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Parte primera: Introducción. Fuentes del derecho romano. 

 

I. Introducción al Estudio del derecho romano 

“Se entiende por <Derecho Romano> una  serie de escritos de aquellos  autores 
que  fueron  considerados  en  la  antigua  Roma  como  autoridades  en  el 
discernimiento de los justo e injusto (iurisprudentes); especialmente, la colección 
antológica  de  esos  escritos  hecha  por  el  emperador  Justiniano,  a  la  que  éste 
agrego otra menor de leyes dadas por los emperadores romanos anteriores y las 
suyas propias…” 

La  palabra  directum  pertenece  al  lenguaje  vulgar  tarde‐romano,  de 
inspiración judeo‐cristiana. La palabra propiamente romana es ius, que significa 
“lo justo”, es decir, el orden judicial socialmente admitido, formulado por los que 
saben de los justo: los iuris prudentes. 

La unidad del pueblo romano es más personal que territorial: comprende a la 
totalidad de ciudadanos. Afines a los romanos son los  latini quienes se hicieron 
plenos  ciudadanos  desde  el  siglo  I  a.C.  Los  no  romanos  ni  latinos  se  llamaban 
peregrini  (si  tenían  relación  con  Roma)  o  barbari  (si  se  hallaban  fuera  del 
territorio romano. 

La  sociedad  se  dividía  en  dos  clases:  los  patricios  y  los  plebeyos.  Todos 
ocupan  una  posición  dentro  de  sus  familias,  pudiendo  estar  sometidos  (alieni 
iuris)  al pater  familias  o  ser  independientes  (sui  iuris).  Tienen plena  capacidad 
jurídica  sólo  lo  segundos.  Las  mujeres  sui  tienen  incapacidad  similar  a  la  de 
quienes no han llegado a la pubertad, necesitan de un tutor, no pueden ser pater, 
están  excluidas  de  actividades  públicas.  Los  esclavos  (servi)  son  cosas  bajo  la 
potestad  de  su  dueño  quien  le  podía  conceder  la  libertad  mediante  la 
manumisión (libertos). 

Para  votar  el  pueblo  se  reunía  en  comicios,  sean militares,  por  centurias  o 
civiles.  La  plebe  puede  reunirse  en  concilia  para  aprobar  resoluciones  que 
reciben en nombre de plebiscitos; deben autorizar leyes de los magistrados o la 
elección de los mismos. 

Las  magistraturas  se  caracterizan  por  ser  anuales,  colegiadas  y  gratuitas. 
Están  limitadas  por  el  veto  (intercedió)  del  magistrado  colega.  La  potestad 
máxima  de  la  república  residen  en  los  cónsules  por  debajo  están  los  pretores 
urbanus  (367  a.C.)  y  peregrinus  (242  a.C.).  No  tienen  imperium  sino  simple 
potestas los censores, quaestores, aediles. 



El  Senado,  a  pesar  de  no  tener  potestad,  es  el  órgano  de mayor  influencia 
pues tiene la auctoritas patrum e interviene en los asuntos más importantes. Sus 
decisiones o consejos (senatus consulta) iban dirigidos a los magistrados, quienes 
debían  ejecutarlos.  Sólo  desde  Tiberio  empieza  a  intervenir  el  Senado  en  la 
función legislativa de derecho privada. 

1. El  derecho  positivo  mexicano.  Características  del  sistema. 
Diferencias con la experiencia jurídica romana. 

Derecho público: 

‐ Constitución escrita y rígida 
‐ La parte orgánica se basa en la división de poderes. 

o Legislativo: creación de normas jurídicas generales. 
o Ejecutivo: reglamentos, decretos y ordenanzas. 
o Judicial: jurisprudencia integradora. 

Derecho privado: 

‐ Sistema escrito 
‐ Sistema europeo‐continental 

Fuentes: 

‐ Ley: nuestro sistema es legalista, el Estado tiene el monopolio. 
‐ Jurisprudencia: su eficacia depende de la ley. 
‐ Costumbre delegada 
‐ Doctrina: juega un papel muy pequeño. 

Consecuencias del legalismo: 

‐ Monopolio  estatal:  expropiación  a  los  particulares  a  partir  de  las 
revoluciones liberales (S. XVIII y XIX). 

‐ Generalidades y abstracción: implica que las soluciones preceden al caso, 
soluciones iguales a casos distintos. 

‐ El papel del jurista es pasivo: recibe el derecho ya fabricado, es ajeno a la 
creación; estudia leyes, se limita a deducir la solución aplicable al caso y 
derivar las consecuencias jurídicas. 

Diferencias con la experiencia jurídica romana: 

‐ No hay una jerarquía normativa. 
‐ La  lex    se  involucró  poco  con  el  derecho  privado.  Sólo  se  dio  ante 

problemas sociales. 
‐ Sistema jurisprudencial: la principal fuente es la doctrina. 
‐ Papel activo del jurista: está detrás de todas las fuentes del derecho. 
‐ Sistema casuista: solución concreta y particular a cada caso. 
‐ La creación del derecho es privada. 
‐ Sistema abierto: en crecimiento, no codificado ni hermético. 

Tradición  jurídica:  es  la  forma  en  que  una  sociedad  utiliza  el  derecho. 
Históricamente han existido tres: 



‐ Civil  law:  incluyendo  derecho  soviético.  Europa  continental  y 
Latinoamérica. 

‐ Common law. EE.UU. e Inglaterra. 
‐ Musulmán: contenido religioso. 

El derecho civil actual tiene cuatro bases: el derecho romano (parte científica 
del  derecho:  obligaciones,  contratos),  canónico  (derecho  familiar  y  procesal), 
medieval (ius commune) y mercantil (poco científico y flexible). 

 
2. La  enseñanza  del  derecho  romano.  Presupuestos.  Importancia. 

Objetivos. 

“La  virtud  ejemplar  del  Derecho  Romano,  por  la  que  debe  seguir  siendo 
estudiado en la actualidad, consiste en haber sido fundamentalmente un derecho 
científico, es decir, jurisprudencial, y no un orden impuesto por el legislador”.1 

II. Historia  de  las  fuentes  del  derecho  romano  con  especial 
referencia a la jurisprudencia 
 

1. La época arcaica (753 al 27 a.C.) 

Sus fuentes son: (a) las mores maiorum o costumbres de los antepasados, (b) la 
jurisprudencia pontifical y (c) las XII tablas. 

Los romanos hacen dos distinciones importantes: 

a) Los romanos conciben al  ius como la disciplina de la equidad (ars boni et 
aequi), aquello acorde a las normas que rigen relaciones entre personas. Distinto 
del  ius  es  el  fas  que  es  lo  no prohibido,  lo  que  la  religión  considera  lícito  y  no 
“nefasto”, aquello acorde a las normas que rigen las relaciones entre el hombre y 
sus deidades. 

El  más  antiguo  ius  consiste  en  un  orden  de  poderes  personales.  Los 
poderes  son  en  su  origen  de  dos  clases:  actos  de  apoderamiento  de  las  cosas 
(vindicatio) y de personas (manus iniectio).2 

b) La auctoritas consiste en el saber socialmente reconocido y la potestas en 
el poder socialmente reconocido. Cada fuente del derecho se basa en alguna de 
estas virtudes.3 

Para esta época esas distinciones no estaban bien determinadas. 

Socialmente  existen  tres  instituciones  características:  la  religión  que 
interviene  en  todos  los  aspectos  de  la  vida  social,  la  familia  y  la  tierra  como 
distinción entre patricios (dueños) y plebeyos. 

                                                        
1 D’Ors, p. 27. 
2 Se considera que de aquí parte la distinción entre derechos reales,  los primeros, y personales, 
los segundos. 
3  El  derecho  romano  procede  principalmente  de  la  auctoritas  pero  también  de  la  potestas.  La 
fuente de autoridad es la jurisprudencia. La potestad influye mediante leyes y edictos.  



La  religión  es  de  tipo  familiar  y  posteriormente  nacional.  Regula  las 
relaciones entre vivos y muertos y con el pater. Todas las instituciones jurídicas 
se basan en la religión (e.g. adopción, propiedad). 

Características: 

‐ Formalismo 
‐ Consuetudinario 
‐ Oral: así se transmite. 
‐ Distinción de ius y fas. 
‐ De corte patricio. 
‐ Tradicionalismo: apego a las costumbres. 
‐ Economía de medios 
‐ Personalista: es el derecho de los cives (romanos). 
‐ Publicidad: intervención de testigos, autoridades o el pueblo. 
‐ Configuración procesal: Los derechos y obligaciones aparecen siempre en 

forma  de  posibilidades  de  accionar,  excepcionar  y  otros  recursos.  Lo 
distingue  del  ius  civile  y  de  los  ordeanamientos  de  derecho  privado 
modernos.  “Allí  donde  falta  acción  in  personam  falta  también  la 
obligación”. 

‐ Rígido. 
 

a. El papel de la costumbre 

En  la  época  más  antigua  las  normas  jurídicas  son  costumbres  basadas  en  la 
religión  familiar  que  llevan  respetándose  un  largo  tiempo  y  se  consideran 
obligatorias. 

Es  la primera  fuente del derecho  romano arcaico.  Las mores maiorum  o 
costumbres de los antepasados se intentaron codificar en la Ley de las XII Tablas. 
Son la principal fuente del derecho, al menos cuantitativamente. 

b. Las legis actionis y la jurisprudencia pontifical 

Como el ius empieza por estar en estrecha relación con la religión (ius divinum)., 
son  los pontífices quienes solían tener el monopolio del antiguo procedimiento 
civil romano. 

Los  sacerdotes  podían  ser:  el  rey,  los  flamines,  los  augures,  o  los 
pontífices.  Los  pontífices  son  el  “puente”  entre  los  vivos  y  los  muertos;  se 
dedican a la religión familiar; son los depositarios de la cultura social. Manejan el 
calendario, la escritura, las fórmulas del procedimiento, etc. 

A  los  pontífices  llegan  personas  a  preguntarles  sobre  los  asuntos 
religiosos.  Ellos  responden de  acuerdo  a  las  costumbres.  Las  consecuencias  de 
esto en el derecho privado son: 

‐ Oralidad del saber: la fórmula se convierte en un requisito formal. 
‐ Secretismo: saber que no se revela, se consulta. Es mágico. 

Cuando  se  logró  distinguir  entre  el  ius  y  el  fas  acudieron  las  personas  a 
plantear  problemas  de  carácter  interpersonal.  Los  respuestas  a  estos  pueden 



clasificarse  en:  acciones  (cómo  demandar),  negocios  (cómo  crear  derechos  y 
obligaciones)  y  explicación  de  derechos  y  obligaciones  derivados  de  una 
situación jurídica. Es así como inicia la jurisprudencia. 

Las propias XII Tablas requerían de la interpretación de los pontífices. 

Características: 

‐ Formulario: se entrega una instrucción por parte del pontífice. 
‐ Formalismo: se requiere reproducir la fórmula exacta. 
‐ Su eficacia radica en la auctoritas. 
‐ No  hay  investigación  de  los  hechos;  se  responde  en  base  a  lo  que  se 

plantea. 
‐ Respuestas condicionadas (“según lo que usted me propone”). 
‐ Casuismo: la regla jurídica se enuncia para cada caso. 
‐ Economía  de  medios:  se  utiliza  una  misma  figura  para  regular  casos 

distintos.  Las  fórmulas  de  los  negocios  jurídicos  y  acciones  fueron 
tipificadas pero existían muy pocas (3 acciones y 3 negocios).4 
 

c. Las leyes de las XII Tablas 

Esta ley es la primera fuente del derecho de los romanos, del ius civile como tal. 
En  ella  se  intentaron  codificar  las  costumbres,  recoger  el  ius  civile.  Esto  no  se 
repetirá hasta el fenómeno del Digesto.  

Sus  causa  social  es  el  conflicto  entre  patricios  y  plebeyos.  Estos  últimos  se 
quejaban de normas discriminatorias,  falta de acceso a  los cargos públicos y  la 
forma arbitraria de aplicación del derecho. 

Esta  ley fue dada por un colegio de diez magistrados (decemviri,  todos ellos 
patricios) con encargo  legislativo, presuntamente estudiaron  las  leyes de Sólon 
desde  Grecia.    Durante  su  elaboración  se  suspendieron  las  magistraturas 
ordinarias.  Fueron  aprobadas  por  los  comicios  en  el  451  a.C.  Se  duda  de  que 
hayan intervenido los plebeyos en su redacción, de la influencia griega y de que 
haya sido rogada (aprobada por los comicios). 

De  su  contenido destaca  que pretendieron  igualar  la  condición  social  entre 
patricios y plebeyos ya que eran aplicable a ambos. Parece que se  trató de una 
materialización de las costumbres. Fue poco innovador.  Se distingue entre ius y 
fas pero cae en contradicciones. Mezcla entre derecho público y privado, aunque 
son  normas  que  se  refieren  al  ciudadano  común.  Tratan  mucho  los  temas  de 
herencia,  familia  y  vecindad.  Tratan  poco  de  negocios mercantiles  y  contratos 
obligatorios.  En  materia  penal  el  derecho  del  ofendido  a  vengarse,  una  vez 
declarada la culpa judicialmente, era la única y natural consecuencia del delito. 

                                                        
4 Esto implica que los pontífices llegaron a dar interpretaciones para ajustar el caso a un tipo, en 
algunas ocasiones muy exageradas. E.g. Para emancipar a un  filiusfamilias  de  la potestad de  su 
padre interpretó la norma de las XII Tablas mediante la cual el padre perdía la patria potestad de 
su hijo si lo vendía tres veces. Aun cuando la finalidad original era limitar el lucro excesivo a costa 
del  hijo,  esta  figura  hubo  de  servir  para  legitimar  la  renuncia  voluntaria  a  la  patria  potestad, 
desconocida por las XII Tablas. 



Esta ley fue superada por el derecho posterior pero nunca fue expresamente 
derogada. De su  influencia posterior podemos decir que se utilizó durante más 
de medio milenio. Los pontífices tuvieron que adaptarlo para nuevas figuras (vid 
economía de medios, arriba). 

Los  nuevas  leges  se  votarían  por  el  concilium  plebis  a  propuesta  del 
magistrado  y  pasarían  de  la  sencillez  de  las  XII  Tablas  a  una  extrema 
minuciosidad. Las leyes rara vez afectan la esfera del derecho privado. 

Lex  es  una  declaración  normativa  que  descansa  en  una  acuerdo,  puede  ser 
pública o privada. La ley por antonomasia es la lex publica o mandato general del 
pueblo a propuesta del magistrado.  

Propuesta la lex (rogata) por el magistado el pueblo en ésta representado la 
acepta  a  través  de  los  comicios.  Posteriormente  el  Senado  la  refrenda  con  su 
auctoritas. 

Las partes de la ley son:  

‐ Praescriptio  o  prefacio,  en  el  que  figuran  el  nombre  del  magistrado 
proponente, el lugar y fecha en que tuvo lugar la asamblea y el ciudadano 
que votó primero.  

‐ Rogatio o parte dispositiva. 
‐ Sanctio: fija los términos precisos para asegurar su eficacia. 

Las leyes se citan con el nomen o cognomen del magistrado proponente. 

2. Presupuestos del cambio 
 

a. La  expansión  económica  y  política  y  el  nacimiento  del  ius 
gentium. 

Entre los años 240 al 220 a.C. se desarrolla la Primera Guerra Púnica donde los 
romanos  vencen  a  Cartago  y  conquistan  Sicilia  y  se  adueñan  las  rutas 
comerciales  de  los  cartagineses.  Para  esto  Roma  había  iniciado  una  armada  y 
construido  una  flota  militar  de  entre  300  a  400  barcos  que  posteriormente 
serían utilizados con fines comerciales. 

En  el  año  200  a.C.  tiene  lugar  la  Segunda  Guerra  Púnica  por  la 
intervención de Roma en un  conflicto entre España y Cartago. Roma conquista 
España. En el 150 a.C. obtienen otro triunfo  importante al conquistar Grecia de 
manos directas de los helenos (Macedonicos). 

Los límites de la dominación romana avanzaron en apenas 150 años hasta 
el  Éufrates  y  el  Mar  Negro.  Roma  era  ahora  dueña  y  señora  de  la  cuenca 
mediterránea. 

Este  crecimiento  político  va  a  traer  importantes  consecuencias  en  el 
campo económico comenzando por el incremento notable de la esclavitud. En la 
agricultura  se  desarrolla  el  latifundio  y  se  incrementa  el  comercio  con  el 
mediterráneo.  La  industria  y  los  servicios  se  especializan.  Se  desarrolla  la 
moneda (As) y la banca. 



Como  el  derecho  de  cada  comunidad,  de  las  muchas  que  conforman  la 
republica  romana,  sólo  tenía  vigencia  para  sus  ciudadanos  y  no  para  los 
extranjeros,  sobreviene  un  problema.  Comenzando  por  el  ius  civle  que  es 
anacrónico e inhibe el crecimiento.   

Roma se vio obligada a garantizar al extranjero protección jurídica. 

El problema se resolvió a  través de  la  jurisdicción, que fue  la revolución 
jurídica que permitió el desarrollo del nuevo (ius gentium) derecho a través de la 
figura  del  pretor.  Comienza  a  desarrollarse  el  procedimiento  formulario  o 
clásico. 

Ius gentium5 

a) Causas 

‐ Hubo un cambio en la situación socioeconómica y militar en Roma: de ser 
una ciudad‐Estado patriarcal de autoconsumo pasa a ser la capital política 
y económica del mundo occidental. 

‐ En Roma rige el antiguo ius civile que es formalista, personalista y rígido 
el  procedimiento  civil  también  es  rígido,  formalista  y  sólo  protege  a  los 
ciudadanos  romanos.  Sus  acciones  sólo  tutelan  situaciones  reconocidas 
por el ius civile. 

‐ El viejo ius civile es obstáculo para los romanos al interior y al exterior. No 
fue capaz de adaptarse a las grandes transformaciones. 

b) Jurisdicción 

Originalmente  la  función  jurisdiccional  recae  en  la magistratura  del  cónsul.  La 
Ley  Licinia  Sextia  (367  a.C.)  crea  la  figura  del  pretor  quien  ahora  la  ejerce.  El 
pretor  era  un magistrado  al  que  le  correspondía  fundamentalmente  la  justicia 
privada y penal de Roma y la Italia romana. 

La  jurisdicción  de  los  magistrados  fue  elemento  dominante  de  la 
evolución  jurídica  romana  hasta  la  llegada  de  jurisprudencia.  La  legislación 
imperial también termina por disolverla. 

c) Relaciones entre peregrinos 

Con la creación de la figura del pretor peregrino (242 a.C.) se suple la ausencia 
de jurisdicción entre extranjeros o entre extranjeros y ciudadanos romanos. Se le 
llamó  así  para  distinguirlo  del  pretor  urbano, magistrado  para  procesos  entre 
ciudadanos. En las provincias el gobernador ejercía la jurisdicción. 

Esto obliga a crear el  ius gentium y el proceso formulario, ya que no era 
aplicable el  ius civile.  Se reconocen ciertos contratos concluidos sin  forma pero 
cuya  fuerza  obligatoria  no  radica  ya  en  el  ius  civile  sino  en  el  ius  gentium.  El 
contacto con otros derechos favoreció la formación de nuevas normas jurídicas. 

                                                        
5 Es  lo mismo que  ius honorario,  solo que cuando se hace  referencia a éste ultimo se  relaciona 
más con su  fuente, que es el edicto del pretor, al  ius gentium  se hace referencia con relación al 
ámbito personal de validez. 



Cuando  los  súbditos  romanos  postulaban  derecho  ante  los  tribunales 
romanos estos aplicaban las normas del ius gentium puesto que no conocían las 
normas de sus derechos locales. 

d) Concepto: el ius gentium es el conjunto de normas jurídicas no pertenecientes 
al  derecho  civil  que  el  pretor  peregrino  y  posteriormente  el  urbano  aplica  en 
conflictos en los que al menos una de las partes no es ciudadano romano.  

Se diferencia del ius civile por su ámbito personal de validez. El fundamento del 
ius gentium es la buena fe6   (respeto a la palabra). Las partes deben respetar la 
palabra:  fundamento de  la obligatoriedad. La buena  fe  la establece el pretor en 
base a  las  relaciones comerciales  internacionales, donde  imperaba  la  confianza 
(a sabiendas de que no podrían invocar su derecho en caso de un conflicto). 

e) Contenido: El pretor le dio reconocimiento jurídico a figuras que ya existían: 
arrendamiento, mandato,  sociedad,  compraventa,  etc. Esto  se hizo otorgan una 
actio por “méritos”. 

f) Figuras afines: 

‐ Es  derecho  romano  creado  por  el  pretor  gracias  al  auxilio  de 
jurisconsultos romanos. 

‐ No es formal, prevalece la buena fe. 
‐ Existe  una  segunda  acepción  de  ius  gentium  que  dan  los  posclásicos  al 

derecho internacional privado. 
‐ No se trato de una recepción de instituciones extranjeras, mas bien fueron 

pocas las que se adoptaron. 

g) Procedimiento: Se crea un nuevo procedimiento semejante a las acciones de la 
ley pero desformalizado, el procedimiento formulario. El pretor tiene la facultad 
de  aceptar  o  negar  acciones  según  lo  estime  conveniente;  no  está  atado  al  ius 
civile. 

h) La renovación del ius civile 

El pretor urbano comienza a aplicar a los ciudadanos romanos el derecho 
de  gentes  y  el  nuevo procedimiento  alrededor del  año 150 a.C,  gracias  a  la  lex 
Aebutia. 

El  ius  gentium  influenció  al  ius  civile  porque  se  empezaron  a  aplicar 
instituciones  como  la  buena  fe  y  el  no  formalismo  a  tal  grado que  en  la  época 
clásica se fusionaron ambos derechos y se conocieron como ius civile. Los últimos 
juristas  en  distinguir  entre  derecho  honorario  y  derecho  civil  fueron  los  de 
principios del siglo III d.C. 

“Hemos visto cómo fueron reconocidas numerosas pretensiones que eran 
totalmente ajenas al viejo ius civile y cómo fue corregido el propio Derecho civil 
con el no uso de normas anticuadas y cómo se mitigó su rigor al admitir nuevas 
                                                        
6 El magistrado ordenaba en la formula a los jueces privados que se juzgaran las pretensiones del 
demandante según las normas de bona fides y no según el ius civile. La buena fe servía al pretor 
para extender la protección juridica más allá del ius civile. 



excepciones. De este modo se acomodó el derecho a las exigencias que planteaba 
la evolución económica y una conciencia  jurídica orientada hacia  los principios 
de la lealtad (fides) y equidad (aequitas), todo ello sin que necesitara de una gran 
cooperación  del  factor  legislativo,  sino  únicamente  a  través  de  la  práctica 
judicial…”.7 

b. La  figura  del  pretor  y  el  procedimiento  formulario. 
Importancia  y  desenvolvimiento  del  cambio.  Significado  y 
función de la fórmula. 

Para esta sección se recomienda conocer bien el procedimiento de  las acciones 
de la ley y el procedimiento formulario.  

Además  es  importante  saber  que  el  pretor  otorga  o  niega  acciones  y 
excepciones  en base  al mérito  según  tres  factores:  la bona  fides,  la utilitas  y  la 
aequitas. 

Se  van  creando  instituciones  paralelas  al  ius  civile  pero  mucho  más 
flexibles como por ejemplo las siguientes: 

Ius civile  Ius honorarium 
Propiedad quiritaria  Propietad bonitaria. Actio publiciana. 
Manumisión.  Manumisiones  pretorias:  vindicatio 

libertatis. 
Contratación  Acciones adyecticias (representación). 

En  síntesis,  a  través  del  derecho  honorario  los  pretores  brindan 
protección  a  situaciones  que  en  el  ius  civile  no  tenían  acción.  Como  lo  dice 
Papiniano: el pretor actuó supliendo, corrigiendo y coadyuvando con el derecho 
civil. Se privó de eficacia a situaciones que causaban injusticias, se negó acciones 
de  ius  civile,  se otorgaron otras que  lo ameritaban, pero  también  se  ratificaron 
viejas instituciones del ius civile. 

La  fuente  del  derecho  honorario  es  el  edicto  del  pretor;  es  el  principal 
motor de  la creación  jurídica en el periodo preclásico. El edicto es el programa 
anual del magistrado que se publicaba al  iniciar su cargo. Explica cómo se va a 
ejercer la función jurisdiccional a modo de formulario. Puede ser visto como una 
promesa de protección procesal. 

Existen dos tipos de edictos: 

‐ Perpetuo: se emite al inicio del encargo del pretor con una vigencia de un 
año (por ser la duración del cargo). 

‐ Repentino: agrega acciones y excepciones al edicto perpetuo.  

Se  llama  parte  traslaticia  a  la  que  permanece  entre  los  edictos  de  pretores 
sucesivos. La parte nueva es la que modifica el edicto anterior. 

La  facilidad de  actualizar  el  edicto  dio  gran  flexibilidad  al  derecho. Aunque 
conforme pasan los años el edicto pasa a ser un conjunto estable. 

                                                        
7 Kunkel, p. 101. 



Otra  característica  es  la  publicidad.  Esto  permite  que  la  gente  invoque  el 
edicto en el juicio. 

El  derecho  honorario  goza  de  una  configuración  procesal.  Los  romanos 
estudiaban el derecho a través de acciones. 

¿Por qué el edicto es fuente de derecho? Porque creó instituciones, modifico 
el derecho y tuvo eficacia por el imperium del magistrado. Las partes saben que 
de nacer un conflicto se les va a otorgar esa acción o excepción. 

c. El contacto con los griegos y la jurisprudencia laica. 

Decadencia de la jurisprudencia pontifical 

a) Las XII Tablas  fijan  la  ley y dan publicidad al derecho vigente,  lo que  le 
quita arbitrariedad al pontífice. 

b) Gneo Flavio, un escribano de un pontífice, publica las fórmulas procesales 
y  el  calendario  judicial.  Esto  provoca  que  se  divulgara  el  conocimiento 
jurídico. Se duda de su autenticidad, probablemente es sólo una leyenda. 

c) En el 253 a.C. un pontífice plebeyo de nombre Tiberium Coruncaro, optó 
por hacer publicas las sesiones del pontífice, lo que dio acceso al público 
para que aprendieran derecho. 

d) En el 204 a.C.  se publica  los Tripartita  de  Sexto Elio Peto, primera obra 
jurídica.  Esto marca  la muerte  definitiva  de  la  jurisprudencia  pontifical. 
Otros precursores son Marco Poncio Catón, Manlio Manilio y Junio Bruto. 

Jurisconsultos laicos 

En paralelo a  la caída de  la  jurisprudencia pontifical asciende  la  jurisprudencia 
laica, misma que tiene ataduras heredadas de los pontífices como: 

‐ Siguen un método no científico. 
‐ Su actividad es  reducida:  exponen el derecho vigente.  Su  jurisprudencia 

tiene tres funciones: 
o Cautelar: cláusulas 
o Responsa: soluciones a casos prácticos (extraídas de otras fuentes). 
o Enseñanza de carácter práctico. 

‐ Son conocedores pero no creadores del derecho. 
‐ Casuismo. 

Helenización del derecho romano 

Las ataduras previas van a perderse a partir del año 150 a.C. con la helenización 
del derecho romano.  

El helenismo es  la  influencia griega en otras ciudades. Se dio a partir de  las 
conquistas de Alejandro Magno. Este fenómeno surge en Roma y de las guerras 
con Cártago. Su incrementa tras la conquista de Grecia. 



Roma empieza a importar cultura griega. Los griegos enseñaban a las clases 
altas. Se comienza a estudiar la filosofía. Esto provoca la búsqueda de un método 
en la jurisprudencia. La retórica da origen a la figura del advocatus.8 

Surge una contradicción entre los jurisconsultos precursores y la filosofía, ya 
que  la  última  es  general  y  abstracta  y  el  derecho  era  casuístico.  Los 
jurisconsultos  terminan  por  adoptar  el  método  filosófico  griego  llamado 
dialéctica,  que  se basa  en  el  análisis  conceptual  y  en  la  síntesis.  Se  trata de un 
método para sistematizar científicamente una masa de conocimientos a través de 
la discusión lógica. 

Para  sistematizar  el  derecho  utilizaron  ciertos  cánones  como  la  división, 
distinción  entre  género  y  especies,  analogía,  definición,  método  deductivo  e 
inductivo.  Con  estas  herramientas  el  jurista  va  a  analizar  las  instituciones 
(género) y las va a clasificar por criterios para derivar sus figuras (especies). Se 
logra definir conceptos. 

De esta  forma se genera una estructura científica del conocimiento  jurídico. 
Esto  no  fue  aplicado  a  todo  el  ordenamiento  jurídico  sino  a  instituciones 
específicas con la finalidad de resolver casos concretos. 

Los primeros  juristas  laicos helenizados  fueron: Q. Mucio Escévola (primera 
exposición científica del derecho civil vigente,  representante del nuevo método 
dialéctico), su alumno Aquilio Galo (inventa el “dolo”) y S. Sulpicio Rufo (alumno 
de Galo, primero en comentar el edicto, lo que precipitó la literatura jurídica del 
derecho honorario; comenzó a ser campo de trabajo como el ius civile).  

Síntesis: 

‐ Helenización. 
‐ Adopción del método de la dialéctica. 
‐ Aplicación al campo jurídico para analizar instituciones y resolver casos. 

 
3. Los últimos 150 años de la República 

Aun  cuando  el  crecimiento  económico  de  Roma  no  tenía  precedentes  y  había 
mucha riqueza entre guerreros, nobles, caballeros y equites (burgueses), la clase 
proletaria crecía de modo incesante y llevaron a luchas internas que llevaron al 
triunfo a César y al hundimiento de la República. 

Los métodos y  las categorías de  la  labor  jurídica sufrieron una profunda 
transformación  en  los  últimos  siglos  de  la  república.  El  impulso  necesario 
provino, como se ha visto, de  la toma de contacto con la ciencia griega y, sobre 
todo, con las disciplinas de la retórica y la filosofía. 

a. La jurisprudencia de la época (los precursores). 

                                                        
8 La competencia entre el  jurista y el abogado se inicia desde el siglo II a.C. Los abogados van a 
invocar elementos metajurídicos que desafían la labor del jurista. El desenlace fue que el abogado 
se  limitó  a  atender  la  parte  procesal  (como  orador  forense)  y  los  juristas  continuaron  sus 
estudios. La jurisprudencia se afirma como una ciencia práctica del derecho. 



El procedimiento del jurista precursor para resolver los casos que se le plantean 
es el siguiente: 

Primero: Contacto con el cliente que acude a exponer el caso. 

Segundo: Aislamiento. El jurista retiene los hechos relevantes. 

Tercero:  Decisión  justa.  El  jurista  enuncia  su  solución  tomando  en  cuenta  los 
hechos. 

Una  vez  que  se  tiene  la  solución  al  caso  concreto  el  jurista  comienza  a 
extraer reglas  jurídicas por medio de  la  inducción. Estas reglas son normativas 
(vinculan),  abstractas  (no  se  agotan  en  la  aplicación  del  caso  concreto)  y 
generales (aplicables a todos los que figuren en el supuesto). Esto permite que la 
solución de nuevos  sea más sencilla. 

b. Leyes. Senadoconsultos. El edicto del pretor. 
 

• Senado consulto: opinión vinculativa del senado por su auctoritas y potestas. 
Casi  nunca  es  fuente  de  derecho  privado.  El  Senado  no  tuvo  funciones 
legislativas sino hasta el principado cuando toma las facultades de la plebe. 

• Lex:  deriva  del  plebiscito9  por  iniciativa  del  cónsul.  Rara  vez  es  fuente  de 
derecho  privado,  sólo  ante  problemas  sociales  que  requieren  soluciones 
inmediatas.10 

• Edicto:  es  la  principal  fuente  del  derecho  en  la  época  preclásica.  Es  una 
fuente mediata, sus efectos son diferidos. Llegan los casos y posteriormente 
se incorporan al edicto. 

• Jurisprudencia:  en  esta  época  ya  es  fuente  de  derecho.  Radica  en  la 
auctoritas.  Ante  distintas  opiniones  de  juristas  el  juez  adoptaba  la  que  le 
parecía mejor, ya que no había leyes de citas. 

El jurista está detrás de todas estas fuentes como asesor del senado, cónsul, 
pretor, etc. 

 

4. La época clásica (27 a.C. al 235 d.C.) 
 

a. Jurisprudencia.  Exponentes  y  literatura.  Relación  con  el 
poder. Método. Importancia. 

Jurisprudencia 

Los  períodos  de  la  jurisprudencia  clásica  se  extienden  desde  el  principado  de 
Augusto  (27  a.C.)  hasta  los  Severos  (235  d.  C.).  Es  durante  este  trayecto  de 

                                                        
9 El plebiscitum es la deliberación de la plebe en su asamblea para la plebe. Tras la lex Horatensia 
(287 a.C.) se equipara a la ley. 

10  Conflictos  sociales:  lex  Poetelia  Papiria  (nexum),  revolución  juridical:  lex  Aebutia 
(procedimiento) y lex Aquilia (daños). 



aproximadamente dos siglos y medio, que la jurisprudencia alcanza el período de 
mayor esplendor. 

Cuando  Augusto  se  encuentra  en  el  poder  busca  impulsar  la 
jurisprudencia.  En  materia  procesal  deroga  las  antiguas  acciones  de  la  ley  y 
queda vigente sólo el procedimiento formulario (leyes Julias).  

Augusto absorbe  las  facultades de  imperium proconsulare  y  la  tribunicia 
potestas.  La  primera  le  da  iurisdictio  (facultad  de  administrar  justicia)  y  la 
segunda ius auxilim (facultad de defender a los ciudadanos mediante la apelación 
de sentencias).11 

Dado que durante el gobierno de Augusto hubo paz y estabilidad se dio un 
auge  cultural  y  económico. No  es  casualidad  que  la  jurisprudencia  de  la  época 
(clásica) sea la expresión más acabada de la misma. 

Exponentes 

a) Periodo clásico temprano (27 a.C.‐ 96 d.C. – Dinastía Flavia) 

La  actividad  práctica  de  los  primeros  juristas  del  periodo  se  limita  a  los 
dictámenes, la penetración en las funciones del nuevo régimen se realiza a través 
del ius publicum respondendi. 

Se  da  la  existencia  de  escuelas  jurídicas  en  Roma  y  después,  en  las 
principales  ciudades  del  Imperio:  Beirut,  Alejandría,  Cesarea  de  Palestina, 
Cartago, Atenas, Antioquía de Siria y Constantinopla. 

En Roma se crean dos grupos importantes de juristas entre los que existió 
una cierta rivalidad y diferencias doctrinales pero no una diversidad de método 
ni de orientación doctrinal básica. Eran grupos informales fieles a las tendencias 
del fundador que fueron llamados scholae (escuelas). 

Una de éstas era la escuela Sabiniana o Casiana; fundada probablemente 
por Sabino sucediéndole Casio, Celio,  Javoleno y en s.  II  Juliano y Gayo. La otra 
escuela era  la Proculeyana que  fue  fundada por Labeón y recibió el nombre de 
uno de  sus más grandes dirigentes Próculo. En esta destacaron  los dos Nervas 
(padre e hijo) que fueron el abuelo y el padre del emperador Nerva. 

Entre los juristas más destacados de este periodo se encuentran: 

• Labeón:  De  la  época  de  Augusto.  Discípulo  de  Trebacio.  Fundador  de  la 
escuela  proculeyana.  Entre  sus  obras  destacaron  las  Epistulae,  Responsa, 
Phitana,  un  comentario  al  edicto  y  una  serie de  obras póstumas  editados 
por un anónimo y extractados por Javoleno. Fue el que tal vez más destacó 
en la delimitación y configuración de los conceptos jurídicos básicos.    

• Capitón: Tuvo rivalidad tanto política como jurídica con Labeón. Profundo 
conocedor  del  ius  pontificium  del  que  escribió  una  obra  libri  de  iure 
pontificio,  un  libro de officio  senatorio,  así  como un  tratado de  cuestiones 
relativas al derecho público con referencias históricas. 

                                                        
11 Este cambio dará origen al procedimiento extraordinario, que es bistancial.  



• Sabino: Fundador de la escuela que lleva su nombre. Su obra principal está 
constituida por la construcción sistemática del ius civile; fue comentada con 
posterioridad  por  Pomponio,  Ulpiano  y  otros,  dando  lugar  a  un  tipo  de 
obras que llevaron el título de commentarii ad Sabinum. También escribió 
comentarios “al edicto de pretor urbano” y obras de carácter no jurídico. 

• Casio: Cabeza de la escuela sabiniana y su prestigio fue tan grande que a la 
escuela  también  se  le  conoce  como  casiana.  Su  obra  principal  es  los  libri 
iuris civilis. Desarrolló una larga actividad como responsor. 

• Próculo: Dirigió la escuela proculeyana. Escribió una Epistulae. 
• Javoleno: Fue  jefe de  la  escuela  sabiniana y  entre  sus discípulos destacan 

Juliano. Entre sus obras destacan sus Epistulae que contienen quaestiones y 
responsa. 
 

b) Periodo clásico alto (96‐180 d.C. – Antoninos, de Nerva a Marco Aurelio) 

Comprende aproximadamente un siglo de paz interior; es el momento en el que 
el  régimen  imperial  obtiene  los  frutos  de  la  evolución  de  Roma;  ésta  pasa  de 
potencia  nacional  a  imperio  mundial.    Bajo  el  régimen  de  los  Antoninos  la 
jurisprudencia llegó a su máximo esplendor.  

La  mayor  parte  de  los  grandes  juristas  de  la  época  formó  parte  del 
consilium  de  los  diversos  emperadores  y  contribuyó  a  la  creación  del  derecho 
por  medio  de  las  constituciones  imperiales.  La  pertenencia  al  consilium  les 
permitió a los juristas el acceso a los archivos imperiales y los puso en contacto 
directo  con  los  casos  más  importantes  que  llegaban  al  emperador.  Resalta  el 
estudio y análisis al que es sometido cada caso, por los juristas.  

Entre los juristas más destacados se encuentran: 

• Aristón: Posiblemente  fue  liberto y no gozó del  ius publicum respondendi. 
Fue uno de  los  juristas privados más prestigiosos en  la época de Trajano. 
Escribió una obra  titulada Decreta Frontiana,  que era probablemente una 
colección de sentencias del tribunal imperial. 

• Neracio:  Presunto  sucesor  del  trono  imperial.  Jefe  de  la  escuela 
proculeyana y escribió unas Epistulae  y  las Membranae  (pergaminos) que 
contienen los dictámenes sobre casos concretos. Escribió unas Regulae en 
que recogió principios jurídicos de carácter abstracto. 

• Celso: Último gran jurista de la escuela proculeyana, hijo de otro jurista del 
mismo  nombre  que  también  había  dirigido  la  escuela.  Fue  un  jurista  de 
precisión, agudeza y originalidad. Su obra fundamental fue una colección de 
dictámenes  sobre  casos  ordenados  sistemáticamente:  Digesta.  En  su 
pensamiento jurídico fue muy importante el concepto de equidad. 

• Salvio Juliano: Tal vez el más destacado jurista de la jurisprudencia romana. 
Tuvo  una  brillante  carrera  política.  Discípulo  de  Javoleno  y  jefe  de  la 
escuela  sabiniana.  Entre  sus  escritos  más  importantes  se  encuentran  los 
Digesta.  También  escribió  comentarios  a  las  obras  de  algunos  juristas 
anteriores.  Destacó  por  su  visión  e  instinto  que  lo  llevaron  a  encontrar 
soluciones  prácticas  acertadas  sin  seguir  un  método  rígido  al  tratar 
problemas. Se dice que fue el redactor del Edicto de Adriano. 



• Africano: Discípulo de Salvio  Juliano. Publicó unas Quaestiones en  las que 
recoge muchos dictámenes de Juliano. 

• Pomponio:  Probablemente  no  tuvo  el  ius  publicum  respondendi  y  no 
desempeño  ningún  cargo  público.  Se  dedicó  a  la  enseñanza  del  derecho. 
Desarrolló una amplia actividad literaria. Entre sus obras destaca el manual 
que  contiene  la  única  exposición  sistemática  de  la  historia  del  derecho 
romano. También escribió comentarios a Sabino, al edicto del pretor, etc. 

• Gayo:  No  existe  ninguna  noticia  biográfica  directa;  por  lo  que  sólo  se  le 
conoce por su praenomen. Aún así es uno de los autores clásicos preferidos 
por  los  juristas de  la época posclásica. Es el único  jurista romano del que 
actualmente  se  conserva  una  obra  prácticamente  completa  sin  retoques 
sustanciales. Su obra más conocida Institutiones es una exposición de todo 
el derecho romano privado clásico 
 

c) Periodo clásico tardío (180‐235 d.C. – Severos) 

Época con conflictos por el poder: en 198 Septimio Severo  le da  la corona a su 
hijo Antonino llamado Caracalla que fue asesinado en 217 por Macrino que a su 
vez  fue  asesinado por Eliogábalo. A  la muerte de Eliogábalo,  asesinado por  los 
pretorianos, Alejandro Severo se apoderó del Imperio, en 235 fue víctima de una 
sedición militar en Mayena. 

Período  de  decadencia  de  la  jurisprudencia.  Inicia  la  llamada 
“jurisprudencia  burocrática”.  Los  juristas  estaban  cada  vez  más  ligados  a  la 
administración del imperio siendo consejeros del emperador en materia jurídica.  

El jurista se ocupa preferentemente sólo de extraer lo aprovechable de la 
tradición y recopilarlo. Hay una falta de compendios breves de derecho 

Entre los juristas más destacados se encuentran: 

• Papiniano: Fue asesinado en el 212 por orden del emperador Caracalla,  lo 
que  acrecentó  su  prestigio.  Sus  dos  obras  principales  son Quaestiones    y 
Responsa, son colecciones de casos comentados y resueltos por el autor son  
muy utilizadas en la enseñanza. 

• Paulo:  Discípulo  de  Escévola,  ayudante  de  Papiniano  y  colaborador  de 
Ulpiano.  Fue  miembro  del  consilium.  Su  actividad  literaria  fue  amplia: 
Quaestiones, Responsa, comentario a Sabino, comentario al edicto y diversas 
monografías. Rara vez cita constituciones imperiales y juristas anteriores o 
contemporáneos. 

• Ulpiano:  Discípulo  y  ayudante  de  Papiniano  y  colaborador  de  Paulo; 
desempeñó  altos  cargos  públicos.  Fue  asesinado  en  una  revuelta  de  los 
guardias pretorianos en el 228. Es el  jurista romano del que se conservan 
más textos. Entre sus obras destacan los comentarios a Sabino, al edicto y a 
diversa  leyes. Escribió varias colecciones de casos, alguna obra elemental, 
diversas monografías y varios manuales prácticos de instrucciones para el 
desempeño de cargos de gobierno. 

• Marciano: Escribió en tiempo de Caracalla y Alejandro Severo monografías 
y notas a autores anteriores y unas Instituciones. 

• Modestino:  Último  de  los  grandes  juristas  clásicos.  Discípulo  de  Ulpiano. 
Tuvo estrechas relaciones con el mundo helenístico: escribió parte de sus 



obras  en  griego  y  muestra  una  fuerte  tendencia  a  sistematizar  el 
pensamiento  jurídico  en  forma  dogmática.  Entre  sus  obras  destacan: 
Pandectae, Regulae y Responsa. 

Literatura 

Los trabajos de los juristas son de las siguientes especies: 

‐ Respondere: respuestas a casos prácticos. 
‐ Cavere: redacción de contratos y testamentos. 
‐ Agere:  actuación  en  juicio  como  asesores  de  las  partes,  jueces,  pretor, 

abogados, etc. 
‐ Scrivere:  redacción de  literatura  científica  cuyo principal  género  son  las 

responsa,  pero  también  existen  los  comentarios,  colecciones  de  casos 
(digesta,  responsa,  quaestiones,  epistulae,  etc),  obras  elementales 
(introducción al derecho, contienen regulae y definiciones), manuales de 
instrucciones (para el desempeño de cargos públicos) y monografías. 

Relación con el poder 

Entre los S. III y II a.C. se genera una libre dedicación a la labor jurisprudencial 
por  parte  de  un  sector  de  aristócratas,  es  decir,  surge  la  secularización 
jurisprudencial  que  tuvo  como  consecuencia  la  decadencia  de  los  pontífices 
como  juristas y provocando que  la  jurisprudencia ya no tuviese una naturaleza 
de  un organismo estatal. “En cierto sentido, los juristas disfrutaban de un poder 
análogo al del propio Augusto, de un poder personal que, si sólo era reconocido 
de hecho, no era por ello más débil.” Esta independencia de los juristas del poder 
político,  comenzó  a  quebrantarse  con  Augusto  que  por  un  lado  no  podía  “ni 
desinteresarse  de  la  jurisprudencia  ni  confiar  en  la  complacencia  de  los 
juristas…”.   

Ante esta situación, la antigua práctica jurisprudencial de dar respuestas 
fue  en  cierto  modo  sometida  al  poder  imperial  que  concedió  a  prestigiosos 
juristas  la  facultad de dar respuestas bajo su propia autoridad (ius respondendi 
ex auctoritate principis). El propósito de Augusto al conceder este derecho,  sería 
que el jurista así distinguido tuviese una autoridad mayor que los demás juristas 
e influyese en los magistrados y jueces. El ius repondendi  no podía ser solicitado; 
lo acordaba por propia iniciativa. 

Esto implica que a la auctoritas del jurista se le suma la del príncipe. Las 
opiniones de los juristas gozan de un triple valor: el intrínseco, la autoridad del 
jurista y  la autoridad del príncipe.  

De esta forma a partir de Augusto, surgieron dos clases de jurisconsultos. 
Aquellos juristas que habían sido beneficiados con el ius respondendi,  lo que les 
daba mayor  crédito y, por otra parte,  juristas que no habían sido beneficiados, 
pero que continuaban respondiendo sobre consultas del derecho, aún sin tener 
el ius respondendi. Es importante aclarar que los dictámenes de unos y  de otros 
no tenían nada de obligatorio para el magistrado o juez. 



Sin embargo, para garantizar su autenticidad de la opiniones de aquellos 
juristas  que  contaban  con  ius  respondendi  debían  ser  entregadas  por  escrito  y 
selladas.  

Se comienza a originar el fenómeno de la vinculación del juez a la opinión 
del  jurista  con  ius  respondendi  y  cada  vez  quedaban  más  descartadas  las 
opiniones de juristas que no tenían esta característica. Surge la idea de que el ius 
respondendi contiene la facultad para crear derecho.  

Consecuencias: 

‐ Se inserta el germen de la burocratización al derecho. 
‐ Limita la libertad del jurista. 
‐ Lo positivo es que evita que las opiniones de charlatanes tengan validez. 

Características: 

‐ La  opinión  es  obligatoria  para  el  caso  concreto  para  el  que  se  emitió. 
Posteriormente se considera que son aplicables a casos distintos del que 
las motivó. 

Etapas: 

‐ Temprana  (finales  del  siglo  I  a.C.):  poca  vinculación  con  el  poder.  Poca 
distinción con jurisprudencia republicana por la reciente influencia de la 
dialética griega. 

‐ Alta  (finales  del  siglo  I  d.C.):  estrecha  vinculación  con  la  administración 
imperial. Desaparecen  los  rasgos doctrinarios de  las  escuelas.  El  género 
literario más importante es la colección de dictámenes prácticos. 

‐ Tardía:  burocratización.  El  jurista  llega  al  enciclopedismo  (recopila  el 
derecho  romano previo,  ya no  es  creativo).  Los  juristas más destacados 
pertenecen a la clase de los caballeros y no a la de los senadores; muchos 
proceden de la mitad oriental del imperio. 

Fue  hasta  el  final  del  reinado  de  Adriano  que  se  estableció  que  las 
opiniones  de  los  juristas  con  ius  respondendi  serán  obligatorias  para  el  juez 
(Gayo 1, 7), y en caso de discordancia, el juez tendría la facultad de escoger entre 
las opiniones. 

Adriano tuvo como asesores a los más importantes juristas en el consilium 
principis,  quienes  influyeron  en  la  administración  de  justicia  y  en  la  política 
jurídica del emperador. 

Método: examen ponderado del caso12 

Cuando llegan los juristas clásicos (esto es a partir de Labeón) se invierte la labor 
creativa del derecho que hasta entonces seguían los juristas precursores: ahora 
se  trata  de  establecer  leyes  concretas  derivadas  del  caso,  diseñadas  para  el 
mismo. Se aplica el método deductivo. 

                                                        
12 Contrastar con el método de los juristas precursores (arriba). 



a) El jurista toma conocimiento del caso. 
b) Aislamiento de los elementos fácticos importantes. 
c) Abstracción: generalización a caso‐tipo. 
d) El jurista enuncia la solución. Ya es derecho. 
e) La  solución  resuelve  el  caso  y  se  emite  con  vocación  de  resolver  casos 

futuros, iguales o parecidos. 
f) La  regla  es  propuesta  (publicada,  vid  géneros  literarios)  para  su 

aceptación o rechazo.  
g) Si se acepta, la regla se añade al repertorio de soluciones jurídicas. 

Hay que tener en cuenta que la regla casuística es individual y concreta y se 
postula después del caso. La norma jurídica es general y abstracta y precede al 
caso. 

Características de la elaboración de reglas casuísticas: 

‐ El jurista opera en aislamiento: no toma en cuenta factores externos. 
‐ Se utiliza la tópica: método griego para distinguir a través de problemas. 

Sostienen  que  cada  problema  debe  resolverse  con  el  método  más 
adecuado, por esto los juristas no están atados metódicamente. Incluso se 
llega  a  decir  que  el  jurista  romano  está  dotado  de  una  gran  intuición13 
pero no es necesariamente lógico pero sí justo. 

Herramientas  para  decidir  los  casos  (rationes  decidendi):  el  jurista  aplica 
cualquier a de las herramientas. Esto es la tópica. 

Científicas: menor relevancia práctica: 
a) Subsunción: razonamiento deductivo. 
b) Argumentación  lógica:  argumentos  ab  absurdo,  a  contrario  sensu,  ad 

maiori ad minus, ad minus ad majus, analogía, a fortiori. 
c) Argumentación gramatical 
d) Regulae iuris: principios de los viejos juristas 

No científicas: mayor relevancia práctica: 
e) Argumento de autoridad: auctoritas del jurista. 
f) Costumbre y naturaleza de las cosas. 
g) Principios  rectores  del  ordenamiento:  bona  fides,  aequitas,  utilitas  y 

humanitas. 

La fuente más flexible, creativa y científica es la jurisprudencia. 

Sus aportaciones siguen en vigor en el derecho privado, excepto en materia 
familiar, mercantil y algunas otras figuras modernas. La materia de obligaciones 
es básicamente romana. 

Al derecho jurisprudencial se le considera un modelo del derecho privado 
porque fue construido por particulares. 

Esta  creación  jurídica  muestra  la  libertad  del  jurista  frente  al  poder 
público y frente al sistema conceptual. 

                                                        
13 Posteriormente se buscará justificar las reglas en la lógica y se evita la intuición. 



 
b. Las demás fuentes del derecho en la época clásica. El ascenso 

del derecho Imperial. 
 

a) La lex desaparece con Augusto, pues las facultades de la plebe las toma el 
Senado. Su logística era muy complicada por la naturaleza de un imperio 
tan grande. 

b) Los  senadoconsultos  dejan  de  tener  relevancia  política  y  comienzan  a 
versar sobre derecho privado. 

c) El edicto se agota con la publicación del Edicto Perpetuo a cargo de Salvio 
Juliano, en tiempos de Adriano (129 d.C.). Sometió el edicto a una revisión 
acabada, ratificada por un senadoconsulto y que sólo podía ser cambiada 
por el príncipe. El magistrado judicial perdió así su potencia creadora y en 
su lugar quedó la jurisprudencia y posteriormente la legislación imperial. 

d) La jurisprudencia es una fuente muy importante. 
e) Las constituciones imperiales14 van en aumento y tienen cada vez mayor 

importancia. 
a. Edicta: Augusto imita la facultad del pretor para emitir edictos (ius 

edicendi).  Es  una  norma  general  y  abstracta.  Permite  promulgar 
leyes de derecho público.  

b. Mandata:  disposición  de  carácter  administrativo  dirigida  a 
funcionarios en concreto. 

c. Decreta:  sentencias extra ordinem dictadas por el príncipe en uso 
de su jurisdicción civil o criminal. 

d. Rescrpita: contienen la opinión jurídica del emperador. Disposición 
de  carácter  jurídico  por  la  que  el  emperador  responde  a  un 
funcionario o particular que le solicita su opinión. La respuesta se 
puede insertar en el texto de la propia carta (suscriptio) o se puede 
hacer una carta nueva (epistola). 

El  derecho    imperial  vino  a  complementar  la  producción  jurídica  de  la 
época. Abordó muchos casos concretos.   Gayo fue el primero en reconocer a las 
Constituciones imperiales la “fuerza de ley”.  

El  principado  concluye  con  la  muerte  de  Alejandro  Severo  (235  d.C.), 
quien  fuera  asesinado  junto  con  Ulpiano  por  su  guardia  pretoriana.    Inicia  el 
dominado. 

Conclusiones: 

‐ Las  constituciones  imperiales  terminan  con  la  libertad  de  la 
jurisprudencia. 

‐ No hay jerarquía normativa; libertad para aplicar fuentes. 
‐ Detrás de todas las fuentes (excepto de la costumbre) hay un jurista. Esta 

intervención es directa en la jurisprudencia. 
 

c. Las causas de la decadencia. 
                                                        
14  Gayo  define  la  constitución  imperial  como  aquello  que  el  emperador  establece  por  decreto, 
edicto o epístola. 



 

5. Características del derecho en la época posclásica (235 al 530 d.C.) 

Coincide  con  el  periodo  del  dominado.  A  su  vez  lo  podemos  dividir  en  cuatro 
periodos: 

a) Anarquía militar: hubo 16 emperadores oficiales y 30 aspirantes. 
b) Diocleciano (230 al 330). Centralización administrativa. Crea la jerarquía: 

el gobierno se divide en dos caesar y dos augustus. La intención era lograr 
una  sucesión  pacífica,  pero  no  se  logró.  Termina  con  la  fachada 
republicana  que  se  conservaba,  pues  emite  leyes  y  constituye  una 
monarquía  absoluta  militarista.  Se  comienzan  a  adoptar  costumbres 
asiáticas (e.g. emperador es dios).  

c) Constantino  (330  al  430).  Funda  Constantinopla  y  la  vuelve  la  segunda 
capital  del  imperio.  Elabora  el  edicto  de  Milán  que  estableció  el 
cristianismo como religión oficial del  imperio. Concluye de centralizar el 
poder y el derecho. 

d) Teodosio I (430 al 530). En su testamento divide el imperio entre sus dos 
hijos.  El  imperio  de  occidente  comprende  el  norte  de  África,  Italia, 
Germania y los Balcanes. 

Desde el siglo IV los hunos empiezan a conquistar a los bárbaros que estaban 
en  los  linderos  del  imperio  romano,  lo  que  provocó  que  los  bárbaros  se 
internaran en el imperio romano. Algunas de estas migraciones fueron pacíficas 
y autorizadas por Roma. Sin embargo, otras fueron violentas, como la de Alarico 
quien saqueó Roma. 

El  imperio  se  comienza  a  fragmentar  y  empiezan  a  surgir  reinos  más 
pequeños. En el 476 Odoacro depone a Rómulo y termina el Imperio Romano de 
Occidente.15  El  Imperio  Romano  de  Oriente  subsiste  pero  con  cultura 
principalmente griega. 

Características16 

‐ Desaparece la fachada republicana. 
‐ El centro del poder se traslada a Constantinopla. 
‐ La  única  fuente  son  las  constituciones  imperiales,  pues  el  emperador 

acumula en su persona la autoridad y la potestad. 
‐ Preocupación  por  ordenar  la  producción  jurídica,  surge  la  noción  de 

Código. 
‐ La población ya no se distingue entre bárbaros y romanos. 
‐ El  imperio  deja  de  identificarse  con  Roma  y  lo  hace  con  la  figura  del 

emperador. 
‐ Poder ilimitado del emperador, señor absoluto (dominus). 
‐ Jurisprudencia anónima o escondida bajo nombre de autores clásicos. 

                                                        
15 Con la caída del imperio resurge el derecho consuetudinario. 
16 D’Ors encuentra las siguientes tendencias: pragmática (se pierde lo que resulta difícil o inútil), 
naturalista  (enfoque  desde  el  punto  de  vista  de  efectos  económicos,  olvido  de  categorías 
conceptuales), moralizante (busca soluciones justas). 



‐ Desparece la jurisprudencia, la figura del jurista y el estudio científico del 
derecho. CAUSAS: 

o Burocratización de la jurisprudencia (asalariados). 
o Pierden libertad los juristas (“instrumento servil de la voluntad del 

emperador”). 
o El emperador monopoliza la facultad de crear derecho 
o Proliferación de rescripta. 
o El Edicto perpetuo termina con la labor del pretor. 
o Inestabilidad el imperio: la guerra es lo principal. 
o Retroceso cultural 

Legislación imperial: 

El  príncipe  busca  facultades  normativas.  Obtiene  las  del  pretor  o  cónsul 
(edictos),  las del  tribuno  (leyes) y para elaborar constituciones. Se distingue  la 
lex del  iura. El  iura es el derecho viejo,  los  textos de  juristas viejos. La  lex es el 
derecho que proviene del emperador. 

Las leyes son de dos tipos: edicta o leges  (generales y abstractas, a través 
de constituciones imperiales) y rescripta o decretos. 

Como  la  lex  también  está  dispersa  se  busca  codificar  y  ordenar.  El 
concepto de “ley de citas” alude prescripciones sobre los escritos de juristas que 
se pueden aducir ante los tribunales y el modo de valorarlos. 

‐ Codex  Gregorianus:  compila  las  constituciones  imperiales  de  Adriano  a 
Diocleciano (117 al 304). Las ordenó por materias. 

‐ Codex  Hermogenianus:  actualiza  el  código  Gregoriano  con  las 
constituciones de Diocleciano hasta Constantino. 

‐ Ley de Citas (426): constitución por Teodosio II y Valentiniano III. Sólo se 
pueden  invocar  en  juicio  como  autoridades  las  opiniones  de  Papiniano, 
Paulo, Ulpiano, Modestino y Gayo. Cuando coincidan varios se decide por 
la mayoría y en caso de empate prevalece Papiniano. 

‐ Código  Teodosiano  (Teodosio  II):  tuvo  vigencia  en  los  dos  imperios. 
Compila  las  constituciones  pero  la  elabora  el  emperador  y  no  los 
particulares como el Código Gregoriano y Hermogeniano. 

‐ Codex  repetitae:  reúne  los  códigos  anteriores  y  las  constituciones  hasta 
Justiniano, quien autoriza a modificar las anteriores. 

‐ Novelas: compilación de nuevas constituciones de Justiniano. 

Cronología: 

Siglo III: (no hay creatividad o producción) 

‐ Tendencia  a  estudiar  la  jurisprudencia  romana  clásica,  sobre  todo  a 
Papiniano,  Ulpiano,  Gayo  y  Modestino:  simplificación,  sistematización, 
dogmatización (generalización) y explicación e interpretación (exegetas). 

‐ En  la  literatura  jurídica  se  dan:  reediciones,  modificaciones,  florilegios 
(antologías). 

Siglo IV‐V: 



‐ Tendencia    a  vulgarización  del  derecho  en  occidente.  Se  simplifican  las 
instituciones y el tráfico jurídico. Los textos clásicos ya no se comprenden 
ni se usan. Confusión de instituciones. 

‐ Pérdida de literatura clásica. 
‐ El derecho romano vulgar penetra en toda la vida jurídica europea. 
‐ En  Oriente  se  evita  la  vulgarización  del  derecho  romano.  Renace  el 

derecho romano clásico. Esto por la estabilidad política y económica. 
o Fundación escuelas de Berito y Constantinopla. 
o Salvan textos clásicos. 
o Siguen tendencias mencionadas en el “Siglo III”. 

 
6. La obra de Justiniano 

El  emperador  bizantino  Justiniano  (527‐565)  se  sentía  llamado  a  renovar  el 
antiguo esplendo del imperio romano; en su política exterior reconquistó varios 
territorios al norte de África, Italia  y España. Ordenó hacer una edición oficial no 
sólo de leyes imperiales, como ya lo había hecho Teodosio II, sino del ius.  

En  consecuencia,  los  comentarios  de  juristas  clásicos  fueron  leídos  y 
comprendidos de nuevo, pero se busca terminar con antinomias.17 

En  la  labor  codificadora  del  Corpus  Iuris  tuvieron  un  papel  muy 
importante  los  juristas compiladores Triboniano, Teófilo y Doroteo. Triboniano 
ocupaba el cargo de presidente de la comisión del Digesto; posteriormente se le 
designó ministro de Justicia. Para el Código Justiniano dio  la presidencia a Juan 
de  Capadocia,  quien  no  era  del  nivel  de  Triboniano.  Teófilo  y  Doroteo  eran 
maestros de derecho. 

Justiniano permitió la alteración de textos antiguos a la vez que prohibió 
que se hiciera crítica o siquiera comentario de su obra, pues todo el texto debía 
ser respetado como expresión de su auctoritas imperial.  

La  compilación  de  Justiniano  consta  de  tres  partes:  introducción 
(Institutiones), una antología  jurisprudencial  (Digesta) y una antología de  leyes 
imperiales  (Codex).  Se  agregó  después  una  cuarta  que  contiene  las  leyes 
posteriores  de  Justiniano  (Novelae),  casi  todas  en  griego.  La  denominación 
Corpus iuris civilis procede de la Edad Moderna. 

Cronológicamente  primero  se  compilaron  las  leges.  Las  labores 
codificadores  comenzaron  en  el  528  a  cargo de diez  personas  a  quienes  se  les 
encomendó una nueva recopilación de leyes imperiales contenidas en los códices 
gregoriano, hermogeniano y teodosiano y posteriores. El Codex se publicó en el 
529  derogando  los  viejos  códigos  y  leyes  imperiales,  pero  posteriormente  se 
repetirían (Codex repetitae) en el año de 534. 

Los Digesta o “Pandectas”,18 constan de 50 libros y contienen obras de los 
juristas  de  la  segunda  y  última  época  clásica  ordenadas  por  materias,  con 
indicación del autor y libro de procedencia de cada fragmento. 

                                                        
17 Contradicción entre dos preceptos legales o principios racionales. 



El  hito  del  Corpus  iuris  civilis  consiste  además  de  la  importancia  de  su 
época en que ha sido el “punto de partida para llegar a comprender la evolución 
jurídica prejustiniano y, por ende, el Derecho clásico”.19 

 

Parte segunda: El procedimiento civil romano 

Las características son la oralidad, la bipartición y su formalidad o solemnidad. 

Procedimiento: medio ordinario para hacer efectivo un derecho. La defensa era 
el único medio para hacer efectivo ese derecho. 

III. Evolución histórica del procedimiento civil 
 

1. Las legis actionis 

Estuvieron vigentes de la fundación de la civitas romana hasta mediados del siglo 
II a.C. Es la forma más antigua de enjuiciar. Imperaba la forma, era casi ritual. Se 
utilizan  palabras  y  gestos.  Regulado  en  las  XII  Tablas.  El más  leve  error  en  la 
forma  acarreaba  la  pérdida  de  la  acción.  Los  pontífices  eran  los  únicos  que 
conocían las fórmulas. 

Se regularon cinco acciones según Gayo.20 

3 declarativas: 

‐ Per sacramentum 

Es una acción general o supletoria. Sirve para apoderarse de cosa propia. Si 
se reclama un derecho sobre un bien es in rem, si se reclama un derecho de 
crédito es in personam. 

Tiene el carácter de apuesta (sacramentum). Los dos litigantes ponen dinero 
que pierde a  favor del Estado quien pierde el  litigio. 500 haces si  se pelean 
más  de  1000  haces  o  50  haces  si  son  menos  de  1000  en  juego.  El 
nombramiento del juez puede ser inmediato o a los 30 días. 

‐ Per iudicis arbitrive postulationem 

El  demandante  formulaba  oralmente  su  pretensión  indicado  la  causa  de  la 
misma y, si el demandado lo negaba, se procedía al nombramiento del juez o 
árbitro (si se requería valorar algo) de manera inmediata.  No hay apuesta. 

Se utilizaba para  reclamar deudas pecuniarias derivadas de  la  sponsio o 
stipulatio, para dividir herencias o cualquier copropiedad. 

‐ Per condictionem 

                                                        
18 Del griego pandektai que significa materias ordenadas o “que lo abarca todo”. 
19 Kunkel, p. 176. 
20  La  manus  iniectio,  el  sacramentum,  la  iudicis  arbitrive  postulatio  y  la  condictio  no  son 
propiamente acciones, sino modos procesales. D’Ors, p. 113. 



Utilizada  para  reclamar  deudas  pecuniarias  de  cantidad  determinada.  Fue 
extendida a reclamar cualquier deuda de objeto determinado.  

No se indica la causa de la reclamación. Se comparece a los 30 días para 
elegir juez. 

El  actor emplazaba al  adversario para que se presentara a  los 30 días a 
elegir un juez. Comparecían ambos a elegirlo.  

2 ejecutivas 

‐ Per manus iniectio 

Sirve  para  apoderarse  de  un  deudor  que  no  pagaba.  El  demandado  toma 
físicamente a su deudor y lo presenta. Si nadie lo defiende queda cautivo. 

‐ Per pignoris capio 

Se  duda  de  su  autenticidad  pues  Gayo  es  quien  la  introduce.  Se  trataba 
probablemente  de  una  forma  primitiva  de  preferencia  ejecutiva  a  favor  de 
ciertos acreedores oficiales o militares. 

Si alguien compraba algo y no se lo entregaban (objeto incierto) el acreedor 
podía ir y tomarlo en ausencia del demandado o tomar algo en prenda. 

Ante el excesivo formalismo de este procedimiento, de manera gradual se fue 
introduciendo  el  procedimiento  formulario.  Además  las  acciones  de  la  ley  no 
protegían a los peregrinos. 

Es  posible  que  el  pretor  comenzara  a  utilizar  el  procedimiento  formulario 
para casos no previstos o cuando intervenían peregrinos. 

Hacia el 130 a.C. la ley Ebucia cambia la fórmula oral por la escrita y de esta 
forma las nuevas fórmulas fueron reemplazando a las anteriores hasta que con la 
ley Julia (17 a.C.) de Augusto se reconoció la legalidad del nuevo procedimiento 
y las legis acciones desaparecieron. 

2. El procedimiento formulario 

Se caracteriza, junto con las acciones de la ley porque: 

‐ Para determinar la competencia se basaba en el lugar del demandado. 
‐ El magistrado instituía la causa (fija la litis). 
‐ Se desarrolla siempre en latín. 
‐ Su publicidad: se realiza en el foro. 
‐ Únicamente en los días fastos. 

Su influencia en la evolución del derecho romano se sintetiza de la siguiente 
manera: 

‐ Se desarrolla casuísticamente 
‐ El  pretor  tiene  un  amplio  margen  para  conceder  o  negar  acciones  y 

redactar  fórmulas.  En  el  edicto  se  establece  su  programa  de 
administración de justicia. 



‐ Los  abogados  eran  oradores  que  defendían  a  las  partes  recitando  las 
responsa que les favorecieran. 

‐ El  juez  valoraba  la  resitatio  por  sus  características  internas  y  por  la 
autoritas del autor. 
 

3. La cognitio extra ordinem 

El  procedimiento  formulario  fue  suprimido  en  el  342.  d.C.    El  nuevo 
procedimiento tendría pleno vigor desde Adriano.  

Características:  Se  desarrolla  en  una  sola  fase  ante  un  funcionario  que 
reemplaza al magistrado, mismo que actúa por delegación de la jurisdicción del 
príncipe  (iurisdictio  mandata).  Las  pruebas  se  presentan  en  el  escrito  de 
demanda. La sentencia que se emite es impugnable. La sentencia puede absolver 
o  condenar  al  demandado  o  condenar  al  demandante.  La  sentencia  puede 
consistir en un dar, hacer o no hacer. 

Sobre los funcionarios está el Príncipe cuya actividad es sobre todo resolver 
las  apelaciones  de  sentencias  de  primera  instancia.  Para  esto  se  apoya  en  un 
consilium y falla con un decretum o da un rescriptum dirigido al funcionario. 

Demanda: La acción pierde su tipicidad y se convierte en un modo genérico 
de  pedir  justicia.  La  citación  ahora  se  hace  oficialmente.  El  procedimiento  es 
ahora  escrito  y  en  un  lugar  cerrado.  La  justicia  se  hace  costosa    lo  que  puede 
agravar la condena del demandado. 

Pruebas:  Predomina  un  principio  inquisitivo  pero  de  prueba  tasada 
(valoración de pruebas por preferencia legal). El testigo único es rechazado, los 
documentos  adquieren  mayor  importancia  como  pruebas.  Inician  las 
presunciones legales. 

Sentencia:  además  de  consistir  en  un  dar,  hacer  o  no  hacer,  opera  la 
compensación  de  manera  ordinaria.  El  embargo  no  es  necesariamente  sobre 
todo el patrimonio. 

 
IV. El procedimiento clásico 

Características 

‐ Bipartita 
‐ Pretor urbano, peregrino o prefectos lo aplicaban. 
‐ Inapelable.21 
‐ Flexible: admite nuevos elementos 

 
1. La iurisdictio y la bipartición del proceso 

El proceso se desarrolla en dos etapas: 
                                                        
21 Es de reconocerse que un magistrado de igual o mayor nivel puede interceder contra el decreto 
de otro. Los tribunos de la plebe también pueden recibir apelaciones de la parte procesal que se 
sentía tratada injustamente. El magistrado podía exponer los motivos de su decisión. 



‐ In iure: ante un magistrado22. Los litigantes presentan su controversia al 
magistrado, quien determina la naturaleza de la acción, su procedencia o 
improcedencia  y  señala  al  juez.  El  magistrado  sólo  usa  su  jurisdicción 
(iurisdictio) para encauzar el litigio. 

‐ Apud iudicem: ante un juez particular elegido generalmente por las partes 
quien dirime la controversia en uso de su iudicatio. 
 

2. La fórmula. Naturaleza. Elementos ordinarios y extraordinarios. 

Se  caracterizan  por  su  tipicidad:  para  cada  supuesto  típico  existe  una  fórmula 
especial.  Se le puede ver de modo abstracto (la contenida en el edicto del pretor) 
o concreto (la adecuada al caso que se presenta). 

La estructura general de la fórmula es la de una instrucción de condenar 
al  demandado  si  el  juez  comprueba  que  se  da  un  determinado  supuesto,  y  de 
absolver en caso contrario. 

Estructura: 

a) Titus iudex: nombre del juez 
‐ Al juez se le designa por criterios de persona honorable y clase alta. 
‐ No es un jurista, pero se asesoraban por juristas. 
b) Praescriptio (elemento extraordinario) 
‐ Se puede añadir al comienzo de la fórmula para evitar que reclamando lo 

que  no  es  debido  (pluris  petitio),  incluso  lo  futuro,  consumiéndose  la 
acción  para  reclamaciones  posteriores.  Esto  se  hace  limitando  el  objeto 
(reserva); previene al juez de alguna circunstancia relevante con el mismo 
fin. E.g. para cobrar una mensualidad o deuda periódica sin que se agote 
una posible reclamación posterior. 

‐ Se daban a favor del demandado o demandante. Las primeras terminaron 
asimilándose a las excepciones. 

c) Demonstratio 
‐ Sólo  la  requieren  aquellas  fórmulas  en  cuya  intentio  figura  una  objeto 

indeterminado (incertum). 
‐ Sirve para aclarar o concretar la naturaleza de la reclamación. 
‐ Se  indica  la causa por  la que se reclama. El  juez debe averiguar “todo  lo 

que el deudor debe por tal causa”.23 
d) Intentio 
‐ Se  aclara  el  derecho pretendido por  el  demandante.  La naturaleza de  la 

reclamación. 
‐ Cuando  tiene un objeto determinado  la  intentio  es una simple hipótesis. 

Se puede perder el litigio por petición excesiva (pluirs petitio).24 

                                                        
22 La labor del magistrado es jurídica porque califica jurídicamente los hechos expuestos por las 
partes: “Tal es tu formula, tal es tu derecho”. 
23 Las acciones solo pueden ser abstractas (omitir la causa) cuando el objeto de la reclamación es 
determinado. Si es indeterminado la acción es necesariamente causal. 
24 La petición puede ser objetiva en atención al objeto, por hacerse antes del plazo debido, en un 
lugar  distinto  al  estipulado,  cuando  se  reclama  algo  certum  cuando  se  deudor  podía  elegir  de 
entre un género u obligación alternativa. 



‐ Cuando tiene un objeto indeterminado se requiere la previa demonstratio. 
Por lo mismo no se puede perder el litigio por pluris petitio. 

‐ En las acciones in personam el nombre del deudor se fija en la intentio. 
‐ En las acciones reales figura como demandado cualquiera que perturbe el 

presunto derecho. El nombre de la persona aparece hasta la condemnatio. 
e) Exceptio25 (elemento extraordinario) 

‐ Es una cláusula cuya inserción se solicita por el demandado, quien alega 
un  hecho  o  derecho  cuya  prueba  neutraliza  la  hipótesis  de  la  intentio. 
Pueden ser perentorias (perpetuas) o  dilatorias.26 
‐  Generalmente  todos  los  convenios  lícitos  que  no  producen  una  acción 
(pacta)  tienen  como  efecto  dar  una  excepción  para  defenderse  del 
adversario (exceptio doli).  
‐  La  misma  exceptio  puede  ser  neutralizada  por  el  demandante  por  la 
inserción de una replicatio, misma que admite una duplicatio por parte del 
demandado. Se llegó a hablar de una triplicatio. 

f) Condemnatio 
‐ Cláusula por la que se manda condenar.  
‐ Condiciona la intentio a que los hechos alegados por el demandante sean 
ciertos. Faculta al juez para condenar o absolver. 
‐ No existe en los proceso prejudiciales.  
‐ Siempre tiene por objeto una cantidad de dinero fijada por el juez o por 
un juez en calidad de árbitro cuando el objeto litigioso no es dinero.  
‐ Puede referirse al valor al momento de la comisión del delito, de la litis 
contestatio, de la sentencia o al arbitrio del juez en  acciones de buena fe. 
‐ Dificultad en  las acciones que exigen una restitución del objeto mismo 
más  que  el  pago  de  una  cantidad.  En  estos  casos  el  juez  sobrevalora  la 
cosa  ofreciendo  una  estimación  basada  en  la  declaración  jurada  del 
demandante (el cual añade el valor afectivo); mediante esto se coacciona 
al demandado para restituir o exhibir la cosa reclamada. La condemnatio 
de estas acciones es arbitraria (vid adelante) pues si el demandado aun lo 
prefiere  puede  retener  la  cosa  y  pagar  la  litis  aestimatio,  con  lo  que  se 
adquiere la propiedad bonitaria. 
‐  Limitación  (taxatio):  “en  la  medida  del  peculio”  o  “de  la  ganancia 
obtenida”  o  del  alcance  de  la  solvencia  actual  del  deudor  (beneficio  de 
competencia). 
‐ Compensación: en las acciones del bonorum emptor; la condena se hace 
con deductio de los créditos recíprocos. 
‐ En las acciones de buena fe la condena se refiere al bonorum et aequum, 
lo que da mayor libertad de estimación al juez. 

g) Adiudicatio 

                                                        
25 En los juicios de buena fe pueden hacerse valer apud iudicem y por lo mismo no se incertan en 
la formula. 
26  Nótese  que  en  la  litis  contestatio  ambas  consumen  la  acción  aun  cuando  sean  meramente 
dilatorias.  Son  causa  de  excepciones  perentorias:  el  dolo,  cosa  juzgada,  pacto  de  no  exigir, 
trasgresión  a  una  ley.  Son  causa  de  excepciones  dilatorias:  la  falta  de  vencimiento  de  plazo  o 
realización de la condición, entre otras. 



‐ En  las  acciones  que  tienen  por  fin  dividir  una  cosa  común  no  sólo  se 
condena a una cantidad en dinero sino que el juez produce una división o 
reparto entre los litigantes. 

‐ Se utiliza en las acciones de deslinde, división de cosa común, de división 
de herencia. 

‐ Faculta al juez para poner fin a la comunidad, adjudicando a cada parte lo 
que corresponde. 
 

3. La etapa in iure. Citación del demandado. Editio y postulatio actionis. 
Representación  procesal.  Transacción,  juramento  y  confesión.  El 
juez. Distintas figuras de juzgadores. 

Esta etapa tiene lugar ante el magistrado, concluye con la litis contestatio. 

Citación  del  demandado:  Para  poder  comenzar  el  litigo  se  requiere  la 
presencia de las dos partes, pues si el demandado no comparece no puede haber 
acción. El magistrado dispone de ciertos recursos contra el demandado que no 
colabora en juicio (vid missio in bona). 

Dado  el  carácter  privado  del  proceso  es  el mismo  demandante  quien  debe 
hacer  la  citación.  Al  demandado  se  le  exige  una  promesa  de  comparecer 
(vadimonium)27.  Si  no  se  quiere  comparecer  se  debe  traer  a  un  fiador  con 
características especiales. Una vez que comparece debe dar una caución de que 
cumplirá la eventual condena, de que se defenderá debidamente y se abstendrá 
de toda malicia. De no cumplir el Pretor decreta el embargo de todos sus bienes e 
incurre en estado de indefensión. Cuando es una tercera persona la que impide al 
demandado  presentarse  (por  la  fuerza),  el  pretor  otorga  una  acción  in  factum 
contra él por el valor del asunto litigioso. 

El demandante  tiene  la obligación de  informar al momento de  la citación al 
demandado la acción por la que se le demanda y los documentos contra él. 

El  demandante  puede  interrogar  al  demandado  antes  del  juicio  y  frente  al 
magistrado. 

El  magistrado  comprueba  los  presupuestos  de  admisión  de  la  acción, 
empezando por la capacidad procesal de los litigantes y su propia competencia.28 
La  idoneidad  para  aparecer  en  una  relación  procesal  como  demandante  o 
demandado se llama “legitimación procesal”. 

Puede  ocurrir  que  las  partes  sean  demandantes  y  demandado  al  mismo 
tiempo, como ocurre en los juicios divisorios. 

Una  vez  examinados  los  presupuestos  procesales  el  pretor  resuelve  si 
concede la acción (datio actionis) o la negación (denegatio actionis). Al conceder 

                                                        
27 En el proceso arcaico era necesario llevarlo, aun por la fuerza. 
28 Tiene capacidad procesal los sui iuris, incluso los extranjeros. Los alieni iuris solo en lo relativo 
a su peculio castrense; tienen capacidad pasiva, si bien la acción ejecutiva se da contra el padre 
con la  formula de peculio. Los esclavos están excluidos. Los  incapaces requieren la autorización 
del tutor. 



la  acción  se  exigen  las  cauciones  respectivas  y  el  juramento  de  “no  litigar  sin 
razón”. 

Editio  actionis  y  postulatio  actionis:  formulación  de  la  demanda  en 
presencia  del  magistrado  y  demandado.    El  demandado  debe  convenir  con  el 
magistrado:  solicitando  un  aplazamiento  para  comparecer  de  nuevo,  con 
garantía de tercero; allanándose a la demanda; u oponiendo alegaciones. 

Representación procesal: las partes pueden estar personalmente presentes 
in  iure o pueden comparecer sus representantes. Los representantes no actúan 
en  representación  directa  sino  que  asumen  ellos  mismos  el  proceso:  en  la 
intentio aparece el nombre del representado y en la condemnatio el nombre del 
representante. 

Existen dos tipos de representantes: 

a) Cognitor:  aquel  nombrado  por  el  representado  solemnemente  en 
presencia del adversario y magistrado. 

b) Procurator:  carece de  tal  formalidad. Se  le puede exigir que pruebe el 
mandato de representación. 

  Demandante  Demandado 
Cognitor  Le sustituye plenamente y  la acción se 

consume  definitivamente.  Aunque  la 
sentencia recaiga a favor del cognitor la 
acción  ejecutiva  es  a  favor  del 
representado. 

La  acción  se  consume.  La 
acción  ejecutiva  se  dirige 
contra  el  representado, 
quien debe dar caución. 

Procurator  No sustituye plenamente. La acción no 
se consume. Debe dar caución pretoria 
de  que  se  representado  aceptará  el 
resultado  y  no  volverá  a  reclamar.  La 
acción  ejecutiva  corresponde  al 
procurator. 29 

La  acción  se  consume.  La 
acción  ejecutiva  se  da 
contra  el  procurator,  que 
en este caso es quien debe 
dar caución. 

 

Cuando  los  representantes  son  cesionarios  de  un  crédito  no  deben  rendir 
cuentas y la acción ejecutiva les corresponde en todo caso. Cuando el procurator 
ha sido presentado personalmente se equipara al cognitor. 

Transacción:  el  Pretor  antes  de  dar  la  acción  suele  sugerir  a  los  litigantes 
llegar a una solución de su controversia sin necesidad de llegar a juicio. Esto se 
hace mediante  una  transactio  o  convenio  de  renuncia  a  la  acción  a  cambio  de 
entregas efectivas o promesas formales del demandable o incluso recíprocas. 

Allanamiento:  otra  forma  de  evitar  el  juicio  es  si  el  demandado  se  allana 
ante  la reclamación del demandante (confessio  in  iure), en cuyo caso se  le tiene 
por  condenado y procede  la  ejecución.  Se  concede  al  demandante una actio  ex 

                                                        
29 Si se duda del procurator se otorga una exceptio procuratoria para que si no se comprueba el 
mandato se absuelva al demandado. 



confesione  que  permite  la  ejecución  cuando  la  deuda  es  cosa  cierta  o  la 
valoración para el caso en que no lo sea. 

Pactos:   es un pacto entre litigantes que pone fin al  litigo y el efecto común 
del pactum  es el negativo de una exceptio; su fin es evitar una agresión procesal. 

Como  prototipo  de  los  pactos,  la  transacción  da  lugar  a  una  exceptio  que 
defiende al que iba a ser demandado si el demandante pretende ejercitar acción 
contra él. 

Juramento:  La  controversia  también  puede  resolverse  si  el  magistrado 
solicita un juramento de las partes de atenerse a lo juzgado; si el demandante no 
lo realiza pierde el litigio. 

Si el proceso termina en la fase in iure no será necesario redactar fórmula. 

Nombramiento del juez: El  juez es un particular elegido generalmente por 
las partes. Existen diversos tipos de jueces. Puede ser juez único (sub uno iudice) 
o un tribunal de recuperatores o árbitros (3, 5 ó 7). En los procesos hereditarios 
o  de  libertad  actuaba  el  antiguo  tribunal  de  los  centumviri  (“Tribunal  de  los 
Ciento”). Si las partes no acordaban nombrar al juez se nombraba uno de la lista 
oficial de jueces previa recusación alternativa por parte de los litigantes. 

4. La litis contestatio. Efectos 

Consiste  en  el  traspaso  de  la  fórmula  al  juez.  Mediante  la  litis  contestatio  los 
litigantes se obligan a proseguir el proceso ante el juez nombrado. 

Es el atestiguamiento del litigio. Se fijan definitivamente las posiciones de 
las  partes  en  la  fórmula.  La  fórmula  se  hace  constar  en  unas  tablillas  y  ante 
testigos. Las partes aceptan someterse a la decisión del juez. 

Cuando una de las partes o el juez mueren se debe volver a decretar una 
nueva fórmula cambiando los nombres. 

Efectos: 

a) Fijador:  fija  definitivamente  las  posiciones  de  las  partes.  El  objeto  del 
juicio se convierte en litispendencia. El actor o el demandado no pueden 
ejercitar otras acciones o excepciones relacionadas con el juicio. 

b) Si se vende el objeto del  litigio se presume dolo y puede utilizarse como 
excepción por el comprador que no paga. 

c) Consumación  total de  la acción: no se puede volver a ejercitar  la misma 
acción (principio non bis in idem). Imposibilidad de repetición.30 

d) Efecto notario:  se extingue  la posible obligación del demandado y  surge 
una nueva obligación, la de cumplir la sentencia. 

e) Las acciones intransmisibles se hacen transmisibles y perpetuas. 
f) Concluye la intervención del magistrado y el asunto pasa al juez. 

 
                                                        
30 En las acciones reales y personales in factum no se agota la acción; es menester que el pretor 
otorgue una exceptio. 



5. La etapa apud iudicem. Las pruebas. 

Las partes comparecen ante el  juez.   Si no comparece el demandado se dicta  la 
sentencia  atendiendo  a  las  pretensiones  del  demandante.  Si  no  comparece  el 
actor el demandado obtiene sentencia absolutoria. 

El juez tiene la obligación ciudadana de juzgar. Hay excusas para el cargo. 
El  juez  debe  jurar  actuar  conforme  a  la  verdad,  es  decir,  hacer  una  valoración 
justa de  las pruebas. Contra quien  incumple este deber se otorga una acción  in 
factum a favor del perjudicado.  Si el asunto no le resulta claro para dar sentencia 
queda libre mediante juramento de que “No lo veo claro”. 

Los jueces no suelen conocer el derecho, por lo que se asesora de juristas. 
Las partes deben de abstenerse de probar el derecho. 

Características: 

‐ Oralidad de los alegatos e interrogaciones 
‐ Publicidad 
‐ Inmediación: presencia del juez y litigantes.  
‐ El  juez  tiene  que  atenerse  a  las  pruebas  presentadas  por  las  partes 

(principio dispositivo, en oposición a inquisitivo). 

Pruebas:  la carga de  la prueba  incumbe a todo el que sostiene una pretensión.  
La valoración de la prueba es libre y armónica.  El juez forma su opinión y deduce 
las consecuencias. 

Las pruebas versan sobre hechos. Los abogados inducen al juez a valorar de 
alguna manera las pruebas.  

Los medios de prueba son: 

‐ Testigos: su comparecencia es oral y voluntaria. Si presenciaron un acto 
solemnes  si  están  obligados,  de  lo  contrario  son  improbus  (no  pueden 
volver a ser testigos ni celebrar actos jurídicos que requieran testigos). 

‐ Documentos 
‐ Juramento 
‐ Dictamen pericial 
‐ Inspección ocular 
‐ NO presunciones  legales: sólo reglas de  interpretación;  las presunciones 

aparecen en el postclásico. 
 

6. La  sentencia.  Cosa  juzgada.  Pecuniariedad.  Cláusula  arbitraria. 
Juramento estimatorio. 

Definición:  opinión que emite un  juez privado, después de valorar  la pruebas, 
sobre el problema planteado en la fórmula. 

Después de la valoración de las pruebas se dicta sentencia que puede ser: 
absolutoria,  condenatoria,  declarativa  (en  las  acciones  prejudiciales)  o 
constitutiva (en los procesos divisorios). 



Correspondencia  con  la  fórmula:  como  el  fundamento  del  juez  es  la 
fórmula, el juez tiene que hacer lo que en ella se le indica.31  

Cosa  juzgada:  implica  la  firmeza  de  la  sentencia.  Es  considerada  la 
verdad  legal.  La  sentencia  no  admite  apelación,  no  es  recurrible,  modificable. 
Produce  la  excepción  de  cosa  juzgada  para  el  caso  en  que  se  quiera  volver  a 
litigar el mismo asunto. 

Los límites de la sentencia son subjetivos, es decir, sólo es oponible a los 
sujetos que intervinieron como partes en el  juicio. Excepción hecha de aquellas 
que son oponible como la división de cosa común. 

El  efecto  que  produce  la  sentencia  es  de  “novación  necesaria”,  en  el 
sentido de que la obligación de atenerse a la sentencia se muda a la obligación de 
cumplir el fallo. 

 

Pecunariedad:  todas  las  sentencias  se  traducen  en  dinero.  La 
condemnatio  siempre  es  pecuniaria.32  Cuando  el  objeto  no  es  pecuniario  se 
recurre a la litis aestimatio (vid arriba). El problema de la restitución o exhibición 
de cosas se resolvía con la cláusula arbitraria en la que se hace un juramento por 
el  valor  subjetivo  del  bien  (vid  abajo).  Aun  en  las  acciones  divisorias  se  da  la 
facultad al juez de dividir o de lo contario se condena en dinero. 

En las acciones penales que no buscan la indemnización sino una sanción 
mayor se condena por múltiplos del valor de un bien. 

Penas a los litigantes33 

‐ Condictio: las partes se cruzan promesas de pagar una tercera parte de la 
cantidad reclamada en caso de perder el litigio 

‐ Iudicium calumniae: sanción del 10% del valor de lo reclamado si el actor 
sólo demando con el fin de calumniar a su contraparte. 

‐ Litiscrecencia: si el demandado no se allana a la demanda y decide litigar 
sin razón la condemnatio sube al doble. Si el demandado no paga una vez 
sentenciado y se opone a la intención del actor también se eleva al doble 
la condena. Al demandado que actúa así se le conoce como infitians. 

‐ Algunas condenas producen efecto infamante. 
 

7. Ejecución  de  sentencia.34  Actio  iudicati.  Bonorum  venditio.  Cessio 
bonorum. Distractio bonorum. Beneficio de competencia. 

Actiu iudicati: acción ejecutiva (por el doble del valor de la condena) que sirve 
para  ejecutar  derechos  reales  o  personales  cuando  el  demandado  no  cumple 
voluntariamente la sentencia, se sintetiza en una acción personal de cobro. 
                                                        
31 Es equiparable a la correspondencia actual entre demanda y sentencia. 
32 Excepción hecha de los juicios de libertad. 
33 No se conoce la pena de costas ya que litigar es gratuito. 
34 En la época de la legis actiones la ejecución de los deudores era mediante la manus iniectio, que 
conducía a la addictio de la persona del deudor a favor del vencedor. 



La  sentencia  se  debe  cumplir  sin  coacción,  pero  si  el  condenado no  cumple  se 
recurre al procedimiento de ejecución. En el procedimiento formulario ya no es 
permitida  la ejecución directa y personal, para esto existe una actio  iudicati;  el 
magistrado puede llegar a autorizar actos ejecutivos personales. 

Esta acción consiste en hacer efectivo lo ordenado por el juez en la sentencia. 
Se inicia otro juicio que consiste en el proceso de ejecución, donde la sentencia y 
ya no es discutible.  

El  actor  lleva  como  documento  base  de  la  acción  la  sentencia  del  juicio  de 
conocimiento.  Esto  porque  el  deudor  puede  oponer  la  excepción  de  pago  o 
porque el actor puede haber perdonado la deuda o exigir menos. 

Principios: 

‐ Por regla general la ejecución es de carácter patrimonial, no personal. 
‐ Judicial: por seguridad de los acreedores. 
‐ La  ejecución  es  general,  es  decir,  sobre  todo  el  patrimonio  del  deudor 

(aunque la deuda sea inferior). 
‐ Iliquidez: falta de efectivo para pagar obligaciones inmediatamente. Causa 

suficiente para ejecutar el patrimonio.35 
‐ Insolvencia: mayores pasivos que activos. 
‐ Dos  clases  de  ejecución:  voluntaria  y  forzada  (agrava  la  situación  del 

deudor). 
‐ Concurso:  todos  los  acreedores  son  llamados  a  cobran  su  crédito 

mediante la bonorum venditio. Ante el pretor. 

Missio in bona: decreto que autoriza a los acreedores para tomar posesión (no 
usucapir)  directamente  de  los  bienes  del  deudor.  Es  una  posesión  cuyo  fin  es 
administrar  los  bienes  para  posteriormente  venderlos.  La  administración  se 
encarga a un curator y luego procede la bonorum venditio.  

Bonnorum  venditio:  se  nombra  a  un  profesional  magister  bonorum  (hoy 
síndico) quien realiza un inventario de bienes y acreedores; se publican anuncios 
de  subasta;  se  subasta  el  patrimonio  entero.  El  bonorum  emptor,  adquirente 
asume  la  obligación  de  pagar  al magister  quien  reparte  proporcionalmente  el 
precio  entre  los  acreedores;  su  responsabilidad  no  puede  ser mayor  al  precio 
que pagó en la subasta.  

Bonorum  emptor:  es  el  adquirente  del  patrimonio,  adquiere  la  propiedad 
bonitaria o pretoria. El pretor lo protege ante terceros que tengan menor calidad 
de propietarios mediante interdictos para reclamar la posesión. Si el patrimonio 
tiene  derechos  de  crédito  se  otorga  una  fórmula  con  transposición  de  sujetos 
llamada  Rutiliana  para  que  cobre  a  los  deudores  del  anterior  titular  del 
patrimonio. 

 

                                                        
35  La  ejecución  no  se  da  contra  el  que  no  tiene  bienes  sino  contra  el  que  no  tiene  dinero 
inmediatamente disponible para pagar las condenas pecuniarias. 



Cessio bonorum: declaración voluntaria de  insolvencia por parte del deudor. 
Se  le  dan  privilegios.  Los  acreedores  están  obligados  a  aceptarla.  Beneficios: 
competencia y no es infamante, no hay ejecución personal. 

Características: 

‐ Separación  de  bienes  ajenos  y  los  peculios,  sobre  todo  el  castrense.  Se 
separan  los  bienes  con  garantía  real  pues  estos  acreedores  tienen 
preferencia de cobro con esos bienes. 

‐ Prelación: anteceden créditos con garantía real y los privilegiados (fisco). 
‐ Soluciones: 

o Tiempo: primero en demandar primero en derecho. 
o Igualdad a los acreedores, pago proporcional. 

Bonorum  distractio:  ejecución  particular  de  bienes  hasta  satisfacer  a  los 
acreedores. Se fue admitiendo el embargo y remate de bienes específicos para no 
perjudicar tanto al deudor, principalmente cuando el deudor era un incapaz sin 
tutor o curador o personas de  familia sentatorial.  Inicia a partir del principado 
como excepción. 

Beneficio  de  competencia:  es  una  protección  al  deudor  insolvente  pues  se 
limita su condena en la medida de su solvencia actual, no con bienes y derechos 
que en el futuro adquiera. 

Ejecución  forzada:  el  deudor  que  dolosamente  esconde  su  insolvencia  no 
tiene beneficio de competencia. Cuando adquiera nuevos bienes  los acreedores 
pueden volver a solicitar su ejecución. Es infamante. 

V. Recursos complementarios de la jurisdicción pretoria 
 

1. Presupuestos 

El pretor ve una  situación de hecho que no  tiene  tutela  jurídica y  le otorga un 
recurso  para  protegerlo,  generando  una  obligación  a  cargo  de  otra  persona. 
Obligación que de ser violada da bases para ejercitar una acción. Estos recursos 
(missio in possesionem e interdictos) no derivan de la jurisdicción del pretor sino 
de  su  imperium.  Las  estipulaciones  pretorias  si  derivan  de  la  jurisdicción  del 
pretor.  

Características: 

‐ En uso de imperium 
‐ Actos extrajudiciales o prejudiciales. 
‐ No hay etapa apud iudiciem ni sentencia. 
‐ Son complementarias en el sentido de que coadyuvan con el posible juicio 

posterior. 
 

2. Estipulaciones pretorias 

Con  frecuencia  el  Pretor  exige  algunas  promesas  (stipulationes  praetoriae)  en 
uso de su jurisdicción. La coacción para exigir dichas promesas es indirecta, sea 
por  denegación  de  acción  o  excepción  contra  quien  se  niega  a  prometer,  sea 



mediante amenaza de embargo. Tienen  la misma naturaleza de un  contrato de 
estipulación. Tienen como fin garantizar alguna conducta, evitar un daño. 

Pueden ser de dos tipos: 

‐ Procesales:  si no  se presta  la  caución  (estipulación)  se  cae en estado de 
indefensión. 

‐ Extraprocesales. 

Missio in possesionem 

El pretor decreta un embargo general  y provisional  como medio  coactivo para 
preservar ciertos derechos. El que ha sido missus puede entrar en posesión de los 
bienes  embargados  y,  si  es  autorizado,  recibir  los  frutos.  Se puede decretar  en 
ejecución de sentencia o de manera precautoria. El último caso se da cuando se 
quieren asegurar las condiciones para el nacimiento o herencia de un nasciturus 
y se pone en posesión de los bienes a la madre (ventris nomine). 

3. Interdictos. El procedimiento interdictal. Actio ex interdicto 

Son  órdenes  que  el  pretor  da,  sin  juicio,  encaminadas  a  mantener  la  paz  y 
seguridad  de  las  relaciones  privadas  y,  en  especial,  a  hacer  respetar  las 
situaciones de apariencia jurídica, a fin de que las reclamaciones contra la misma 
se hagan procesalmente y no por propia mano. Tienen como  finalidad resolver 
un  conflicto  para  evitar  que  se  resuelva  “de  hecho”.  Tienen  el  carácter  de 
providencias administrativas urgentes. El magistrado sin necesidad de recurrir a 
una averiguación especial da el interdicto ordenando una cierta conducta bajo la 
hipótesis  de  que  la  petición  se  funda  en  hechos  dignos  de  ser  protegidos.    El 
interdicto  queda  condicionado  a  la  veracidad  de  la  exposición,  es  provisional 
porque se juzga sobre su veracidad en un juicio posterior (ex interdicto). 

Si no se obedecen dan lugar a un  iudicium, el solicitante tiene la actio ex 
interdicto  contra  la  otra  parte,  para  que  el  juez  se  limite  a  comprobar  la 
infracción de la orden pretoria y condene al infractor. 

El  proceso  interdictal  (ex  interdicto)  comprende  dos  juicios:  uno  de 
indemnización  por  cumplimiento  y  otro  de  pena  por  la  infracción.  El  primero 
consiste en una acción  in  factum y arbitraria.36 En el segundo las partes cruzan 
promesas recíprocas de pagar una pena si resulta infringida la orden pretoria y 
el demandante para el caso en que no resulte infringida.  

Diferencias  con  la  actio:  es  extrajudicial,  no  hay  sentencia  sino  decreto 
provisional hasta el juicio interdictal y no se aplica una regla sustantiva. 

Aportaciones: remedio a situaciones urgentes, economía procesal (si evita 
juicio), protege la paz pública. 

Clasificación: 

‐ Prohibitorio: se impone una conducta de no hacer. 

                                                        
36 Se absuelve al demandado si termina por cumplir. 



‐ Restitutorio: se impone una conducta de hacer (NO SERIA: DE DAR?). 
‐ Exhibitorio: se impone una obligación de presentar personas o cosas. 

 
‐ Simples: hay un demandado y un demandante. Se da en los interdictos de 

recuperar. 
‐ Dobles: los dos litigantes tienen carácter de demandantes y demandados. 

Se da en interdictos de retener la posesión. 

Interdictos posesorios: 

‐ Son de recuperar o retener (prohibitorio, uti possidetis) la posesión. 
‐ Se distingue entre el propietario poseedor, el poseedor no propietario y el 

propietario no poseedor. 
‐ Son  de  recuperar  el:  unde  vi    (contra  quien  invadió  un  fundo  con 

violencia) y unde vi armata (modalidad agravada si intervienen hombres 
armados)37.  

‐ Son de retener el: uti (sobre inmuebles para proteger a quien posee) y el 
utrubi (para proteger a quien posee más en el último año). 

‐ Para  proteger  al  poseedor  es  necesario  que  no  haya  habido  violencia, 
clandestino  o  precario  respecto  del  demandado,  pero  si  puede  haber 
habido respecto de otro. 

‐ No prejuzga sobre el mejor derecho, la actio publiciana sí. 
‐ Antes de iniciar la acción reivindicatoria se pide el interdicto que dará la 

posesión. 
 

4. Restitutio in integrum 

“Restituir  por  entero”;  realmente  es  la  restitución  al  estado  anterior.  Es  el 
decreto  del magistrado mediante  la  cual  se  anula  de  plano  una  situación  (por 
considerarla  contraria  a  la  equidad)  para  volver  al  estado  jurídico  anterior.  Se 
concede en caso de: error, miedo, dolo,  fraude de acreedores, capitis deminutio, 
minor (25 años), etc. 

Corrige un defecto del ius civile en estos casos: 

‐ Si su aplicación produce un perjuicio grave. 
‐ Si ese perjuicio es contrario a la equidad. 
‐ Debe estar prevista en el edicto. 

En el posclásico dejan de ser decretos y pasan a ser acciones rescisorias. 

VI. Clasificación de las acciones 

Generalidades:  Sólo  en  caso  excepcionales  las  acciones  se  consideran 
perpetuas. La mayorías prescriben en un año o a veces menos, contado desde 
que nace la acción. 

                                                        
37 No prescribe al  año. También  se habla de un  tercer  interdicto  recuperatorio para el  caso de 
invasión en ausencia y sin conocimiento del dueño (de clandestine possessione). 



1. Acciones  civiles  y  honorarias  (ficticias,  útiles,  in  facttum  y  con 
transposición de sujetos). 
‐ Civiles: se fundamentan en el ius civile. 
‐ Honorarias: se fundamentan en la  iurisdictio del magistrado. Dentro de 
estas existen las siguientes: 
i) Ficticias: se manda al juez que de por existente un hecho inexistente o 
por  inexistente uno realmente existente (para cumplir  los requisitos 
del  ius  civile),  a  fin  de  conseguir  un  resultado que  según  el  derecho 
civil se ve impedido. 

ii)  Útiles:  son  las  acciones  civiles,  reales  o  personales,  que  el  pretor 
extiende a nuevos casos mediante una fórmula ficticia. E.g. fingir que 
ha  transcurrido  un  plazo,  etc.  Otro  caso  es  el  de  la  restitutio  in 
integrum38  que  se  da  por:  intimidación, miedo,  dolo,  engaño,  capitis 
deminutio familiar, negocios con el menor de 25 años, ausencia, error, 
enajenación de cosa litigiosa, etc. 

iii)  Con  transposición  de  personas:  la  condemnatio  se  refiere  a  una 
persona quien sustituye a  la que aparece mencionada en  la  intentio, 
para  que  la  condena  produzca  sus  efectos  en  persona  distinta  de  la 
directamente afectada. Se alcanza el  fin de hacer efectiva una  forma 
de representación procesal.39 

iv)  in  Facttum:  referidas  a un hecho mediante  las  cuales  el magistrado 
sanciona toda conducta que le parezca inconveniente aunque no esté 
reprimida  por  el  ius  civile.  Reprimen  el  comportamiento 
generalmente  doloso,  son  delictivas  por  su  origen  aunque  no 
necesariamente  penales  (por  su  condena).  No  tienen  propiamente 
intentio sino una indicación del hecho (vid acciones penales, abajo). 

 
2. Acciones reipersecutorias, penales y mixtas (Gayo) 

Son persecutorias  las que  se  ejecutan para  conseguir un objeto  cosa,  su 
objeto es proteger el patrimonio. Son acumulables con las penales. 

Son penales las que se ejercitan para lograr la imposición de una pena, su 
objeto es castigar al agresor (furutum, injurias). 

Las acciones mixtas persiguen ambas cosas (daños). No son acumulables 
con las anteriores. 

3. Acciones de derecho estricto y acciones de buena fe. 

En  las acciones de derecho estricto  la misión del  juez se reduce a decidir si 
existe o no la pretensión del actor contenida en la intentio desde un punto de 
vista netamente jurídico. Persiguen un objeto determinado. 

                                                        
38 Puede determinar también  la concesión de una excepción que neutralice  la acción producida 
por el acto rescindido. 
39 Las primeras tres acciones mencionadas suponen una cierta ampliación por vía de analogía, sin 
embargo las acciones in factum no son el caso. 



En  las acciones de buena  fe el papel del  juez es valorar  lo que se puede 
exigir entre personas justas y leales para condenar por esa suma. Persiguen 
un objeto indeterminado. 

4. Acciones in rem e in personam (Gayo) 
 
‐  Acciones  in  rem:  cuando  se  protege  un  objeto  o  derecho  que  nos 
pertenece. 
‐ Acciones  in personam: cuando se litiga contra alguno que está obligado 
por contrato o delito. 
 

5. Acciones arbitrarias 

Son  aquellas  que  concede  el  pretor  en  aquellos  casos  tendentes  a  la 
restitución de la cosa o a su exhibición. Se inserta una cláusula por virtud de 
la cual el  juez condena a pagar en dinero sólo sí no se cumple  la orden que 
hace al demandado de exhibir o restituir. 

Se llaman arbitrarias porque en el fondo el demandado puede elegir entre 
dos  objetos  para  cumplir  la  sentencia:  pagar  la  condena  (sobrevaluada)  y 
exhibir o restituir la cosa. 

 

Parte tercera: Obligaciones 

 

VII. Noción y notas esenciales de la obligación romana 

Obligación viene del latín ob (entorno a) y ligatio (ligado, amarrado). 

Desde la época arcaica se conocen tres principios (Tria iuris preacepta): 

‐ Honeste vivere: eje del derecho civil 
‐ Alterum no laedere: eje del derecho penal privado (injuria, daño, robo).40 
‐ Suum cuique tribuere: eje del derecho civil 

En  lo  relativo  a  las  obligaciones  provenientes  de  delito  se  dio  la  siguiente 
evolución: 

a) Venganza privada: relación jurídica entre la gens o familias. 
b) Ley del Talión:  limite a  la venganza privada; no se puede  ir más allá del 

daño causado. 
c) Composición  voluntaria:  se  sustituye  el  objeto  de  la  obligación  a  la 

venganza. El acreedor puede aceptar renunciar a su derecho a cambio de 
algo. 

d) Composición  forzosa: desaparece el derecho a  la venganza; coincide con 
el  nacimiento  del  proceso.  A  partir  de  las  XII  Tablas  ya  existe  la  pena 

                                                        
40 En Roma los delitos privados son fuente de obligaciones civiles. 



pecuniaria  como  consecuencia  del  delito  privado.  La  pena  se  paga  al 
particular. 

En lo que atañe a las obligaciones provenientes de contrato la evolución se dio de 
la siguiente manera (de un vínculo físico a un vínculo ideal): 

a) Nexum:  prenda  que  otorga  un  tercero  sobre  su  cuerpo  por  el 
cumplimiento de la obligación de otro. 
Quien  otorga  su  cuerpo  en  garantía  va  a  una  prisión  privada 
automáticamente hasta el cumplimiento de su obligación. 
Aquí no hay fuente de obligaciones. Es un simple secuestro del deudor en 
garantía del acreedor. No hay equivalencia entre el interés del acreedor y 
la responsabilidad del deudor. Son medios de coacción indirectos. 

b) Lex  Poetelia  Papiria  (326  a.C.):  Ante  la  situación  de  varios  plebeyos 
derivada del nexum se prohibió esto. 

c) Mutuo: préstamo de consumo. Se trata de una cosa fungible. 
d) Sponsio: promesa jurídico‐religiosa de carácter solemne y oral. Es fuente 

general de obligaciones. Sí produce una acción de ejecución patrimonial, 
el nexum no. 

A través de este proceso se va sustituyendo la responsabilidad personal por 
la  responsabilidad  patrimonial.  Se  logra  la  equivalencia  entre  el  interés  del 
acreedor y la responsabilidad del deudor, siempre pecuniaria. 

Consolidación: se unen las fuentes de obligaciones ex delicto y ex contracto en 
una sola: el iuris vinculum. 

Paulo dice “La sustancia de las obligaciones consiste en que constriña a otro a 
darnos (dare), hacernos (facere) o prestarnos (praestar) alguna cosa. 

Los  romanos  no  elaboraron  una  teoría  general  de  las  obligaciones.  Esta  se 
creó en el siglo XIX por estudiosos del derecho romano que generalizan las reglas 
casuísticas. 

VIII. El objeto de las obligaciones 

El  objeto  de  la  obligación  consiste  en  un  prestar  (oportere)  que  agrupa  los 
siguientes: 

‐ Dare: conducta que implica hacer propietario al acreedor, crear derechos 
reales  distintos  de  la  propiedad  o  cualquier  aumento  en  los  activos  del 
acreedor. Su objeto puede ser determinado o indeterminado. 

‐ Facere: se refiera a  la conducta activa o pasiva (pati), hacer o tolerar. Su 
objeto es indeterminado. 

‐ Praestare: otorgar una garantía o una responsabilidad por daño. 

El objeto de las obligaciones debe tener las siguientes características: 

a) Posible: debe ser objetivamente posible, por seguridad jurídica, salvo que 
se haya escogido a la persona por sus características personales. 

a. Físicamente: que no se oponga a una ley de la naturaleza. 



b. Jurídicamente:  cosas  que  están  fuera  del  comercio  (res  extra 
commercium). 

b) Lícito: que no vaya en contra de una norma de orden público. La ilicitud 
produce la ineficacia. 

c) Determinado o determinable: es poder conocer a qué estamos obligados. 
Lo  puede  determinar  un  tercero,  pero  es  discutible  sí  sólo  una  de  las 
partes lo podría determinar. 

d) Patrimonial: susceptible de apreciación económica. 

Clasificación de las obligaciones según su objeto 

1. Divisibles: en la medida en que el objeto puede ser fraccionado sin alterar 
su  esencia.  En  este  caso  puede  cumplirse  en  partes  por  diferentes 
deudores. Las obligaciones de dar son divisibles salvo cuando su objeto es 
una cosa o un derecho indivisible (e.g. servidumbre). 

2. Indivisible:  aquella  que  si  se  fracciona  se  altera  su  esencia.  En  derecho 
clásico se  les da el  carácter de solidarias. Las obligaciones de  facere  son 
siempre indivisibles. 

3. Genéricas:  aquella  en  que  las  cosas  están  determinadas  por  un  genus. 
Nunca  perecen,  siempre  son  posibles.  La  voluntad  de  las  partes  puede 
elegir quién determine la calidad dentro del género. 

4. Específicas:  aquellas  cosas  que  están  determinadas  por  su  especie  o 
individualizadas.  Si  perecen  sin  culpa  del  deudor  la  obligación  se 
extingue.  

5. Alternativas: es cuando ante la pluralidad de objetos de una obligación el 
deudor  está  obligado  a  entregar  una  de  entre  los  demás.  El  derecho  de 
elegir  el  objeto  corresponde  a  quien  la  voluntad  de  las  partes  designe; 
sino se designa le corresponde al deudor (puede elegir hasta el pago), si 
competiera al acreedor puede elegir hasta la litis contestatio. 

6. Facultativas: aquellas que se pueden cumplir entregando objeto distinto 
del original (e.g. un hijo o esclavo in mancipii). Si perece el objeto original 
se  extingue  la  obligación.  El  derecho  de  elegir  es  transmisible  a  los 
herederos. 
“El deudor está obligado a una prestación pero tiene derecho a liberarse 
entregando otra”. 
En  la dación en pago el derecho es del acreedor de recibir otra objeto a 
cambio de la prestación original. 

Si  el  deudor  equivocadamente  paga  un  objeto  más  del  debido  tiene  la 
condictio (repetir) y se le regresa el o  los objetos que elija el que tenía derecho 
anterior, según otros se regresa el que elija quien ahora tiene la cosa. 

Imposibilidad sobrevenida:41 

La  obligación  nace  posible  pero  con  posterioridad  se  vuelve  imposible  de 
cumplir. Para determinar la responsabilidad es necesario determinar por qué se 
volvió imposible.  

                                                        
41 Vid responsabilidad por incumplimiento de obligaciones, abajo. 



Concentración (en obligaciones alternativas) 

Si perece alguno de varios objetos posibles la obligación subsiste en los que 
sigan siendo posibles. 

a) Si el deudor tiene la facultad de elegir y hay… 

‐ Culpa del deudor: el deudor cumple entregando el que subsiste. 
‐ Culpa del acreedor: si el deudor ya había hecho la elección se extingue la 

obligación. Si no había elegido si hay concentración pero el acreedor debe 
indemnizar por el daño. 

‐ Casus: opera la concentración. 

Si  perecen  todos  los  objetos  por  culpa  del  deudor  entonces  surge 
responsabilidad y se puede pedir la indemnización de cualquiera de los objetos. 
Si por caso fortuito perecen todos los objetos por casus entonces se extingue la 
obligación.  Si  perecen  por  culpa  del  acreedor  se  extingue  la  obligación  y  debe 
indemnizar por los daños a los objetos menos a uno. 

c) Si el acreedor tiene la facultad de elegir y hay… 
‐ Culpa  del  deudor:  el  acreedor  puede  elegir  entre  los  restantes  o  la 

indemnización por la estimación del que pereció. 
‐ Culpa  del  acreedor:  se  extingue  la  obligación  y  puede  haber 

indemnización si daño a otro objeto. 
‐ Casus: hay concentración. 

 
IX. Sujetos de las obligaciones 

Las obligaciones por regla general son transmisibles por causa de muerte, pero 
no entre vivos. 

Consecuencias del carácter personal de las obligaciones (desde lo arcaico): 

‐ Dificultad para ceder derechos y obligaciones entre vivos 
‐ Dificultad para estipular a favor y a cargo de tercero 
‐ Se prohíbe la representación pero se soluciona con la patria potestad. 
‐ La obligación no puede nacer para el heredero del deudor o acreedor. 

Clasificación de las obligaciones según el sujeto42 

1. Ambulatoria:  figuras  en  las  cuales  la  individualidad  del  deudor  es 
secundaria  puesto  que  el  obligado  es  quien  se  coloque  en  una 
determinada situación.  
Existen dos casos: 
a) Servidumbre de muro medianero: obligación de mantener el muro. 
b) Abandono noxal: el pater es responsable de penas privadas impuestas 

a sus esclavos. 
2. Cumulativas: ante un delito privado con pluralidad de afectados cada uno 

se  vuelve  acreedor  de  la  misma  cantidad.  Lo  mismo  sucede  con  cada 

                                                        
42 Las obligaciones ambulatorias y cumulativas son simples en cuanto a los sujetos. 



delincuente.  La  prestación  se  multiplica  por  número  de  víctimas  y  de 
delincuentes. 

3. Parciarias o simplemente mancomunadas: aquellas en las que la deuda se 
encuentra  dividida  por  partes  (prorrata).  Ante  la  pluralidad  de 
acreedores o deudores cada uno tiene un porcentaje de crédito o deuda. 

4. Solidarias:  si  el  objeto  es  indivisible  cada  uno  de  los  deudores  cumple 
entregando  la  totalidad del mismo pero basta  con que cumpla uno para 
extinguir la obligación. 
Hay  solidaridad  necesaria  por  la  naturaleza  del  objeto.  Sin  embargo, 
existe solidaridad voluntaria cuando así lo estipulan las partes.  
Tiene  la  función  de  garantizar  el  crédito  de  un  acreedor  (solidaridad 
pasiva).  
No existe una acción de repetir contra los demás deudores o acreedores, 
salvo que devenga de una relación interna. 
El rasgo esencial de estas obligaciones es que se cumple entregando por 
entero (in solidum) por haber unidad de la prestación. 
Si una obligación está sujeta a plazo para un deudor, la obligación subsiste 
para el resto. Si hay una condición para alguno, la obligación depende aun 
para los demás de que se dé la condición, a nadie  le es exigible antes. El 
Digesto considera lo contario (D. 45, 2, 7). 
Fuentes:  por  contrato  de  estipulación  (única  en  época  clásica), 
testamento, ley (hasta Justiniano; e.g. delitos). 
Efectos (solidaridad pasiva): Si hay varios plazos, el vencimiento del plazo 
de uno no hace  caer  en mora  a  los  otros.  “Cada deudor  responde de  su 
propia mora”.  Si  el  objeto perece  la obligación original  se  extingue para 
todos,  pero  se  sustituye  por  la  eventual  responsabilidad  exclusiva  del 
culpable (obligación simple). Lo contrario se establece con Justiniano. 
(Solidaridad activa): Si el acreedor es culpable del perecimiento del objeto 
la obligación se extingue para todos los deudores y el acreedor responde a 
los otros acreedores. 
Causas de extinción: Objetivas:  litis contestatio,43, novación, pacto de non 
petendo  in  rem  pago,  caso  fortuito,  etc.  Subjetivas:  pacto  de  no  pedir  in 
personam, culpa de algún acreedor o deudor, confusión, capitis diminutio, 
etc. 
Acción  de  regreso:  Entre  los  acreedores  o  deudores  no  hay  vínculo 
jurídico, por lo tanto, el que paga no tiene acción para cobrar de los otros 
deudores  o  al  que  cobra  no  le  es  exigible  que  reparta  a  los  otros 
acreedores. Esto no quiere decir que no pueda haber una relación jurídica 
interna que lo permita, como la societas. 

Estipulaciones a favor de tercero 

“No se puede estipular a favor de otro” (Alieni stipulare nemo potest). 

El tercero no tendrá acción. Sería inexistente. 

Esta  limitación  se  solucionó  agregado  una  cláusula  penal  (condición 
suspensiva para el caso en que no se pague  a un tercero cierta prestación). E.g. 
                                                        
43 La acción sólo se puede ejercitar una vez y contra un deudor, a elección del acreedor. 



“Prometes  pagarme  100  Ases  si  no  pagas  50  a  Mevio”.  Se  trata  de  una 
estipulación  impropia.  El  acreedor  puede  querer  que  su  deudor  le  pague  a  su 
acreedor; en este caso sí se permitió a la estipulación a favor de tercero. 

Tampoco se permitió la estipulación a cargo de tercero. Lo que se solucionó 
con la cláusula penal. E.g. “Prometo pagarte 100 Ases si Ticio (tercero) no pinta 
tu casa”. 

Pacto de porte fort: el deudor se compromete a obtener el consentimiento de 
un tercero para que realice una prestación a favor del acreedor, de lo contrario 
hay una pena convencional. 

Créditos y deudas contraídas por sujetos en potestad 

Como en principio  todas  las personas  sometidas al pater carecen de  capacidad 
para  tener  un  patrimonio  independiente  pero  sí  gozan  de  capacidad  de  obrar, 
todo lo que adquieren entra a formar parte al patrimonio del pater. 

Sin embargo, en el aspecto pasivo (deudas) el pater no queda obligado por las 
deudas que contraen los miembros sujetos a su potestad.  

En  filiusfamilias  se  obliga  civilmente  a  sí  mismo.  Puede  ser  demandado  y 
condenado mientras está sujeto a la potestad paterna, pero sólo después de salir 
de ella es dable la ejecución real. Las obligaciones contraídas por el esclavo, hija, 
mujer  casada  o  persona  in  mancipio  son  naturales,  lo  que  implica  que  no  se 
puedan exigir procesalmente, pero sí se pagan no se tiene derecho a repetir. Si 
filius se obliga frente a su propia familia la obligación también es natural. 

Ante la injusticia para los acreedores de dichas personas el pretor introduce 
excepciones  al  principio  de  no  responsabilidad  del paterfamilias.  Esto  se  logró 
con  las  acciones  adyecticias.  Estas  acciones  tienen  el  carácter  de  adicionales 
porque se incorporan a las directas que tiene el acreedor. 

a) Actio  de  peculio  et  de  in  rem  verso:  es  una  acción  con  dos  condenas 
alternativas.  Una  de  peculio  y  otra  de  in  rem  verso.  La  primera  hace 
responsable al pater por los límites del peculio. La segunda determina 
una responsabilidad en la medida del enriquecimiento patrimonial que 
experimenta el pater. 

b) Actio  quod  iussu:  si  el  filius  o  servus  contratan  con  terceros  con 
mandato  o  simple  consentimiento  del  pater  responde  éste  por  la 
totalidad de la deuda. 

c) Actio exercitoria: el pater que pone al  frente de una nave a un  filius o 
servus  como  capitán  se  hace  responsable  de  las  obligaciones 
contraidas por estos en el uso de sus atribuciones. 

d) Actio  institoria: el pater  se hace responsable por  las obligaciones que 
en  calidad  de  institor  contrae  el  filius  o  servus  en  relación  con  un 
comercio o industria. 

e) Actio  tributoria:  cuando  el  filius  o  servus  intervienen  en  operaciones 
mercantiles  con  el  conocimiento  del  pater  y  resultan  insolventes 
procede  el  reparto  proporcional  del  peculio  entre  los  acreedores, 
incluyendo el pater. Si este impide el concurso el acreedor perjudicado 



puede entablar esta acción contra el pater para obtener de él la parte 
que le corresponde. 

Aunque en el ius civile no se admite la posibilidad de contratar en nombre de 
otro,  el  derecho  pretorio  crea  acciones  por  medio  de  las  cuales  es  dable  al 
tercero  dirigirse  contra  el  representado.  A  semejanza  de  la  actio  institoria  se 
establece la actio quasi institoria pero sin tener que tratarse del caso de institor. 

La  actio  de  in  rem  verso  es  ampliada  por  Justiniano  a  favor  del  gestor  de 
negocos  para  dirigirse  contra  el  dominus,  quien  responde  en  la  medida  del 
enriquecimiento alcanzado por la gestión. 

A  las  personas  que  contrataban  por medio  de  terceros  se  les  concedía  una 
acción frente a quienes contrataban con el institor o maestro de la nave. 

Créditos por intermedio de extraneae personae 

Se concede acción al principal contra tercero que negocian con el institor, cuando 
la actuación de éste lleva a peligro las cosas o bienes del dueño. Se otorgó acción  
contra los terceros por negocios concluidos por el magister. 

X. El negocio jurídico 

Hecho jurídico lato sensu: hecho que produce consecuencias jurídicas. 

Acto jurídico: hecho que produce consecuencias de derecho precisamente por la 
voluntad de su autor o partes. 

Negocio jurídico: acto jurídico lícito (permitido y protegido por la ley). 

Acto jurídico ilícito: prohibido y sancionado por la ley. 

Clasificaciones del negocio jurídico 

En cuanto a los sujetos: 

a) Unilateral:  las  consecuencias  jurídicas  existen  por  voluntad  de  un  solo 
sujeto. E.g. aceptación de herencia o elaboración de testamento. 

b) Bilateral: creado por la voluntad de dos sujetos. 

En cuanto a la forma: 

a) Formales: 
b) Solemnes: la observancia de una forma precisa está preescrita. 

En cuanto a la prestaciones: 

a) Onerosos: implican un desprendimiento económico de las dos partes que 
intervienen en el negocio. 

b) Gratuito:  una  sola  de  las  partes  realiza  un  desprendimiento  de  su 
patrimonio. 

Elementos del negocio jurídico 

Manifestación de la voluntad 



‐ La voluntad puede ser expresa o  tácita, oral o escrita,  con solemnidad o 
sin ella. En ciertos casos el derecho otorga al silencio o al gesto el valor de 
asentamiento (e.g. mancipatio e in iure cessio) 

‐ La voluntad puede manifestarse por un intermediario o nuncio. 
‐ No hay representación directa, salvo en el caso del pater: es necesario que 

el acto celebrado por el nuncio se vuelva a celebrar para que produzca sus 
efectos en relación al representado. 

Vicios del consentimiento: 

• Conscientes 
o Simulación absoluta: declarar celebrar un negocio cuando no se 

quiere ninguno. 
o Simulación  relativa:  declarar  celebrar  un  negocio  cuando  se 

quiere otro. 
• Inconscientes: error (falsa apreciación de la realidad. 

o De  derecho:  no  es  excusable  salvo  en  mujeres,  menores, 
soldados, etcétera. 

o In negocio: sobre la naturaleza del negocio. 
o In persona: sólo en algunos casos tiene relevancia. 
o In corpore 
o In substancia: recae sobre cualidades esenciales y constantes. Si 

la cosa está identificada por su genus no destruye la validez. 
o In quntitate: sólo en la stipulatio acarrea la nulidad. 

• Miedo. El derecho  civil  otorgaba validez  en  caso de miedo. El pretor 
remedió esta injusticia con: 

o Actio  quod metus  causam  (contra  quien  detenta  el  objeto  del 
negocio,  obtiene  lucro  de  ella,  infunde  el  miedo  o  sus 
herederos), que es penal y prescribe al año, condena por cuatro 
veces el monto del negocio o el daño sufrido. 

o Exceptio metus: se opone al que demanda el cumplimiento del 
negocio afectado por metus. 

o Integrum  restitutio:  se  concede  frente  a  terceros  que  han 
obtenido lucro como consecuencia del metus, aun cuando no lo 
han producido. 

• Dolo:  sólo  funcionaba  en  el  los  contratos  de  buena  fe.  Derecho 
pretorio amplia: 

o Actio  doli:  acción  infamante  y  subsidiaria  contra  el  autor  del 
dolo, dentro del año. Es intransmisible a los herederos y tiende 
a la reparación del daño. 

o Exceptio  doli:  concedida  a  la  víctima  del  dolo  para  repeler  la 
acción de quien reclame el cumplimiento del negocio. 

 

Término y condición 

Condición: hecho futuro y objetivamente incierto del cual depende la eficacia del 
negocio  jurídico.  Puede  ser  suspensiva  o  resolutoria  según,  respectivamente, 
dependa  la  producción  o  el  cese  de  los  efectos  del  negocio  jurídico.  Sólo  se 



manejaba  la  condición  suspensiva. La  condición  resolutoria  se  sustituía  con un 
pacto adiectum agregado a un negocio puro y simple. 

En  la  condición  suspensiva  se  protege  la  expectativa  de  derecho  y  es 
transmisible por herencia. 

Cuando la condición se cumple el negocio adquiere plena eficacia como si 
fuese puro. La condición se considera cumplida si la persona que tiene interés en 
que no se cumpla impide que se realice o si deriva de una prestación a favor de 
tercero y éste se niega a recibir lo que le ofrecen. 

En  la  condición  potestativa  negativa:  aquella  que  sólo  se  puede 
considerare  cumplida  tras  la muerte de  la persona,  se aplica  la cautio Muciana 
que la considera cumplida si el obligado a no hacer presta caución. 

Clasificación de las condiciones 

a) Positivas: prescriben un hecho. 
b) Negativas: prescriben una abstención. 
c) Potestativas:  la  realización  depende  de  la  voluntad  de  una  de  las 

partes, que por lo general es el sujeto al que beneficia el negocio. 
d) Causales: depende de la suerte. 
e) Mixtas: depende de la suerte y de la voluntad de una de las partes. 
f) Impropias 

a. Imposibles: no se pueden cumplir por ser física o jurídicamente 
irrealizables. Si afectan a actos inter vivos se consideran nulos, 
en tanto si son mortis causa se toman por no puestas. 

b. Ilícitas: se rigen por los mismos principios que las imposibles. 
c. Iuris  o  tacitae:  afectas  a  requisitos  ya  predeterminados  en  la 

ley, innecesariamente repetidos. 
d. In  praesens  vel  in  praetertum  collatae:  hecho  objetivamente 

cierto pero subjetivamente no lo es. 
e. Condiciones necesarias: son un plazo. 

Término:  hecho  futuro  y  objetivamente  cierto  a  partir  del  cual  comienzan  o 
cesan los efectos del negocio jurídico. 

Clasificación: 

a) Inicial o suspensivo 
b) Final o resolutorio 
c) Dies certus an certuos quando: se sabe que llegará y cuándo. 
d) Dies certus an incertus quando: se sabe que llegará pero no cuándo. 
e) Dies  incertus  an  certus  quando:  se  desconoce  si  llegará  pero  se  sabe 

cuándo. 
f) Dies incertus an incertus quando: se desconoce si llegará y cuándo. 

Los últimos dos son condiciones realmente. 

Si se paga antes de que llegue el término el deudor no puede pedir la restitución. 



Modo:  carga  impuesta  a  una  persona  beneficiada  por  una  liberalidad.  El 
cumplimiento  del modo  es  un  deber  subsiguiente  a  la  recepción  del  beneficio, 
puede  exigirse  por  el  beneficiario  o  sus  herederos.  Su  incumplimiento  puede 
provocar  la  devolución  de  lo  donado  o  el  cumplimiento  forzoso  (actio 
praescriptis verbis). 

Actos  que  no  admiten  condición  ni  término:  emancipación,  acceptilatio,  datio 
tutoris, etc. 

XI. Cumplimiento e incumplimiento de las obligaciones 

Obligaciones naturales 

Se caracterizan por  la  falta de  tutela procesal. Producen efectos  jurídicos entre 
los cuales destaca el derecho del acreedor a retener lo pagado, sin que sea dable 
al  deudor  la  condictio  indebitii;  la  deuda  natural  puede  oponerse  como 
compensación a la civil; puede garantizarse; es tenida en cuenta en la herencia y 
peculio; puede novarse. 

Son causa de obligaciones naturales: 

a) Las resultantes de negocios celebrados por el esclavo. 
b) Las  contraídas  entre  personas  sujetas  a  la  misma  patria  potestad  y 

entre éstos y el pater. 
c) La obligación extinguida por capitis deminutio. 
d) Las contraídas por pupilos sin auctoritas tutoris. 
e) Las derivadas de un simple pacto. 
f) Las extinguidas por litis contestatio. 

 

Pago 

Pago  o  solutio  es  el  efecto  común  de  las  obligaciones.  Se  entiende  como 
liberación,  luego  como  satisfacción.  Es  la  “ejecución  de  la  prestación  debida  al 
acreedor”. Es el momento más importante pues de que se presente o no depende 
el  surgimiento  de  responsabilidad.  También  es  una  forma  de  extinguir  las 
obligaciones. 

Lugar y época de pago 

La regla general es que se debe pagar dónde y cuándo lo determine la voluntad 
de las partes. 

Hay  obligaciones  que  por  su  propia  naturaleza  deben  entregarse  en 
lugares determinados. E.g. la entrega de un predio, en el lugar de éste. 

A falta de convenio: si el objeto es un género, el deudor debe cumplir en el 
lugar donde podrían demandarlo, es decir, en su domicilio; si se trata de especies 
el deudor debe pagar donde se encuentren los bienes (in sitio). 

El  acreedor puede  solicitar que  se  cambie  el  lugar del pago y  el  deudor 
puede aceptar siempre que el acreedor asuma los gastos y riesgos. 



La época de pago puede desprenderse de  la naturaleza de  la obligación. 
“En un tiempo razonable”.  A falta de convenio la obligación se debe desde luego. 

El  deudor  puede  pagar  antes  del  plazo  pues  el  plazo  es  derecho  del 
acreedor. 

Principio de integridad e identidad del pago 

“El  objeto  del  pago  debe  ser  el  objeto  de  la  obligación”.  El  acreedor  no  está 
obligado a recibir una cosa distinta al objeto de la obligación o a recibir parte del 
pago. 

Sujetos que pueden hacer el pago 

Un tercero puede pagar aun en contra de la voluntad del deudor. La excepción es 
cuando  es  una  obligación  intitui  personae  pues  se  celebra  en  función  de  las 
características  personales  del  deudor,  pertenecen  a  este  tipo  de  obligaciones 
algunas obligaciones de hacer y todas las de no hacer. 

El  tercero  generalmente  paga  por  instrucciones  del  deudor.  El  acreedor  no 
puede oponerse a esto. Si el tercero paga por error una deuda ajena hay un pago 
de lo no debido y tiene acción para repetir contra el acreedor. 

Sujetos que pueden recibir el pago 

Pueden  recibir  el  pago  los  terceros  que  se  encuentren  expresa  o 
presuntamente autorizados por el acreedor como el procurador, el mandatario, 
el esclavo (QUE ES SOLUTIONIS CAUSA ADIECTUS?). En otros supuestos puede 
recibirlo el tutor, el curador o el hijo. 

Imputación de pagos 

Si entre el mismo acreedor y deudor existen pluralidad de obligaciones y el 
deudor paga se trata de definir cuál es la deuda a la que se atribuye el pago. 

El deudor, en el acto de pagar, puede elegir a qué deuda atribuir el pago. A 
falta de declaración se tiene en cuenta la voluntad presunta del deudor, es decir, 
el juez va a analizar cuál era la que más le convenía al deudor. 

Dación en pago 

El deudor puede liberarse de la obligación entregando otro objeto, siempre y 
cuando el acreedor acepte. Al respecto los sabineanos afirman que se extingue la 
obligación  ipso  iure,  mientras  que  los  proculeyanos  dicen  que  no  extingue  el 
vínculo  pero  el  deudor  está  protegido  por  la  exceptio  doli,  en  caso  de  que  el 
acreedor intente cobrar doble. Justiniano adoptó la postura de los sabineanos. 

Responsabilidad por incumplimiento 

Esta  teoría  general  se  desarrolla  a  partir  del  contrato  de  estipulación  pero 
con posterioridad al derecho romano. 

Causas: 



‐ Por causas ajenas al deudor (casus). 
‐ Por actos imputables al deudor 

o En forma consiente optó por no cumplir (dolo) 
o No empleó la diligencia debida para cumplir (culpa) 

‐ Temporalmente (mora): retraso imputable al deudor  o por casus. 

El  deudor  sólo  responde  cuando  hay  dolo  o  culpa  pero  no  casus.  Las 
causas  entonces  son  supervenientes,  es  decir,  que  se  frustra  después  del 
nacimiento de la obligación. 

“Nadie está obligado a lo imposible (objetivamente)”. 

“Los géneros nunca perecen”. 

Cuando el objeto está específicamente convenido se extingue el vínculo. 

Para determinar los efectos del  incumplimiento se debe responder: ¿Por 
qué se volvió imposible el cumplimiento? Por causas ajenas al deudor o por 
causas imputables a él (dolo o culpa). 

Incumplimiento de obligaciones 

Cada  contrato  tiene  su  régimen  de  responsabilidad  pero  las  reglas 
generales son estas: 

Dolo.  Concepto:  conciencia  y  voluntad  de  incumplir  con  una  obligación. 
Elementos: conciencia, es decir, tener presente la obligación; voluntad, es decir, 
elegir no cumplir. 

Culpa:  la  intención  del  deudor  es  cumplir  pero  por  su  negligencia  le 
resulta  imposible.  Surge  responsabilidad  subjetiva.  El  fin  es  lícito  pero  los 
medios que emplea son inadecuados para lograrlo. Elementos: falta de diligencia 
y  falta de previsión, es decir, no comprender que nuestra negligencia  llevará al 
incumplimiento; no preveer lo previsible. Concepto: hay culpa cuando el deudor 
no prevé que su conducta traerá el incumplimiento de la obligación. 

Custodia: especie de culpa agravada que surge en los contratos traslativos 
de  uso  o  goce.  Se  responde  por  robo  de  la  cosa  (excepción  a  excluyente  de 
responsabilidad por caso fortuito). 

Caso  fortuito:  acontecimiento  ajeno  (no  imputable)  al  deudor.  Es 
imprevisible  o  inevitable.  Hace  objetivamente  imposible  el  cumplimiento  y  de 
manera  definitiva.  “El  deudor  debe  hacer  todo  lo  posible  por  cumplir”,  pero 
“nadie está obligado a lo imposible”. 

Graduación de la culpa (Justiniano) 

a) Lata  (grave):  no  entender  lo  que  todos  entienden,  imprudencia 
extrema. Se equipara al dolo. No es renunciable porque, al igual que el 
dolo, se dejaría al deudor la facultad de cumplir o no. 

b) Leve: falta de diligencia propia de un hombre ordinario. 
c) Levísima: falta de diligencia propia de un hombre muy cuidadoso. 



Juicio de culpa: 

a) Culpa  leve  in abstracto:  juzgar  la culpa a partir de un modelo  ideal, el 
bonus paterfamilias. 

b) Culpa  leve  in  concreto:  se  compara  la  conducta  del  deudor  con 
conductas previas en negocios similares. 

Para saber qué tanta diligencia es exigible al deudor se atiende a  la utilidad 
que el contrato representa para las partes. 

En beneficio exclusivo del acreedor  El deudor responde sólo de culpa grave. 
En beneficio exclusivo del deudor  Responde aun de la culpa levísima. 
En interés de ambos  Responden por culpa leve. 
 

Esto  no  impide  que  las  partes  convengan  otro  grado  de  responsabilidad, 
aumentándola o disminuyéndola. Salvedad de que no se puede renunciar al dolo 
o a la culpa grave. Se pueden especificar las diligencias que tiene que emplear el 
deudor. 

Efectos del incumplimiento 

a) Perpetuatio  obligationis:  si  la  obligación  se  vuelve  imposible  por  causas 
imputables al deudor, se considera que se perpetua en dinero. 

b) Litis aestimatio: importancia de la responsabilidad. 
a. Fórmula  con  intentio  certa  (contratos  de  derecho  estricto):  el 

importe es objetivo: el valor de la cosa en el mercado. 
b. Fórmula con intentio incerta (contratos de buena fe): faculta al juez 

para saber cómo se comportaron las partes y condenar por “todo 
lo  que  es  exigible  entre  las  partes  en  razón  a  la  buena  fe”.  El 
importe  es  subjetivo,  se  responde  por  daños  y  ganancias 
frustradas,  siempre  y  cuándo  sean  consecuencia  directa  e 
inmediata del incumplimiento. 

Mora 

Noción:  

Retraso en el cumplimiento de una obligación. Habrá mora cuando todavía es 
posible  cumplir  y  todavía  interesa  al  deudor  el  cumplimiento  (objetivamente). 
Para saber si hay mora hay que conocer la época de pago. Las consecuencias de 
la mora son distintas del incumplimiento. 

Requisitos: 

‐ Que el atraso sea imputable al deudor. 
‐ Que  la  obligación  sea  exigible,  es  decir,  que  el  deudor no pueda oponer 

ninguna excepción de plazo o condición a la acción del acreedor. 

Clases: 

a) Mora del deudor al pagar. 
Efectos: 



‐ Se perpetua la obligación. 
‐ Se responde aun del caso fortuito a no ser que el deudor demuestre que 

se hubiera actualizado aun cumpliendo la obligación a tiempo. 
‐ En  los  contratos  de  buena  fe  se  responde de  los  intereses moratorios  y 

frutos (perjuicios). 
b) Mora del acreedor al rehusarse a recibir un pago oportuno sin justa causa. 

Efectos: 
‐ Disminuye la responsabilidad del deudor: sólo responde por dolo. 
‐ Desaparecen las garantías que hubiere tenido. 
‐ Surge responsabilidad del acreedor por daños y perjuicios. 
‐ Depósito  (consignación):  faculta  al  deudor  a  depositar  el  objeto  de  la 

obligación para que quede a disposición del acreedor (bodegas centrales). 
No extingue la obligación en la época clásica; si lo hace con Justiniano. 
 

XII. Fuentes de las obligaciones 
 

a) Por su sanción (eficacia) 
a. Civiles. 
b. Honorarias (contratos innominados). 
c. Naturales  (las  que  se  crean  en  el  seno  de  la  familia  o  las  que 

contraen los esclavos).  
b) Por su fuente (según Gayo): se le critica que hay fuentes lícitas pero que 

no provienen de contrato y por eso agrega la tercera fuente. 
a. Ex delicto 
b. Ex contracto 

c) Por su fuente (según los libri rerum cottidianarum sive aureorum) 
a. Ex delicto 
b. Ex contracto 
c. Varie causarum figurae (otras) 

d) Por su fuente (según Justiniano) 
a. Ex delicto 
b. Quasi ex delicto 
c. Ex contracto 
d. Quasi ex contracto 

e) Por sus elementos 
a. Simples: un sujeto y un objeto 
b. Complejas por su objeto: conjuntivas, alternativas y facultativas. 
c. Complejas por su sujeto: solidarias, ambulatorias y cumulativas. 

 
XIII. Obligaciones nacidas de contrato (contractus) 

No  existe  una  definición  romana  de  contrato  pero  podemos  decir  que  es  el 
“acuerdo  de  voluntades  que  crea  obligaciones”.  No  transmite,  modifica  o 
extingue obligaciones. Sólo crea obligaciones y créditos, no derechos reales. 

Detrás de todo hay un acuerdo de voluntades pero no siempre basta este 
acuerdo. Se puede requerir el pronunciamiento de palabras, escritura solemnes, 
o entrega de la cosa. 

Clasificación de los contratos por su causa formal (Gayo). 



Verbis  Pronunciamiento de palabras solemnes. 

Stipulatio  Ius iurendum  Dicto dotis 

Litteris  Escritura solemne. 

Nomina transcriptitia  Chirographa*  Singrapha* 

Re  Entrega de la cosa. 

Mutuum  Comodatum  Depositum  Fiducia (pignus) 

Consensu  Consentimiento. 

Emptiovenditio  Locatioconductio  Societas  Mandatum 

Notas: Unilaterales  y  de  derecho  escrito,  Bilaterales  perfectos,  *Se  redactan  en 
documentos constitutivos. Bilaterales y de buena fe.  

‐ Conforme evoluciona el derecho romano se exigen menos requisitos para 
los contratos y la forma consensual adquiere mayor importancia. 

‐ El contrato de compraventa es la máxima expresión del contrato en Roma. 
‐ Para esta época hay un régimen de tipicidad, todos los contratos están en 

el cuadro previo, no hay contratos innominados. 
‐ El  documento  constitutivo  simboliza  la  incorporación  del  derecho  en  el 

documento en el que se encuentra (ad solemnitatem). 
‐ Los que no tienen documento constitutivo pero se escriben sirven como 

prueba pero no incorporan el derecho (ad probationem). 
 

a) Unilaterales: cuando solamente una de las partes resulta obligada hacia la 
otra. 

b) Bilaterales:44 cuando ambas partes resultan obligadas. 
a. Perfectos:  cuando  generan  obligaciones  para  ambas  partes 

siempre. 
b. Imperfectos: cuando la otra parte puede o no resultar obligada.  

Consecuencia  práctica:  en  los  contratos  sinalagmáticos  perfectos  el 
vínculo  es  recíproco  e  independiente.  Recíproco  es  que  se  deben 
prestaciones  mutuamente  (hay  equilibro  de  prestaciones). 
Interdependiente  es  que  la  obligación  de  uno  no  surge  hasta  que  el 
otro  cumpla  la  suya,  en  otras  palabras,  no  se  puede  exigir  una 
obligación  sin antes  cumplir  la propia; una obligación es  causa de  la 
otra.  

Por su interpretación judicial los contratos pueden ser de: 

a) Derecho escrito: el juez tiene que analizar la existencia de la obligación y 
en  caso  afirmativo  se  da  la  condena  por  el  valor  de  la  intentio.  Las 
acciones que tutelan estos contratos son abstractas. 

                                                        
44 El sinónimo “sinalagmático” viene del griego. 



b) Buena  fe:  el  juez  debe  analizar  la  existencia  de  la  obligación  y  su 
contenido en base a un criterio de buena fe (deber de lealtad). La condena 
es por todo lo que se deban según la buena fe. Las acciones son causales. 
Acción  abstracta:  no  se  necesita  comprobar  la  causa  para  obtener  la 
condena (intentio y condemnatio). 
Acción causal: se debe probar la causa para obtener la condena (intentio, 
demostratio y condemnatio). La intentio siempre es incierta. 
 

XIV. Contratos formales 
1. Nociones generales 

Forma:  es  la  manera  de  expresar  la  voluntad  en  un  acto  jurídico.  Todo  acto 
jurídico tiene una forma. 

Formal: forma preestablecida por el ordenamiento jurídico, forma obligatoria. Es 
un requisito de validez.  

Solemnidad: cuando la producción de efectos requiere de la exacta observancia 
de una forma. Es un requisito de existencia. 

Aun  detrás  de  los  negocios  jurídicos más  formales  subyace  un  acuerdo 
informal. 

Los formalismos pueden ser orales o escritos. Por regla general son orales 
como la stipulatio. Los romanos conservan los formalismos porque les reconocen 
una gran utilidad práctica: el deudor se considera especialmente obligado; obliga 
a reflexionar; efectos probatorios. 

Si se combina con la forma,  la abstracción da gran utilidad práctica para 
celebrar  actos  jurídicos  que  no  están  regulados  como  derivación  celebrada 
mediante una estipulación. Con la estipulación se logra que las partes obtengan 
este tipo de situaciones: solidaridad, cláusula penal, fianza, etc. 

2. Stipulatio 

Forma 

 

Partes 

Stipulator (acreedor): es quien pregunta (spondes?). 

Promissor (deudor): es quien responde a la pregunta (spondeo). 

Utilidad práctica 

Formaliza  acuerdos  informales  (e.g.  crear  intereses moratorios).  Es  una 
obligación  con  dos  acciones,  la  del  negocio  informal  (e.g.  mutuo)  y  la  de  la 
estipulación. 

Contenido 



El que fija el contenido es el acreedor verbalmente. (“Prometes?”). Fija el 
objeto y  las demás características de  la obligación. En el  fondo hay un acuerdo 
previo donde ambos negociaron el contendio. 

Documento comprobatorio 

Se  acostumbra  elaborar  un  documento  escrito  que  compruebe  la 
estipulación. Esto es una formalidad adicional usada con fines probatorios pero 
la eficacia de la obligación depende de la estipulación y no del documento. 

Puede dar origen a una sola obligación con dos causas,  como cuando se 
constituye un mutuo y  luego  se  estipula  la  cantidad. El  ejercicio de una  acción 
deja inútil la otra pues el deudor se defendería con la exceptio doli. 

Acciones 

Se denominan distinto, según el objeto de la obligación. 

Actio  certi  ex  stipulato:  cuando  está  en  función  de  un  crédito  (actio  certae 
creditae pecuniae) o de recuperar (condictio). 

Actio incerti ex stipulato: cuando tiene un objeto incierto o es una obligación de 
hacer. 

Requisitos: la falta de alguno acarrea la inexistencia de la obligación. 

‐ Oralidad:  necesidad  de  usar  determinadas  palabras.  Esto  excluye  de  la 
celebración a los sordos, mudos y a los menores de siete años. Los sordos 
y los mudos pueden celebrarlo a través de sus esclavos o por mandato. 

‐ Unicidad: que entre pregunta y respuesta no haya  interrupción. Todo es 
en el mismo contexto. 

‐ Presencia de las partes: debe ser entre presentes. 
‐ Congruencia:  relación  lógica  de  correspondencia  entre  pregunta  y 

respuesta. 

Ineficacia 

Inexistencia: 

‐ Inhabilidad:  sordos, mudos,  locos,  infans.  Solucionable  con  un  esclavo  o 
mandatario. 

‐ Incongruencia 
‐ Inmoralidad o ilicitud en el objeto mismo. 
‐ Imposibilidad  ab  inicio:  estipulación  a  favor  de  tercero,  de  cosa  del 

acreedor, res extra commercium, hecho imposible, condición imposible. 

Invalidez (hay estipulación pero no obligación): 

‐ Stipulatio  post  mortem:  se  prohibe  que  la  obligación  nazca  para  el 
heredero del deudor o a favor del heredero del acreedor. 

‐ Impuber: si no está presente su tutor para dar auctoritas. 
‐ Idéntica a otra preexistente. 
‐ Imposibilidad superveniente: el objeto se vuelve imposible. 



‐ Ilicitud o inmoralidad en algunos casos. 
‐ Condición ilícita. 
‐ Error:  el  error  sólo  lo  invalida  si  no  se  puede  interpretar  cuál  era  el 

género referido. 

Considerar: restitutio  in  integrum (por dolo, engaño, violencia, etc.) y acción 
de responsabilidad. 

Non numeratae pecuniae 

Si  el  acreedor  demanda  de  mala  fe  (pues  el  no  cumplió  o  dio  causa  la 
obligación) al deudor, éste puede alegar que  la causa se  frustró (si el objeto es 
vuelve imposible) o que es falsa.  

El  problema  es  que  el  deudor  debe  probar  un  hecho  negativo  (e.g.  que  no 
recibió el dinero) se creó una excepción de dinero no entregado (non numeratae 
pecuniae) que invierte  la carga de la prueba al acreedor. Además se otorgó una 
querella (acción en proceso extraordinario) y el acreedor tiene que probar que 
entregó el dinero para defenderse. También se tiene la excepción de dolo que es 
subsidiaria. 

Consecuencia:  se  desnaturalizó  el  negocio  estipulatorio  abstracto  pues  se 
volvió causal (e.g. probar la entrega del dinero). 

Estipulación penal 

Cantidad  de  dinero  que  se  estipula  para  el  caso  en  que  se  incumpla  otra 
obligación. Su existencia depende de que se de la condición negativa suspensiva 
(el no cumplimiento de obligación original). Es un fenómeno de superposición de 
obligaciones.  Es  penal  porque  por  regla  general  se  fija  un monto mayor  como 
castigo además de la indemnización. 

Utilidad 

‐ Figura que refuerza el cumplimiento: sí se incumple la principal se deberá 
la accesoria (siempre mayor). 

‐ Determina  de  antemano  el  monto  de  responsabilidad  para  el  caso  de 
incumplimiento. 

‐ (Derivado de lo anterior) Exime de probar daños y perjuicios. 
‐ No se puede demandar el cumplimiento de las dos obligaciones pues son 

equivalentes. 
‐ Si se anula la obligación principal la cláusula penal subsiste. 
‐ Se  le  puede  añadir  la  responsabilidad  por  mora  siempre  que  no  se 

pretenda satisfacer doblemente el interés del acreedor. 
 

3. Dotis dictio 

Promesa solemne que hace una mujer por sí misma, el pater o un deudor de 
la  mujer  al  marido  de  ésta.  La  obligación  nace  por  el  pronunciamiento  de  las 
palabras  peor  está  sujeta  a  que  se  celebre  el  matrimonio  y  sea  válido.  Puede 
recaer sobre muebles e inmuebles. 



4. Promissio Murata liberti 

El  liberto  hace  un  juramento  religioso  por  el  que  se  obliga  a  prestar 
determinados servicios al patrono, antes Dominus, después de su manumisión. Es 
el  único  caso  que  un  juramento  da  lugar  a  una  obligación  civil,  pues  ésta 
obligación es exigible por el patrono. 

5. Promesas abstractas de derecho pretorio 

El pretor otorgó una acción autónoma al contrato. 

a) Constitutum:  promesa  de  pagar  dentro  de  cierto  tiempo  una  suma  de 
dinero  o  una  cantidad  de  cosas  fungibles  que  ya  adeuda  el  promitente 
(constitutum  debiti  propri)  o  que  debe  un  tercero  (c.  d.  alieni).  Sin 
importar  que  ya  exista  una  acción  civil  se  acumula  otra  pretoria;  en 
cuánto se satisface el ejercicio de una se extingue la otra. 

b) Recepta 
a. Recepta  argentari:  un  banquero  se  compromete  a  entregar  una 

suma de dinero o  la cosa que adeuda cierta persona. El banquero 
queda obligado aun si la obligación original no existe. El acreedor 
tiene la actio receptitia contra el banquero y la original. Esta acción 
fue abolida por Justiniano. 

b. Receptum nautarum, cauporum, stabularium: puede obligarse a un 
naviero, hotelero o dueño de establo a mantener sanas y salvas las 
cosas que le fueron confiadas por viajeros. 

c. Receptum  arbitrii:  el  árbitro  se  obliga  a  dictar,  en  virtud  de  una 
promesa, un fallo. 
 

XV. Contratos reales 
 

1. Nociones generales 

Bienes  fungibles:  aquellos  muebles  que  se  cuenten  por  su  peso,  medida  o 
número y se pueden sustituir por otros de la misma especie y calidad. 

¿Existe propiedad privada sobre bienes fungibles? 

Datio  (entrega):  1)  entrega del  préstamo de  consumo  (credere);  2)  entrega de 
préstamo  de  uso;  3)  entrega  del  pago  (solvere);  4)  dación  en  pago  (datio  in 
soluto). 

Los contratos reales inician con la entrega de la cosa. 

2. Mutuo 

Concepto: contrato real (se perfecciona con  la entrega de  la cosa)  , de derecho 
estricto  (tutelado  por  la  condictio)  y  esencialmente  gratuito,  unilateral,    por 
virtud del  cual  el mutuante  entrega  al mutuatario bienes  fungibles que  éste  se 
obliga a restituir (de la misma especie y calidad – tantundem). 

Se distingue del comodato en tanto que la datio en éste último es de usar y no 
de consumir el bien. 



La causa del mutuo es la entrega de la cosa. 

El objeto son bienes fungibles. 

No hay acción reivindicatoria porque ya no es propietario, además los bienes 
fungibles  no  se  pueden  reivindicar.  La  condictio  que  se  tiene  es  una  acción 
personal  que  obliga  al  deudor  a  hacer  propietario  a  otro  de  una  cantidad  de 
bienes fungibles. 

El  mutuo  no  empobrece  al  mutuante  porque  surge  un  derecho  de  crédito 
válido por los bienes que entregó. El patrimonio del deudor tampoco aumenta ya 
que surge la obligación correlativa. 

Es gratuito porque el mutuatario no debe dar nada adicional por el préstamo. 

Requisitos 

‐ Que haya datio (elemento objetivo) 
‐ El  bien  debe  ser  fungible,  pues  si  no  sería  un  comodato  (si  se  permite 

usar) o un depósito (si no se permite usar). 
‐ Debe haber un acuerdo (elemento subjetivo). Esto justifica que la entrega 

traslade la propiedad y que el deudor se obligue a restituir. La intención 
no  puede  ser  que  se  restituya  la  misma  cosa  dada  (sería  comodato  o 
depósito). 

Formalización 

Se puede  formalizar en una estipulación que a  su vez está documentada en un 
escrito. Esto se hace por seguridad jurídica (ad probationem). 

Usura: cobro de intereses 

Con figuras accesorias como la stipulatio se fija el interés del mutuo ya que este 
es esencialmente gratuito. En los contratos de buena fe no es necesario pactarlos.  

Los  intereses  se  pactan  mediante  una  estipulación  que  contempla  el 
capital  y  los  intereses  (stipulatio  sortis  et  usurarum;  se  está  formalizando  un 
mutuo y agregando los intereses) o sólo los intereses (stipulatio usurae; el capital 
se  rige por  el mutuo y  los  intereses por  la  estipulación). El  acreedor  tiene una 
acción para cobrar los intereses derivada de la estipulación. Si el acreedor pagara 
sin  haber  estipulación  pero  si  pacto  no  puede  repetir  puesto  que  el  acreedor 
tiene la excepción del pacto informal. 

Interés es el precio por el uso del dinero ajeno. En una noción anglosajona 
el  interés  es  fruto  del  dinero.  Para  los  romanos  el  dinero  no  produce  frutos  o 
beneficios que en forma periódica produce una cosa. Esto implica que en derecho 
romano  los  intereses  se  deben  pactar  expresamente  para  que  existan.  En  el 
derecho anglosajón se tienen por puestos aunque nada se exprese. 

En derecho clásico  la  tasa máxima es del 12% anual y  con  Justiniano se 
reduce al 6% (ver actual Código de Comercio). 



El derecho romano prohíbe la capitalización de intereses y el anatocismo 
(intereses sobre intereses). 

Acciones 

 

Nauticum fenus o pecunia traiecticia (préstamo marítimo a todo riesgo). 

Es un caso especial de  financiamiento para una expedición marítima mercantil. 
El  mutuante  asume  el  riesgo  de  que  el  barco  no  llegue  pero  a  cambio  cobra 
intereses muy altos sin necesidad de pactarse. 

La  lex  Rhoda  de  iactu  es  una  costumbre  internacional  que  establece  que  el 
orden en que se han de echar del barco las cosas. 

3. Comodato 

Concepto:  contrato  sinalagmático  imperfecto,  de  buena  fe,  real  y  gratuito  en 
virtud  del  cual  una  persona  llamada  comodante  entrega  un  bien  corporal  no 
consumible a un comodatario quien se obliga a usarlo y restituirlo. 

Sinalagmático  imperfecto:  el  comodatario  siempre  resulta  obligado.  El 
comodante sólo si hay necesidad de indemnizar. 

En este caso la datio no transmite la propiedad. 

Si no fuera gratuito sería un arrendamiento. 

Si es sobre inmuebles se llama precario. 

No puede tener como objeto un crédito. 

Uso: servirse de acuerdo a lo convenido o, en su defecto, según su naturaleza. El 
uso del comodatario excluye el del comodante. 

Objeto 

Se puede dar en comodato una no propia e incluso robada y el fur tiene la acción 
de  comodato  directa  pero  no  les  es  oponible  a  terceros  (al  propietario)  ni  el 
contrato, ni la sentencia. 

Comodato  para  pompa  u  ostentación:  un  bien  consumible  que  las  partes 
acuerdan en no usar, sólo es para mostrarse, presumirse. 

Duración 

Dura lo que las partes convengan. El comodatario puede dar el uso convenido a 
la cosa. Se debe respetar el plazo y el uso. 

A  falta  de  convenio  sobre  la  duración  el  comodatario  debe  devolver  al 
comodante  la  cosa  cuando éste  se  la pida. No  se puede exigir  la devolución de 
manera dolosa, intempestiva o prematura, con la intención de causar daño. 

Acciones 



Actio comodati directa: la ejercita el comodante contra el comodatario. Su objeto 
es pedir la devolución, con una acción arbitraria (vid arriba) y la responsabilidad 
del comodatario (levísima).   El comodatario responde de la custodia es decir, si 
se  la  roban,  pero  éste  tiene  acción  contra  el  fur.  Si  son  varios  comodatarios 
responden de manera parciaria frente al comodante. 

Actio comodati contraria: la ejercita el comodatario contra el comodante (en los 
casos en que éste resulta obligado). Su objeto son los gastos necesarios (aquellos 
sin los cuales perece la cosa) que hizo el comodatario; los demás gastos son por 
cuenta  del  comodatario.  También  puede  exigir  responsabilidad,  por  vicios 
ocultos o reclamación intempestiva, si hubo dolo o culpa grave. 

4. Depósito 

Contrato  real, bilateral  imperfecto, de buena  fe y esencialmente gratuito por el 
que una persona (deponente) entrega a otra (depositario) una cosa mueble para 
que la custodie. 

Si fuera oneroso sería arrendamiento. 

Requisitos 

• Datio sólo confiere la posesión. 
• Puede darse en depósito cosa ajena. 
• La cosa debe ser mueble y en principio no fungible. Si es fungible se debe 

identificarla (e.g. pecunia in sacculo signata). 

Obligaciones del depositario 

a) Conservar la cosa de conformidad con lo estipulado o su naturaleza 
b) Tiene prohibido usar la misma so pena de cometer furtum usus. 
c) Debe  restituirla  junto  con  sus  frutos  y  accesiones  al  termino  fijado  o 

cuando la reclame el deponente. 

Obligaciones eventuales del deponente 

a) Resarcir los daños y perjuicios causados por el depósito de la cosa 
b) Reembolsar los gastos verificados por la misma. 

Acciones 

Actio in factum contra el depositario que no restituye la cosa. 

Actio in ius concepta: se puede elegir entre esta acción y la anterior. 

Actio depositi directa: responsabilidad del depositario por pérdida o deterioro de 
la cosa (se exige por dolo solamente) 

Actio  depositi  contraria:  responsabilidad  al  deponente  por  daños,  perjuicios  y 
gastos causados. 

Ius retentionis: se puede retener la cosa hasta que el deponente pague lo anterior. 

Depositos especiales 



Depósito  miserable  o  necesario:  En  caso  de  calamidad  pública  o  privada  y 
cuándo  o  se  permita  elegir  libremente  a  la  persona  a  confiar  las  cosas  en 
custodias el deponente tiene una acción pretoria in duplum contra el depositario. 

Depósito  irregular  (posclásico):  tiene  por  objeto  dinero  o  cosas  fungibles  que 
puede  consumir  el  depositario  obligándose  a  restituir  otro  tanto  del  mismo 
género y calidad. 

Secuestro: cuando dos o más personas confían a otra la custodia de una cosa, con 
la  obligación  de  devolverla  a  un  individuo  señalado  o    al  que  se  encuentre  en 
cierta  situación  (e.g.  ganador  de  la  apuesta).  Se  caracteriza  porque  confiera  la 
posesión interdictal. Para la restitución se tiene la actio depositi sequestrataria. 

 
5. Prenda 

Concepto:  contrato  real,  sinalagmático  imperfecto,  por  medio  del  cual  uno 
entrega una  cosa  que  le  pertenece  o  posee  (datio  pignoris)  en  garantía  de  una 
obligación propia o ajena. 

Obligaciones del acreedor pignoraticio 

a) Conservar la cosa 
b) Restituirla cuando la obligación se cumpla. 
c) Si la vende por incumplimiento de la obligación debe satisfacer al deudor 

el excedente del precio. 
d) Responde de la custodia 

Obligaciones eventuales del deudor pignorante 

a) Reembolsar los gastos hechos en la cosa. 
b) Resarcirle los daños ocasionados 

Acciones 

Actio pigneraticia directa: acción pretoria ejercitable por el constituyente contra 
el acreedor pignoraticio para cobrar la cosa pignorada. 

Actio pigneraticia contraria: acción del acreedor pignorante contra al deudor. 

Fiducia (hasta época clásica) 

Es un contrato por el que una persona (fiduciante) transmite a otra (fiduciario) 
la  propiedad  de  una  cosa  mediante mancipatio  o  in  iure  cessio,  con  objeto  de 
garantizar  un  crédito.  A  la  transmisión  de  la  propiedad  se  agrega  un  pactum 
fiduciae que patentiza la finalidad de que el fiduciante readquiera la propiedad si 
cancela el crédito garantizado. Se está asistido por la acción pretoria fiduciae de 
carácter  infamante.  El  fiduciario  podrá  exigir  los  gastos  y  daños  a  través  de  la 
actio fiduciae contraria. 

XVI. Contratos consensuales 



Son aquellos que se perfeccionan por el mero consentimiento sin necesidad de 
formalidades u  otros  requisitos.  Es  la  expresión más  acabada del  contrato  que 
fabricaron los romanos porque por regla general: 

‐ Jurídicamente: bilaterales y sinalagmáticos. 
‐ Económicamente: gratuitos. 
‐ Lógicamente:  tienen  doble  causa;  la  causa  de  una  la  obligación  de  una 

parte es la obligación de la otra; hay interdependencia. 
 

1. Nociones generales. El papel de la buena fe. 

Fides 

Cicerón “Fit quod dicitur”  (la  fe  significa hacer  lo que uno dice). Esta es  la  idea 
central del pensamiento jurídico romano.  

Bona fides: lealtad a la palabra dada en un contrato, la lealtad que las partes que 
celebran un contrato se deben a sí mismos. 

Acciones y juicios (clases) 

Si  el  objeto  es  determinado  la  acción  es  abstracta  porque  no  se  tiene  que 
comprobar la causa.  El juez se limita a comprobar la existencia de una obligación 
y condenar. 

Si  el  objeto  es  indeterminado  la  acción  es  causal  porque  se  tiene  que 
probar  la  causa.  El  papel  del  juez  es  más  activo  pues  está  facultado  para 
desentrañar los alcances de la obligación y condenar a lo que corresponda según 
la buena fe. 

Se habla de acciones o juicios de buena fe. La buena fe es una noción procesal, 
es  un  método  de  juzgar  “condena  al  demandado  a  todo  lo  que  deba  hacer  o 
prestar en razón de la buena fe”; el juez puede estudiar la fórmula y el contrato 
para saber ante que figura jurídica se encuentra; en base a esto determina si se 
actuó  con  lealtad  recíproca  de  los  contratantes.  El  juez  puede  compensar  de 
oficio si el actor también le debía al demandado, siempre y cuando derive de la 
misma  causa.  Esto  implica  que  se  pueda  condenar  al  actor  sin  necesidad  de 
reconvención (si debía más que el demandado). 

Excepciones: el juez puede tomar en cuenta todas las alegaciones que haga el 
demandado aunque no consten en la fórmula. 

Dolo: como antítesis de la buena fe, el juez pueda analizar si lo hubo de oficio. 

Iniciativa  procesal:  cualquiera  de  las  partes  puede  demandar,  los  contratos 
son bilaterales. 

Responsabilidad: saber si el deudor empleó o no la diligencia para cumplir y 
el acreedor fue leal al permitir el cumplimiento. Si no se obra con diligencia hay 
culpa y se responde. 



Interés  de  las  partes:  el  juez  puede  tomar  en  cuenta  el  interés  objetivo 
(precio)  y  el  subjetivo  (daños  y  perjuicios),  si  el  objeto  es  dinero  se  puede 
condenar al pago de intereses o frutos aunque no se hayan pactado por expreso. 

Criterios de interpretación 

‐ Prevalece la intención real sobre la expresada con palabras o por escrito. 
‐ Los pactos pasan a formar parte del contrato. 
‐ El  juez  debe  tener  por  puestos  los  elementos  naturales  (consecuencias 

ordinarias) y las costumbres en cada tipo de contrato. 
‐ Reciprocidad  y  onerosidad:  los  contratos  onerosos  deben  interpretarse 

tomando en cuenta el equilibrio económico. Si  se  rompe el equilibrio  se 
viola el contrato. 
 

2. Compraventa 

Definición: contrato consensual sinalagmático perfecto tutelado por una acción 
de buena fe por virtud del cual el venditor se obliga a entregar (tradere) a otro 
llamado emptor una cosa o merx a cambio de un precio en dinero. 

Nótese que la compraventa no produce efectos reales, sólo personales. 

Objeto cosa 

Merx:  mercancía  o  bien  mueble  destinado  al  intercambio  comercial  (nec 
mancipi45).  Se  transmiten  con  la  simple  entrega.  Todas  las  cosas  futuras  o 
presentes, corporales o incorporales son objeto de compraventa. 

Simultaneidad: 

Las obligaciones de las partes en este contrato son: 

• Recíprocas 
• Simultáneas: se deben, por regla general, al mismo tiempo.  
• Interdependientes:  la  obligación  de  un  contratante  no  es  exigible  hasta 

que  se  cumpla  la  propia,  ya  que  una  obligación  es  causa  de  la  otra.  Se 
tiene la excepción de contrato no cumplido. 

Obligaciones del comprador 

• Pagar el precio 
o En dinero, si no es permuta (contrato pretorio). 
o Verdadero, no simulado pues sería donación. 
o Justiniano exige que sea Justo e introduce la figura de la lesión. 
o Cierto  (certum)  determinado  o  determinable.  El  precio  se  puede 

determinar objetivamente (independientemente de la voluntad de 
los sujetos) o subjetivamente (lo determina un tercero). 

                                                        
45  Los bienes mancipi  son  los que  están destinados  a permanecer  en  el  patrimonio  familiar. Al 
cabo  del  tiempo  se  permitió  también  para  bienes  manicipi,  que  hasta  entonces  solo  se 
transmitían  por mancipatio.  La mancipatio  queda  como  una  forma  abstracta  de  transmitir  la 
propiedad. 



• Hacer todo lo exigible entre personas justas y leales (buena fe). 

Obligaciones del vendedor 

• Entregar la posesión de la cosa 
• Procurar el habere licere o disfrute pacífico de la misma. 
• Todo lo exigible entre personas justas y leales. 

Pactos (acuerdos informales) 

Como  es  un  contrato  consensual,  todos  los  pactos  pasan  a  formar  parte  de  la 
compraventa (se sustantivizan). Vienen a ser protegidos por la acción ex empto o 
ex venditio. 

Los más frecuentes son: 

• Lex  comissoria:  mecanismo  a  favor  del  vendedor,  quien  se  reserva  el 
derecho a rescindir el contrato si el comprador no paga el precio en cierto 
tiempo. 

• Pacto  de  displicencia  o  venta  al  gusto:  se  sujeta  la  compraventa  a  la 
condición de que la cosa le guste al comprador. 

• Pacto de retrovendendo: el vendedor se reserva el derecho a comprarle la 
cosa al comprador por el mismo precio por cierto tiempo. 

• Pacto de retroenmendo: el comprador se reserva el derecho a recuperar el 
precio regresando la cosa durante cierto tiempo. 

Responsabilidad 

a) Antes de la compraventa 
• Las cosas perecen para su dueño (caso fortuito) 
• Responsabilidad extracontractual por daños (tercero) 

 
b) Después de la compraventa y antes de la entrega 
• Las cosas perecen para su dueño (vendedor), se resuelve el contrato por 

la  interdependencia  de  la  obligación,  pues  la  del  vendedor  resulta 
imposible.  

• El comprador tiene derecho a repetir el precio. 
• Si el vendedor no entrega por culpa o dolo. 

 
c) Después de la entrega 
• Las cosas perecen para el comprador. 

Acciones 

Actio  ex  empti:  depende  de  su  interés  en  cada  caso  porque  es  de  buena  fe.  El 
comprador puede solicitar la resolución del contrato, el cumplimiento forzoso y 
daños y perjuicios. 

Actio ex venditi: es la misma pero desde la perspectiva del vendedor. 

Fin adquisitivo 



La adquisición de  la propiedad es  el  fin último de  la  compraventa. Una vez 
que el vendedor entrega continúa obligado a procurar la posesión pacífica de la 
cosa. Si el objeto del contrato es mancipi el vendedor estará obligado a celebrar 
la  mancipatio  (derivado  de  la  naturaleza  del  contrato).  La  obligación  de 
transmitir la propiedad en la compraventa exige que el vendedor ejecute el acto 
formal traslativo de la misma (mancipatio o in iure cessio). 

En opinión de Labeón (D 18, 1, 80) no puede pactarse que la cosa vendida no 
se haga propiedad del comprador. 

Su  origen  más  antiguo  viene  de  la  mancipatio  (compraventa  solemne). 
Intervienen: 

• Accipiens: comprador 
• Dans: vendedor. 

La mancipatio se extendió para transmitir la propiedad de otras cosas y para 
celebrar otros negocios jurídicos. 

¿Por qué se celebra una compraventa y no una mancipatio? En la mancipatio 
no surge la obligación de pagar el precio. 

Evicción 

Si aparece un tercero que afirma tener la propiedad sobre la cosa y demanda 
la  reivindicación  el  vendedor  se  hace  parte  en  el  juicio.  Si  pierden  el  pleito  el 
vendedor incurre en responsabilidad. Al comprador se le llama evictus. 

En  la mancpatio el vendedor está obligado, según una disposición de  las XII 
Tablas,  a  asistir  en  juicio  al  comprador  durante  el  año  o  dos  siguientes,  según 
sean muebles o inmuebles, pues transcurrido este tiempo el comprador adquiere 
la propiedad bonitaria. Si el tercero gana la acción (o el vendedor no se presenta) 
el comprador tiene la actio auctoritatis que obliga al vendedor a pagar el doble 
del precio de la cosa. 

En  la  compraventa  de  bienes  nec mancipi  se  suele  añadir  una  estipulación 
para el caso de evicción por el valor de la cosa. Deriva la actio estipulatio incerta. 
El promitente debe  indemnizar si él, sus herederos, causahabientes o cualquier 
tercero, perturba el habere licere. La indemnización depende de lo que alegue el 
tercero (propiedad, usufructo, etc). 

En la última época clásica se consideró la evicción como una cláusula natural 
de la compraventa. La responsabilidad por evicción se exigía con la misma actio 
ex  empti.  Lo mismo  sucedió  con  los  vicios  ocultos que hacen  imposible usar  la 
cosa. El comprador tiene dos acciones  la reivindicatoria para exigir  la rescisión 
del contrato y la actio crumtiminus para pedir la reducción del precio. 

3. Arrendamiento 
 

a. De cosa 

 



b. De servicios (locatio conductio operarum) 

Los servicios de abogacía y medicina no son susceptibles de arrendamiento pues 
son gratuitos. 

En estos contratos la prestación debe hacerse personalmente; esto explica que el 
contrato  termina  con  la  muerte  del  locator,  pero  no  del  conductor.  El  locator 
puede exigir el pago aunque no haya prestado el servicio por causas ajenas a él. 
Aunque siempre existía la posibilidad de que el locator tomara este riesgo. 

Actio ex locati: acción del arrendador para exigir la remuneración. 

Actio ex conducti: acción del arrendatario ara exigir la prestación del servicio. 

c. De obra (locatio conducto operis) 

Recae  en  el  resultado  de  un  trabajo.  No  importa  si  la  obra  se  realiza 
personalmente,  aunque  puede  convenirse  que  sí.  El  locator  proporciona  los 
materiales  al  conductor. Si  no  fuera  así  sería  una  compraventa.  Al  término  del 
contrato  el  locator  conserva  la  cosa.  El  locator  responde  al  conductor  de  los 
daños  y  perjuicios  que  le  pueda  ocasionar,  pero  el  conductor  responde  de  los 
daños provocados a los materiales. 

4. Sociedad (societas) 

Concepto:  dos  o  más  personas  se  obligan  recíprocamente  a  poner  en  común 
bienes o actividades para alcanzar un fin lícito.  Dichas personas se llaman socii. 

Como  contrato  consensual  no  requiere más  que  consentimiento  pero  debe 
ser constante y duradero (animus societatis). 

La sociedad que forman no tiene personalidad  jurídica, es simplemente una 
relación contractual entre socios. 

Como  es  de  buena  fe  cada  socio  está  obligado  a  lo  que  es  exigible  entre 
personas justas y leales. Se responde de la culpa in concreto.  

No  es  admisible  que  algún  socio  no  aporte  algo  o  que  no  responda  de  las 
pérdidas  pero  si  obtenga  utilidades,  ni  lo  contrario.  Si  no  se  acuerdan  las 
pérdidas o  las ganancias  se  reparten en partes  iguales y no en proporción a  la 
aportación. 

Terminación:  Con  la  renuncia, muerte  o  capitis  deminutio  de  alguno  de  los 
socios.  Que uno de los socios sufra pérdida o confiscación de sus bienes. Que se 
realice  el  fin de  la  sociedad. Que  termine  el  plazo,  si  lo  había.  Por  voluntad de 
todos los socios (es un contrato esencialmente revocable).  No es transmisible a 
los herederos. 

Acción: actio por socio para hacer valer las obligaciones de los socios o solicitar 
rendición de cuentas. Es infamante. No da lugar a adjudicaciones; para dividir el 
patrimonio se usaba la actio comuni dividendu. 

5. Mandato 



Mandato y representación 

Por virtud de la representación los efectos jurídicos de un acto surten efectos en 
el  patrimonio  y  en  la  persona  de  otro.  No  todos  los  actos  jurídicos  del 
representante surten efectos en el representado pues hay actos que se ejecutan 
para  sí.  La  existencia  de  la  relación  de  representación  tampoco  impide  que  el 
representado ejecute esos actos jurídicos. 

Tipos de representación 

Legal: deriva del ordenamiento jurídico. 

Voluntaria: la que se crea por medio de contrato llamado mandato. 

Directa:  aquella  en  que  los  actos  que  ejecuta  el  representante  inmediatamente 
surten efectos en el representado. 

Indirecta: el representante ejecuta actos jurídicos y surten efectos en él (obra en 
nombre  propio),  pero  como  obra  por  cuenta  o  encargo  del  representado,  el 
representante  adquiere  la  obligación  de  transmitir  los  efectos  jurídicos  al 
representado, quien tiene la obligación de adquirir las obligaciones. 

Para utilizar la representación directa se aprovechó la situación de la patria 
potestas:  todos  los actos  jurídicos celebrados por hijos o esclavos surten efecto 
en  la persona y patrimonio del pater. El pretor reconoció acción a  los  terceros, 
como  hemos  visto  (vid  arriba:  acciones  adyecticias).  Así  las  obligaciones  y 
derechos pasan al pater. 

No existe  representación directa y voluntaria porque no  se puede estipular 
por otro de manera que los efectos surtan inmediatamente. Excepción hecha de 
la actio quasi institutoria: donde el pater que pone al frente de su negocio aotra 
persona si adquiere los derechos y obligaciones. 

Definición:  contrato  consensual  sinalagmático  imperfecto  tutelado  por  una 
acción  de  buena  fe,  por  virtud  de  la  cual  una  persona  llamada mandatario  se 
obliga a ejecutar gratuitamente los actos que le encarga el mandante. 

Mandante: dueño del negocio. Mandatario: procurador. 

Objeto de la obligación del mandatario 

• Acto jurídico : incluye hacer y recibir pagos o actos procesales. 
• Gratuito:  ya  que  por  regla  general  el  mandatario  está  socialmente 

subordinado al mandante o existe una relación de amistad o confianza. 
• Nace con un encargo: si no hay encargo es gestión de negocios. 
• Licitud del encargo: si es ilícito o inmoral el mandatario no se obliga, si se 

ejecuta no hay accón del mandante ni del mandatario. 
• Encargo en  interés del mandante: no puede  ser  en  interés  exclusivo del 

mandante, aunque sí de un tercero o de ambos. 
• Personalísimo (intitui personae): el mandatario tiene que ejecutar el acto 

personalmente  no  por  medio  de  terceros.  Implica  que  termina  con  la 
muerte de cualquiera de las partes. 



Obligaciones del mandatario 

a) Ejecutar el mandato siguiendo las instrucciones del mandante, si las hay; 
si  las  viola  responde  de  los  daños  y  perjuicios.  Si  no  hay  instrucciones 
debe obrar conforme a la naturaleza del negocio. 

b) Rendir cuentas al mandante del mandato. 
c) Si  obra  sin  mandato  o  excediéndose  de  sus  facultades  (ultra  vides)  el 

mandatario  no  puede  exigir  indemnización  por  daños  y  perjuicios,  no 
tiene  actio  mandati  contraria,  pero  el  mandante  sí  tiene  derecho  a 
ratificarlo. 

Obligaciones eventuales del mandante 

a) Reembolsar al mandatario por los gastos en los que incurra para cumplir 
con el mandato. 

b) Indemnizar por daños y perjuicios que causa la ejecución del mandato. 

Efectos 

El mandato necesariamente produce efectos frente a terceros, si no lo hiciera 
sería  jurídicamente  irrelevante.  Los  terceros  no  tienen  relación  jurídica  con  el 
mandante, tal vez ni conozcan la existencia de un mandato. 

El  mandatario  obra  en  nombre  propio  pero  por  cuenta  ajena.  Se  obliga 
personalmente frente a terceros. 

Posteriormente  el  mandatario  transmite  los  efectos  de  la  relación  al 
mandante. Es parte de la obligación de rendir cuentas. 

Esta figura se utilizó para lograr la cesión de deudas. 

Acciones 

Actio mandati directa: la tiene el mandante para exigir la rendición de cuentas, la 
responsabilidad por no cumplir el encargo. 

Actio mandati contraria: la tendrá el mandatario para exigir que el representado 
reconozca  los efectos de  la gestión  frente a  terceros y el  reembolso de daños y 
perjuicios. 

Formas de extinción 

a) Muerte de alguna de las partes. 
b) Revocación: acto unilateral del mandante (también consensual). 
c) Renuncia: el mandatario una vez que acepta el mandato lo debe cumplir. 

La  renuncia  es  ilícita  cuando  provoca  un  daño  o  perjuicio.  La  renuncia 
puede ser culposa (no prevee el daño) o dolosa. El mandatario responde 
por dolo y culpa aunque el grado de éste es discutible. 

Si el mandatario ejecuta un acto después de la revocación pero antes de ser 
notificado si tiene acción de regreso. 



La obligación de rendir cuentas sí se  transmite. Lo mismo que  la obligación 
de reconocer los efectos si se ejecutó de buena fe. 

Reglas casuísticas 

Si  no  se  fija  el  precio  por  el  que  debe  comprar  el  mandante  está  obligado  a 
reconocer los efectos cualquiera que sea el precio. 

Si se hace un acto ultra vides sólo se tiene acción para regresar el monto o el 
acto que  le  fue autorizado, pero no para el excedente (se obliga personalmente 
para el resto). 

En  caso  de  muerte  o  revocación  del  mandante,  si  el  mandatario  obra  de 
buena fe tiene la acción. Si obra de mala fe no. 

Si  el  mandatario  sabe  que  ha  muerto  el  mandante  puede  aun  ejecutar  el 
encargo para evitar un daño aunque probablemente hablaríamos de una gestión 
de negocios. 

XVII. Contratos innominados 
 

1. Concepto. Principales contratos 

El  nudo  consentimiento  sólo  crea  derechos  y  obligaciones  si  se  ubica  en  los 
cuatro contratos consensuales. Estamos ante un sistema típico: si no se encuadra 
en estos se trata de un contrato innominado. Se tiene la actio praescriptis verbis 
para exigir el cumplimiento. 

Los contratos innominados (no tienen nombre) se dan ante una relación 
bilateral donde uno ya cumplió y otro no. 

• Du ut des: doy para que des (permuta). 
• Du ut facies: doy para que hagas. 
• Facio ut des: hago para que des. 
• Facio ut facies: hago para que hagas. 

Las transacciones se convirtieron en contratos innominados.  

2. Los pactos 

Transacción: es una forma alternativa de dar por terminado un procedimiento. 
El  actor  renuncia  al  ejercicio  de  su  acción  a  cambio  de  una  ventaja  económica 
que le otorga el demandado. Se puede celebrar antes de la sentencia.  

Es  informal.  Se  incumple  demandando.  Protección  con  la  exceptio  pacti  que 
paraliza la acción (tiene eficacia procesal pasiva). 

Pactum  conventum:  es  un  pacto  sustantivo  al  que,  como  relación  informal  no 
regulada,  el  pretor  otorga  una  excepción  al  demandado para  el  caso  de  que  el 
acreedor le haya otorgado un plazo o remitido total o parcialmente la deuda. 

Nuda pacta:  pactos  tutelados  con excepciones.  Los únicos  casos en que  tienen 
acción es cuando se sustantivizan contratos consensuales como la compraventa. 



XVIII. Obligaciones derivadas de actos lícitos no contractuales 
 

1. Promesa unilateral 

Policitatio: promesa hecha por un particular a una ciudad por haber recibido un 
cargo o por ser candidato. Versa sobre la realización de una obra pública o sobre 
la entrega de dinero.  

Tiene reconocimiento social y no jurídico. No está claro si existe obligación y 
si  su  fuente  es  la  declaración  unilateral  de  la  voluntad  o  es  necesaria  la 
aceptación de los órganos públicos (opina Iglesias). Su cumplimiento se logra por 
vía administrativa. 

2. Negotiorum gestio y figuras afines 

Es una  figura de derecho pretorio  reconocida por  el  ius  civile.  Es  la  gestión de 
negocios ajenos por iniciativa propia, es decir, sin mandato para ello. 

Requisitos 

• El negocio debe ser ajeno 
• Se debe obrar por iniciativa propia, sin encargo (pues sino sería mandato) 
• No se permite gestionar un arrendamiento 

Obligación  del  gestor:  obrar  conforme  a  los  intereses  del  dueño  del  negocio  y 
concluir los negocios iniciados aun si muere el dominus. Responde por culpa. 

El  interés  es  objetivo.  El  beneficio  se  produce  por  evitar  un  daño  o 
producir un beneficio. La utilidad es objetiva e instantánea. 

Obligación del dominus: reconocer la utilidad e indemnizar de daños y perjuicios. 

Ratificación 

Si se ratifica se confirma la utilidad de la gestión. 

Acciones 

Actio negotorum gestorum directa: acción del dominus. 

Actio negotorum gestorum contraria: acción del gestor. 

Supuestos específicos 

Los  gastos  funerarios  se  deben  pagar  a  quien  los  realiza  no  estando  obligado. 
Actio funeraria: transmisible activa y pasivamente.  

3. Enriquecimiento injusto 

Según Iglesias “Hay enriquecimiento injusto cuando una persona se lucra de otra 
sin estar asistida por una causa jurídica”. 

Lo más común es que medie una datio de algo que no se debía. También se 
puede  dar  el  caso  de  la  constitución  de  un  derecho  real,  la  constitución  o 
extinción indebida de un vínculo obligatorio. 



Si  hay  datio  procede  la  reivindicatio  si  no  funciona  se  utiliza  la  condictio 
(acción  estrictamente  personal).  No  se  contemplan  los  demás  supuestos  del 
enriquecimiento injusto. 

Solitio in debiti o pago de lo indebido 

La restitución de la cosa puede referirse a cosas no fungibles lo que lo distingue 
del mutuo. 

XIX. Obligaciones derivadas del acto ilícito 
 

1. Delitos. Nociones generales. 

Los delitos privados son  la segunda  fuente más  importante de obligaciones. 
Las obligaciones que surgen de delito son idénticas a las de un contrato. 

 

Hay que  recordar  los  tri praecepta  iura  y  sobre  todo el alterum non  ladere  (no 
dañar a otro), principio que nos coloca en el terreno penal. 

Evolución 

En el periodo arcaico se admitió la vindicta o venganza privada, por medio de la 
cual el ofendido respondía a una agresión con otra. Luego se limitó con la Ley del 
Talión (proporcionalidad entre daño y venganza). Con las XII Tablas se establece 
la  posibilidad  de  renunciar  a  la  venganza  a  cambio  de  una  composición 
económica, pero es voluntaria. Finalmente se llega a la composición forzosa. 

Las conductas menos graves que se sancionaban con penas pecuniarias son la 
génesis  de  la  responsabilidad  civil  extracontractual.  Desde  aquí  hay  una 
distinción  entre  derecho  penal  privado  y  público  y  se  reservó  al  último  la 
imposición de penas. 

Noción del delito 

Injuria: iniuria, lo contrario del ius. 

Delito: todo hecho antijurídico sancionado con una pena. 

Crimen: delito público. 

Maleficio o delito strictu sensu: delito privado. 

La diferencia entre los dos últimos conceptos está en el bien jurídico tutelado. 
En los delitos públicos el bien tutelado es de mayor relevancia social por lo que 
se considera que el ofendido es el Estado y la pena debe ser pública (y a favor del 
Estado)  así  como  el  procedimiento.  Los  delitos  privados  tutelan  intereses 
privados (i. e. el patrimonio); el procedimiento es privado y la pena es pecuniaria 
a favor del ofendido. 

Presupuestos 



La conducta puede ser activa o pasiva y produce un resultado material rechazado 
por el derecho. Elementos: conducta, resultado, injuria. 

a) Conducta 

Dolo:  elemento  subjetivo  (intención)  de  causar  el  resultado  (animus).  Para 
ser  sujeto  activo  de  un  delito  se  requiere  ser  capaz  de  obrar  con  dolo  (e.g. 
esclavos pero no locos o niños). No se tiene que probar puesto que es imposible. 

Culpa:  sólo  por  el  delito  de  daños  se  responde  por  culpa.  Se  admitió  la 
excepción  de  estado  de  necesidad  y  de  defensa  propia  (lo  que  excluye  la 
antijuridicidad, pero los romanos consideran que excluye el dolo). 

b) Resultado: es esencial que exista un daño. 

Autoría:  se admitió autoría  intelectual, el  instigador, partícipes, etcétera. Todos 
son sancionados por igual. 

Acciones penales 

Su finalidad es castigar. Con Justiniano la finalidad se vuelve indemnizar. 

Características 

a) Acumulables:  cada  uno  paga  la  pena  por  entero  a  cada  uno  de  los 
ofendidos. Esto parte del origen, pues la vindicta no es divisible. 

b) Intransmisibles pasivamente: sólo después de la litis contestatio. 
c) Intransmisibles activamente: excepto las injurias. 
d) Suelen prescribir dentro de un año; después de da una acción por el valor 

simple de la cosa. 
e) Acumulación procesal: (vid clasificación de las acciones, arriba). 

a. Acciones penales: son acumulables con las reipersecutorias. 
b. Acciones reipersecutorias: son acumulables con las penales. 
c. Acciones mixtas: no son acumulables (daños). 

 
2. Firtum. Rapina. 

Delito privado que  consiste  en el  apoderamiento de una  cosa mueble ajena 
contra la voluntad del dueño y de manera antijurídica. 

Elemento  subjetivo: animus  furrandi. Dolo  intención de  lucrar  (aumentar  el 
patrimonio). 

Elemento objetivo: concretatio (apoderamiento). 

Robos  equiparados  al  furtum  (también  constituyen  incumplimiento  de  un 
contrato) 

• Furtum usus: uso abusivo que comete una persona que tiene confiada 
una cosa por el propietario. Similar al abuso de confianza. 

• Furtum  possessionis:  el  propietario  no  poseedor  se  apodera 
ilícitamente de la cosa que entregó en posesión. 



Actio furti 

El furtum neec manifestum (no evidente al instante) se sanciona con una pena del 
doble del valor de la cosa. 

El  furtum  conceptum  (el  que  se  descubre  en  un  cateo  a  solicitud  del  ofendido 
tiene una pena del triple del valor de la cosa. 

El furtum manifestum (flagrante) la pena es del cuádruple del valor de la cosa. Si 
era de noche en el preclásico se castigaba con la pena de muerte. 

La rapiña (con banda armada) se castiga con el cuádruple del valor de la cosa a 
cada uno de los bándalos. Termina por tener una acción autónoma (vi bonorum 
raptorum).  

La actio furti se acumula con la reipersecutoria que sería la reivinidcatoria. Si la 
cosa  no  es  identificable  o  se  trata  de  un  bien  consumible  que  se  extinguió,  se 
tiene la condictio furtiva que obliga al demandado a hacer propietario al actor.46 
Si el deudor esconde la cosa se tiene la actio exhibendum.  

3. Damnum iniuria datum (daños) 

En  la  época  arcaica  se  le  asocia  una  pena  pecuniaria  fija.  Hay  supuestos 
específicos pero nada genérico. Con la lex Aquilia de damnum iniria datum (286 
a.C.)47 se “derogaron” (cayeron en total desuso) todas las leyes previas. 

• Capítulo  I  y  II:  daños  regulados  repetitivamente,  se  sancionan  con  el 
precio más alto del año anterior. 

• Capítulo  III.  El  que  quiebre,  rompa  o  queme  un  bien  ajeno  de  los  no 
mencionados en el capítulo I y II se le sanciona con el precio más alto que 
ha tenido el bien en el mes anterior.  

Se interpretó romper como corromper o hacer inútil para ampliar la acción. 

Actio ex legis Aquiliae 

Cuando  se  promulga  es  una  acción  de  la  ley  con  la  forma  de  la manus  iniectio 
(ejecución  personal  directa)  que  comenzaba  con  la  toma  de  posesión  del 
demandado y encarcelamiento privado. Es una acción ejecutiva porque proviene 
de delito. Había litiscrecencia pues el demandado se opone a la acción y pierde la 
condena se duplica. 

Supuestos  específicos  no  derogados:  daños  causados  por  cuadrúpedos  y 
llevar al ganado a pastar al predio ajeno. 

Importancia (D 9, 2): es la primera vez que se sanciona en forma genérica el 
daño en patrimonio ajeno; impactó el derecho posterior. 

                                                        
46 El que ejercita la condictio pierde la propiedad y por esto se le puede dar. 
47 Una de  las excepciones en que  la  ley  interviene en el derecho privado. No es una  ley sino un 
plebiscito a propuesta del tribuno Aquilio. 



Esta acción es mixta puesto que busca proteger el patrimonio (al recuperar lo 
perdido)  y  castigar  al  delincuente  (por  la  litiscrecencia y porque  se  condena al 
valor más alto siempre). 

Concepto:  

Requisitos: 

a) Presencia  de  un daño.  El  valor  pecuniario  del  patrimonio  disminuye 
por  virtud  de  la  conducta  de  un  tercero.  No  hay  relación  jurídica 
previa entre el causante y el ofendido. 

b) Es causado injustamente  
c) Es culpable o dolosamente causado.48 

¿Quién  puede  demandar?  De  inicio  sólo  el  propietario  y  ciudadano  romano. 
Después  se  amplió mediante una  acción  ficticia  a  los peregrinos  y  al  titular de 
cualquier derecho real. 

¿Quién responde si hay varios causantes?  Si es posible atribuirlo a los distintos 
autores: cada quien responde de su propio daño. Si no se puede todos responden 
por el total. 

Creación jurisprudencial 

A finales de la república se concluye que se debe responder por daños causados 
por  culpa  y  no  sólo  por  dolo.  El  término  culpa  se  diseño  para  la  figura  de 
responsabilidad  extracontractual  pero  se  terminó  por  incorporar  a  la 
contractual. 

Corpore corporis: antes se exigía que el daño fuera producto de un acto físico. La 
jurisprudencia evoluciona y considera que  también puede ser producto de una 
omisión y basta con que se dé causa. 

4. Iniuria 

Concepto: lesión corporal o a la dignidad de una persona libre. 

Desde  las  XII  Tablas  se  distinguen  las  injurias  leves  y  graves.  Graves:  la 
mutilación  o  fractura;  se  tiene  venganza  privada.  Leves:  sanción  de  25  a  300 
Ases. 

En la época clásica desaparece la venganza privada y se amplía el concepto de 
injuria  que  ahora  comprende  las  ofensas  a  la  dignidad  de  la  persona  libre.  La 
pena es  libremente determinada por el  juez porque no es creía posible estimar 
esto de antemano; generalmente la propone el actor o en casos graves el pretor. 

                                                        
48 Cuando el daño es causado fortuitamente, es injusto pedir una indemnización, no es éticamente 
justificable; debe ser absorbido por la víctima. Por esto el derecho romano constituye un sistema 
de responsabilidad subjetiva (dolo o culpa). En un sistema objetivo se responde aun de los daños 
causados sin culpa. El Digesto maneja dos elementos de culpa: previsibilidad y falta de diligencia. 
Pericia es  la diligencia que se debe poner en una profesión en específico. Un caso de delito sin 
culpa se da en la acción pretoria por los delitos de los dependientes. 



Ámbito de protección: 

• Difamación:  imputación  de  hechos  falsos  que  degradan  a  la  persona 
frente a sus semejantes. 

• Atentados al pudor: faltarle al respeto a mujer casta y honesta. 
• Calumnia 

Se  comenzó a  tutelar  la  injuria  indirecta,  es decir,  aquella que  se hace a un 
hombre no libre pero con el fin de lesionar al que sí lo es. 

5. Los delitos de derecho pretorio 

Conductas injustas y reprochables que no tienen sanción civil. Se les llama quasi 
delitos pues son análogos a los delitos pero de sanción pretoria. Estos son: 

• Miedo (metus): acción de restitución o nulidad (restitutio in integrum). Su 
causa es la violencia (vis).  

• Dolo  (dolus  malus):  acción  de  indemnización.  Conducta  simulada  que 
produce un daño o perjuicio.  Luego  “conducta maliciosa por  la  que uno 
defrauda  a  otro”.  Se  vuelve  una  sanción  genérica  y  subsidiaria.  Se  da  la 
actio de dolo por el valor del perjuicio sufrido; transcurrido el año o a la 
muerte del agresor pierde el carácter penal y se da por el lucro obtenido. 
 

XX. Refuerzo de las obligaciones 

Arras:  consisten  en  una  suma  de  dinero  u  otra  cosa  que  el  deudor  entrega  al 
acreedor para atestiguar o probar la existencia de un contrato consensual. 

Cláusula penal: es la promesa de verificar una prestación en caso de incumplir 
con una obligación. Se acude a la stipulatio o a un pacto de buena fe. Tiene otras 
utilidades. 

Juramento:  prestado  por  el  menor  de  25  años  respecto  de  una  obligación 
previamente  contraída,  sin  la  asistencia  de  su  curador,  hace  que  pierda  el 
derecho a pedir la in integrum restitutio. 

XXI. Transmisión de las obligaciones 
 

1. Transmisión de los créditos 

No se concibe una transmisión re relaciones obligatorias por el carácter personal 
de  la  obligación  romana.  Se  precisa  recurrir  a  la  novación  con  cambio  de 
acreedor (delegación activa); otro medio es mediante la representación procesal, 
con  el  inconveniente  de  que  es  revocable  o  se  extingue  con  la  muerte  del 
“representado”. 

Una  constitución  de  Antonino  Pío  confiere  al  comprador  de  una  herencia 
acción útil contra los deudores hereditarios. 

Se  estableció  la  notificación  para  solucionar  el  inconveniente  de  que 
subsistieran las dos acciones (cedente y cesionario). 



Si  la  cesión  es  onerosa  el  cedente  responde  de  la  existencia  pero  no  de  la 
solvencia del deudor. 

2. Transmisión de las deudas. 

Sólo  es  posible  mediante  novación  en  la  figura  de  la  expromissio.  También  se 
puede  conseguir  constituyendo  al  nuevo  deudor  en  mandatario  “en  perjuicio 
propio”. El acreedor no podía obligarle al nuevo deudor a tomar parte activa en 
un proceso. 

XXII. Extinción de las obligaciones 
 

1. Causas ipso iure 

Se extingue de raíz. Se pueden invocar en cualquier etapa del juicio. Son causas 
de derecho civil. 

a) Pago, dación en pago. 
b) Solutio per aes et  libram, acceptilatio  (estipulación contraria) y consensu 

contrarius  (acuerdo  contrario  al  contrato  consensual):  todas  son 
simulación  de  pagos  o  remisión  de  deuda.  Se  requiere  fingir  cuando  el 
negocio que le dio origen a la obligción es formal. 

c) Novación:49 lo previamente debido se transforma en otra obligación. Debe 
haber una diferencia que denote la voluntad de extinguir la primera. En la 
forma estipulatoria se debe mencionar la obligación anterior. 

a. Subjetiva: cambian los sujetos (expromición) 
b. Objetiva: cambia el objeto o su modalidad.  

d) Concurso la persona adquiere una misma cosa por más de una causa, una 
de las dos se extingue necesariamente. 

e) Confusión 
f) Muerte: en los delitos, mandato y sociedad. 
g) Capitis deminutio 
h) Pérdida de la cosa. 

 
2. Causas ope exceptionis 

Sólo se pueden invocar en la fase in iure. Son causas de derecho pretorio. 

a) Pacto de no pedir (remisión de deuda). 
b) Compensación: el deudor opone al acreedor los créditos recíprocos que a 

su  vez  tiene  contra  él.  En  derecho  clásico  no  es  automática  y  sólo  se 
permite en negocios de buena fe; sólo se pueden oponer si vienen de una 
misma causa. Justiniano admitió la compensación dispari causa. 

c) Prescripción: se introduce en el siglo V por Teodosio. Prescriben a los 30 
años. 

                                                        
49 La novación extingue, por regla general, las garantías personales y reales. Dejan de devengarse 
intereses. 


