por 

sobrevenir una capitis 

deminutio. 

Testamentum militis. Testamento 

otorgado por los militares. 

No requería forma y era 

válido siempre y cuando el 

militar muriese en la 

campaña militar.  

Testamentum non iure factum. 

Llamado también iniustum o 

imperfectum, es aquel que 

resulta inválido por no 

guardarse las formalidades 

necesarias.  

Testamentum parentis inter liberos. 

El testamento realizado por 

cualquiera de los padres en 

favor de los hijos sin 

importar la forma, pero si 

entre los hijos se incorporó 

una persona que no lo fuere, 

el testamento será nulo. 

Testamentum per aes et libram. 

Testamento del ius civile que 

se realizaba a través de una 

mancipatio, compraventa 

solemne que se realizaba 

ante el pretor, la presencia de 
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cinco testigos, balanza y 

porta balanza.  

Testamentum per holographum 

scripturam. Testamento de 

puño, letra y firma del 

testador. 

Testamentum per nuncupationem 

sine scripturam. Testamento 

que se celebra ante la 

presencia de siete testigos y 

de forma oral. Se refería el 

nombre del heredero y las 

últimas disposiciones.  

Testamentum pestis tempore. 

Testamento que se realiza en 

tiempo de peste y en el que 

no concurren conjuntamente 

los testigos al otorgamiento 

del testamento por temor al 

contagio.  

Testamentum pretorio. Testamento 

de derecho pretorio, escrito 

en tablillas y los sellos de 7 

testigos.  

Testamentum ruptum. Aquel que 

originalmente era válido pero 

luego se rompe por la 

realización de uno posterior 

o la existencia de un 

póstumo.  

Testamentum ruri conditum. 

Testamento que es realizado 

en el campo y por la 

dificultad que representa 

reunir siete testigos, se 

autoriza que sean cinco.  

Testamentum tripertitum. 

Testamento de época 

postclásica que se realizaba 

de puño y letra del testador o 

a través de escribano, ante la 

presencia de 7 testigos que 

ponían nombre, firma y 

sellos.  

Transactio. Pacto en virtud del cual 

los litigantes ponen fin a un 

litigio, haciéndose 

concesiones recíprocas. 

U 

Usucapio pro herede. Ver hereditas 

iacens. 

V 

Venditor. Ver emptio venditio 

Vicios del consentimiento. 

Condiciones o causas 

externas que afectan la 

voluntad de una persona. Son 

el error, el dolus, el metus y 

laesio. 
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