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has obligaciones y los contratos en el Derecho Romano
(CUADROS SIN�PTICOS)

OBLIGACIONES EN GENERAL

Definici�n de la obligaci�n.�(ob-ligatio; ob-ligare).
Justiniano (III, 13) : Obligatio est juris vinculum, quo necessitate adstringimur alicujus solvendae reii

secundum nostre civitatis jura. (La oblig. es un v�nculo de derecho por el cual
tenemos necesidad de pagar alguna cosa, de acuerdo con las leyes de nuestra

ciudad.)�Este v�nculo nace de un acto jur�dico llamado nexum, de nectere (atar).
�Solutio, solvere.

Concepto.��Es una dominaci�n que absorbe toda la personalidad del deudor? No; es una restricci�n que
puede traducirse en compulsi�n;

� limitada (tiene por l�mite la prestaci�n misma, con lo que difiere, p. e., de la patria
pero es < potestad, que absorbe toda la personalidad del individuo).

( transitoria
i

�Es una situaci�n excepcional para el deudor. Por consiguiente, cuando hay duda, debe
resolverse en favor del deudor (Patio).
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Elementos-�

acreedor, sujeto activo: coercipn.
deudor, sujeto pasivo: sumisi�n. (Modestino dice que se le puede cobrar aun contra su voluntad.)

dar��trasferir la propiedad o un derecho real.
facer��cualquier otro acto: hacer, no hacer, dar, pagar, contar, juzgar. (Papiniano).
prestare� la entrega de una cosa con cualquier otro objeto, que no sea el de tras
ferir un derecho real. Cuando proviene de un delito, cuasi delito, mora, culpa, etc.

I prestaci�n

Naturaleza.�La obligaci�n dar� tiene por objeto un derecho real, pero no inmediato.
Solo da el poder de que el deudor realice un acto (la tradici�n).

Caracteres.�Savigny: es un derecho que recae sobre un acto.
Scholl: es un derecho sobre el patrimonio.
Cuq: es un derecho sobre la voluntad.
Hartmann: es un derecho que tiene por objeto que el acreedor sea satisfecho!

Diferencias entre derechos reales y derechos de cr�dito �

Derechos reales

Sobre una cosa, sin intermediarios
Contra todos
Se establecen por tradici�n o cuasi tradici�n.
Protegidos por la acci�n ad rem, que se en

tabla contra cualquiera

Derechos de cr�dito

a una cosa

contra el deudor
Se establecen por acuerdo entre las parces
Protegidos por la acci�n in personara, �ni
camente contra el deudor.
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/

Actos que pueden ser materia de derechos de cr�dito. - l\ui\
w

.-<.
o-

�Yo convengo con X en estudiar -juntos: no hav obligaci�n ) , , , . , ,

\7 v i i. i_i- �' f el elemento es el �nteres
�Yo convengo con X. en ensenarle: hay obligaci�n )

�Son tan s�lo capaces de oblig. los actos susceptibles de apreciaci�n pecuniaria?
Savigny sostiene que s�, fundado en un pasaje de Ulpiano y en que la oblig. de hacer se

resuelve en el pago de sumas de dinero.

I dice que en Ulpiano se trata de una frase incidental.
, Ihering en contra } que pecunia no siempre significa dinero.

( que hab�a muchas causas de oblig. no apreciables en dinero:
si se encarga a uno del cuidado de un entierro, queda obligado,

dice Ulpiano.
�De servo corrupto�.
acci�n de injuria.

"Wmscheid dice que la oblig. debe responder a un inter�s leg�timo, avaluable o no en dinero.

Fuentes de las obligaciones-

Gayo, L. III, 88

�
hecho jur�dico (es el g�nero)
acto jur�dico (es la especie: cuando hay voluntad),
acto il�cito.

vel ex contractu j (Parece tomado d�lasXII Tablas, que trataban del nexum como con-

vel ex delicio j trato, y del robo, da�o e injuria, como generadores de obligaciones).
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D. 44, 7, 1�Las oblig. resultan de contratos o delitos, o por cierto derecho propio �o por
varias especies de causas�.

D. 44, 7, 5�La gesti�n de negocios puede ser causa de obligaci�n (cuasi contrato).
D. 44, 5, 5��Aquel que arroj� desde su casa alguna cosa y causa da�o parece que se obli

ga por cuasi delito�...
Justiniano�

/ contrato

/t * q 19 o\ ) cuasi contrato
(Inst. 3, 13, 2) j delit0f cuasi delito

Modestino (D. 44, 7, 52)��Nos obligamos o por la cosa o por las palabras o justamente por
uno y otro, o por derecho honorario, o por necesidad o por delito.� (confunde la

forma con el fondo).

Obligaciones civiles y pretorianas �

�
concepto rudo, como la propiedad: nexum (vindex).
ley Petelia Papiria: la oblig. es sobre elpatrimonio y no sobre el cuerpo del deudor.
ley Varia: el deudor puede defenderse sin vindex.

sponsio, car�cter solemne y religioso.
Oblig. sancionadas (divisi�n \ civiles (las de car�cter quiritario)
hist�rica, y no jur�dica) \ pretorianas u honorarias; de jus gentium, amparadas por el edicto del pretor.

demonstratio
, , intentio

formula { condemnatio
adjudicatio
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Obligaciones naturales �

�Es un v�nculo de equidad en virtud del cual una persona puede deber una pre
pero el acreedor no tiene ning�n medio legal para compelerla.

Caracteres ! �Es una oblig. imperfecta porque no tiene sanci�n; pero si el deudor paga ya no tiene"
condictio ind�biti.
�El acreedor no tiene acci�n pero s� excepci�n: non parit actionem sed parit exceptionem.

�Se desenvolvi� durante el Imperio: se cree que apareci� con motivo de un es

clavo a quien su amo hab�a liberado por testamento y le dejaba �lo que le de
b�a�. Pregunt�se el pretor c�mo era posible hacer un legado a un esclavo, que

Desarrollo hist�rico l n0 ten�a capacidad. Servio opin� que el legado era nulo. Los jurisconsultos resol
vieron (Javoleno) que era v�lido: el amo quiso legar al esclavo �lo que le deb�a
de hecho, aunque no de derecho�. Esta noci�n fu� desenvuelta despu�s por
Juliano .

�esclavomenor

padre e hijo
Causas { modo como ha nacido la oblig.: pacta nuda

cuando la ley le ha retirado su sanci�n: Senadoconsulto Macedoniano (si un prestamista da
dinero a un hijo de familia, sin consentimiento del

padre, la deuda es una oblig. natural).
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Determinaci�n e indeterminaci�n de las prestaciones.
�No hay indeterminaci�n absoluta: dar algo o dar trigo no es obligaci�n.
�La oblig. para ser v�lida, debe ser determinada o determinable.
�Entre la determinaci�n absoluta y la indeterminaci�n absoluta hay una infinidad de matices.

/ determinadas I specie: tal caballo. (Si la cosa perece por caso fortuito el deudor queda liberado).
facultativa: se debe una cosa determinada (in obligatione) pero el deudor puede libe

rarse entregando otra (in fac�ltate solutionis):
I en el abandono noxal: se liberaba entregando al esclavo.

casos j ejl ja iesi�n enorme: se liberaba de devolver la cosa pagando el su-
'

plemento de precio.
(se extingue �nicamente si perece la cosa in obligatione).

de g�nero: un caballo ) genus aut quantitas \ �Tiene la elecci�n el deudor, salvo
de cantidad: 20 caballos ) nunquam perit I convenci�n en contrario.

indeterminadas { \ �Puede cambiar de resoluci�n hasta el
alternativa: yo entrego cien mil pesos momento del pago y en tal caso aun

o una casa o un terreno j exigir la devoluci�n de lo pagado.
�El deudor no puede pagar parte de una y parte de otra presta
ci�n: se libera por el pago �ntegro de una, y esta concentraci�n
se opera en el instante de pagar.

-Enlas \ I cuando ha cumplido una de las prestaciones.
alterna- < � Se con- \ por convenio entre las partes.
tivas: 1 centra la < por declaraci�n unilateral del que tiene la elecci�n,

elecci�n I seg�n lo convenido.
\ cuando una prestaci�n se hace imposible.

�Si una oblig. perece por caso fortuito, se concentra en las otras.
(Se extingue si perecen todas las cosas por caso fortuito).
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Pluralidad de acreedores y deudores (solidaridad y correalidad).

(La misma cosa es debida en totalidad a varios, o por varios, pero solo una vez).

-Se origina por
testamento
contrato

ley

Caracter�sticas.
unidad de objeto
pluralidad de v�nculo: puede haber deudores

puro o simple
a t�rmino
bajo condici�n
de una manera accesoria (fidejussor)

�Algunos han distinguido

activa: pluralidad de acreedores.
pasiva: pluralidad de deudores.

correalidad (introducida por la voluntad de las partes)
in solidum (introducida por la ley: delito).

Activa.�
-Los acreedores tienen derecho de cobrar �ntegramente; pero si un acreedor demanda, ya los

otros no pueden demandar.
�Si se produce el pago �tienen derecho los dem�s acreedores de exigir el reintegro? No hay
soluci�n sino para cada caso; en la fianza seria injusto que el deudor repitiera contra el fiador
que ha pagado. (Si hay acci�n de reintegro se utilizan la actio pro sotio y la actio mandati).

Pasiva.�
Puede exigirse el pago total contra cualquier deudor.
�Trabada la litis contestatio, y no por el hecho del pago, los dem�s deudores quedan liberados.
Si el demandado era insolvente tambi�n quedaban liberados, lo que no era justo. Por esto, Justi-
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niano dispuso que el acreedor conservaba �ntegramente sus acciones hasta .el momento del
cobro del cr�dito.
�La prescripci�n se interrumpe contra todos una vez entablada la denuncia contra uno.

Si la cosa perece por culpa de un deudor los dem�s la deben solidariamente.
�La mora no se extiende a todos si uno incurre en ella: es personal. Esto es porque no

hay mora sin interpelaci�n.
� Hay solidaridad impuesta por la ley cuando se trata de un acto culpable imputable a varios:
delito.

(Es menester no confundir la solidaridad con la indivisibilidad. En la solidaridad todos deben un
mismo objeto y en la indivisibilidad cada uno tiene s�lo una parte, pero, como hay imposibilidad de pa
gar por partes, se autoriza a que se cobre todo. La solidaridad no se presume, porque agrava la situa
ci�n de los deudores. En general, exige una convenci�n expresa. Puede existir en virtud de un con

trato de cualquier especie, de un testamento o de la 'ley).
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Divisibilidad e indivisibilidad�

Del punto de vista material: una cosa es divisible o indivisible seg�n pueda o no fraccionarse y siga
siendo �til.

En los derechos: un derecho es divisible, cuando puede ejercerse parcialmente. (As�, el derecho de pro
piedad es divisible porque uno puede tener la nuda propiedad y otro el usufructo, etc.)

En las obligaciones: son indivisibles cuando son susceptibles de cumplimiento parcial. (No confundir la
cosa objeto de la prestaci�n con la prestaci�n misma).

(La voluntad de las partes no puede crear la divisibilidad o indivisibilidad: surge de la na

turaleza de los derechos).

�specie:
divisibles (tal esclavo: porque puede poseerse en condominio)

g�nero: indivisibles (un esclavo: porque el objeto se considera precisado con el cumpli
miento total de la prestaci�n.

Oblig. facer�: seg�n que la prestaci�n sea susceptible ( divisible (dar lecciones)
de cumplirse por partes \ indivisible (mandato)

Oblig. alternativas: indivisibles (porque no puede cumplirte una parte de una prestaci�n y otra de otra).

si hay un solo deudor �ste puede cumplir por partes la prestaci�n, si el acreedor lo acepta.
ii � � pluralidad de deudores o acreedores la deuda o cr�dito se divide en partes iguales.

�� 1 �No,hay dificultad si la prestaci�n es divisible, pero si es indivisible cual-
J�ijec os \ quiera de los acreedores puede exigir toda la deuda a cualquiera de los

�'�' deudores.
�El deudor que ha pagado todo puede dirigirse contra los codeudores.
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Efectos necesarios de las obligaciones sancionadas-�

( para el acreedor: exigir el cumplimiento de la prestaci�n.
\ � � deudor: cumplir la prestaci�n.

��Hasta qu� punto puede el acreedor emplear la fuerza para obligar al deudor a cumplir la prestaci�n?

�en
las oblig. dar� o prestare: puede emplear la fuerza.
� � facer�: no se emplea la fuerza: la oblig. se resuelve en el pago de da�os y perjui

cios. (Ulpiano y Celso)

Ejecuci�n de las obligaciones �
� realizar la prestaci�n convenida y no otra (Excepci�n: beneficium datio-

Para liberarse del deudor debe } nis in solutum)
( realizarla �ntegramente (Excepci�n: beneficium competentiae).

�Beneficium dationis in solutum.�Introducida por Justiniano: cuando el deudor debe una suma de dine
ro u otra cosa fungible y no tiene dinero o no encuentra comprador para sus inmuebles, en
tonces el juez puede autorizar al acreedor a que tome una parte correspondiente de los bienes
hasta la concurrencia de su cr�dito..

�Beneficium competentiae.�Se permite al deudor que no pague �ntegramente la deuda, para evitar que
caiga en la indigencia. Acreedor y deudor deben estar unidos por un v�nculo de parentesco, de
gratitud o de intimidad, o el deudor debe ser soldado.

Caracteres! 6SPersonal> de modo que no puede transferirse ni puede ampararse en �l el fiador o heredero.
) el deudor debe proceder de buena fe.
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Inejecuci�n de las obligaciones y sus consecuencias.�

�El que no ejecuta su oblig. puede incurrir en da�os, y perjuicios, pero no en todos los
casos; es necesario examinar las circunstancias:

causas de )
inejecuci�n

dolo: cuando voluntaria y deliberadamente el deudor ocasiona un da�o al acreedor no eje
cutando su obligaci�n (mala fe)

, ( positiva: por actos
en �orma negativa: por omisiones

culpa: cuando sin intenci�n de causarlo, pero por falta de cuidado o vigilancia, el deudor
ocasiona un da�o al acreedor no cumpliendo con su obligaci�n (negligencia)

i j cuando se olvidan los cuidados m�s elementales.
9 j cuando se tratan los asuntos ajenos con menos cuidados que los propios.

| leve: omisi�n de los cuidados de un buen padre de familia.

caso fortuito: cuando el da�o es causado por un suceso no imputable al deudor y que el
hombre no puede prever ni impedir.



14 Cuadros Sin�pticos de Derecho Romano

I dolo: el deudor es responsable, y no puede hacerse convenci�n en contrario (pacto nedo-
lus praestetur); pero el acreedor puede renunciar a los da�os y perjuicios a que tie
ne derecho.

Consecuen das
de la inejecu
ci�n de lasobli-
gaciones.

leve

in concreto:

a�n cuando resulte de pura

culpa � I m abstracto: cuando era graduada seg�n \ �Hay respons. si la conven-
x "'� '" " '

' �' -'- -- ' - ci�n le es provechosa.
�Si las dos partes aprovechan
�por igual, ambas son respon
sables.
�Excepci�n: gesti�n de nego
cios. El gestor responde de
cualquier culpa, grave o le
ve, a�n cuando no tenga in
ter�s en la gesti�n.

caso fortuito: no hay responsabilidad (casus a nemine praestantur) tan s�lo en las obli
gaciones specie.
�El deudor debe probar el caso fortuito que alega. En caso contrario, responde en todos los casos en que responde en la culpa leve.
�Res perit creditori.

grave (asimilada al dolo): el deudor es responsable,
liberalidad.

| in abstracto: cuando era graduada seg�n
el tipo abstracto de un buen
padre de familia

(excepcional) Cuando hab�a
comunidad de intereses: se to
maba como tipo la actividad
que ordinariamente desarro
llaba la misma persona en sus

propios asuntos
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Mora �

! injusto
, ,7 (al deudor

e imputable ] . ,* ( o al acreedor

Mora del deudor.�
�El deudor incurre en mora, no por la falta de pago, sino por su negativa a pagar cuando es

interpelado... Es una cuesti�n m�s de hecho que de derecho�. (Marciano)
Caracteres:

I por el acreedor o su representante (un gestor de negocios no puede interpelar porque es

�es necesaria \ un tercero, y un principio de derecho romano dice que
la interpela- < s�lo es v�lido el pago hecho al acreedor o a su repre-
ci�n ) sentante;

\ en el lugar en que debe pagarse.

Mora objetiva o �. cuando la oblig. surge de un delito.
ex-re (sin in- < cuando el deudor elude o hace imposible la interpelaci�n.
terpelaci�n) ( cuando la oblig. debe cumplirse imprescindiblemente determinado d�a.

Efectos:
�Indemnizaci�n de da�os y perjuicios, adem�s del cumplimiento de la oblig.
�Pago de los frutos, si los produjo la cosa.
�Pago del mayor valor si la cosa ha aumentado de valor.
�Perpetuar la obligaci�n (En las oblig. specie la p�rdida del objeto por caso fortuito no libera al

deudor: la oblig. est� a sus riesgos y peligros)
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Mora del acreedor.�

Se produce desde que el deudor ofrece pagar y el acreedor se niega a recibir el
pago. (Es una interpelaci�n del deudor)

Efectos:
�Indemnizaci�n de da�os y perjuicios al deudor. (Para que no corran los intereses el deudor de
be consignar la suma debida) ,
��Los riesgos y peligros de la cosa a cargo del acreedor.
�El caso fortuito no libera al acreedor y la oblig. de g�nero se convierte en specie.
�El deudor no responde de su culpa grave o leve.

Cesaci�n de la mora.�

por pago
por novaci�n

Mora del acreedor y deudor.�

simult�nea: compensaci�n.
sucesivas: posterior mora nocet.

Da�os y perjuicios �

, damnum emerqens \ , , ,comprenden j lucrum cesansy (es m�s bien una cuesti�n de hecho).
norma: se responde de los da�os y perjuicios que sean una consecuencia necesaria que haya previsto

o pueda haber previsto el que cometi� el acto, y no de las consecuencias lejanas y casuales.
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tener en cuenta el valor real de la cosa, y no un inter�s de pura afecci�n.
si el objeto es susceptible de avaluaci�n cierta, los da�os e intereses no pueden exceder

del doble del valor. >--
" "

. .-, } en caso de mora en el pago de sumas de dinero, los da�os y perjuicios se limitan a los
apreciaci�n intereses.

el acreedor puede avaluar los da�os y perjuicios por medio de un juramento (jusjuran-
dum in litem)

Periculum y commodum.-

periculum: es la necesidad de soportar las p�rdidas y deterioros de una cosa por caso fortuito.
commodum: es 1& facultad de aprovechar el aumento de valor o acrecentamiento de una cosa.
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Cesi�n de las obligaciones.�
�Los jurisconsultos no la admit�an sino en el caso de sucesi�n universal: de
lo contrario, el acreedor pod�a encontrarse con un deudor menos seguro.

1.a forma: novaci�n (se exige el consentimiento del deudor)
2.a forma: procurator in rem suam (se le hac�a mandatario y cobraba a su beneficio)

�Se lleg� hasta redactar por el pretor la intentio con el
nombre del mandante y la c�ndemnatio con el nombre del

,
.

, i mandatario.
�Inconveniente: el mandato era revocable y se prestaba
a abusos; entonces se hizo irrevocable desde la litis con-

testatio y m�s tarde a�n antes de �sta.
3.a forma: acci�n �til (en el �ltimo per�odo del derecho romano se acord� el cesionario una

acci�n �til contra el deudor, sin necesidad de mandato)

Efectos de la cesi�n:

cedente y deudor: el deudor, una vez entablada la litis contestatio, no puede pagar al ceden-
te. (Antes �ste pod�a perseguirlo) .

Soaso
de cesi�n a t�tulo oneroso: el cedente debe garantizar la exis
tencia del cr�dito (nomen verum) pero no la solvabilidad del
deudor (nomen bonum)

caso de cesi�n a t�tulo gratuito: el cedente no debe ninguna garant�a.
cesionario y deudor: el cesionario aprovecha del cr�dito con los intereses, privilegios, etc.

que le garanticen, salvo los privilegios fundados en la persona del ce-
dente._ (Maynz dice que pasan todos los privilegios existentes antes de
la notificaci�n).
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EXTINCI�N DE LAS OBLIGACIONES

ipso jure (cuando el acreedor queda sin acci�n)

pago
novaci�n
confusi�n
acceptilatio
consentimiento mutuo

imposibilidad de cumplirla
per exceptionem (cuando el acreedor queda con � compensaci�n

acci�n, pero puede ser paraliza- } remisi�n
do por una excepci�n del deudor) ( transacci�n

Pago �
�Es la ejecuci�n de la oblig. por la prestaci�n de la cosa debida.

(En el antiguo derecho las oblig. se extingu�an en la misma forma en que
hab�an sido contra�das. Se contra�an por la sponsio y se extingu�an por la
acceptilatio )

�Qui�n puede pagar?
�El deudor o un tercero completamente extra�o, salvo en la oblig. facer�, que exige la ha
bilidad personal del deudor.
�El pago es v�lido aun cuando el tercero pague no sabi�ndolo el deudor, o contra la volun
tad del deudor.
�Si se paga por error no habiendo deuda, existe la condictio indebiti.
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� A qui�n ?
�Al acreedor o a sus representantes, pero no a un tercero, a menos que este pago sea des

pu�s ratificado por el acreedor.

q-u- � ( �ntegramente ) . ( beneficium dationis in solutum
J \ no otra prestaci�n S P '

( beneficium competentiae
�poca:

�El t�rmino se presume a favor del deudor: puede pagar antes del vencimiento, aun contra la
voluntad del acreedor.

Lugar :
�Si no se ha convenido por las partes: en el domicilio del deudor.
�Si se ha convenido: el lugar indicado.
�Si se trata de la entrega de cosa determinada: en el lugar en donde est� la cosa.

(acci�n arbitrar�a: el acreedor puede perseguir al deudor en cualquier parte en

que lo encuentre)
Efectos: extingue la oblig. y sus accesorios.

Imputaci�n (cuando hay varias deudas y la suma pagada no comprende a todas):
el deudor tiene el derecho de declarar a cu�l quiere imputar el pago, si el acreedor le admite

el pago parcial, o puede pagar el capital con preferencia a los intereses no abo
nados.

si el deudor no lo hace, puede hacerlo el acreedor, debiendo imputar a la deuda m�s onerosa.

si no lo hacen ninguno de los ( so\re las deudas vencidas y l�quidas
dos, la imputaci�n tiene lugar

s* ^ vanas: solfe la mas oner?sa Para el deudor
� ( si todas son iguales, proporcionalmente a cada una.
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Consignaci�n:
�Si el deudor hace ofrecimiento real de pagar su deuda y el acreedor no quiere recibir el

pago, el deudor puede depositar la cosa en el lugar designado por la ley, y queda liberado.
-�Las cosas quedan a riesgos y peligros del acreedor.

Novaci�n-�
�Es la sustituci�n

,
de una deuda nueva a una deuda precedente.

�sin
cambio en las personas

sustituyendo un nuevo deudor al antiguo
sustituyendo nuevo acreedor al anterior
sustituyendo nuevo deudor y nuevo acreedor

una primera oblig. civil o natural
una segunda oblig. que la reemplace

condiciones l introducir alg�n elemento o condici�n nueva en la oblig.
el deador de la nueva oblig. debe ser capaz de obligarse
que las partes tengan animus novandi

Efectos:
�Desempe�a el papel de pago: extingue ipso jure la antigua obligaci�n y sus accesorios.

� La litis contestatio y la res judicata pueden producir obligaci�n: si se me debe una

prestaci�n facer� y no se cumple, yo puedo exigir s�lo un pago en dinero: la oblig.
ha cambiado: (Maynz dice que esto constituye una verdadera novaci�n)
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Remisi�n de la deuda (pago ficticio per aes et libram).�

(Para extinguir las oblig. contra�das del mismo modo y las contra�das por sentencia: nex�)
Acceptilatio:

f�rmula \ Pregunta del deudor: Quod ego tibi promissi habes-ne acceptum?
\ respuesta del acreedor: Habeo.

�S�lo se aplicaba a las obligaciones verbales (por estipulaci�n)
�Aquilio Calo (estipulaci�n aquiliana): una oblig. de otro g�nero era transformada en ver
bal y entonces se pod�a extinguir por aceptilaci�n.

Efectos: los, del pago.
P�rdida de la cosa debida.�

( oblig. genere: el deudor no queda liberado.
I oblig. specie: el deudor queda liberado si resulta de caso fortuito (imposibilium nulla est obligatio)

Concurso de dos causas lucrativas.�
�Si la misma cosa es debida al mismo individuo por dos causas diferentes, y a t�tulo gra
tuito, el acreedor no puede exigir la cosa sino una sola vez.

p ,. . \ la misma cosa determinada (species)iciones <
a k�tu]0 gratuito (donaci�n, legado, etc.)

Consentimiento mutuo.
�En las oblig. solo consensu (contrarius consensus, mutuus dissensus)Condici�n: siempre que ninguna de las partes haya comenzado a ejecutar la obligaci�n o, de

lo contrario, siempre que se restablezcan las cosas a su primitivo estado.
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Confusi�n �

�Es la reuni�n en la misma persona de las cualidades de acreedor y de deudor: cuando el
deudor se hace heredero del acreedor y viceversa.
Efectos: extingue la deuda y sus accesorios. (Pero si se anula el testamento o aparece otro

heredero, la deuda vuelve a renacer)

Compensaci�n-

evoluci�n

condiciones

\

�Es la extinci�n mutua de deudas y cr�ditos (Modestino) hasta la concurrencia de la
suma menor.

�Los argentarii, cuando persegu�an a sus deudores, deb�an deducir los cr�ditos de
�stos contra ellos.
�Los bonorum emptor, cuando compraban una herencia de un deudor insolvente,
deb�an deducir las deudas de �ste al comprar los cr�ditos.

j-. , (en las acciones de buena fe
'
" P I que las dos deudas provengan de la misma causa (ex eodem causa)

II) despu�s de Marco Aurelio: se extiende a las acciones stricti juris, sin distinci�n de causa.

III) Justiniano dispuso que se produc�a de pleno derecho y no por excepci�n.

que las dos deudas sean id�nticas, salvo en la cantidad (cosas fungibles)
� � � � � exigibles (que no haya plazo o condici�n o no sea una prestaci�n /Vicere)
� � �> � � liquidas.
.-> � � � existan entre las mismas personas.
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puede tener lugar aunque provenga de un delito
� � � entre oblig. civiles y naturales

� cuando una persona es perseguida por la restituci�n de un dep�sito o por cosas

no hay compensaci�n < , de que se ha apoderado injustamente.
( cuando se trata de ciertos cr�ditos del fisco, como impuestos, etc.

efectos: seg�n algunos textos, la compensaci�n extingue las dos deudas ipso jure. Sin embargo, la extin
ci�n no se verifica sino por medio de una excepci�n.

Pacto remisorio (pacto de non petendo).
�Es una convenci�n por la cual el acreedor se compromete a no cobrar de una manera ab
soluta o por cierto t�rmino.
�Como todo pacto, no daba lugar a una acci�n sino a una excepci�n.

( in rem: se hac�a en t�rminos generales y sin ninguna limitaci�n.
| in personam: cuando se reduc�a a una o varias personas determinadas.

Transacci�n �

�Es una convenci�n por la cual las partes terminan una contestaci�n sacrificando algo de
sus respectivas pretensiones.

requisitos i versar s�bre derechos litigiosos o dudosos (no debe haber cosa juzgada)
j que las partes sacrifiquen algo de sus pretensiones.
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efectos:
para que se pudiera exigir el cumplimiento a la otra parte, se consider� a

la transacci�n como un contrato real innominado y se dio la acci�n
prescriptis verbis.

tambi�n se pod�a establecer una penalidad para asegurar su cumplimiento
(stipulatio poenae).

��S�lo tiene efecto para los contratantes y no para los terceros, salvo el caso del compra
dor de una herencia.

��Es anulable?

I es anulable cuando una de las partes es incapaz o ha dado su consentimiento por
l error, dolo o violencia.
I no es anulable cuando una de las partes se ha equivocado en cuanto a la exten-
/ si�n de sus derechos, puesto que debe tratarse de derechos litigiosos o

\ dudosos.

no da acci�n
sino excepci�n



26 Cuadros Sin�pticos de Derecho Romano

ESTUDIO EN ESPECIAL DE CADA UNA DE LAS FUENTES

DE LAS OBLIGACIONES

Convenci�n.

�Es todo acuerdo de voluntades destinado a crear, modificar o extinguir derechos. (S�lo debe
tratarse de derechos de cr�dito, aun cuando Savigny dice que es convenci�n todo acuerdo de
voluntades destinado a producir un efecto jur�dico cualquiera, tales como elmatrimonio y la tradici�n)

'a con trfliiios 1

\ pactos J (en nuestr0 derecho no pasa lo mismo: toda convenci�n tiene acci�n)

Elementos:

concurso de dos voluntades j Promes^del deudor j con excepci�n de los votos religiososy
j aceptaci�n del acreedor j de las promesas al Estado.
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capttcidad de las partes (la. capacidad es la regla¡ la incapacidad la excepción.) 
incapacidad. absoluta: infantes (hasta siete años de edad) 

impúberes (7 a 14 años): pueden ser acreedores, pero no 
deudores, ni vender.-Pueden contratar adquiriendo dere
chos pero no obligaciones. 

locura (salvo en los momentos lúcidos). 
incapacidad relativa: acceso de cólera o ebriedad. 

esclavos (no se obligan sino por sus delitos, pero estipulan 
válidament() en favor de sus amos). 

pródigos (no pueden obligarse). 
objeto de las convenciones: 

l 
. . ·¡ promesa de dar algo: no es convención 

suficlentement~ ,determmad~. promesa de dar trigo: no es convención 
es una cuestwn de hecho. promesa de dar el trigo que Xnece::,ite: es convención 

prestación ffsica y legalmente posible (impossibilia nulla est obligatio) 
que pueda. procurar alguna. utilidad al acreedor. 

consentimiento: · 

del deudor 

deben concor
dar en todo 

¿Desde qué momento se perfecciona. el contrato entre 
ausentes? El Der. Romano no ha resuelto el punto. 

V " teoría: desde el momento en que el proponente re
cibe la contestación. 

2.a teoría (Winscheid y Cód. Civil:) 

se perfecciona en que se emite la. aceptación. l 
para el proponente desde el momento 

en dos partes para el aceptante desde el momento en 
del acreedor . que llegasu contestación al proponente. 

- Puede ser expreso o tácito, por palabra o por escrito, por carta o mensajero, por gestos. 
- Puede ser dest.ruido o viciado por el error, el dolo o la. violencia. 
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Vicios del consentimiento �

Error.-

�En el antiguo derecho romano las palabras, una vez pronunciadas, hac�an v�
lido el contrato. S�lo en el derecho cl�sico se desarroll� la noci�n de la nulidad
del contrato por los vicios del consentimiento.

�Es una noci�n falsa o equ�voca de las cosas (es el error de hecho).
Eegla general: es causa de nulidad cuando hay falsa noci�n sobre alguno de los elementos fundamen

tales d�la convenci�n (error essentialis) o sobre algunos de los elementos que las parteshan tenido en vista como fundamentales.

el g�nero del contrato: una parte cree vender una cosa y la otra cree recibir una
donaci�n

.la identidad de la cosa (error in corpore)
l donaciones r nulidad

la persona j transacciones
contratos en que se exige habilidad personal

conv. a t�tulo oneroso: nulidad
conv. a_ t�tulo gratuito: validez

el precio \ Ulpiano y Pablo: validez hasta la suma menor.
( Gayo: nulidad.

los motivos determinantes de la convenci�n: validez.

~EaS c^ntraTa?01^ art��C � ma9uinaci�n empleados para enga�ar a otra persona e inducirle

dolus malus
dolus ftonws� (estratagema para escapar de alg�n peligro)

Si el error
recae so

bre
, la sustancia

Dolo.�
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�En el, antiguo derecho el dolo1 no implicaba nulidad. Se necesitaba una stipulatio doli para
precaverse.
�En el derecho cl�sico los pretores crearon una exceptio doli para oponerla al acreedor que exi

g�a el cumplimiento de la oblig.
�Despu�s crearon la actio doli para exigir devoluci�n de lo pagado por dolo: el culpable incu
rr�a en infamia. (En los contratos de buena fe esta acci�n era in�til: hab�a manera de repa
rar el da�o).

�El dolo de tercero no anula: hay acci�n de da�os y perjuicios contra �l.
dolo fundamental: nulidad.

Efectos:

( en los contratos de buena fe ; do]o irL0�dental; n0 hay nulidad) per0 hay da�os y perjuicios.
( en los contratos de estricto derecho: ambos son causa de nulidad.
�Dolo de ambas partes: hay una especie de compensaci�n.

Violencia.�
�Es la presi�n ejercida sobre la voluntad del individuo por medio de amenazas.

� f�sica: nulidad
moral: el consentimiento no es libre, pero hay consentimiento: en el antiguo derecho la conven

ci�n era v�lida.
I �M�s tarde, el pretor acord� sucesivamente la exceptio quod metus causa y la actio quod
\ metus causa.,

�La actio quod metus causa permit�a recuperar lo perdido. Era in rem scripta, es decir

que participaba de un car�cter real: se pod�a intentar contra terceros.
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, ... , (que la violencia sea injusta (si es ejercida por la fuerza p�blica no hay violencia)
para que naya nulidad i

^ue gea de nafcurajeza capaz de hacer impresi�n sobre un hombre razonable (noes necesario. ^ est�n incluidos el temor reverencial, el respeto, la timidez)

Modalidades de la convenci�n �

a t�tulo gratuito (mandato, pr�stamo: los intereses se establecen por una convenci�n especial)
a t�tulo oneroso (locaci�n, venta, etc.)
unilaterales
bilaterales (el no cumplimiento de una parte no autoriza a la otra a no cumplir)
de estricto derecho (En el antiguo derecho: son de car�cter riguroso y hay que atenerse a la letra;de buena fe (Son de equidad y hay mayor amplitud en la apreciaci�n;

son ley de las partes
s�lo producen efecto entre las partes y nunca pueden oponerse a terceros

Efectos de las (^s �nter olios acta)
i nadie puede prometer a un tercero.
producen efectos desde que est�n perfectas (las conv. solo consensu se perfeccionan por consentimiento y las dem�s deben perfeccionarse con dermi-

nadas formalidades;

convenciones

Modalidades que alteran en parte los efectos de los contratos I c�ndici�11'
) niazoplazo
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Condici�n.�

�Es todo acontecimiento futuro e incierto del cual se hace depender la existencia o la re

soluci�n de un derecho.

�suspensiva:
la que impide el nacimiento o existencia de un derecho (Ej.: A compra la co

secha de X siempre que la recoja tal d�a)
resolutoria: la que produce la extinci�n de un derecho existente (Ej.: B me dice que me

vende su casa, pero que si encuentra mejor comprador la venta queda
sin efecto)

�
casual (el cumplimiento depende del azar)
potestativa (el cumplimiento depende de una de las partes)
mixta

posible
imposible

�Es nula la condici�n suspensiva que haga depender de la sola voluntad de una de
las partes (merum arbitrium) la existencia de la convenci�n. (Ej.: X me dar� tal cosa

si quiere...)
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Efectos:

est�

pendiente:

si la
condi
ci�n I e$ta

i cumplida:

falla:

Cond. suspensiva posible

La oblig. no existe todav�a:
�Si el deudor paga, puede repetir lo
pagado.

�El acreedor solo puede tomar medi
das de seguridad.

Nace la obligaci�n:
�Con efecto retroactivo al d�a de la
convenci�n.
(Esto tiene importancia en cuanto a

los frutos)

No hay obligaci�n.

Cond. resolutoria posible

La convenci�n se ejecuta provisoriamente
como si fuera pura y simple.

La oblig. es anulada con efecto retroacti
vo al d�a de la convenci�n.
�Las cosas deben reintegrarse al

estado en que se hallaban.

La convenci�n produce efecto como si hu
biera sido pura y simple.
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Plazo.�
� Es el trascurso de tiempo convenido, ya para exigir un derecho o para resolverlo. (Difiere de
la condici�n en que �sta es siempre incierta, en tanto que el plazo siempre es cierto en el sen
tido de que se cumplir�) \

i suspensivo (Ej.: cobrar desde tal fecha)
j resolutorio (Ej.: locaci�n por dos a�os, pasado cuyo t�rmino el plazo se extingue)

�cierto o a d�a fijo
incierto

�El plazo suspensivo difiere de la condici�n suspensiva en el sentido de que s�lo retarda la

exigibilidad de la obligaci�n sin suspender su existencia: el pago hecho estando pendiente el

plazo no se puede repetir. s

��Se presume estipulado a favor del deudor: puede pagar antes del vencimiento, ai�n contra la
voluntad del acreedor. Pero puede ser estipulado a favor del acreedor, o de ambas partes.

Desenvolvimiento hist�rico de los contratos.
�Nexum.
�Sponsio.
�Stipulatio.
�Contratos litteris.
�Mutuum.
�Contratos reales.
�Contratos consens�ales.
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Extinci�n de la fidejussio:
1 por v�a de consecuencia: cuando se extingue la oblig. principal.
} directamente (todos los cofiadores quedan liberados si la extinci�n est� en la obligaci�n
( misma y no en la persona del fiador)

Senadoconsulto Veleyano.�
�Bajo Augusto: la mujer no pod�a interceder por su marido.
�Claudio Veleyano: la mujer no pod�a interceder por un tercero.

Condiciones :

� �
i � personalmente

que la muier \ r �
, ,

�
i v

J < en �nteres aieno
se obligue ) .

J
. 7 7.a ( que no naya animus donandi

Estipulaciones penales.�
�Es una convenci�n por la cual el deudor se compromete a pagar una suma de dinero en

caso que no cumpla una prestaci�n.

�es
una garant�a

convierte lo incierto en cierto: facilita la prueba respecto de los da�os e intereses, tanto
para determinar su existencia como su monto.

Puede ser j obligaci�n condicional ) (Se discute si la estipulaci�n penal debe seguir los principios de
( obligaci�n accesoria ) una o de otra)

��Hay acumulaci�n de las dos acciones?
� oblig. de dar sumas de dinero: son acumulables (la estip. penal es un inter�s)
1 hechos i estipulaciones de derecho estricto: no.
{ I estipulaciones de buena fe.
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Caracteres:
acreedor: puede perseguir el deudor.
acreedor accesorio: puede hacer estipulaci�n igual o menor que el acreedor principal,

pero no mayor ni en mejores condiciones.
el 1 mandatario: debe rendir cuentas al acreedor principal.

adstipulator < �El acreedor tiene la actio mandati.
es J �El acreedor est� amparado por la ley Aquilia, que condenaba

a pagar el doble.
�Los derechos del adstipulator no son trasmisibles a los herederos.

Adpromissio.�
-Es un contrato accesorio en garant�a del contrato principal.

sponsio (Iden\spondes?-Spondeo): deb�a ser un ciudadano romano. M�s tarde, con los pere-
Evoluci�n \ grinos se usaron los verbos promittere, dar�, facer�.
hist�rica \ fidepr�missio (�dem fidepromittis?�Fidepromitto): pod�a ser ciudadano o peregrino.

fidejussio (�dem fidejubes?� Fidejubeo).

Sponsio y fidepr�missio.� (S�lo pueden garantizar una oblig. verbis)
deudores personales: pueden ser perseguidos por la estipulaci�n.

'

deudores accesorios: no pueden prometer cosa distinta ni mayor que el deudor principal,
Caracteres < pero s� menor.

mandatarios: pueden repetir del deudor principal lo pagado.
no es trasmisible a los herederos.
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Otros contratos verbales-�

Doctis dictio.�Es la constituci�n de una dote por medio de palabras solemnes.

Jusjurandum liberti.�Juramento de un liberto oblig�ndose a prestar ciertos servicios a su an

tiguo amo.

Estipulaciones accesorias.�
�Para facilitar o garantizar los efectos del contrato ( acreedor: adstipulator

principal, ya sea de parte del ( deudor: adpromissor

Adstipulatio �
�Es una estipulaci�n accesoria hecha por una persona al lado del acreedor principal en cali

dad de mandatario:
��dem dar� spondes?
�Spondeo.

Utilidad:

1." Si el acreedor se^ alejaba, como en el procedimiento de las legis actiones no pod�a accionar
otro en lugar de �l, recurr�a al adstipulator, que pod�a hacerlo por ser tambi�n acreedor.

2.� Las estipulaciones post mortem eran nulas: caducaban al morir el estipulante. Pero eran
v�lidas si hab�a un adstipulator.
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Caracteres:

el
adstipulator

es

acreedor: puede perseguir el deudor.
acreedor accesorio: puede hacer estipulaci�n igual o menor que el acreedor principal,

pero no mayor ni en mejores condiciones.
mandatario: debe rendir cuentas al acreedor principal.

�El acreedor tiene la actio mandati.
�El acreedor est� amparado por la ley Aquilia, que condenaba

a pagar el doble.
�Los derechos del adstipulator no son trasmisibles a los herederos.

romissio.

Evoluci�n
hist�rica

�Es un contrato accesorio en garant�a del contrato principal.
sponsio (�dem spondesf-Spondeo): deb�a ser un ciudadano romano. M�s tarde, con los pere

grinos se usaron los verbos promittere, dar�, facer�.
fidepr�missio (�dem fidepromittis?�Fidepromitto): pod�a ser ciudadano o peregrino.
fidejussio (�dem fidejubes?� Fidejubeo).

Sponsio y fidepr�missio-� (S�lo pueden garantizar una oblig. verbis)
deudores personales: pueden ser perseguidos por la estipulaci�n.
deudores accesorios: no pueden prometer cosa distinta ni mayor que el deudor principal,

Caracteres { pero s� menor.

mandatarios: pueden repetir del deudor principal lo pagado.
no es trasmisible a los herederos.
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Otros contratos verbales-�
Doctis dictio.�Es la constituci�n de una dote por medio de palabras solemnes.

Jusjurandum liberti.�Juramento de un liberto oblig�ndose a prestar ciertos servicios a su an

tiguo amo.

Estipulaciones accesorias.�
�Para facilitar o garantizar los efectos del contrato { acreedor: adstipulator

principal, ya sea de parte del ( deudor: adpromissor

Adstipulatio �

�Es una estipulaci�n accesoria hecha por una persona al lado del acreedor principal en cali
dad de mandatario:

��dem dar� spondes?
�Spondeo.

Utilidad:

1.� Si el acreedor se^ alejaba, como en el procedimiento de las legis actiones no pod�a accionar
otro en lugar de �l, recurr�a al adstipulator, que pod�a hacerlo por ser tambi�n acreedor.

2.� Las estipulaciones post mortem eran nulas: caducaban al morir el estipulante. Pero eran
v�lidas si hab�a un adstipulator.
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CONTEATOS LITTEBIS

�Los pater familias anotaban sus operaciones (nomina transcriptitia) en el codex accepti etexpensi.
�El contrato litteris exist�a cuando el pater familias recib�a una carta de su '.deudor dici�n-
dole que anotara en su codex que hab�a entregado tal cantidad. Esta anotaci�n, basada en

ese documento, constitu�a el contrato literal.

Efectos
para transformar una oblig.
preexistente (novaci�n sin

presencia de las partes)

para hacer una donaci�n.

transcriptio a re in personam (para transformar una obligaci�n
cualquiera en oblig. literal)

transcriptio a persona in personam (para transformar una oblig.
cambiando la persona del deudor, de una manera

semejante a la moderna letra de cambio)

de derecho estricto (acci�n: condictio certae creditae pecuniae, porque s�lo pod�a versar sobre
cantidades de dinero cierto)

Caracteres \ unilateral
para los ciudadanos romanos

\ pod�an celebrarlo los sordo-mudos y los ausentes
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Chirographa: Era un documento por el cual el deudor se compromet�a a pagar una cantidad.

Singraphae: Ten�a el sello de las dos partes y se extend�a en dos ejemplares.
�Cayo dice que ambas eran empleadas por los peregrinos, que no pod�an tener codex.
�Cuando Caracalla extendi� la ciudadan�a a todo el Imperio debieron subsistir y ge
neralizarse a medida que deca�a el codex.
�Otros autores no ven en estos documentos sino un simple medio de prueba y no

una fuente de obligaci�n.
Exceptio non numeratae pecuniae.�

�Ulpiano estableci� para el deudor la exceptio non numeratae pecuniae (el deudor ten�a que de
mostrar que las especies no hab�an sido contadas) para ampararlo contra el acreedor que pre
sentaba un chirographum.
�M�s tarde se estableci� la querella non numeratae pecuniae, por la cual la prueba correspond�a
al acreedor, pudi�ndose entablar durante los cinco a�os siguientes a la firma del documento.
�Y luego se dio al deudor la condictio sine causa, para reclamar el documento.

El contrato litteris bajo Justiniano.�

�Justiniano dividi� en su � Institu�a los contratos en cuatro clases, entre los cuales incluy� los
litteris, solamente por seguir la tradici�n, y agreg� que estos contratos estaban en desuso.
�Solo se conservaba el chirographa y syngraphae, y eran simples medios de prueba,
�La condictio nac�a por una estipulaci�n o un mutuo.

(Algunos autores sostienen que el contrato litteris exist�a en tiempos de Justiniano)
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CONTRATOS EEALES

mutuo: contrato de derecho estricto; es de jus gentium, pero nunca perdi�
su car�cter quiritario; nace una sola acci�n: la condictio.

,
,, ,, i nominados < comodato ( . ,. . ,, .� . , ,.. � .

tlasificaci�n < 1 �eT:)0gito ) jus gentium: buena fe. (Son sinalagm�ticos imperfectos, conaccio-

prenda ( nes especiales)
innominados...

Evoluci�n hist�rica:
i por el nexum

�El mutuo se estableci� sucesivamente 1 por la estipulaci�n
( por la simple entrega de la cosa.

MutUO.� (Etimolog�a: ex meo tuum fit)
(Es el pr�stamo de consumo)
Definici�n:�Es un contrato por el cual una parte trasmite a otra la propiedad de cierta canti

dad de cosas fungibles, con la obligaci�n de devolver cosas de igual especie,
n�mero y calidad.
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Caracteres

de jus gentium (pod�an entrar los .peregrinos) pero nunca perdi� su car�cter quiritario.
gratuito
unilateral
i . . ( una de dinero
obietos lJ { cosas m genere

Elementos
esenciales

acuerdo de las partes
mutui datio (No basta convenci�n para entregar la cosa; se necesita una datio, es decir

trasmisi�n de la propiedad, lo que significa que se requiere ser propietario de
la cosa)

cosas in genere

Efectos :

oblig. del
mutuario

acciones

devolver cosas de igual especie, n�mero y calidad: no se aplica el caso fortuito.
no debe dar m�s, pero puede haber convenio para devolver menos.

para sumas de dinero: condictio certae creditae pecuniae.
para cosas in genere: condictio triticaria

�La ejecuci�n de la oblig. s�lo puede exigirse al vencimiento.

Intereses en el mutuo:

rTnX^n�? ^n� ^fhnte una estipulaci�n (el pacto no bastaba porque no daba acci�n;; pero
?o, S TJZT6 \ r6S6S P�r Un Simple Pact0 en los Pastamos a las ciudades, a los banque-ros, en el fenus nauticum. ' ^
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Tasa del inter�s en Roma:
�En- las XII Tablas: unciarum fenus (8 1�3 �/0?)
� (407) semi�nciarum fenus.
�Ley Genucia: prohibi� el inter�s, pero no se cumpli�,
�Bajo el Imperio: 12 �f0.

I personas de rango: 4�/0
�Justiniano ] otras personas: 6 �/0

( comerciantes: 8�/0
Senadoconsulto Macedoniano �

�Prohibi� que se hicieran pr�stamos a los hijos de familia sin consentimiento del padre. De lo

contrario, era una oblig. natural.

Otros contratos reales �

� comodato )
< dep�sito > de buena fe

( prenda )

Comparaci�n del mutuo con los dem�s contratos reales:

,
Mutuo

Hay transferencia de la propiedad

Cosas in genere
Nace una sola acci�n: condictio.

Comodato, dep�sito y prenda
S�lo hay nuda traditio. (Quiere decir que puede

celebrarlos un no propietario)
Cosas in specie
Son signalagm�ticos imperfectos: acci�n directa y

acci�n contraria.
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Comodato.�(Etimolog�a: commodo dar�: dar en servicio)
(Es el pr�stamo de uso)

Definici�n:�Es un contrato por el cual una persona remite gratuitamente a otra una cosa para servirse
de ella y devolverla.

�Generalmente ten�a por objeto un mueble, y rara vez un inmueble (utendum)
�Pod�a ser cosa in genere: un banquero recib�a monedas para exhibirlas (ad pom-
pam vel ostentationem).

Efectos:

�.,. , 7 , . . (el caso fortuito lo libera, salvo que hava sido estimado el valor.
oblig. del comodatario: devolver \ i . .

la nnaa ) i n j si la c�sa ha perecido por su da�o o culpa.{ ) si la cosa ha perecido por su da�o o culpa,/ es responsable j . , , , , , ,.'
\

'
si na hecho de la cosa distinto uso (furtum usus)

indemnizar al comodatario de los perjuicios que puedan causar los vicios de
la cosa en caso de dolo o falta grave.

oblig. del comodante j reem00isar al comodatario los gastos extraordinarios hechos para la conserva-
' ci�n de la cosa.

(En garant�a de estas oblig. el comodatario tiene el derecho de retenci�n)

Acciones
del comodante: actio commodati directa

del comodatario: actio commodati contraria
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Dep�sito.

Condiciones

Efectos:

oblig. del depositario

�Es un contrato por el cual una persona remite a otra una cosa con el encargo de quar-
darla y restituirla cuando se lo solicite.

entrega de la cosa (re contrahitur obligati�)
cosas muebles (los inmuebles constituyen un dep�sito especial, llamado secuestro)
el depositario no tiene posesi�n ni uso de la cosa

gratuito

guardar la cosa y velar por su conservaci�n. (No puede usar de la cosa sin co
meter furtum usus)

restituir la cosa cuando se le solicite. (Si el depositante ha dejado herederos de
be devolver a cada uno su parte si la cosa es divisible, y de lo contrario
entregar el todo al que la reclame, exigiendo garant�a contra la acci�n de
los otros)

� por el dolo y la falta grave
responde \ ^^ u faUo Wq \ si �l se ha ofrecido a recibir el dep�sito.

si el dep�sito es en su beneficio.por la falta leve

oblig. del depositante
reembolsar al depositario los gastos hechos para la conservaci�n y devoluci�n

del dep�sito.
responde de su dolo y falta grave, porque el contrato es en su inter�s.

Acciones \ ^e' depositante: actio depositi directa
\ del depositario: actio depositi contraria
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Dep�sito necesario.�
�Es el realizado en caso de incendio, naufragio, etc.: el depositario tiene mayor responsabi
lidad porque el depositante no ha podido elegirlo libremente: lis inficiando crescit in duplum.

Dep�sito irregular.�
�Cuando el depositario puede devolver otras cosas de igual n�mero y calidad.
�Se distingue del mutuo en que el depositante puede reclamar su cosa cuando le plazca y
en que es un contrato de buena fe.

Secuestro--
�Cuando se entrega a un tercero una cosa en litigio para que la devuelva al verdadero due�o.
t, -, ( voluntario

-Puede ser � judicial

Prenda (pignus).�
�Es un contrato por el cual el deudor entrega al acreedor una cosa en qarantia del pago de
su cr�dito. r^*

la cosa puede ser entregada por otra persona que no sea el deudor de la obligaci�n
principal .

�

es un contrato accesorio. '

el que recibe adquiere la posesi�n.
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Efectos:
velar por la conservaci�n de la cosa

devolver la cosa y sus accesorios cuando la deuda ha sido �ntegramente pagada.
oblig. del que ha j responde de su dolo y falta grave y leve

recibidolaprenda ] no responde del caso fortuito

(Si ha hecho vender la cosa y el producto es superior al monto de la deuda,
debe devolver el excedente al deudor)

oblia del aue ha en ( reemoo^sar al acreedor los gastos hechos para la conservaci�n de la cosa

tregado la prenda
'

reParar, eJ ^�o causado por la cosa
"

> ( responde de su dolo y falta grave y leve

i, del deudor: actio pignoraticia directa

\ del acreedor: actio pignoraticia contraria
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CONTEATOS CONSENS�ALES

l son de derecho de gentes: se contraen por el simple consentimiento, y si hay documento
Caracteres 1 s�lo sirve de prueba.

( pueden ser entre ausentes: por carta, mensajero, etc.

venta [

| locaci�n < sinalagm�ticos perfectos: acciones de buena fe
sociedad (
mandato: sinalagm�tico imperfecto.

Venta.
�Es un contrato por el cual una, de las partes (venditor) se obliga a entregar a la otra (emptor)
una cosa, mediante un precio cierto en dinero. (A diferencia de la compra-venta moderna, la
oblig. s�lo consiste en entregar la posesi�n y no la propiedad).

Evoluci�n hist�rica:

�Se discute sobre la �poca en que naci� este contrato. Algunos, olvidando que los inno
minados, son posteriores, dicen que es la �ltima forma de los contratos en el derecho romano.



Cuadros Sin�pticos de Derecho Romano 51

orden
de

evolu
ci�n

mancipatio: era un medio de trasmisi�n de la propiedad y no de enajenaci�n,
hecho en dos operaciones separadas, y s�lo para las res mancipi

stipulatio : ten�a sobre la mancipatio la ventaja de poder hacerse a t�rmino o

bajo condici�n.

contrato consensual de compra-venta, que daba obligaciones sinalagm�ticas perfectas.

oblig.
unilate
rales

!cosa (res)
precio (precium)
consentimiento (consens�)

Cosa:

�Para el vendedor el contrato es una oblig. facer�.

m commercium

corporales

propias
ajenas (porque no implica transferencia de propiedad)
presentes

emptio spei (Ej.: el pescador que vende la pesca posible): el

fufcliras
' deudor debe pagar aunque nada obtenga.
emptio rei speratae (Ej.: venta de una cosecha): si no hay cose

cha no hay obligaci�n.
( derecho real (salvo las servidumbres personales)

inc�rporalesX derecho personal (por medio de la procuratio in rem suam)
{ sucesiones abiertas
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Precio:

�El comprador tiene una oblig. dar�: el precio debe ser en dinero. (Precium in numerata pecu
nia consistere debet: Cayo). Sabinianos y Proculeyanos discutieron este punto; y estos �ltimos de
mostraron que el precio deb�a ser en dinero porque de lo contrario no se sabr�a qui�n ser�a el
comprador y qui�n el vendedor.

certum, es decir, determinado o por lo menos determinable.
.

, , verum: que no sea simulado.
" \ justum: Diocleciano estableci� la lesi�n enorme cuando el precio era inferior a la mitad del

valor real. (Algunos autores dicen que aunque sea injusto hay contrato)

Consentimiento:

�Tiene excepciones especial�simas en este contrato.

| contratos cum scriptura: se perfeccionan desde el momento de poner la firma, lo que sig-
(Justiniano) s nifica que hasta ese instante es posible retractarse.

( contratos sine scriptura: se perfeccionan desde el momento del consentimiento.

�Arrhas penitentialis: es posible la retractaci�n a�n despu�s de puesta la firma, devolviendo el
doble de lo recibido a t�tulo de arras.



Cuadros Sin�pticos de Derecho Romano . 53

Efectos:
Obligaciones del vendedor: (Prestare emptori rem licere habere: prestar la cosa para que el comprador pue

da tenerla)
entregar �ntegramente la cosa con los frutos
no trasmite la propiedad, sino la vacua possessio, pero cuando la propiedad existe, debe

trasmitirse
responde del dolo y culpa

, ( de la evicci�n
P ( de los vicios redhibitorios ,

'

Garant�a de la evicci�n:

�Si el comprador es molestado en su posesi�n por un tercero fundado en un mejor derecho,
tiene acci�n contra el vendedor. (Se extiende tambi�n a los casos en que el tercero tenga un

derecho de usufructo o de hipoteca sobre la cosa)

en la mancipatio: se hac�a un pacto de prestare auctoritatem, que importaba el pa
go del doble.

Evoluci�n hist�rica { en �a stipulatio: se hac�a una estipulaci�n especial.
en el contrato de venta: se comenz� haciendo un pacto, pero m�s tarde se consider�

comprendido en la actio empti.

que el comprador haya sufrido perjuicio.
�

7.
. i que el vicio sea anterior a la compra.Condiciones ^ que el comprador n0 haya sido negligente.

que haya sentencia judicial.
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Efectos: el comprador debe ser indemnizado.

� stipulatio duplae (de derecho estricto)
��El comprador tiene elecci�n entre < actio empti (de buena fe: quanti interest) La indemnizaci�n es regla-

( da por el juez.
�La garant�a de la evicci�n puede ser renunciada en el momento de la venta.

Garant�a de las calidades prometidas o de los vicios ocultos o redhibitorios: (redhere: devolver)
en la mancipatio: se hac�a un pacto responsabiliz�ndose por las servidumbres: se

pagaba el doble.
en la stipulatio: se hac�a una estipula ti�n especial con el mismo objeto.
en el contrato de venta estaba involucrado el dolo y por lo tanto el vendedor res-

�p i ., \ pond�a de todo enga�o.
, . ., . ) los ediles curules desenvolvieron esta instituci�n:

aunque no hubiera habido i actio redhibitoria: resoluci�n de la venta (es-
dolo, el vendedor respon- Pec\e de tn �te9�� resMutw) dentro

d�a de los vicios ocultos t. d\.los, seis meses;. . . . . , ,
j i ���_ I actio aestimatoria o quanti minoris: rebaia del
de la cosa. � f a �

precio.

Obligaciones del comprador:

pagar el precio convenido \

pagar intereses del precio desde el d�a en que entre en posesi�n f para esto el vendedor
indemnizar los gastos hechos para la entrega y conservaci�n de i tiene la actio venditi.

la cosa. /

�La rescisi�n por causa de lesi�n enorme corresponde s�lo al vendedor y no al com

prador.
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Pactos accesorios a la venta.�

(Modifican el contrato; pero en realidad no importan sino una condici�n resolutoria o sus

pensiva.)
In diem addictio: se hac�a una venta siempre que dentro de determinado plazo no hubiera mejpr oferta.
Pactum commisorium: la parte que no cumple pierde todos sus derechos.
Pactum de retrovendendo : el vendedor podr� volver a comprar la cosa por igual precio o por otro.
Pactum reservan dominii: el vendedor se reserva la propiedad de la cosa hasta el momento del pago.
Pactum reservati hypothecae: el vendedor se reserva una hipoteca sobre la cosa en garant�a del pago.

�Cuando estos pactos importan una condici�n resolutoria se discute si son un derecho real
o un derecho personal.

Locaci�n (locatio-conductio)
�Es un contrato por el cual una persona se obliga a procurar a otra el goce temporario de
una cosa o a ejecutar alg�n trabajo mediante un precio cierto en dinero.

� locatio rerum

lormas < � operarum (prestaci�n en servicio;
( � operis (ejecutar una obra)

Caracteres

contrato consensual
de buena fe

! ... n , actio locati (del locator)sinalagm�tico perfecto ,. , \. ,-, , i . .r ( actio conducti (del conductor)
Evoluci�n hist�rica:

�La locaci�n es un contrato moderno. Al principio no se arrendaban los campos porque los ro

manos los cultivaban por s� mismos y las casas porque ten�an su templo sagrado.
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Orden de la evoluci�n
locatio operis

� rerum

� operarum

Res

Elementos <

propias
ajenas
presentes
futuras
corporales
incorporales (no pod�a darse en loca

ci�n una servidumbre i
predial)

cosas in specie (las cosas in genere pod�an
darse ad pompam vel osten-

tationem)
muebles

inmuebles

Precium certum
verum

inquilinus: fundo urbano
colonus: fundo rural

t en numerata pecunia, salvo en el colonatus parciario, en que el locatario
hac�a una especie de sociedad con el locador,
oblig�ndose a pagar con una parte de los pro
ductos de la cosecha.

Consensu�: igual evoluci�n que en la venta, con la locatio-conductio cum scriptura
� � cum arrhas
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Efectos.�

Obligaciones del locador: (Prestare conductori frui licere: Ulpiano)
entregar la cosa (nuda traditi�)
dejar gozar de los frutos al conductor
debe garant�a por la evicci�n y los vicios redhibitorios
responde de su dolo y culpa grave y leve

\ soporta el periculum.
Obligaciones del locatario: ,

�,!��, j � , . , , I total o parcialmente ,y por un suce- ) pagar�pro-
pagar el alquiler o arrendamiento: pero si la cosecha \ ,

r
-,. �

, j ^ f �� i� u r
"

rl )
s0 estraor(i1Iiar10) antes de la per- > porcional-"

( cepci�n, y s� no es colono aparcero ) mente
debe gozar de la cosa como un buen padre de familia.
son a su cargo las reparaciones y gastos de mera conservaci�n.
responde de toda culpa.

Extinci�n:

expiraci�n del t�rmino convenido
�

�
-r ,r � ( en los fundos rurales termina a los -cinco a�os (Si al expirar el locador

si no hav termino \ it^-. 7v.,- 1~n�j{ no reclama hav tacita reconductio por un ano).convenido ) n r -, , ,�>..., L >

{ para los fondos urbanos no hay disposici�n
� } p�rdida de la cosa
Causas \ r , ,. . ,

. mutuo consentimiento
abuso de la cosa de parte del locatario
cuando el locatario deja de pagar dos a�os �epensio
�Justiniano estableci� un derecho exhorbitante: se extingu�a cuando el locador quer�a la

propiedad para habitarla �l mismo.
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Locatio-conductio operarum (locaci�n de servicios)
�Cuando se trataba de profesiones liberales se llamaba honorarium.
�Los riesgos son para el conductor.

Locatio-conductio operis.
�Se entrega una cosa que debe trabajarse (un m�rmol a un artista para hacer una estatua)
�Se llama locator al que entrega la cosa y conductor al que debe hacer el trabajo en ella.

Sociedad.�

�Es un contrato por el cual dos o m�s personas se obligan a poner en com�n ciertas cosas con

el prop�sito de obtener un resultado tambi�n com�n.

!'
consensual
de buena fe
de derecho de gentes
sinalagm�tico perfecto (pero no hay m�s que una sola acci�n para todos los socios, la actio

\ pro sotio)
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affectus societatis o jus fraternitatis
aporte com�n (en muebles, inmuebles, industria, habilidad personal, cr�dito, etc.)

�Si alguna parte no aportara nada, ser�a para �sta una donaci�n (Ulpiano)

resultado l , i �Los socios participan de los resultados por partes iguales si no hay
Elementos < l ; convenci�n especial. Pero se puede convenir que alguno tendr� mayor

parte en las ganancias que en las p�rdidas y hasta que participar�
de las ganancias y no de las p�rdidas. (Algunos jurisconsultos se opu
sieron a esto �ltimo).
�No puede convenirse que un socio sea excluido de las ganancias
(societas leonina)

sociedades universales
(comprenden una universali
dad o una cuota parte del pa-

Clases i trimonio de los asociados)
sociedades particulares
(comprenden objetos particu
lares)

omniurn bonorum (de bienes): los socios ponen todos sus bie
nes presentes y futuros, cr�ditos y deudas.

omnium quae ex quaestu veniunt (de ganancias): comprende
s�lo lo que los asociados adquieran por su trabajo.

unius rei: se ponen algunas cosas determinadas para realizar
una sola operaci�n.

alicujus negotiationis: se ponen valores paraexplotarun negocio.

Evoluci�n hist�rica:

�Primero han aparecido las sociedades universales, sobre todo la omnium bonorum, hecha
por los parientes, al fallecimiento del pater familias, en forma de comunidad de bienes .

�En estas sociedades no hab�a garant�a de evicci�n puesto que no hab�a con qu� responder.
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Efectos:

deberes de
los socios
entre s�

realizar su aporte (communicatio)
�En las
tradictio.

sociedades omnium bonorum no se necesitaba

�Eesponde por la evicci�n y vicios ocultos.

gesti�n de los asuntos comunes (pero a veces se conviene en que dirija un solo socio)
responsabilidad de los asociados: responden de su dolo y falta (esto �ltimo es infamante

en virtud del jus fraternitatis, pero se trata con indulgencia)
�Cuando hay indivisi�n se requiere la actio comuni dividundo.

Id. respecto
de terceros

la sociedad no es una persona jur�dica.
si todos los socios contratan, cada uno se obliga por su parte viril, (excepci�n, si hacen co

nocer la sociedad o contratan en nombre de ella).

si contrata solo un socio �l es el �nico
obligado y acreedor; excepciones

patr�n de navio (magister navis);
si obra con mandato;
si hay lugar a la in rem verso.
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Extinci�n (nulla societatis eterna):
terminaci�n del plazo
muerte de alg�n socio (excepto en las personas jur�dicas)
capitis deminutio m�xima o media de alg�n socio
bonorum venditio

Por \ terminaci�n del objeto para el cual se ha constituido (en las sociedades unius re�)
p�rdida de la cosa

mutuo disentimiento
renuncia de alg�n socio, siempre que no sea fraudulenta o intempestiva.

-Ulpiano sintetiza, diciendo que se extingue por la persona, por la cosa,

por la voluntad, por la acci�n.

Mandato (man-dare, dar la mano)
�Es un contrato por el cual una persona encarga a otra realizar gratuitamente un acto deter

minado o un conjunto de operaciones.

Caracteres

de buena fe
( expreso

consensual < t�cito (cuando una persona sabe que otra persona obra por �l, y no

(. se opone.
sinalagm�tico imperfecto: actio mandati directa (puede haber a veces actio mandati

contraria)
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gratuito (de lo contrario ser�a locaci�n o contrato innominado)
�Se except�an las opere officialis: trabajo de los fil�sofos, maestros, etc.

acto l�cito

Elementos

inter�s pecuniario

el contrato produce in-
mediamente obligaci�n

el contrato solo produce
oblig. despu�s de un

principio de ejecuci�n

�dado
en inter�s del demandante

o del demandante y un tercero

o del mandante y mandatario

( dado s�lo en inter�s de un tercero

| o del mandatario y un tercero

Clases
cum liberas potestas: para poder vender.
cum liberas administratio: para todo, salvo vender.mandatum omnium bonorum

[ mandatum unius rei

Evoluci�n hist�rica:
�En el antiguo derecho no exist�a: nemo alieno nomine legere agere potest. (Demuestran su ine

xistencia las leyes Aquilia, Furia, Apuleia). Cuando m�s, hab�a habido una especie de man

dato sin acci�n; era cum amico.
�Primero surgi� la actio negotiorum gestio y despu�s la actio mandati.

Efectos:

Obligaciones
delmandatario

�si
paga m�s, (discusi�n entre sabinianos y proculeyanos)

hay mandato, haci�ndose cargo el mandatario del
exceso.

si paga menos, hay mandato.

rendir cuenta al mandante, haciendo entrega de los efectos.
responde de su dolo y falta grave y leve, porque es un contrato que implica confianza.

(el mandante tiene la actio mandati directa, que es infamante)
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hacer de modo que el mandato no cause

Obligaciones } ning�n perjuicio al mandatario:
del mandante ) responde de su dolo y falta grave y leve.

(el mandatario tiene la actio mandati contraria)

indemnizarle por los gastos extraordinarios
liberarle de las oblig. que haya contra�do

Respecto de terceros: el mandato no tiene efecto, porque los terceros se han entendido con el mandata
rio, que contrata a nombre propio. Pero esto fu� modificado, lleg�ndose a dar una

acci�n al tercero contra el mandante. Un jefe de familia pon�a su hijo o su escla
vo al frente de un comercio (institor) en cuyo caso los terceros se encontraban que
no ten�an acci�n contra �stos. Entonces los pretores dieron a los terceros la actio
institoria contra el padre de familia, mandante.
�Papiniano generaliz� esta acci�n a todos los mandantes: actio quasi institoria.
�Ulpiano complet� el sistema con las acciones �tiles.

Extinci�n:

por la ejecuci�n del mandato ,

!'
mutuo disentimiento
revocaci�n de parte del mandante
renuncia del mandatario, siempre que no importe da�o al mandante

. muerte del mandante o mandatario.
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CONTEATOS EEALES INNOMINADOS

(Gayo: negotia nova)
�Son convenciones sinalagm�ticas, no clasificadas entre los contratos nominados, que han
sido ejecutadas por una de las partes en vista de una prestaci�n rec�proca:

do. ut des

Desarrollo hist�rico:

�Al principio, si una parte
hab�a realizado

datio

hecho

do ut fac�as
faci� ut fac�as
faci� ut des

una <t�o:p�d�a repetir la cosa, con la condictio causa data causa non secuta.
un hecho: no ten�a acci�n .

�Despu�s se le acord� la acci�n de dolo (Aquilio Galo) pero
era inconveniente.

verdadero contrato

�Durante el Imperio:
/ ( do ut des

(Arist�n) ] a l0 [ do ut fac�as
^ hecho: primero Se acept�- el faci� ut fac�as y luego (Ulpiano) el faci� ut des.

�En cuanto, a las acciones, Labe�n acord� a los contratos innominados una nueva acci�n, la
actio prescriptis verbis, para obligar al cumplimiento del contrato (siglo III J.)
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Permuta (rem permutatio) .

�

�Se diferencia de la compra-venta en el hecho de que se entrega cosa contra cosa: no hay di
nero (do ut des).
�Los sabinianos quisieron equipararla a la compra-venta; los proculeyanos estuvieron en contra,
demostrando que en la permuta las dos partes ten�an igual rol.

Efectos:
�Las dos partes deben la garant�a de la evicci�n y de los vicios ocultos.
�La parte que primero entrega la cosa tiene la condictio causa data causa non secuta, para repe
tir, y la actio prescriptis verbis para obligar a la otra parte al cumplimiento.

Precario (de precare rogar).�
��Es la entrega al cliente, a su ruego, de una parcela de tierra para cultivar. M�s tarde se hi
zo entre extra�os y con cosas muebles.

/ da la posesi�n y no la tendencia.

-Se distingue del comodato en que
la cosa es f^Ze en cualquier momento y no al t�rmino.

^

j el precarista solo responde de dolo y falta grave y no de
\ falta leve.

�Acciones: primero los pretores acordaron un interdicto de precario y despu�s la actio prescrip
tis verbis para repetir.
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Pactos �
nuda: sin acci�n. (Generalmente, en el antiguo derecho)
vestita: con acci�n, acordada por los jurisconsultos, los pretores y las constituciones

imperiales.

agregados a un contrato de buena fe (pacta adjecta)
pretorianos (pacta praetoria)
leg�timos (pacta legitima)

Pacta adjecta:
-Son convenciones por las cuales se modifican los efectos de un contrato de buena fe.

contrato de buena fe

agregados incontinenti:

Condiciones ) { aumentan la oblig.: solo dan excepci�n.
en el ex intervallo si < disminuyen la oblig.: producen efecto desde el momento

( de hacerlos.
que no ataquen los elementos esenciales del contrato.

Pacta praetoria:
�Son los que producen acci�n en virtud de edicto del pretor.

�const.
debiti proprii \ �No produce novaci�n.

i �Se puede obligar a pagar una cosa

> diferente, pero no m�s.
\ �Surge la actio de pecunia consti-

, const. debiti alieni I tuta.
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Pacta legitima:
�Son los que producen acci�n en virtud de disposici�n legislativa ] donaciones

Donaci�n .

�Es una liberalidad irrevocable por la cual una persona se despoja voluntariamente de una

cosa o de una ventaja apreci�ble en dinero, en provecho de otra persona. (En el primitivo dere
cho s�lo era una datio)

-_ � entre vivos
i.ormas j mortis causa

Entre vivos:�

( empobrecimiento del donante y enriquecimiento del donatario (animus donandi)
Caracteres j irrevocable

( que sea libremente consentida por el donante
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Desarrollo hist�rico de la legislaci�n:
i

rWerli f � una datio: donandi (Entonces el donatario ten�a, para defenderse, la reivindicatio)
� \ una stipulatio: liberandi, promittendi (El donatario ten�a la condictio)

ley Cincia (a�o 550 de Boma.): prohib�a que las donaciones excedieran de cierta cantidad, salvo las
donaciones entre ciertos parientes y esposos.
�Era imperfecta, porque no produc�a la nulidad de las donaciones

que la violaran.
�Bajo e'l procedimiento formulario el donante ten�a la exceptio legis
Cinciae para reivindicar la donaci�n.

reforma de Antonino: las donaciones entre ascendientes y descendientes ser�an obligatorias por simple
convenci�n cuando hubiera un acto escrito y entrega al donatario. (Este ten�a
la condictio ex lege)

r�gimen de la insinuaci�n (en reemplazo de la ley Cincia): transcripci�n en registros p�blicos del
escrito que comprueba una donaci�n mayor de 200 sueldos.

reforma de Justiniano: la convenci�n es obligatoria en todos los casos. Se vuelve as� un pacto leg�ti
mo sancionado por la condictio ex lege.
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Excepciones a la irrevocabilidad:

l por inejecuci�n de las cargas impuestas al donatario
< por ingratitud (Justiniano)
( por nacimiento de un hijo si se hab�a dado a un liberto por- no tener hijos

Efectos de la donaci�n:

dando: transfiere la propiedad
, ., 7 ( por acceptilatio el deudor es liberado ipso jureliberando l r � , , .. .. , 7.

c '

( por simple pacto: tiene exceptio dol�

promittendo: condictio ex lege.
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CUASI CONTEATOS

Negotiorum gestio �

�Hay negotiorum gestio cuando una persona administra voluntariamente los negocios de otra,
sin haber sido encargada para ello. (Estas personas sollaman, respectivamente, negotiorum gestor
y dominus)

obrar en inter�s del due�o de la cosa y no en inter�s propio
obrar espont�neamente y sin mandato.

�En caso de que el due�o de la cosa ratifique estos actos, �se convierte en man-

Caracteres { dato? Los jurisconsultos discuten si esta ratificaci�n tiene efecto retroactivo.
�Si ha obrado con oposici�n del due�o de la cosa, �ste puede hacerle rendir
cuentas; pero el gestor no puede hacerse indemnizar.

que el gestor no haya querido hacer una liberalidad o cumplir un deber de familia.

Efectos.�

Oblia del [ e�ecu*ar completamente la obra

fnr )
^ar cuen-ta

9 ( responde de su dolo y falta grave y leve

I sancionadas por la

\ actio negotiorum gestorum directa

elindemnizar al gestor sus gastos �tiles en

Oblig. del ) momento en que se hicieron
due�o ] liberarle de todas las obligaciones que haya

contra�do

sancionadas por la
actio negotiorum gestorum contraria.
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Aceptaci�n de una tutela o c�ratela �

��La tutela y c�ratela son semejantes al mandato. Pero el tutor o curador no han contratado
con el pupilo: su oblig. resulta de imposici�n del testamento, de la ley o del magistrado. Sin
embargo, deben rendir cuenta al pupilo, al cual deben indemnizar.

Acciones �

i j. i 7 ( actio tutelae directa
para la tutela \ ,- . , 7 .r ( actio tutelae contraria

�, . 7 � actio neqotiorum qestorum directa
para Ja c�ratela { ,.

w
,.

y
. ,r \ actio negotiorum gestorum contraria

Aceptaci�n de una herencia �

�'El heredero que acepta una herencia se ve obligado a pagar los legados y las deudas, aunque
�l no ha contratado con los legatarios. Estos tienen la actio ex testamento.

Communio incidens.
�Se produce cuando quedan comunes entre varias personas ciertas cosas o derechos, sin que
ello s'ea a causa de una sociedad. Puede producirse por sucesi�n, donaci�n o legado.

�La ley la ha mirado con disfavor: indivisus mater rixarum (la indivisi�n es madre de las

pendencias)



72 Cuadros Sin�pticos de Derecho Romano

,,,,. . , 7 , . . . / dar cuenta
Obligaciones del administra- \ 1 1 , 1 , -, . -, � ,

,
a

n j < devolver todo lo percibido como frutos, etc.
dor de cosas de comunes � -,-,

� -,L i � ix i �

� x

{ responde de su dolo y falta leve m concreto.

Obligaciones de los due�os de ( indemnizar al administrador de los gastos hechos y de las oblig.
las cosas administradas ( contra�das.

n
, xx- i j i. j ( actio familiae erciscundae (divisi�n de una herencia)Oada parte tiene el dereclio de ad�Q communi diviciUndo (divisi�n de una o m�s cosas determinadas)
solicitar la partici�n por la | ac�o ^nium regundorum (delimitaci�n de propiedades inmuebles)

Pago indebido.�
�Ofrece semejanzas con el mutuum.

n ,. . ,. _. , . � pago indebido
Oonaiciones {inaeouum per errQr

� controversia respecto de si comprende el error de derecho )
errorem solutum) I x. i.N vj�y ( que haya habido pago

Acciones:
�Condictio indebiti.
�M�s tarde, la condictio sine causa, que es de car�cter m�s amplio y comprende muchos casos en

que la oblig. no tiene causa, as� como los de enriquecimiento injusto.
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DELITOS

Hurto-�(de furvum, negro; fraus, fraude; o ferr�, llevarse)
�Es la aprehensi�n fraudulenta de una cosa, contra la voluntad de su due�o, con intenci�n

de sacar beneficio de ella, de su uso o posesi�n. (Furtum est contrectatio rei fraudolosa, lucri
faciendi gratia, vel ipsius rei, vel etiam usus ejus, possessionisve)

aprehensi�n (contrectatio)
fraudulenta (fraudolosa)
contra la voluntad del due�o

para sacar beneficio (lucri faciendi gratia)

Objeto: muebles corporales susceptibles de propiedad privada. (Los inmuebles no, aunque los sabinian os

opinaban lo contrario)

� furtum rei (de la cosa)
puede ser < furtum usus (del uso)

( furtum possessionis (de la posesi�n;

Condiciones
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Consecuencias:

�Crea una oblig. sancionada por la actio furti (penal)

�hurto
manifiesto (infraganti): pena de azotes y esclavitud (fu� reemplazada por los

pretores por una multa del cu�druple)
hurto no manifiesto: pagar el doble.

la multa del cu�druple se estima de acuerdo con el inter�s del demandante en no

ser robado

,
.

, :,
i responde el autor del hurto; pero si los autores son varios hay solidaridad

c i fui< puec�e ejercerla cualquiera que tenga un inter�s leg�timo en que el hurto no hubie
ra tenido lugar

primero era s�lo entre ciudadanos; despu�s, por una ficci�n, entr�ronlos peregrinos.

-Para volver a hacer entrar la cosa en \ ,. , 7 ., , / , . x-\
,

� -i �
x

�

x > < actio ad exhibendum } (reipersecutorias)
su patrimonio el propietario tema ) ... .. � ... �vr r r � condictio furtiva )

Rapi�a �
�Es el robo con violencia. (Primero fu� de hombres armados y con coacci�n; despu�s de hom
bres con coacci�n)

�
actio vi bonorum raptorum: pena del cu�druple. (Es una pena mixta, porque se paga una parte

por reparaci�n y tres partes como pena)
�Pasado un a�o s�lo se deb�a una parte como reparaci�n, y en

tonces serv�a la
condictio furtiva\
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�Es la lesi�n inferida injustamente a una persona en su propiedad.
�Las XII Tablas hab�an previsto algunos casos de da�o; despu�s, bajo la Eep�blica, un plebis
cito, llamado Ley Aquilia, estableci� tres objetos:

el que ha matado un esclavo o animal debe pagar el mayor valor dentro del a�o precedente;
el adstipulator que ha hecho una adstipulatio fraudulenta;
el que ha herido a un esclavo o animal o ha quemado, destruido o roto una cosa, debe

pagar el mayor valor durante los �ltimos 30 d�as anteriores.

damnum: que haya un perjuicio.
,-,, \ injuria: que sea ileg�timo: producido por dolo o falta grave o leve (est� excluido el uso de
il emen os , un �ierecno �e leg�tima defensa)

datum: que provenga de un hecho del hombre.

Evoluci�n de la actio legis Aquiliae:
1.�: al propietario de la la cosa�ciudadano romano��corpore corpori�
2.�: al propietario o poseedor �ciudad, y peregrinos�corpore solo (al cuerpo)
3.�: � � � � � �sine corpore sine corpori (Ej.: dejar abierta una

puerta para que se escape un esclavo)
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Injuria�
�Es la lesi�n injusta inferida a la persona.

p . ( ataques a la personavaia eres j ^^ un hecho: golpes o heridas; difamaci�n escrita o verbal; violaci�n del domicilio, etc.

Consecuencias:

�membrum ruptum: tali�n.
os fractum (300 a 150 ases)
otra injuria (25 ases)

pretores: condena pecuniaria, avaluada por el ofendido (actio injuriarum)
ley Cornelia: elecci�n entre la actio injuriarum y una condena penal.

[ muerte del ofendido y ofensor
�La actio injuriarum se extingue por < perd�n

f dissimulatione
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CUASI DELITOS

prevaricato
si se arrojan objetos o l�quidos a la]

calle /el autor responde por la ley Aquilia, pero el due�o de
Casos < \ ]a Casa o el locatario es responsable quasi ex delicio y1 si caen objetos que estaban suspen- � iehe una lta#

didos I r to

due�os de buques y hoteles

Obligaciones contra�das por personas sometidas al poder de otro (esclavos, hijos de familia).

�Por regla general, no obligan a las personas a cuyo poder aqu�llos est�n sometidos; pero
los pretores introdujeron excepciones:

�Si son por orden del padre de familia o ratificadas por �l, son obligatorias: actio quod jussu.
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/ ha sido constituido patr�n de un buque (magister navis): actio

r\ i i.t j i j \ exercitoria.
�Queda obligado el padrea

de familia cuando el es- < ha sido autorizado a ejercer un comercio o industria : actio

clavo o hijo de familia i institoria.

\ se le ha confiado la administraci�n de un peculio: actio tributoria.

�El padre de familia responde por lo que se ha enriquecido a causa de contratos hechos

por personas que est�n bajo su poder: actio in rem verso.

Acciones noxales.

En caso de un delito
cometido por un

esclavo o hijo de
familia.

si ha sido por orden del padre de familia, �ste responde.
si han obrado espont�neamente, el padre de familia est� obligado

a entregar al culpable (abandono noxal) o a pagar una indem
nizaci�n.
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