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Legis actiones

Clases

A) Declarativas

in ius vocatio: el demandante cita al demandado ante el magistrado. Lo realiza el propio 
demandante y no interviene el magistrado.
vocatus: llamado a juicio. Si rehusa de ir, el demandado lo puede conducir por la fuerza (manus 
iniectio) ante el magistrado. La única manera de librarse es presentando un vindex, persona amiga 
que garantiza que el demandante se presentará a comparecer in iure, y en caso contrario 
respondería el vindex personalmente.
 //La presencia de las partes era indispensable para el desarrollo de las legis actiones.

Comparecencia. Con ambas partes presentes, el demndante debe solicitar al magistrado la vía 
litigiosa adecuada. El demandado puede negar la pretensión del demandante o ceder ante la 
misma (finalización del proceso por falta de contradicción de intereses). Si el demandado opta por 
defenderse el magistrado concederá o denegará la acción solicitada y nombrará a un iudex.

legis actio: actos solemnes (rituales). Momento central del litigio. Necesidad de presencia de 
testigos que garanticen el cumplimiento de las formalidades.
litis contestatio: tiene como finalidad fijar los términos del litigio.

Segunda fase. Apud iudicem. Se debe practicar la prueba de los hechos alegados por las partes 
ante el iudex. El iudex tomará una decisión bajo su criterio que emitirá en la sentencia.

A1. Legis actio sacramento

Forma general de enjuiciar en el procedimiento de las legis actiones. Dos tipos:
• in rem: se ejercita para afirmar los derechos absolutos del paterfamilias sobre las cosas y 

personas sometidas a él
• in personam: para la afirmación de un derecho de crédito

A1.1 In rem
Demandante y demandado comparecen ante el magistrado portando la cosa objeto del 
litigio (en caso de inmueble o cosa no transportable bastaba con un fragmento o símbolo 
de la cosa). Ambos litigantes afirmaban sus derechos y pronunciaban las mismas palabras 
tocando con una varita la cosa como símbolo de que era de su propiedad. Depositaban 
una cierta suma (sacramentum) que pierde aquel cuya afirmación resulte fallida.

Declarativas

Ejecutivas

• legis actio sacramento
• legis actio per iudicis arbitrive postulationem
• legis actio per conditionem

• legis actio per manus iniectionem
• legis actio per pignoris capionem

Para plantear y 
resolver un litigio

Formas de 
ejecución de una 
sentencia judicial 
ya pronunciada
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A1.2 In personam
El actor (demandante) hace una solemne declaración de su derecho de crédito invitando al 
demandado a que lo reconozca. Dos posibles resultados:

• Confessio in iure: el demandado se considera juzgado y condenado.
• El demandado se opone: se discutía su pretensión en el proceso.

A2. Legis actio per iudicius arbitrive postulationem
Sólo puede ejercitarse en tres supuestos:

• Para reclamar deudas surgidas de una promesa solemne o sponsio.
• Para la división del patrimonio hereditario.
• Para instar la divisón de la cosa común.

El actor se limita a afirmar su derecho. Si el demandado se opone, el actor le pide al magistrado  
que nombre a un juez o un árbitro (para valorar la cuantía de la prestación).

A3. Legis actio per conditionem
Es una acción abstracta. En el momento de formalizarse el litigio el actor únicamente expresa la 
cuantía que reclama. Posteriormente en la etapa apud iudicem será donde tenga que probar por 
qué le debe esa cantidad el demandado. El demandante declaraba solemnemente que el 
demandado le debía una determinada cantidad de dinero o una cosa concreta y le preguntaba si 
lo admitía o lo negaba. Si lo admitía, quedaba equiparado al iudicatus, y si lo negaba el actor lo 
llevaba de nuevo ante el pretor para que nombrase un iudex que llevase el litigio.

B) Ejecutivas

Responden a la necesidad del demandante de ejercer sus derechos ante un demanadado ya 
llevado a juicio y condenado con anterioridad, pero que se niega a cumplir con su condena. Por 
eso se conocen como acciones de ejecución.

B1. Legis actio per manus iniectionem
Procedimiento judicial ante el magistrado, al cual el actor solicita una autorización para poder 
ejercer sus derechos sobre el deudor. Los casos de aplicación de la manus iniectio son los 
siguientes:

• Cuando existan deudas de dinero reconocidas por una sentencia. Es una acción, por tanto, 
que procede contra un condenado en juicio declarativo (iudicatus). Se le denomina por 
tanto manus iniectio iudicati, y al iudicatus se le equipara el confessus.

• Posteriormente a las XII Tablas se podía hacer valer la manus iniectio sin juicio declarativo 
previo. Son créditos privilegiados que permiten el ejercicio de la manus iniectio como si el 
deudor hubiera sido juzgado (manus iniectio pro iudicato).

Tramitación:
- Tras 30 días después de la sentencia
- El actor exige el cumplimiento al demandado como reo de ejecución y condenado echándole 

la mano ante el magistrado.
- El demandado no puede oponerse
- Puede intervenir un vindex que discuta en el proceso si estaba justificado o no el ejercicio de 

la manus iniectio. Puede llegar a liberar al demandado.
- Si no presenta vindex sigue la tramitación del procedimiento.
- El magistrado pronunciaba la addictio: el acreedor podía llevar al deudor a su casa y tenerlo 

atado.
- Si tras 60 días ningún pariente o amigo se ofrece a rescatarlo pagando la deuda el 

demandante podía vender al deudor como esclavo fuera de Roma o darle muerte.
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B2. Legis actio per pignoris capionem
Es una acción que permiten la ejecución de los bienes del deudor sin necesidad de sentencia 
judicial. Se diferenecia de la anterior en que nunca se da un apoderamiento sobre la persona, sino 
sobre sus bienes. Los casos en los que procede pertenecen a la órbita del derecho público. La 
demanda va a compañada de una pignoris capio que supone una pena sobre los bienes del 
deudor cuando éste se allane (niegue) al embargo o el correspondiente proceso (actio) si se 
resiste a él. Para la toma del bien había que pronunciar ciertas palabras (certa verba), por eso se 
clasificó como legis actio, aunque el apoderamiento fuese extra ius sin la presencia en muchos 
casos del demandado y en día nefasto.

Procedimiento formulario

1. La organización judicial

Magistrados
Los litigios inter civiles se tramitaban ante la jurisdicción del pretor urbano. A medida que fue 
creciendo la expansión romana se siente la necesidad de crear una magistratura que resuelva 
controversias inter cives et peregrinos: Pretor urbano y pretor peregrino presidían y encauzaban 
el proceso en la fase in iure.

En cuanto a los municipios existían unos magistrados similares a los de Roma, normalmente en 
número par.

El lugar de la administración de justicia era el foro, en Roma. Allí estaba la silla curul sobre una 
plataforma o estrado en la que desarrollaba su actividad el magistrado.

Fuera de Roma, la administración de justicia se desenvolvía en la capital de provincia o municipio. 
Dada la gran extensión de las provincias, los gobernadores solían desplazarse a lugares distintos 
donde constituían su tribunal al menos una vez al año para evitar largos desplazamientos a las 
partes.

Las sesiones eran públicas y se desarrollaban en latín. Distinguimos también entre días fasti y 
días nefasti (días hábiles e inhábiles).

La competencia y los demás límites de la iurisdictio
Competencia: atribución de un determinado litigio a un órgano jurisdiccional concreto.
Motivos de la atribución:
• El ordenamiento jurídico le asigne una determinada controversia a un magistrado especial.
• La voluntad de las partes. Los litigantes pueden acordar someterse a un determinado órgano 

jurisdiccional dentro de un determinado territorio (en el que el órgano sea competente).
• El territorio donde el magistrado ejerce su iurisdictio. La atribución de una controversia a una 

determinada esfera territorial depende de diversos criterios: el más común es el de asignar la 
competencia al magistrado del domicilio o lugar de origen del demandado.

Las acciones tramitadas por un magistrado incompetente se consideran nulas de pleno derecho.

Jueces
El juez lleva la segunda etapa del proceso. Se trata de un particular nombrado para cada proceso 
y cuya tarea finalizaba con el pronunciamiento de la sentencia. El juez desempeña sus funciones 
con total libertad e independencia, limitado únicamente por el principio de fidelidad de la 
fórmula que le impide salirse del marco de la estructura de la misma.
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Las partes podían acordar someterse a un determinado juez (normalmente de la lista de jueces 
posibles diseñada por el pretor). Si no se ponían de acuerdo se sorteaba un nombre de aquella 
lista. Para figurar en la lista se exigía además de una capacidad ordinaria ser mayor de 30 años 
(después se rebajó).

Parece que existió en un principio una diferencia entre el unus iudex (llamado para litigios en los 
que reclamaba una pecunia certa) y un arbiter (llamado para los casos de pecunia incerta). Con el 
tiempo se generalizó en iudex.

En acciones de interés público el edicto pretorio nombraba un tribunal colegiado de recuperatores, 
compuesto de tres o más miembros, siempre en número impar, y se elegía del mismo modo que 
los jueces unipersonales. Debían actuar en supuestos delictivos de naturaleza pluralista.

2. Clases de acciones

A diferencia de las legis actiones, el procedimiento formulario distingue tantas acciones como 
derechos subjetivos protegidos o situaciones de hecho amparadas por el pretor.

1. Acciones civiles y pretorias
Civiles: tutelaban una relación jurídica reconocida por el ius civile.
Pretorias: introducidas por los magistrados jurisdiccionales para proteger una relación no 
contemplada por el ius civile.
Entre las pretorias distinguimos:

A. Actiones in factum: El pretor tutelaba una relación fáctica (alguien entrega una cosa a otro 
para que la cuide) no protegida por el ius civile.

B. Actiones ficticiae: Acciones en las que el pretor ordenaba al juez que fingiese la existencia 
de un hecho que en realidad no existía o que diese por inexistente un hecho que se 
produjo realmente.

C. Acciones con transposición de personas: Mediante ellas el destinatario de la sentencia es 
una persona distinta del titular de la relación jurídica (así, en la intentio aparece el nombre 
del demandante y en la condemnatio aparece otra persona distinta sobre la que recae la 
sentencia).

2. Acciones reales y personales
A. Actiones in rem: Ejercitada por el titular de un derecho subjetivo real. El demandante y el 

demandado están determinados por su relación con la cosa. 
B. Actiones in personam: Están dirigidas a la protección de un derecho de crédito (acreedor 

<-> deudor). En la intentio aparecen nominatim, designados por sus propios nombres.

3. Acciones repersecutorias, penales y mixtas
Surgen de los actos ilícitos.

A. Reipersecutoriae: Persiguen la reintegración patrimonial del perjuicio causado.
B. Poenales: Tienen por objeto el pago de una poena pecuniaria.
C. Mixtae: Persiguen a la vez uno y otro fin.

4. Acciones privadas y acciones populares
A. Actiones privatae: Se otrogan a los particulares para la tutela de sus derechos subjetivos 

privados y únicamente pueden ser ejercitadas por la persona concreta que ha sido 
lesionada en sus propios intereses.

B. Actiones populares: concedidas a cualquier ciudadano que las solicite para la tutela de 
intereses públicos.

5. Acciones de buena fe y de derecho estricto
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A. Iudicia bonae fidei: las facultades del juzgador son muy amplias; deberá tener en cuenta 

los principios de equidad y de buena fe.
B. Iudicia stricti iuris: El juez debe fallar antendiendo precisamente a lo pactado por las 

partes.

6. Actiones in bonum et aequum conceptae (acciones entendidas conforme a lo bueno y 
equitativo)

Se parecen a las iudicia bonae fidei en que el juez tiene un amplio arbitrio (sobre todo en estas en 
cuanto a la extensión de la condena). La principal diferencia es que mientras que en las acciones 
de buena fe la buena fe está presente desde la intentio, en las acciones in bonum et aequum 
conceptae el juez sólo goza de amplias facultades en la condemnatio.

7. Actiones arbitrarie (acción de reivindicación de una cosa)
Dado el craácter pecuniario de la condena en el procedimiento formulario, el demandante que 
deseaba que le fuese restituida la cosa obtenía en su lugar una condena de dinero. Mediante la 
cláusula arbitraria de las acciones arbitrarias el juez ordenaba al demandado restituir o exhibir la 
cosa, evitando así la condena pecuniaria. Si obedece quedará absuelto; si no será condenado, 
pero la litis aestimatio (fijación del valor de la cosa) será efectuada por el juez en base a la 
tasación hecha por el demandante bajo juramento.

3. Capacidad y legitimación procesal

En los litigios debería haber por lo menos dos partes. El que actuaba en juicio y verificaba los 
actos procesales era el actor. El adversario era designado reus. Ambos son los litigantes.

La biteralidad es una característica propia del procedimiento formulario que nos permite distinguir 
entre demandante y demandado. No obstante, en ciertos casos resulta difícil realizar esta 
distinción, como, por ejemplo, en los iudicia duplicia, dónde no hay una contraposición de 
intereses, sino lo que pretenden las partes es la división de la cosa común.

Para intervenir en el proceso civil romano es necesria una capacidad procesal, que consiste en 
la aptitud abstracta para poder intevenir como parte en un proceso.

Los que gozaban de capacidad eran los ciudadanos romanos. Los extranjeros podían litigar ante 
el pretor peregrino pero el juicio no era legítimo, sino imperio continens. Sólo podían empezar un 
proceso quien tuviese la cualidad de paterfamilias. Los esclavos, hijos de familia y sometidos a 
tutela (mujeres e impúberes) no tenían capacidad procesal.

Con el tiempo esto último cambió: los hijos de familia se admitieron como demandados en los 
litigios y los pretores les permitieron interponer acciones in factum; la mujer pudo participar en 
juicios legitimos con su tutor y plenamente en los juicios imperio continentia; los esclavos podían 
litigar contra sus dueños por malos tratos y para exigir la ejecución de una fideicomiso que les 
permita la manumisión.

Otro requisito para tener capacidad procesal es la legitimación, aptitud concreta para poder ir a 
juicio. Las partes deben tener relación con la cuestión litigiosa. La legitimación será directa e 
indirecta dependiendo de si las partes responden personalmente o a través de un representante.

4. La representación procesal
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Una tercera persona interviene en el litigio en nombre de una de las partes. El representado recibe 
el nombre de dominus litis (dueño del litigio). En la intentio figura el nombre del representado, 
mientras que en la comndenatio aparece el nombre del representante, que es sobre quien recae.

En las legis actiones hubo casos excepcionales en los que se obligaba la representación procesal:
• Pro populo: un ciudadano ejercitaba una acción popular
• Pro libertate: alguien litigaba en nombre de un esclavo para reclamar su libertad
• Pro tutela: el tutor actúa en nombre del pupilo
• Ex lege Hostia: una persona actúa en nombre de otra que es víctima de furutm y es prisionero 

de guerra o está en una misión oficial.

En el procedimiento formulario, además de los citados, existen supuestos de representación 
voluntaria. Se trata del cognitor, y tiene las siguientes características:

- Su nombramiento se hace delante de la parte contraria mediante palabras solemnes
- Actúa como el titular de la relación jurídica procesal
- La sentencia recae sobre él

Cognitor demandante:
En la litis contestatio se consume la acción y si la sentencia es favorable puede exigir su ejecución 
mediante la actio iudicati.

Cognitor demandado:
Deberá soportar las consecuencias de la sentencia. Para asegurarse de que el cognitor no es 
insolvente, el demandante exige al demandado la cautio indicatum solvi, es decir, que garantice 
que en todo caso será el demandado el que asuma la sentencia. La exigencia de esta cautio toma 
sentido debido a que una vez consumida la acción procesal contra el cognitor insolvente no se 
puede intentar de nuevo contra el representado, ya que es el titular de la relación jurídica.

Otro tipo de representación: el administrador general de todos los bienes de un patrimonio 
(procurator omnium bonorum) asume la representación del titular de ese patrimonio.
Como no existía un mandato solemne en este tipo de representación se estableció la cautio de 
rato, la cual debe prestar el representante del demandante y mediante la cual garantiza que su 
representado ratifica en todo su gestión.
Si el demandado actúa mediante procurator, debe prestar obligatoriamente la cautio indicatum 
solvi.

5. Partes auxiliares y pluralidad de partes (No)

La fase in iure

1. Actos preparatorios

Editio actionis extraprocesal
El edicto del pretor obliga al demandante a informar al demandado sobre la fórmula de la acción 
que va a utilizar y las pruebas en las que piensa fundamentarla. Es innovación del proceso 
formulario y así el demandado puede preparar su defensa. El objetivo de la edictio actionis 
extraprocesal es doble: la fórmula y los documentos probatorios.
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El demandante deber informar al demandado de la pretensión que piensa ejercitar contra él y la 
fórmula procesal que va a utilizar. Puede enviarle una copia de la fórmula solicitada, dictársela o 
conducirlo al album edictal e informarlo allí sobre la fórmula que pretendía utilizar.

Por otro lado, debe comunicar qué documentos probatorios va a utilizar para fundamentar su 
pretensión.

In ius vocatio
Llamada a juicio. El demandante invita al demandado a presentarse ante el magistrado.

Si el demandado no se presentaba, al contrario que en las legis actiones, el demandante no podía 
recurrir a la manus iniectio. En este caso existían acciones in factum que podían ir incluso contra 
terceros que impidiesen la comparecencia del demandado.

Si no se hallaba al demandado, el pretor autorizaba al demandante la toma de posesión de los 
bienes y, tras 40 días, la venta de todos los bienes embargados en subasta pública.

Vadimonium
Juramento por el cual una persona garantizaba su comparecencia ante el juez. Tendría que pagar 
la suma prometida en caso de incomparecencia.

2. La causae cognitio del magistrado y su contenido

Comparecientes las partes el demandante expone su pretensión y las pruebas sobre las que la va 
a fundamentar acompañado de la petición de la acción. El magistrado la concede o la deniega tras 
un análisis de la situación (causa cognita).

Si para poder redactar la fórmula el demandante necesitaba aclarar unas preguntas podía 
hacérselas al demandado directamente o mediante el pretor. La respuesta obtenida se da como 
cierta. Normalmente, esto ocurre en casos como:
• reclamaciones al heredero de un crédito, al cual le preguntará si era el heredero del deudor y en 

que cuota.
• daños causados por esclavo o animal, le interesará saber si es su dueño.

El magistrado debe exigir la prestación de las stipulationes in iure. Ejemplos:
- satisdatio iudicatum solvi (demandado presenta un cognitor)
- cautio de rato
- cautio indicatum solvi
- satisdatio pro praedes litis et vindiciarum (demandado de acción real promete restituír la cosa si 

es vencido)

El magistrado, por él mismo o por petición del demandante, podía exigir el juramento del 
demandado de que no se contraponía sabiendo que no tiene razón. Por su parte, el demandado 
podía exigir al demandante que jurase que no interponía la acción por calumnia. Jurar en falso se 
penaba con un pago del 10% del valor de la cosa.

3. Posibles causas de paralización del proceso

A. Desestimación de la acción (denegatio actionis)
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El magistrado puede desestimar la acción por diversas razones: falta de capacidad o legitimación 
procesal… Trata de evitar un procedimiento considerando improcedente o simplemente el pretor 
consideraba que las razones del demandante eran inválidad o falsas.

No implicaba la extinción del derecho del autor ni era una sentencia absolutoria para el 
demandado. El demandante podría esperar a un mejor momento para volver a intentar la acción.

Podía existir una discordancia en la redacción de la fórmula. Si hay diferencia entre lo pedido y lo 
realmente debido el demandante podía perder el litigio si la acción elegida tuviese una intentio 
certa (por ejemplo, casos de pluris petitio, en los que el demandante pedía de más). La pluris 
petitio podía ser re (pedir una cantidad mayor), tempore (reclama antes de tiempo), loco (exige al 
deudor pagar en un lugar distinto del fijado), causa (cambia la razón en la que se fundamenta su 
pretensión).

Si pide de menos erróneamente las consecuencias no son tan graves incluso en casos de intentio 
certa, el demandado sólo estará obligado a pagar lo exigido erróneamente pero el demandante 
reserva la acción para exigir posteriormente lo restante.

B. Acuerdo de transacción
Las partes podían alzanzar un acuerdo de transacción (transactio), mediante el cual, a través de 
entregas o promess formales, decidían finalizar el litigio.

C. Allanamiento
El demandado puede reconocer ante el pretor la pretensión del demandante (allanamiento, 
confessio in iure). Las consecuencias difieren dependiendo de si se trata de una acción real o 
personal.
• Actio in rem: El magistrado atribuye al demandante el derecho real o la cosa reclamados 

mediante la addictio.
• Actio in personam:

- Cantidad precisa de dinero: la confessio equivale a una condemnatio; el demandante 
quedaba legitimado para acudir a la vía ejecutiva y exigir la actio ex confessione (similar a la 
actio iudicati).

- Cantidad sin determinar: es necesario determinar primero la suma a deber.

D. Juramento decisorio
Las partes paralizan el proceso mediante el juramento decisorio cuando someten la solución del 
litigio a un juramento del demandante y del demandado en lugar de confiarlo a la resolución del 
juez.

E. Ausencia de contraposición de intereses
La contraposición de intereses es necesaria para el desarrollo del litigio. La ausencia de la misma 
se produce cuando el demandado toma una actitud totalmente pasiva en el litigio. Este caso es 
llamado indefensio. En la época más antigua se identificaba al indefensio con el confessus y se 
ejercitaba contra él la manus iniectio. Posteriormente, el pretor optaba por conceder al 
demandante la entrega de los bienes del demandado para coaccionarlo a defenderse.

4. Autorización de la fórmula

Si el proceso no se paraliza, continua. Se redacta la fórmula sobre la base redactada y presentada 
por el demandante. La concesión de la fórmula es un acto imperium del magistrado, que emitía el 
texto de la fórmula definitiva. Posteriormente se procede a la designación del iudex. Finalmente, el 
pretor emite un nuevo decretum con la orden de juzgar, insertando el nombre del juez en la 
fórmula o iudicium.

http://www.despachonumerocinco.wordpress.com


Dº ROMANO www.despachonumerocinco.wordpress.com

La fórmula y la litis contestatio

1. Estructura y contenido de la fórmula

La fórmula constituye la base de la litis contestatio y proporciona al juez la pauta para su decisión. 
La fórmula contiene:

• El nombramiento del iudex que dictará la sentencia
• Un breve resumen de la cuestión litigiosa, redactada de forma hipotética y condicional como 

una instrucción para condenar al demandado si se comprueba que es cierta alegación del 
demandante, y de lo contrario que lo absuelva.

Las cláusulas en las que se divide la fórmula son las partes ordinarias. Son 4, aunque no tienen 
por qué figurar todas necesariamente. Se distinguen de las partes extraordinarias, que no son 
típicas en las fórmulas pero que pueden estar presentes en ciertos casos.

Partes ordinarias

A. Nombramiento del juez
El juez elegido era nombrado por el pretor. El nombre del juez solía figurar en la cabeza de la 
fórmula.

B. Intentio
“Aquella parte de la fórmula en la que el actor refleja su deseo”. Sirve para plantear la cuestión 
procesal. Según la acción interpuesta, la intentio puede ser real y personal. También puede ser 
certa o incerta. En los casos de certa, el actor expresa la cuantía o cantidad exacta que reclama 
(si exige de más pierde el litigio). Cuando existe incerta, es necesaria la demonstratio.

Por último, podemos distinguir también entre:
• in ius concepta: la reclamación se basa en el ius civile
• in factum concepta: el demandante solicita al pretor que le otorgue protección procesal 

prometida en su edicto a una determinada situación.

C. Demonstratio
Como dijimos antes, es necesaria en las fórmulas en las que la intentio resulta insuficiente para 
plantear la cuestión del litigio. Su misión es concretar (por ejemplo, en casos incerta).

D. Adiudicatio

Partes ordinarias
• Nombramiento del juez, árbitro…
• Demonstratio
• Intentio
• Adiudicatio
• Condemnatio

Partes extraordinarias
• Exceptio
• Praescriptio
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Parte de la fórmula que autoriza al juez a poner fin a una situación de indivisión, otorgando a cada 
una de las partes su cuota correspondiente de la comunidad dividida. Únicamente presente en las 
tres actio de división.

E. Condemnatio
Es la última parte ordinaria. Se otorga al juez la capacidad de condenar o absolver al demandado. 
Una de sus características es que la condena siempre debía fijarse en dinero. Uno de los 
problemas es que el demandado que dispusiese de cierta cantidad de dinero podía excusarse de 
devolver la cosa. Para evitar esto, existía la cláusula arbitraria (ya vista en las clases de acciones).

La condemnatio puede ser certa o incerta.
En el primer caso el juez obliga a pagar al demandado la cantidad concreta que exigía el 
demandante en su fórmula.
En el segundo supuesto se debe estimar el precio de la condemnatio pecuniaria. Puede hacerse 
desde distintos criterios: desde el precio actual, esto es, presente; según el precio pasado, durante 
la realización del delito; o el precio de un momento futuro, en cuyo caso habrá que esperar a la 
pronunciación de la sentencia para fijar el precio.

Partes extraordinarias

A. Exceptio
Alegación por parte del reo que, sin poner en duda la intentio, pueden conducir a la exclusión de la 
condena. Es importante que aparezca, porque si no el juez no la tendrá en cuenta, excepto que 
sea un juicio de buena fe. Podemos distinguir entre perentorias y dilatorias.

Perentorias: se basan en hechos que, de comprobarse, anulan por completo la demanda.
Dilatorias: tienen una validez temporal. No destruyen totalmente la acción, sino que la paralizan 
por ser solicitada antes de tiempo o de forma inválida (un pacto que aun no ha consumado el 
tiempo establecido, o un procurator que no reune los requisitos para representar a una de las 
partes).

El demandante puede neutralizar la exceptio del demandado mediante la replicatio. Y a su vez el 
demandado la puede neutralizar con la triplicatio.

B. Praescriptio
Va escrita al principio a modo de advertencia al juez, para que a la hora de pronunciar la sentencia 
tenga en cuenta ciertas cosas que puedan hacer que la sentencia sea injusta o dañosa contra el 
demandado.

2. Fórmulas civiles y pretorias

Las fórmulas civiles son aquellas reconocidas por el ius civile. Muchas de ellas derivan de las 
antiguas legis actio.
La concesión de la fórmula por parte del magistrado constituye un acto imperium. La tarea del 
pretor es muy importante, puesto que va creando y modificando las instituciones jurídicas con el 
fin de adaptarlas a las nuevas exigencias; ahí nacen las fórmulas pretorias.

3. La litis contestatio y sus efectos
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La tramitación de la fase in iure culmina con la litis contestatio: formalización del litigio mediante 
contrato sellado por las partes, en el cual se sienta la base del iudicium, es decir, la actuación del 
iudex.

En resumen: el demandado “propone” la fórmula, y por tanto, el iudicium, y el demandado 
“acepta”.

La litis contestatio produce una serie de efectos que analizaremos a continuación.

A. Efectos extintivos
El efecto extintivo o de consumición es el más importante de todos. Este efecto consiste en que 
cuando la relación litigiosa ha sido llevada a juicio resulta imposible volver a plantearla 
procesalmente.

B. Efectos creadores o novatorios
Este efecto está íntimamente ligado con el anterior, y supone algo así como su aspecto positivo. 
Una vez producida la extinción de la acción, las partes quedan, desde el momento de la litis 
contestatio, sometidas a la suerte del litigio.

Aunque esto parezca una tontería, es muy importante. En un caso de acreedor-deudor, antes de 
la litis contestatio, el demandado únicamente estaba forzado a pagar por la acción crediticia, es 
decir, por su deuda contraída por un contrato. Tras la litis contestatio, la deuda pasa a ser una 
condemnatio pecuniaria.

C. Efectos fijatorios
Parten del principio de que la litis contestatio es la base de la sentencia. Supone una cristalización 
del proceso; todo el proceso queda plasmado en la fórmula, y a partir de la litis contestatio se 
comprende como no transcurrido.

La fase apud iudicem y la ejecución de la 
sentencia

1. Desarrollo y práctica de las pruebas

Las partes deben comparecer ante el juez designado. No era absolutamente necesaria la 
presencia del demandante y del demandado.

Se le entrega la fórmula al juez. Comienza un acto de tramitación. El demandante y el demandado 
aportan su prueba correspondiente. El demandante pretenderá convencer al juez de la veracidad 
de lo redactado en la intentio. El demandado pretenderá convencer al juez de la veracidad de su 
exceptio.

Podemos destacar cuatro prinicpios de la fase apud iudicem: audiencia de ambas partes, es decir, 
que ambas partes puedan ser escuchadas; principio de oralidad, la incomparecencia o contumacia 
ante el iudex daba origen al procedimiento contumacial, que es la pronunciación de la sentencia 
teniendo en cuenta sólo aquellas alegaciones no discutidas de la parte compareciente; el principio 
de inmediación implica la presencia del juez, salvo la muerte o incapacidad del mismo.
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Si la comparecencia transcurría con normalidad, las partes exponían sus alegaciones. La onus 
probandi es la carga de la prueba; pertenece a aquel que afirma en el proceso, y debe 
fundamentar todo lo que se alega.

Son medios de prueba todos aquellos que puedan fundamentar los hechos alegados por las 
partes. Serán considerados elementos de prueba todos los capaces de convencer al juez a partir 
de los medios aportados. Un testigo puede ser un elemento de prueba, pero si por su falta de 
honestidad no le inspira confianza al juez, puede no constituir un elemento de prueba.

Valoración de la prueba: en el preíodo clásico el juez goza de plena libertad; en época postclásica 
se introduce el sistema de prueba tasada, mediante la cual el juez debe ponderar los medios de 
prueba mediante una serie de normas.

Medios de prueba más importantes:

A. Declaración testifical
Los testigos (testes) declaran oralmente ante el juez. Son prestados por las partes, no por el juez. 
Declaran de forma voluntaria y por deber moral. Sólo están obligados a declarar los testigos de un 
negocio jurídico solemne, y su negativa se penaba con la imposibilidad de actuar como testigo y 
no poder solicitar la declaración de testigos. El falso testimonio era muy grave, hasta penado con 
tirar al testigo por la roca Tarpeya.
No estaba limitado en un principio el número de testigos. Sin embargo, con el fin de evitar la 
presentación de testigos para alargar el litigio se dio al juez la facultad de limitar el número.
Desde el siglo I ac se empezó a practicar la recogida en la testatio la declaración testifical y 
después se presentaba ante el tribunal.

B. Prueba documental
Hasta la época postclásica no se permitió otorgar documentos públicos. La presentación de 
documentos tiene un carácter probatorio.

C. Confesión de las partes
La confesión ante el juez es sólo un elemento de prueba más. Tiene que haber sentencia igual.

D. Juramento ante el juez
En época clásica el juez no podía imponer el juramento en contra de la voluntad de la parte y sin 
atender a la conducta de la otra parte. Esto llegó en época postclásica.

E. Inspección judicial
El juez podía hacer una investigación personal, acudiendo él mismo por ejemplo a la finca sobre la 
que se está litigando o donde se cometió el delito a juzgar.

F. Presunciones
Sirve como fundamento de una sentencia. El juez puede deducir la existencia de otro hecho a 
partir de uno del que tiene certeza que es real. Esto, en época clásica, era posible gracias a la 
libertad del juez en la valoración de la prueba.

2. La sentencia

Declaración del juez que pone fin a la controversia. Es una simple opinión del juez.

Presupuestos y requisitos
Son todas aquellas circunstancias que se tienen que dar para la pronuciación de la sentencia. 
Todos los presupuestos se recogen en el concepto de “principio de fidelidad de la fórmula”. El juez 
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debe limitarse a resolver el conflicto conforme a la fórmula, es decir, debe estar a favor o en contra 
de la intentio. El juez no puede considerar los hechos ocurridos después de la litis contestatio. En 
un principio no se exigió que fuese por escrito, pero posteriormente se hizo habitual.

Clases
• Simplemente declarativas: son sentencias que contienen el reconocimiento de una 

circunstancia personal, pero no una cuestión de Derecho. Suponen a veces un antecedente 
necesario para un litigio verdaderamente declarativo de derechos.

• Sentencias declarativas propiamente dichas: Pueden ser condenatorias o absolutorias y 
en ellas el demandante persigue la condena del demandado.

• Sentencias constitutivas: típicas de las acciones divisorias. Se declara un derecho que 
antes no existía (la propiedad de la cosa común pasa a ser la propiedad exclusiva de una 
parte de esa cosa).

Efectos y remedios contra la sentencia
• Efecto negativo o excluyente: La sentencia crea la res iudicata (cosa juzgada); es 

imposible volver a litigar sobre ella. En ese caso, el pretor la paralizaría con la denegatio 
actionis, o, sino, el demandado podía oponer la exceptio rei iudicatae.

• Efecto positivo: La sentencia sienta una verdad con fuerza de ley entre las partes que 
ambas tienen que acatar. Las partes, en la litis contestatio, acuerdan someter la solución del 
litigio a la sentencia del juez, por lo que ahora deberán acatarla.

3. La ejecución de la sentencia

A. Actio iudicati
En el procedimiento formulario el demandante podía ejecutar la actio iudicati, que iniciaba un 
procedimiento especial ante el pretor, donde el demandado realizaba la confessio y el pretor le 
daba al demandante autorización para que realice los actos ejecutivos. Si el demandado no 
efectúa la confessio y se niega a reconocer su condena, continúa el litigio como un procedimiento 
normal, pero la condena ascendería al doble de la anterior.

B. Ejecución patrimonial
Si el condenado con la actio iudicati no hacía efectivo el pago era sometido a ejecución, bien 
sobre sus bienes, bien sobre su persona.

La ejecución patrimonial se efectuaba mediante la bonorum venditio, que consiste en la toma de 
posesión del patrimonio del deudor y su venta en pública subasta para que el acreedor quedase 
cobrado de la deuda.

La bonorum venditio también se podía interponer contra el confessus y el indefensus, además de 
contra el iudicatus. Se iniciaba con una petición al pretor de la missio in bona (toma de posesión). 
Es un embargo preventivo; el deudor puede recuperar el patrimonio si satisface su deuda él o otro. 
Si eran varios acreedores, el solicitante pegaba carteles (proscripciones) para reunir al resto.

Una vez finalizada la proscriptio, los acreedores designan un adminstrador encargado de vender 
en pública subasta el patrimonio al mejor postor (bonorum emptor). El bonorum emptor se 
convertía en una especie de heredero, adquiriendo hasta los derechos de crédito del deudor.

Existía la acción pauliana para anular las ventas hechas fraudulentamente para evitar que se 
convirtiera en insolvente.

C. Privilegios en la ejecución
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En la bonorum venditio la ejecución cae sobre la totalidad del patrimonio debido al principio: el 
deudor responde de las deudas con todos sus bienes y todo su honor.
Desde una ley Julia el litigante que cediese a tiempo sus bienes quedaba a salvo de la nota de 
infamia y se le permitía conservar un mínimo indispensable. También existía un proceso 
prvilegiado que permitía vender uno por uno los bienes hasta cubrir la totalidad de la deuda.

Cognitio extra ordinem

Tramitación de los litigios

1. Citación y comparecencia
*Protagonismo del magistrado para citar al demandado.
La llamada a juicio se efectúa mediante la litis denuntiatio. Se trata de un escrito en el que se 
expone la pretensión del actor y la enunciación de los medios de prueba.

Constantino introdujo un nuevo método: libellus conventionis. Es un escrito redactado por el 
demandante donde consta el objeto de su pretensión. El demandado, al recibir la citación, deberá 
contestar por escrito si admite o rechaza la pretensión del actor. En caso negativo deberá exponer 
sus razones. Este documento se llama libellus contradictionis. Ambos son llevados por el executor.

Las ventajas del nuevo procedimiento eran evidentes. Flexibilidad en las indicaciones dadas por el 
demandante en la libellus conventionis; ahora no se condena con la pérdida del litigio la pluris 
petitio tempore, por ejemplo, simplemente se sanciona con penas pecuniarias o con esperar un 
tiempo doble para interponer la acción. La pluris petitio re sólo conlleva la pérdida del litigio si se 
hace por dolo. En la pluris petitio loco el magistrado valora la repercusión del cambio de lugar.

2. Alegaciones de las partes

Una vez que comparecen las partes, se abre la fase de las alegaciones.

El demandado puede realizar la confessio in iure (allanarse). En este caso, tiene valor de condena 
y el demandante puede recurrir directamente a la actio iudicati. Si no, continua el litigio con la 
narratio, la petitio del demandante y la contradictio del demandado.

Finalizado esto llega la litis contestatio, que tiene una importancia menor que en el procedimiento 
formulario, aunque conserva los efectos fijatorios.

Las partes y sus abogados deben prestar el iusiurandum calumniae (están convencidos de que su 
posición es correcta) que antes no era obligatorio.

Aunque desaparece la fórmula, la exceptio se continua aceptando, e incluye todas las alegaciones 
del demandado. La debilitación de la litis contestatio hizo posible añadir exceptiones en cualquier 
momento.

3. Práctica de la prueba
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Se abre el período probatorio. La distinción más importante en la valoración de las pruebas por 
parte del juez, que pasa a ser reglada o tasada.
De los medios de prueba destacan la prueba documental, desplazando la prueba testifical.

Graduación de los documentos probatorios:
• Documentos otorgados por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones.
• Redactados por fedatarios privados con reconocimiento oficial, si son confirmados por 

juramento ante el magistrado.
• Los documentos redactados por particulares. Tendrán el mismo valor que los anteriores si están 

suscritos por al menos tres testigos.

La nueva legislación de Justiniano refleja la desconfianza hacia los testigos. Se establece la 
obligación de prestar testimonio por quien es requerido. La deposición de un único testigo carece 
de fuerza probatoria. El valor de los testimonios está graduado según la condición social del 
testigo.

4. Sentencia y apelación

El juez debe dictar sentencia. Debe ser redactada por escrito por el propio juez y leída a las partes 
en audiencia pública. Debe ser clara, precisa e incondicionada. No es necesariamente pecuniaria, 
puede tener la orden de restitución. El juez debe imputar a la parte perdedora las costas 
procesales.

La apelación sólo se puede interponer contra las sentencias propiamente dichas. Quién apele ha 
de presentarse ante el magistrado con los libelli appellatorii. Tras dos o tres días sin haber apelado 
la sentencia es firme. La prestación de la apelación suspende la ejecución de la sentencia.

Si el juez admite la apelación deberá remitir a un juez superior los libelli appellatorii con una 
relación de todo lo actuado.

Para evitar excesos de apelaciones se establecieron sanciones contra los apelantes temerarios. El 
apelante que perdía el proceso debía pagar al apelado el cuádruple de las costas procesales.

5. Ejecución de la sentencia

La actio iudicati pretende conseguir del demandado lo mismo que dicta la sentencia. En el 
supuesto de que haya concurso de acreedores la ejecución es universal, es decir, sobre todo el 
patrimonio. 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Parte II: Derechos reales.

La propiedad

1. La propiedad: consideraciones generales

La propiedad está en el centro del ordenamiento jurídico.
Se define como: derecho que lleva consigo la pertenencia de una cosa corporal a un determinado 
sujeto con exlusión de todos los demás.

Antes de las XII tablas: concepto de paterfamilias, que tiene poder sobre cosas y personas que 
están bajo su potestas, y que debía de ejercer en favor del grupo y no arbitrariamente.
Después de las XII tablas: nuevo concepto de derecho de propiedad ajeno al paterfamilias, el 
dominium, que más tarde se llamó proprietas.

Junto al verdadero y propio derecho de propiedad se reconocía la propiedad peregrina a los 
extranjeros, que desapareció con la extensión de la ciudadanía a todos los habitantes del imperio.

El régimen de propiedad del derecho justinianeo es producto de un largo y complejo desarrollo 
histórico.  En esta época, se reconoce la idea de que cualquiera puede ser titular de la propiedad 
con la condición de que sea un hombre libre.

A finales de la República es cuando aparece el término dominium para referirse a la propiedad 
civil, y in bonis habere para la propiedad pretoria. Posteriormente se generaliza a proprietas.

2. Sujetos y objeto del dominium ex iure Quiritium

En un principio sólo podían ser propietarios los ciudadanos romanos y los latini y peregrini que 
tuviesen el ius comercii.
Gayo, que nos informa del ordenamiento jurídico romano, reconocía a los peregrinos sin ius 
comercii la titularidad de los derechos reales establecidos y protegidos por sus leyes dentro del 
territorio de la comunidad política a la que pertenecían.

Pueden ser objeto del dominium ex iure Quiritium los bienes muebles, y, entre los inmuebles 
originalmente los fundos limitati (con límites trazados) situados en Italia con la concesión del ius 
italicum. Los bienes muebles e inmuebles que son propiedad del Populus Romanus, y los bienes 
del emperador no pueden ser objeto del dominium ex iure Quiritium.

3. Limitaciones legales de la propiedad

Están fundadas en preceptos de derecho positivo y son independientes de la voluntad de las 
partes. Distinguimos dos clases.

Limitaciones de derecho público
1. El propietario no puede demoler un edificio para especular con los materiales.
2. Los propietarios de fundos colindantes con una vía pública están obligados a mantenerla 

en buen estado
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3. Está prohibido quemar y sepultar cadáveres dentro de la ciudad
4. Los propietarios de fundos que den a un río están obligados a permitir que los particulares 

usen las orillas para fines de pesca y navegación
5. La expropiación (derecho de la autoridad a apropiarse de un bien de un particular para 

destinarla al interés público).

Limitaciones del derecho privado
1. Los frutos de un árbol que caen a la finca del vecino siguen siendo del dueño del árbol
2. Si un árbol extiende sus ramas sobre un fundo vecino, el propietario del fundo afectado 

puede exigir al otro propietario que corte las ramas hasta la altura de 15 pies; si no lo hace, 
lo puede hacer él mismo y apropiarse de la leña.

3. Los propietarios de fundos superiores por los que fluía agua hacia los inferiores no podían 
hacer variar artificalmente el flujo de agua.

4. En algunos casos los propietarios debían conceder el paso a través de sus fundos.
5. Ante la amenaza de ruina de una finca vecina, el propietario que teme el daño puede 

solicitar al magistrado que pida al otro propietario la promesa de que indemnizará el daño 
causado.

6. El propietario de un fundo debía tolerar los actos del vecino que transcienden el fundo 
(humos, desagües…)

4. Protección procesal del propietario

Acción reivindicatoria

Es la acción de la propiedad por excelencia, el prototipo de las acciones in rem. El proceso se 
encauzaba a través de la legis actio sacramento in rem, donde, como sabemos, las partes 
realizaban declaraciones simétricas sobre la cosa (no se distinguía demandante-demandado).

Más tarde (al menos en la época de Cicerón) el proceso petitorio se hace a través de una fórmula 
de fácil redacción donde el demandante pide la condena del demandado si resulta que él es el 
propietario civil.
El propietario que no tiene la posesión de la cosa le incumbe a él la onus probandi, mientras que 
el demandado poseedor debe prestar la satisdatio pro praedes litis et vindiciarum, si se niega se 
intercambian los papeles (demandante por demandado y viceversa), por lo que ahora pertenece al 
anterior demandado la onus probandi.
La finalidad de la acción era el restablecimiento del estado jurídico exigido por el derecho del 
actor: la cosa debía ser restituida con todos los frutos y accesiones que habría tenido de ser 
devuelta en el momento de la litis contestatio. (cum sua causa)

Si el demandado accede a restituir la cosa cum sua causa, esto implicaba tres cuestiones:
1. En relación con los frutos distinguimos entre el poseedor de mala fe, que estaba obligado a 

restituir los frutos percibidos antes y después de la litis contestatio, y el de buena fe, que 
sólo estaba obligado a restituir los posteriores a la litis contestatio.

2. El poseedor de mala fe responde del perecimiento de la cosa si ha sido por dolo o por su 
culpa. El poseedor de buena fe se libra de responder a esta cuestión.

3. En cuanto a los gastos generados por la cosa distinguimos tres: gastos necesarios para el 
mantenimiento, gastos para aumentar su valor y gastos voluptuarios para embellecer la 
cosa sin aumentar su valor. El poseedor de mala fe no tenía derecho a indemnización 
alguna, mientras que el de buena fe podía ser indemnizado por el gasto necesario, y por 
gastos útiles una cantidad en relación con lo que aumentó la cosa de valor. Sólo podía 
recuperar los voluptuosos si se podían separar de la cosa.

Actio negatoria

http://www.despachonumerocinco.wordpress.com


Dº ROMANO www.despachonumerocinco.wordpress.com
Es una acción de caracter real que puede ejercitar el propietario contra aquellas personas que 
pretendan alegar algún derecho sobre su objeto. Presupone en una misma persona la 
coincidencia de propiedad y posesión y se ejercita para salvaguardar la integridad de ésta.

Acción publiciana: para la defensa de la propiedad pretoria.

Otros recursos procesales
A. La acción exhibitoria (actio ad exhibendum). Sirve en casos de cosas muebles, contra los 

poseedores y los poseedores que abandonaron la posesión para evitar que en el litigio se 
otorgase la toma de posesión al demandante de la cosa

B. El indterdicto quod vi aut clam: el demandante pide la demolición de una obra hecha en su 
terreno sin tener en cuenta la prohibición del interesado y de forma clandestina.

C. La operis novi nuntiatio, denuncia de obra nueva. Persigue la prohibición de continuar una 
obra iniciada ilegítimamente en el inmueble propio.

5. Antítesis entre derechos reales y de obligación

1. Derecho real: relación inmediata entre sujeto y cosa // Derecho de obligación: relación entre 
dos personas (acreedor-deudor)

2. DR: recae sobre una cosa corporal // DO: objeto = realización de un acto ajeno de interés 
patrimonial

3. DR: relación jurídica entre titular y no titulares que tienen que soportar el ver el ejercicio de los 
derechos de otro sobre la cosa, puede hacerse valer frente a cualquiera // DO: sólo puede 
ejercerse contra el deudro

4. DR: disfrute permanente // DO: se extingue en el instante de su cumplimiento

Adquisición de la propiedad

1. Modos originarios

A. Ocupación
Acto en virtud del cual una persona toma posesión de una res nullius (cosa de nadie) con la 
intención de adquirir su propiedad. Los requisitos son los siguientes:

1. El ocupante debe tener capacidad e intención de hacer suya la cosa
2. La cosa ha de carecer de dueño (res nullius). Aquí distinguimos:

• Las que antes no fueron propiedad de nadie (res nullius)
• Las abandonadas por su dueño (res derelictae)
• Las que sus poseedores son enemigos del pueblo romano (res hosiles)

Res nullius
Son cosas que nunca tuvieron dueño. Se discute las cosas que fueron arrojadas al mar 
para aligerar peso en la embarcación, porque no existe un verdadero ánimo de abandono.
Las hipótesis más frecuentes de ocupación son de caza y pesca: el cazador hace suyo el 
animal cazado; no eran susceptibles de ocupación los animales domésticos. En el caso de 
los no domésticos pero domesticados, si han escapado son objeto de ocupación.
En el caso de pesca, en las aguas de dominio público todo el mundo tenía permitida la 
pesca. Quien se viese impedido a pescar puede ejercitar la actio inniuriarum, a menos que 
se trate de concesiones de aguas públicas a particulares
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Res derelictae
Cosas abandonadas por su dueño. El derelictio o abandono supone una voluntad de 
abandono por parte de su antiguo dueño.
Existen diferentes perspectivas en torno a si la propiedad se pierde en el momento del 
abandono (sabiniana, aceptado por Justiniano) o si persiste hasta la ocupación de otro 
(Próculo).
En la época postclásica, para fomentar el cultivo, se permitió que una persona ocupase y 
cultivase un fundo abandonado, podía convertirse en propietario tras dos años sin que el 
propietario anterior presente la actio reivindicatoria. Si el fundo era abandonado por 
incapacidad en el pago de tributos, se podía apropiar la finca haciéndose cargo del pago.

Res hostiles
Cosas en posesión de los enemigos del pueblo romano. El botín de guerra se adquiere por 
el Estado, a menos que el general de guerra permita a sus soldados el saqueo.

B. Adquisición del tesoro
Tesoro = cualquier objeto precioso que permanece oculto el tiempo necesario para olvidar quien 
es su dueño.

El régimen ha variado durante el tiempo. 
En la época republicana el dueño de un fundo adquiría la propiedad de los tesoros escondidos en 
él.
Una ley Julia consideraba que el tesoro no tenía dueño y se lo atribuye al Fisco.
Adriano cambió el régimen y estableció los siguientes efectos para el descubrimiento de un tesoro:

• si sucede en el fundo propio y lo descubre el propietario se lo queda él por completo, al igual 
que si lo encuentra en un lugar sagrado o religioso

• si sucede en un fundo que no es del descubridor el tesoro se divide entre él y el propietario si 
fue por casualidad el descubrimiento; en otro caso, es enteramente del propietario.

C. Accesión
Unión de una cosa accesoria, perteneciente a un determinado propietario, a una cosa principal, 
perteneciente a otro, unón de la que resulta que el propietario de la cosa accesoria es el 
propietario de la principal. Puede ser revocable o irrevocable. Podemos distinguir además tres 
supuestos de accesión:

A. Accesión de inmuebles
1. Aluvión. Tierra sedimentada lentamente por un río en los predios ribereños. Es 

adquirida por el dueño del fundo.
2. Avulsión. Cuando una porción de terreno de un predio situado aguas arriba es 

arrancado por la fuerza de las aguas y adhesionado a un predio situado más abajo.
3. Alveus derelictus. Cuando un río se seca permanentemente o muta su cauce, el álveo 

(cauce) antiguo se reparte entre los propietarios de los fundos ribereños.
4. Insula in flumine nata. Si se forma una isla en medio de un río público se reparte entre 

los propietarios de los fundos ribereños
B. Accesión de mueble a inmueble. El propietario del suelo se hace dueño de todo lo que se 

une a él.
1. Satio y plantatio. La satio (siembra) supone que el propietario adquiere todo lo que 

nace en el fundo. La plantatio (plantación) supone que si una planta hecha raíces en el 
fundo el propietario la adquiere.

2. Inaedificatio. Los edificios en su totalidad se consideran parte accesoria del suelo.
C. Accesión de muebles. Podemos distinguir dos tipos: metálicas y madereras. Las metálicas 

incluyen aquellas cosas que no sólo son contables sino que son definibles (estatua a la 
que se le añade un brazo, taza a la que se le añade un asa); la cosa principal es la que 
contiene la esencia. Por regla general, el propietario de la cosa general es también 
propietario de la accesoria. Las acciones madereras siguen el mismo régimen que las 
metálicas.
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D. Especificación
Producción de una cosa nueva a partir de una materia operada por alguien que no es dueño de la 
cosa ni actúa de acuerdo con el dueño.

Debido a que el producto elaborado solía tener más valor que la materia, surgía el problema de a 
quién se le atribuía la propiedad de la nueva cosa. En un principio se dió importancia a la materia 
y se atribuyó al dueño de la misma; posteriormente se atribuyó al autor del trabajo.

En una época no precisada surgió una teoría intermedia. Establecía que si la cosa resultante 
podía volver a su estado inicial de materia (objeto de metal que se puede fundir) prevalece la 
materia y se le da al dueño de la misma; cuando la cosa no puede volver a su estado de materia 
(bloque de granito hecho estatua) prevalece la forma, y la propiedad pertenece al autor de la cosa.

2. Modos derivativos

A. Mancipatio
Negocio jurídico solemne que servía para la transferencia y adquisición de la propiedad de la res 
mancipi (cosas importantes: fundos, animales, servidumbres…). Su forma originaria es: una 
persona ante cinco testigos pesa y entrega un lingote de cobre, que representa el precio y el 
comprador mediante ciertas palabras solemnes toma en su mano la cosa vendida o símbolo. El 
lingote de cobre demuestra que la mancipatio es anterior a la moneda.
Su conversión en acto abstracto le permitió emplearse para todo tipo de finalidades: matrimonios, 
adopciones, emancipaciones, etc.

Intervienen 8 personas: mancipatio dans (enajenador), mancipatio accipiens (adquiriente), fiel o 
libripens, que pesa el bronce y lo entrega, y los cinco testigos (todos ciudadanos romanos). En un 
principio se distinguió entre res mancipi y res nec mancipi (cosas de valor y de poco valor). 
Justiniano lo abolió.

Efectos de la mancipatio: adquisición del dominium ex iure Quiritium por parte del mancipatio 
accipiens sobre la res mancipi. Además, el mancipatio dans debe hacer constar ciertas 
características de la cosa (auctoritas). Para exigir esto existía la actio auctoritatis.

B. In iure cessio
Se desenvuelve ante el magistrado y permite la transmisión del dominium ex iure Quiritium tanto 
de res mancipi como de res nec mancipi. El desarrollo es: el adquiriente pronuncia la fórmula de la 
reivindicatio y el propietario permanece en silencio. El magistrado confirma la declaración del 
adquiriente, que se convierte en propietario de la cosa. El nombre proviene del comportamiento 
pasivo del enajenante, que cede (cessio) ante la declaración del adquiriente.

C. Traditio
Transmisión de la propiedad mediante la transmisión de la possessio. La entrega de la cosa 
producía, en principio, el cambio de posesión; pero si era una res nec mancipi transmitía la 
propiedad al adquiriente. Si la cosa era mancipi sólo proporcionaba la propiedad bonitaria, es 
decir, se convertía en un simple poseedor, pero con el transcurso del tiempo de la usucapión 
adquiría el dominium ex iure Quiritium.
Han de concurrir los siguientes requisitos:

A. El enajenante tenga capaz de obrar, sea propietario de la cosa y pueda disponer de ella.
B. El adquiriente tenga capacidad de adquirir la cosa
C. La entrega efectiva de la cosa. En un principio era necesario un símbolo material de la 

entrega (entrar en el fundo, pasar la cosa de una mano a otra). En la época clásica se 
abandona ese materialismo y aparecen los traditio ficta:
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1. Traditio symbolica: no se entrega la cosa, sino un objeto que la simboliza
2. Traditio longa manu: el objeto es enseñado a distancia por el enajenante
3. Traditio brevi manu: si antes de la traditio el adquiriente detentaba la cosa 

(arrendamiento, depositario) no era necesario ningún acto material
4. Constitum possessorium: tiene lugar cuando el enajenante tiene la posesión pero 

continua teniendo la cosa en su poder
D. Iusta causa traditionis: consiste en la fijación de una iusta causa, es decir, un convenio 

entre las partes sobre la finalidad de la transmisión (pago, donación…)

D. Usucapio
Adquisición por usus. Adquisición de la propiedad civil por la posesión continuada durante un 
cierto tiempo.
La usucapio es un modo de apropiación posesoria como la traditio, pero iuris civilis igual que la 
mancipatio. Era exclusiva de los ciudadanos, latinos y peregrinos con ius comercii. En origen, era 
complementaria a la mancipatio, y excluía al enajenante de su responsabilidad por auctoritas.

Los plazos para la usucapión eran dos años para los inmuebles y uno para los muebles.

La cosa debía ser susceptible de propiedad civil.

La posesión del usucapiente debe ser continuada durante el plazo que indique la ley. Si se veía 
interrumpida, la nueva posesión no continúa a la anterior, sino que se inicia una nueva usucapión. 
Una reclamación procesal, en cambio, no interrumpe la usucapión, pero si el demandante prueba 
que era propietario en el momento de la litis contestatio la sentencia será favorable a él incluso si 
el demandado completa la usucapión apud iudicem, ya que no se tiene en cuenta el tiempo 
transcurrido a partir de la litis contestatio.
Por otra parte, si el usucapiente fallece antes de completar la usucapión, su heredero puede 
completarla (successio possessionis).

La usucapión requiere, al igual que la traditio, una iusta causa. Podemos destacar las siguientes:
• Pro soluto: Cuando se ha dado en pago (para cumplir una obligación)
• Pro emptore: cuando el vendedor entrega una cosa ajena
• Pro donato: cuando se dona una cosa por quien no es dueño
• Pro dote: cuando se entrega en dote una cosa perteneciente a otro
• Pro suo: título putativo que se obtiene cuando la usucapión está basada en un título 

inexistente; tomas de posesión basadas en una relación con el poseedore anterior

E. Longi temporis praescriptio
La usucapio de dos años no era aplicable a los fundos provinciales, así que en la época de los 
severos se añadió un recurso procesal paralelo para cubrir esta laguna.

Los efectos de la longi temporis praescriptio eran distintos a los de la usucapio. En la primera, el 
usucapiente adquiere la propiedad civil de la cosa, mientras que el prescribiente por longi temporis 
praescriptio únicamente podía defenderse ante el demandado, negándose a entregar la cosa 
basándose en su posesión a largo tiempo; oponiendo la excepción de prescripción.

Los plazos eran de diez años si el adquiriente vivía en la misma ciudad en la que se situaba el 
fundo, y de veinte años en caso contrario.

F. La usucapión justinianea
La usucapión justinianea acaba admitiendo a la longi temporis praescripto como un método de 
usucapión más con el mismo efecto adquisitivo.

Desde el siglo III no se distingue ente fundos itálicos y provinciales.
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Constantino eliminó el iustum initium possessionis (el plazo de la longi temporis praescripto y su 
iusta causa) a los poseedores de inmuebles que hubiesen poseído durante más de cuarenta años.

Teodosio II establece la prescripción en treinta años.

Justiniano establece la usucapio para muebles y en un plazo de 3 años. Y la longi temporis 
praescripto para inmuebles con un plazo de 10 o 20 años (según si viviese o no en la misma 
provincia). Además, extiende los requisitos de buena fe y justa causa a la prescripción. Por último, 
mantiene como extraordinaria la longissimi temporis praescriptio, con el plazo de treinta años, que 
se amplia a cuarenta si va contra el fisco o la iglesia.

El condominio

1. Concepto
El condominio es sinónimo de copropiedad. Consiste en la posibilidad de que sobre un mismo 
objeto coexistan dos o más propiedades. Puede resultar:

• De un acto voluntario de socios que ponen sus bienes en común
• De la adquisición conjunta de una misma cosa (herencia, legado o transmisión inter vivos)

En caso de copropiedad involuntariamente producida se habla de comunidad incidental.

2. Régimen primitivo

La primera figura del condominio es el consortium inter fratres o comunión universal de bienes 
constituida por los filifamilias a la muerte del pater. La característica más importante es que 
cualquiera de los copropietarios podía manumitir al esclavo común y podía realizar la mancipación 
del fundo. Podemos deducir que en el consortium inter fratres cada copropietario tenía plena 
disponibilidad de la cosa, limitada sólo por el derecho concurrente de los otros condóminos.

3. Régimen clásico

Estructura de la copropiedad: el concepto de cuota
Todo condómino es titular de una parte (quota) de la totalidad de la cosa común. El condominio se 
presenta como un único derecho de propiedad sobre un mismo objeto. Este derecho se fracciona 
en función de las cuotas individuales de cada uno de los condóminos. Cada uno de los 
condóminos es titular de la cuota o fracción de este derecho de propiedad que grava la totalidad.

Facultades del copropietario
La concreción de la propiedad de cada titular a una parte (quota) permite al condómino la libre 
disposición de su cuota. En las fuentes se alude a la hipoteca, el usufructo de cuota y la 
legitimación del copropietario en la reivindicatoria de su cuota.

La cuota sirve también para repartir los frutos y distribuir las adquisiciones del siervo común; todo 
se reparte en proporción con la cuota que corresponda a cada uno. El condómino no puede 
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realizar actos jurídicos que alteren o modifiquen el derecho de los otros condóminos o de la cosa 
común.

Actos de uso
Todos los copropietarios pueden utilizar la cosa común independientemente de las cuotas. Por 
ejemplo, todos los copropietarios pueden vivir en la casa común; sin embargo, si se arrienda esa 
casa la renta sí se debe repartir por cuotas.

Actos de administración
Cada condómino puede emprender o ejecutar una obra nueva en la cosa común, pero en cuanto 
cualquiera de los demás se oponga interponiendo su veto, no sólo se debe paralizar la obra, sino 
que se debe destruir lo realizado (ius prohibendi).

Derecho de acrecer
Cuando un condómino renuncia a su parte acrece la de los demás (ius adcrescendi). Por ejemplo, 
uno de los condóminos lleva a cabo la manumisión de un esclavo común; como la manumisión no 
se efectúa de acuerdo con todas las partes, el esclavo no queda libre, pero el derecho del 
condómino que lo manumite se considera abandonado, y, en consecuencia, acrece el de los 
demás.

Ejercicio de acciones en defensa de la cosa común
Cada copropietario está legitimado in solidum en la actio confessoria o negatoria, esto es, un 
único copropietario defiende la totalidad de la cosa para afirmar o negar la existencia de una 
servidumbre sobre el fundo común.

Acciones de los condóminos entre sí
La actio furti (a menos que el hurto se cometiese por el siervo común).
La actio noxalis
La actio Aquiliae
La actio negatoria
Las acciones más importantes que tenían los condóminos frente a sí mismos eran las que servían 
para ponder fin a la copropiedad.

División de la copropiedad
Para llevar a cabo el acuerdo de efectuar la división de la propiedad los condóminos tenían que 
celebrar una serie de mancipationes, in iure cessiones y traditiones. La complicación de tal 
procedimiento y el hecho de no haber establecido una vía para este tipo de divisiones se prefería 
proceder judicialmente a través de la actio communi dividundo, o la actio erciscundae si se trata 
de una herencia.

Con la actio communi dividundo cualqueir condómino podía pedir la disolución del condominio, 
convirtiendo su cuota de condómino en un derecho de propiedad individual.
En cuanto a la división material, se podía efectuar en el momento de la división jurídica siempre 
que no tuviese repercusiones económicas en la cosa, es decir, que si la cosa es indivisible el 
hecho de separarla implique romperla, haciendo descender así su valor. En ese caso, se podría 
esperar a efectuar la división cuando no tuviese estas repercusiones.

4. Derecho justinianeo

Justiniano introduce modificaciones en el régimen de la copropiedad. 
Por ejemplo, el esclavo manumitido pro parte, esto es, por un único condómino, quedará libre en 
el momento que los demás condóminos sean indemnizados de la expropiación. 
Respecto a los actos de administración desaparece el ius prohibendi. 
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Respecto a la acción divisoria, sólo puede ser utilizada para saldar deudas entre condóminos, los 
cuales, si no se fundan en propiedad, nacen de una relación denominada cuasicontrato.

La posesión

1. Fundamentos de la protección posesoria

Se sienta la presunción de que el poseedor de la cosa es el propietario de la misma, pero no 
podemos afirmar que el propietario y el poseedor son la misma persona mientras no conozcamos 
el acto o hecho sobre el que la persona ha adquirido la propiedad, pero el hecho de la presunción 
de que el propietario y el poseedor son la misma persona nos lleva a la protección posesoria.

2. La posesión pretoria y los interdictos posesorios

Las distintas situaciones posesorias protegidas por los interdictos integran la llamada posesión 
pretoria. Se consideran poseedores interdictales a los siguientes:
• Al propietario civil y pretorio
• Al precarista (titular de la concesión revocable de un fundo)
• Al acreedor pignocrático

Interdictos que protegen la posesión:

1. Interdicto uti possidetis
Se concede al poseedor actua contra aquel que con sus actos intente perturbar la posesión. El 
poseedor que impone el interdicto obtiene el reconocimiento de su posesión y la prohibición de las 
perturbaciones.
Debemos matizar que sólo se considerará poseedor actual a aquel que posea sin vicios, es decir, 
que no haya adquirido la posesión por la violencia (nec vi), clandestinamente (nec clam) ni a título 
de precario (nec precario, que ha obtenido la posesión a título de favor y a ruego suyo y se niega 
a devolver la posesión cuando es reclamada).

2. Interdictum utrubi
Tenía por objetivo la tutela de la posesión de cosas muebles. No protegía al poseedor actual, sino 
al que la hubiese poseído más tiempo durante el año anterior al interdicto, siempre que no la 
hubiera obtenido de la otra parte violentamente, clandestinamente o en precario.

Interdictos de recuperar la posesión:

1. Interdictum unde vi
Persigue recuperar la posesión de cosas inmuebles. Se efectúa a partir de un año útil contando 
desde el día del despojo. La persona despojada violentamente durante el año anterior al mismo se 
le reponía la posesión. Se exceptuaba aquel caso en el que la persona hubiese alcanzado la cosa 
de su adversario violenta, clandestina o precariamente.

2. Interdicto de vi armata
Se concedía en los casos en que el despojo se efectuase por un grupo de personas armadas.

3. Interdicto de precario
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Cuando el precarista se niega a devolver la posesión cedida (caso de posesión viciosa visto en la 
uti possidetis).

4. Interdicto de clandestina possesione
En caso de invasión en ausencia y sin conocimiento del dueño. Este interdicto no fue conservado; 
se consideraba que la invasión clandestina no privaba de la posesión al expulsarlo mientras éste 
no tenía conocimiento del hecho.

Las servidumbres

1. Origen y evolución histórica

Conceden la participación en el disfrute de una cosa, aunque respetando en lo posible los 
derechos del propietario. Nacen de derechos reales que otorgaban al propietario de un fundo 
cierto poder domnical sobre otro fundo ajeno, vecino. Este tipo de poder sirve al propietario, de ahí 
el nombre de servitutes.
Para establecer una servidumbre era necesaria la adquisición por parte del predio dominante de la 
franja de terreno del predio sirviente necesaria para el ejercicio del derecho de servidumbre.

2. Principios generales

1. La servidumbre es inherente al fundo, no puede ser enajenada del mismo. Al cambiar la 
propiedad de los fundos cambiaban los titulares de los derechos, pero la servidumbre 
seguía vigente, ya que no tiene que servir al propietario, sino al fundo en sí.

2. Los fundos dominante y sirviente han de ser vecinos.
3. La servidumbre debe ejercitarse dentro de las necesidades del fundo al que beneficia, 

perjudicando lo menos posible al fundo sirviente.
4. La servidumbre no puede constituirse sobre una cosa propia. El propietario de dos fundos 

vecinos no puede constituir un derecho de servidumbre entre ellos.
5. El derecho de servidumbre es indivisible y no puede ser constituido pro parte en caso de 

condominio.
6. El propietario del fundo sirviente sólo está obligado a tolerar algo o a no hacer algo, pero 

nunca a realizar algo. Exceptción: si la servidumbre consiste en soportar sobre una pared 
propia un edficio, el sirviente estaba obligado a mantener la pared en buen estado.

7. El propietario del fundo dominante no puede dar la servidumbre en usufructo.

3. Tipos de servidumbres

A. Rústicas
Son las más antiguas.

1. Servidumbres de paso: las más importantes eran iter (daba derecho a pasar a pie, a 
caballo o en litera), actus (autorizaba a conducir el ganado) y vía (todo género de tránsito).
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2. Servidumbres de aguas: aquae ductus permite al titular del fundo dominante conducir agua 

por el fundo ajeno, y la servitus aquae haustus, da derecho a extraer agua del fundo 
vecino.

B. Urbanas

1. Derecho de derivar al predio vecino las aguas de la lluvia, bien de modo natural (servitus 
stillicidii), mediante canales (servitus fluminis); también existe el desagüe de aguas 
pútridas (servitus cloacae).

2. Derecho de introducir vigas en el fundo vecino (servitus tigni inmittendi) o el de apoyar una 
construcción propia en una pared ajena (servitus oneris ferendi).

3. Derecho de prohibir que el vecino levante su edificación más allá de una cierta altura 
(servitus altius non tollendi), o de impedir que la construcción impida la luz o las vistas 
(servitus proiciendi), o prohibir lanzamiento de humo.

4. Constitución y extinción

Las servidumbres integradas en la categoría de las res mancipi (de paso y acueducto) se 
constituían mediante la mancipatio. La in iure cessio se aplicaba a toda clase de servidumbres. 
Otro modo de crearlas era la reserva de la servidumbre en la enajenación de una cosa mediante 
mancipacio o in iure cessio (deductio servitutis). El derecho antiguo admitió la adquisición de 
servidumbres por usucapión.
En los fundos provinciales, donde no eran aplicables las formas civiles, se estableció la posibilidad 
de crear servidumbres pactionibus et stipulationibus, es decir, mediante una serie de pactos o 
acuerdos asegurados por estipulaciones penales recíprocas.
Por último, la longi temporis praescriptio es aplicable a las servidumbres (10 años inter presentes; 
20 años inter absentes).

Se extinguen:
A. Destrucción o alteración del fundo sirviente o dominante
B. Renuncia del titular del fundo dominante mediante in iure cessio o mancipacio
C. Por confusión, esto es, cuando coincide el titular de la propiedad y de la servidumbre
D. Por desuso (non usus) durante dos años en derecho clásico y ampliado a los plazos de la 

praescriptio por Justiniano. Para servidumbres urbanas negativas es necesario tambien la 
usucapio libertatis, que consiste en hacer lo contrario de la servidumbre negativa.

5. Defensa procesal

El titular de un derecho real de servidumbre estaba protegido por la vindicatio servitutis, llamada 
en derecho justinianeo actio confessoria. Es una acción civil modelada sobre la reivindicatoria que 
en un principio iba contra el propietario del fundo sirviente y en época justinianea va contra todo 
aquel que perturbe el ejercicio de la servidumbre.
Algunas servidumbres rústicas estaban protegidas mediante interdictos especiales concedidos por 
el pretor.

El usufructo
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1. Concepto y origen histórico

El usufructo es el derecho real que faculta al uso y disfrute de una cosa ajena sin poder disponer 
de la cosa misma.
Se ha puesto en relieve la relación entre el usufructo y las disposiciones de última voluntad: el 
legado es el modo preferente de constitución del usufructo.

El desarrollo histórico del usufructo va de la mano de la finalidad de asegurar a la viuda un medio 
de subsistencia sin que se le nombrara heredera. El marido legaba a su mujer determinados 
bienes para que siguiera usándolos. De este modo, la viuda mantenía la unidad familiar y no 
perjudicaba a sus hijos, que eran los propietarios.

2. Contenido: significado y valor del binomio uti-frui

Los términos uti y frui designan dos cosas ligadas con el uso de las cosas: el uso propiamente 
dicho y la apropiación de los frutos.

Al usufructuario le correspondía todo lo que abarcaba el concepto de fructus, esto es, todo lo que 
constituye el rendimiento de la cosa; adquiere los frutos naturales y también los frutos civiles 
(alquileres, rentas…)

El nudo propietario, por su parte, conserva todas las ventajas económicas que no entren en el uti-
fruti. Adquiere todos los frutos no percibidos por el usufructuario.

3. Responsabilidad del usufructuario: la caución 
usufructuaria

El usufructuario no puede cambiar nunca el destino o la estructura de la cosa. De este modo:
• En un rebaño, debe mantener el número de cabezas de ganado
• En una mina, puede continuar la explotación, pero no iniciarla él
• En un bosque puede consumir o vender las ramas que se vayan cayendo en la medida en 

que se venía haciendo.

Existen limitaciones de carácter jurídico. El usufructuario no puede realizar actos de disposición 
como la constitución de servidumbres, aunque sea a favor del fundo. Si cae el edificio, el derecho 
del usufructuario no se exitiende al área edificable; si el fundo adquiere un incremento por 
accesión no se extiende el poder del usufructuario. En resumen, si se produce una modificación 
en la estructura de la cosa, el derecho del usufructuario continua siendo el mismo.

Por otra parte, el usufructuario tiene la obligación de mantener la cosa en buen estado.
Cautio usufructuaria: promesa formal que garantiza al nudo propietario que la cosa va a ser 
restituida en el mismo estado en el que fue entregada y al terminar el tiempo del usufructo; 
también incluía la obligación del usufructuario de sostener los gastos ordinarios. Además, venía a 
cubrir la falta de una acción que exija responsabilidades a los usufructuarios por los perjuicios 
causados.

El pretor hizo obligatioria la cautio usufructuaria.
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4. Sujeto y objeto del usufructo

El usufructo sólo era accesible a los cives, quedando excluidos los peregrini.

En cuanto al objeto, el usufructo debe recaer sobre cosas corporales que puedan formar parte de 
un patrimonio y que representen alguna susceptibilidad de utilización.

5. Constitución y extinción

El modo originario de constituir un usufructo es mediante el legado vindicatorio. Si se constituía 
por legado damnatario o fideicomiso el heredero estaba obligado a constituir el usufructo por acto 
inter vivos. También se puede constituir por deductio en una mancipacio o in iure cessio.
Justiniano admite también una quasi traditio que se expresaría con la patientia (dejando que uno 
actúe como usufructuario).

Sobre los fundos provinciales se recurrió a interdictos para constituir el usufructo.

Extinción del usufructo:
1. Por muerte del usufructuario
2. Por capitis deminutio, cambio de status del usufructuario
3. Por confusión (coinciden el titular de la propiedad con el titular del usufructo)
4. Por renuncia formal en una in iure cessio
5. Por desuso
6. Por desaparición del objeto, exclusión del comercio o transformación que impide el disfrute

6. Defensa procesal

La acción del usufructuario es la vindicatio usus fructus, similar a la vindicatio servitutis con la que 
se funde en derecho justinianeo en la actio confessoria. Se daba contra el nudo propietario que 
impedía el uso y disfrute, y que con Justiniano se extiende a todo detentador que perturbe el uso y 
disfrute. Si el propietario interpone la reivindicatio el usufructuario tiene una exceptio que obliga al 
propietario a reclamar con la acción negatoria. La vindicatio usus fructus tiene cláusula arbitraria.

Aunque el usufructuario no sea poseedor, dispone de unos interdictos similares al uti possidetis y 
al undi vi. 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Parte III: Derecho de las obligaciones

La obligatio

1. Concepto y evolución histórica de la obligatio

La palabra obligare significa atar. En lenguaje jurídico tiene dos acepciones: obligare rem, atar una 
cosa; y obligare personam, imponer un deber a una persona.

La obligación es un vínculo jurídico que nos fuerza a realizar una determinada prestación según el 
ordenamiento jurídico al que pertenezcamos.

La obligatio clásica está compuesta por dos elementos: el débito, el deber de realizar una 
determinada tarea; y la responsabilidad o perjuicio jurídico que sufre el deudor en caso de 
incumplimiento. Hoy en día estos elementos son inseparables pero no siempre fue así.
Posteriormente aparece la “autofianza”: el débito y la responsabilidad recaen sobre el obligado.
Desde finales del siglo IV se configura la obligatio como una relación de carácter patrimonial; la 
obligación sólo le concede al acreedor la ejecución patrimnoial.

2. La prestación: clases y caracteres

La prestación es el objeto de la obligación. Podemos distinguir entre distintos tipos de 
prestaciones:

• Dare: traspaso al acreedor de la propiedad o de un derecho real sobre la cosa
• Facere: cualquier tipo de prestación que no implique un dare
• Praestare: el deudor asume la garantía frente al acreedor en una obliación de dare o facere

La prestación debe ser posible. La imposibilidad puede ser física (cuando la cosa no existe en el 
momento de la obligación) o jurídica (una res extra commercium).
La prestación debe ser lícita, no contraria a la ley ni a la moral.
La prestación debe ser determinada, o por lo menos determinable. Puede confiarse la 
determinación a un tercero.
La prestación tiene que tener patrimonio que la haga susceptible de valoración pecuniaria.

3. Clases de obligaciones

Las clases de obligaciones se establecen en función de tres distintos criterios: el del objeto, el de 
los sujetos y el de su eficacia jurídica.

Respecto al objeto
Distinguimos entre acciones divisibles e indivisibles.
En caso de dare, es divisible una obligación de transferencia de un derecho de propiedad, ya que 
se puede hacer pro quota. Sería indivisible el caso de una servidumbre, ya que es un derecho real 
indivisible. En las obligaciones con contenido facere se considera divisible la prestación de 
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servicios (operae) como un día de trabajo, mientras que es indivisible la realización de una cosa 
que se tiene que finalizar (operis faciendi) por ejemplo un cuadro.

Distinguimos entre obligaciones genéricas y alternativas.
Las genéricas tienen por objeto un dare de una cosa fungible, por ejemplo, una cantidad de 
dinero. Su característica es el principio genus non perit, que establece que el deudor no puede 
alegar la destrucción de la cosa para liberarse de realizar la prestación.
Las alternativas tienen por objeto un dare de una cosa elegida entre varias otras (te doy un 
esclavo, o si no, dinero). La elección puede corresponder al acreedor, al deudor o a un tercero. Si 
una de las cosas al elegirla perece, la obligación se centra en las que quedan. Justiniano 
estableció que si hay dos cosas a elegir y una perece por culpa del deudor y otra por causas 
ajenas, le concede al acreedor la actio de dolo para obtener del deudor una suma de dinero 
equivalente al valor medio de las cosas.

Respecto a los sujetos (varios acreedores o varios deudores)
Distinguimos entre obligaciones parciarias y cumulativas (dentro de estas, activas y pasivas)
Las parciarias con varios sujetos activos (cada uno sólo puede exigir una parte de la prestación) y 
con varios sujetos pasivos (sólo deben una parte de la prestación total).
Las cumulativas activas (por ejemplo, un testador dispone a favor de varios legatarios, cada uno 
de ellos puede reclamar la cosa objeto del legado) y las cumulativas pasivas (cuando varios 
sujetos cometen conjuntamente un acto ilícito, todos ellos deben pagarle el total de la pena 
pecuniaria a la víctima).

Obligaciones solidarias
Tienen lugar cuando hay dos o más sujetos activos o pasivos, y todos los codeudores están 
obligados a dar por entero un objeto, o todos los coacreedores pueden exigir el objeto entero. El 
cumplimiento de uno de los codeudores extingue la obligación del resto, y si un coacreedor recibe 
el objeto extingue el derecho del resto a exigir el mismo.

4. Lugar y tiempo del cumplimiento de las obliaciones

Si el deudor cumple con la prestación queda liberado de la obligación. El término para designar 
esta liberación es la solutio.

La solutio puede ser realizada por un tercero, ya que el contenido de la obligación es que le sea 
dado lo debido, realizado lo comprometido o restituido lo prestado.

Si el deudor hace un pago que no cubre la totalidad de la deuda puede destinar el pago a la 
deuda que el prefiera. Si no especifica nada se entiende que paga la deuda más gravosa.

El efecto liberatorio de la solutio puede aparecer por otras causas, como la extinción por parte del 
acreedor del total o parcial de la deuda por un acto de acceptilatio, o por un perdón total o parcial 
de la deuda, que da lugar a una exceptio en la fórmula de la condictio.
Equivalentes al pago pueden ser también: la dación en propiedad de una cosa en lugar del objeto 
debido; la novación de un nuevo deudor que se coloca en lugar del antiguo; la delegación del 
acreedor en favor de un tercero.

El lugar se podía determinar expresamente o dependiendo de las circunstancias.

La solutio es exigible desde que se cumple el plazo fijado, y si no se ha fijado plazo, puede ser 
exigida desde el primer momento.
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El deudor incurre en mora si la deuda es exigible y no cumple. Esto no aumenta su deuda, sino 
que impide la liberación del deudor por pérdida de la cosa específica y la exclusión de una solutio 
ulterior.
El acreedor incurre en mora si se niega a aceptar una solutio bien hecha; esta mora libera al 
deudor de los efectos de la suya y carga al acreedor con todo riesgo de la cosa debida.

5. Fuentes de las obligaciones

Son fuentes de las obligaciones aquellos hechos jurídicos que determinaban que naciera una 
obligación entre dos o más personas. Toda obligación o nace de contrato o nace de delito. Se 
entiende por contractus el acuerdo de voluntades.

Podemos distinguir cuatro tipos de contratos:
• reales: la obligación surge por la entrega de la cosa
• verbales: hay que pronunciar ciertas palabras para la obligación
• literales: perfeccionados por la forma documental
• consensuales: la obligación nace de un simple consentimiento sin forma

Podemos distinguir cuatro delictum o actos ilícitos:
• furtum (robo)
• rapina (robo violento)
• iniuria (injusticia)
• damnum iniuria datum (daño injustamente causado)

Con Justiniano las fuentes de las obligaciones son cuatro: el contrato, el cuasicontrato, el delito y 
el cuasidelito.
El cuasicontrato le falta el acuerdo, mientras que al cuasidelito o le falta la culpa o no ofrece 
grandes diferencias con el delito.

Garantía y refuerzo de las obligaciones

1. La adpromissio

Fianza: introducción
En el tráfico jurídico, las obligaciones eran normalmente garantizadas por fiadores. Esto permitía 
la seguridad en el tráfico jurídico, en favor sobre todo de los menos solventes, en los que no se 
confiaría sin la garantía de un fiador solvente.
La estructura de la sociedad romana distinguía entre los patroni o protectores y los clientes (no 
pagaban las deudas y quedaban sometidos a los patroni); esta estructura favorecía la intervención 
de personas solventes a favor de los deudores.

Las formas clásicas de fianza
1. La sponsio: acuerdo verbal formal. Negocio de origen sacral, exclusivo de los ciudadanos 

romanos. Parece haber surgido para garantizar deudas ajenas; luego se fundió con la 
stipulatio, pero la sponsio siguió siendo del fiador y sponsor es la palabra que se le aplica.

2. La fideipromissio: como la sponsio era inaccesible para los peregrinos, se creó una forma 
similar que se fundaba en las fides (elemento en el que se fundaban todas las relaciones 
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con pueblos e individuos no romanos). Recibía el nombre de fideipromissio o “promesa de 
confianza”, y fue recogida como válida en el ius civile.

Sponsio y fideipromissio eran sin embargo formas muy limitadas. 
• Sólo servían para afianzar obligaciones nacidas de una estipulación (en ambas fórmulas orales 

se hacía referencia a la promesa del deudor principal).
• La obligación del fiador era instransmisible al heredero.
• Además la lex Furia establecía una fecha de caducidad de dos años, la cual cumplida liberaba 

al fiador de su obligación.
• Por último, la obligación del fiador no era accesoria a la del deudor, sino que era independiente.

3. La fideiussio: Consistía en una autorización responsable, algo así como el aval que daba 
el padre o amo para asumir la responsabilidad de las obligaciones asumidas por sus hijos 
o esclavos. Podemos destacar varias ventajas:

• La promesa del fiador se refiere a la propia deuda.
• Servía para afianzar cualquier tipo de deudas y no sólo las nacidas por estipulación.
• La mención de la fides la hacía también accesible a los extranjeros.
• La obligación del fideiussior aparece accesoria de la del deudor principal, de ahí la regla de 

que el fieiussior puede obligarse a menos pero no a más que el deudor principal.
• La obligación del fideiussor era transimisble a sus herederos y no estaba sometida al plazo 

de caducidad de la ley Furia.
Debemos matizar que aunque la obligación del fiador es ahora accesoria a la obligación del 
deudor seguía ligada al régimen de la solidaridad ordinaria, de modo que el acreedor podía dirigir 
su reclamación contra el fideiussor.

Acción de regreso y relaciones entre los cofiadores
La ley Publilia había establecido una manus iniectio ejercitable en un plazo de seis meses para 
que el sponsor que había pagado al acreedor pudiera reclamar del deudor principal.
La ley Furia extendió esa manus iniectio a favor del fideipromissor, siempre que se tratara de 
fianzas hechas en Italia.
En ambos casos se da una actio depensi formularia (acción de regreso).

Los fideipromissores del exterior de Italia y todos los fideiussores no podían acudir a la acción de 
regreso; se dió la posibilidad de que el acreedor al que satisfacían les cediese su acción contra el 
deudor principal.

La fianza no producía consecuencias entre los cofiadores. Desde época muy antigua aparece la 
idea de que la deuda debe repartirse entre cada cofiador en partes iguales. La ley Apuyela 
estableció una manus iniectio a favor del sponsor que pagó la deuda para exigir a sus cofiadores 
la parte proporcional. La ley Furia limitó la exigibilidad de la deuda a la parte proporcional de cada 
cofiador (estableció que sólo se le podía exigir a cada cofiador una parte proporcional de la 
deuda).

Conclusión: el régimen clásico de la fianza se presentaba complejo e imperfectamente reguladas 
las relaciones entre deudor y fiador.

2. Régimen de la fianza en el derecho justinianeo

Justiniano elimina las dos antiguas formas de fianza, y deja únicamente la fideiussio.
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El fiador pasó a tener derecho de rechazar la demanda del acreedor si éste no había agotado 
previamente todas las posibilidades del deudor principal. Este beneficio de excusión hace que la 
obligación del fiador sea únicamente subsidiaria (que sólo acude en ayuda del deudor).
El beneficio de división establece que cada cofiador puede rechazar una reclamación que exceda 
de su parte proporcional de la deuda en el momento de la sentencia.

La cesión de acciones, que antes dependía de la voluntad del acreedor, ahora se convierte en un 
efecto legal de la fianza.

Los contratos

1. Nociones generales

Los contratos (contractus) son acuerdos de voluntades generadores de obligaciones sancionadas 
por el ius civile. Pueden ser entre dos o más personas.

La figura contractual más primitiva es el nexum, un préstamo de dinero celebrado solemnemente 
ante cinco testigos y un libripens que posteriormente fue sustituido por la stipulatio, con 
formalidades más sencillas.

En la República se le confiere validez civil al mutuo (mutuum) préstamo no formal de cosas 
fungibles, y se perfecciona por la entrega de cosas prestadas.

La aparición de los contratos consensuales (aquellos en que la obligación nace del 
consentimiento) supone la consagración del avance del ius gentium y un refuerzo a lapolítica de 
expansión romana, puesto que se trata de los contratos más importantes en el comercio diario 
(compraventa, arrendamiento, sociedad y mandato).

Todos los demás convenios reciben el nombre de “pactos” y no tienen acción en el ius civile.

2. Distintas clases de contratos

Gayo, como recordamos, nos expone cuatro especies de contratos:
• re: acuerdo de voluntades = entrega patrimonial
• verbis: el consentimiento que da lugar a la obligación nace a partir de una pregunta y 

respuesta solemnes
• litteris: el acuerdo de voluntades se establece en un documento
• consensu: el acuerdo de voluntades nace del simple consentimiento de las partes

Otra clasificación de los contratos:
A. Contratos unilaterales y bilaterales
• Unilaterales: la obligación nace sólo para una de las partes
• Bilaterales: nacen obligaciones para ambas partes
• En los unilaterales pueden surgir ciertas obligaciones a cargo del acreedor de realizar 

ciertas prestaciones a favor del deudor, por ejemplo, en el depósito, los gastos surgidos 
por la conservación de la cosa. Estos contratos son bilaterales imperfectos.

B. Contratos a título oneroso y a título gratuito o lucrativo
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• A título oneroso: la pérdida patrimonial de una de las partes corresponde a una pérdida 

patrimonial de la otra parte.
• A título lucrativo (donación): sólo una de las partes sufre una pérdida patrimonial en 

beneficio de la otra parte.
C. Contratos iuris civilis y iuris gentium
• iuris civilis: exclusivo de los ciudadanos romanos
• iuris gentium: entre romanos y extranjeros o sólo extranjeros

D. Contratos de Derecho estricto y de buena fe
• stricti iuris: obligan taxativamente a lo pactado o prometido por las partes
• Buena fe: no se limitan a exigir estrictamente lo prometido, imponen también 

obligatoriamente todo aquello que sea exigible entre personas justas y leales.

Contratos reales

1. Mutuo

Concepto y elementos
El mutuo es un préstamo de dinero o de otras cosas fungibles que consiste en la transmisión de la 
propiedad de dichas cosas, quedando el prestatario obligado a restituir una cantidad igual de 
éstas y no las mismas cosas recibidas in specie.

Elementos del mutuo:
1. El mutuante sea propietario de las cosas prestadas o al menos que tenga facultad para 

enajenarlas. Esto es así porque para la realización del mutuo el mutuante debe transmitir 
la propiedad de las cosas prestadas al prestatario.

2. Además de la transmisión de las cosas fungibles, debe existir el consentimiento de ambas 
partes respecto a la celebración del acto.

3. El elemento real: el mutuo es un contrato real, porque no surge del simple consentimiento 
de las partes, sino que el consentimiento sólo constituye un pacto preliminar. El elemento 
real del mutuo debe consistir en la transmisión de la propiedad de los géneros al mutuario. 
Este elemento real presupone el traslado de la posesión de los géneros (traditio). En un 
principio, se hacía de este modo: el mutuante entrega los géneros al mutuario en la 
cantidad querida mediante numeratio, peso o medida. Los romanos espiritualizaron la idea 
de la traditio, considerando equivalente la transmisión material a la puesta en disposición 
del mutuario.

Efectos: usurae
El mutuo es un contrato unilateral, ya que la obligación sólo se crea para el mutuario, que deberá 
devolver la misma cantidad de la cosa prestada. El mutuante se convierte en un puro y simple 
acreedor de una prestación genérica.

Buena fe
• Obligan a las partes a desplegar la 

diligencia necesaria para cumplir con 
sus obligaciones

• Obligan a indemnizar todos los daños 
causados

Derecho estricto
• Las partes únicamente están 

obligadas a abstenerse de actos 
perjudiciales
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Debido a la concepción real del mutuo, no se toleró el cobro de intereses. De este modo:
• El acreedor puede pactar recibir menos de lo que ha dado, pero nunca más
• En caso de retraso en la restitución (mora debitoris) el acreedor no puede reclamar intereses 

moratorios con la acción del mutuo. Debería reclamarlos en vía extracontractual el daño 
recibido.

• Los intereses convencionales (usurae) no pueden establecerse con un simple pacto añadido al 
mutuo; el acreedor debía entablar acciones distintas para exigir el mutuo y los intereses 
estipulados. Para evitar esto, se usó una estipulación que comprendía el capital y los intereses 
(stipulatio sortis est usurarum) que procuraba la posibilidad de pedir todo con una sola acción 
derivada de la estipulación.

Para proteger a los deudores de los abusos usurarios se estableció:
• Limitación de la tasa de las usuras (modus usurarum) convencionales. Límite = usurae legitimae
• Impedir más allá de un límite de acumulación de usuras

Acciones
La acción dada al mutuante para exigir la restitución de la cosa es la condictio. Si era de dinero, se 
llamaba actio certae creditae pecuniae y si el mutuo era de otro género se llamaba certae rei, cuya 
fórmula permitía al juez estimar el objeto debido.

La carga de la prueba: el mutuante debía probar su derecho de crédito probando que hubo 
numerario o traditio. La prueba puede verificarse por cualquier medio, pero el más común es el 
documento firmado por el deudor.

El derecho romano introdujo más tarde la querella non numeratae pecuniae: dado que el 
documento contiene un reconocimiento de deuda emanado del mismo deudor, las reglas 
ordinarias de la prueba obligarían al mismo deudor a demostrar que no ha recibido realmente el 
dinero que el documento atestigua como entregado.
Es más, el deudor, antes de serle reclamada la cantidad por el acreedor, puede exigir la restitución 
del documento mediante una condictio. En este caso, el acreedor debe demostrar que realmente 
entregó al deudor si quiere evitar restituir el documento.

El senadoconsulto Macedoniano
El senadoconsulto Macedonio, de la época de Vespasiano, prohíbe conceder préstamos de dinero 
a los hijos de familia. El pretor crea para paralizar la acción del mutuo la exceptio senatus-consulti 
Macedoniani. Si el préstamo era pagado por el padre, el hijo emancipado o un tercero no se 
aplicaba la exceptio.

Esta prohibición viene de la historia de Macedo, un hijo de familia que apresurado por los 
acreedores mató a su padre para quedarse con su herencia. Algunos catalogan esta historia como 
una leyenda, y aseguran que la prohibición proviene de que como el prestamista no recibirá el 
pago hasta la muerte del padre, los préstamos a los hijos de familia ponían en peligro la vida de 
éste, ya que los hijos podrían recurrir al homicidio para el pago del préstamo.

Foenus nauticum
Es el préstamo marítimo en el que el acreedor asume los riesgos de la travesía; si el resultado es 
satisfactorio se efectúa la devolución del dinero prestado. Es un contrato que depende del azar. A 
cambio de asumir el riesgo, el mutuante percibe en concepto de intereses una prima (usurae 
maritimae).

2. Comodato

Concepto
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Es un préstamo de uso que consiste en la entrega de una cosa a otra persona para que la use 
gratuitamente. Se trata de un contrato real que se perfecciona con la entrega de la cosa al 
comodatario.
El comodatario retenía la cosa como simple detentador durante el tiempo de duración del contrato, 
mientras que la propiedad y la protección posesoria seguían perteneciendo al comodante.

Lo distingue del precario el hecho de que es una cesión de la cosa para un uso gratuito de la 
misma.

Régimen jurídico
El comodato es un contrato de buena fe. Ambas partes se obligan a cuanto exija la bona fides.
El comodatario estaba obligado a devolver al comodante la cosa una vez finalizado el contrato o 
concluido el uso que motivó el préstamo. Para exigir la restitución del préstamo el comodante 
disponía de la actio commodati directa.
Por su parte, el comodatario disponía de la actio commodati contraria para exigir, por ejemplo, el 
pago de los gastos realizados en la cosa.
Esto convertía al comodato en un contrato bilateral imperfecto.

El comodatario es la parte más beneficiada del comodato, de modo que se estableció que debe 
responder por hurto aunque haya puesto el mayor cuidado en la custodia de la cosa.

3. El depósito

Depósito ordinario
El contrato de depósito consiste en la entrega de una cosa mueble para que el depositario la 
custodie gratuitamente. Se trata de nuevo de un contrato real que se perfecciona con la entrega 
de la cosa al depositario.
Es también un contrato de buena fe (ambas partes se obligan a todo lo que exija la bona fides).

El depositario es un simle detentador; el depositante mantiene la propiedad y la protección 
posesoria sobre la cosa.

El depositante tenía la actio depositi directa, mediante la cual podía exigir la restitución de la cosa.
El depositario disponía de la actio depositi contraria para exigir el pago de los gastos invertidos en 
la cosa depositada. Es de nuevo un contrato bilateral imperfecto.

En este caso el depositario es el que no saca beneficio alguno del contrato. De modo que es justo 
que únicamente responda por dolo y culpa lata (negligencia).
Por su parte, el depositante debe responder de toda diligencia o culpa levis y del reembolso de los 
gastos hechos.

El uso de la cosa por parte del depositario se considera ilícito, ya que la finalidad del contrato es la 
simple custodia de la cosa. Incluso si el depositante le da permiso para ello. En este caso, sería ir 
contra la propia naturaleza del contrato (se convertiría en un comodato). En el caso de no tener 
permiso para el uso se considera furtum usus.

Por otra parte, el depositario debe devolver la misma cosa que devolvió, lo que implica devolverla 
en las mismas condiciones. La devolución de la cosa deteriorada puede ser rechazada, y el 
depositante puede exigir la correspondiente indemnización mediante la actio depositi o la actio 
legis Aquiliae.

Figuras especiales de depósito
A. Depósito irregular. Consiste en la entrega de una cantidad de cosas fungibles para que el 

depositario las guarde, obligándose a devolver no las mismas sino otras tantas del mismo 
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género. La diferencia con el mutuo es que produce intereses sin necesidad de estipulación 
alguna.

B. Secuestro. Se da cuando se está produciendo una disputa judicial sobre una cosa. Los 
litigantes ponen la cosa en poder de un tercero, el secuestratario. Este secuestratario tiene la 
protección interdictal y deberá devolver la cosa al vencedor del litigio. Éste tiene la actio 
depositi sequestrataria para reclamar la cosa.

C. Depósito necesario o miserable. Se ejercita en una situación urgente (por ejemplo, un 
incendio). En esta situación el depositante se ve imposibilitado para elegir el depositario. La 
condena en este tipo de depósitos asciende al duplum.

Contratos formales

1. Contratos verbales

Sponsio y stipulatio
El contrato verbal romano consiste en la estipulación o promesa estipulada. La estipulación se 
celebra verbis, es decir, bajo determinada forma verbal, por medio de una pregunta y una 
respuesta.

La sponsio es la estipulación más antigua y solo puede usarse entre ciudadanos romanos.

Entre el que formulaba la pregunta y el que respondía, es decir, ambas partes, se creaba una 
obligatio, que obligaba al segundo a dar la cosa o la suma indicada al primero.

Los orígenes de la sponsio y sus relaciones con la stipulatio son oscuros.
La estipulación es una prueba de que los romanos buscaban lo sencillo, lo breve y lo preciso.

La stipulatio servía para hacer que nacieran obligaciones de carácter subsidiario que garantizaran 
obligaciones ya existentes o, como en el caso de la cautio usufructuaria, que un derecho real 
sobre la cosa ajena se ejerciera dentro de los límites fijados por la ley.
Era de naturaleza oral, pero desde la República fue corriente recoger en un documento los 
términos del negocio. El documento (testatio) tenía efectos meramente probatorios, ya que el 
negocio no exigía la presencia de testigos. Aún así, la oralidad continuó teniendo importancia; de 
hecho, si se demostraba que no había existido acto oral, el documento carecía de valor y el 
negocio se consideraba inexistente.

Estructura de la stipulatio
Era una forma de obligarse verbis. Consistía en una pregunta del stipulator y en la respuesta del 
promissor. 

Los requisitos del contrato estipulatorio son los siguientes:
A. La primera exigencia es la oralidad, que constituye la esencia del acto. Ambas partes debían 

hablar y ser capaces de entenderse recíprocamente. La voluntad de las partes no sustituía a la 
verbis, de modo que el mudo y el sordo no podían realizar una stipulatio.

B. Se exige la presencia simultánea de ambas partes en el acto.
C. Debe existir congruencia (relación coherente) entre la pregunta y la respuesta. La respuesta 

debe corresponder a la pregunta. Gayo afirma que la stipulatio es nula cuando el destinatario 
de la pregunta no respondiese.
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D. La estipulación es un acto abstracto (no hace falta especificar una causa). Además es 

unilateral, sólo el promissor se obliga. El stipulator puede demandar el cumplimiento de la 
promesa, pero no tiene por qué especificar una razón jurídica; basta con la promesa.

No debe exagerarse el carácter abstracto de la estipulación. La jurisprudencia de fines de la 
República defendía al prominente mediante una exceptio doli, pero haciendo recaer sobre él la 
carga de la prueba, con lo que debía probar la falta de causa de la pretensión del acreedor.

Cancelación: la acceptilatio y la stipulatio aquiliana
La acceptilatio consiste en un modo de extinción común a las obligaciones verbales y literales. Es 
una especie de “recibí” estipulado. Sin embargo sólo es aplicable a las obligaciones verbis. Si se 
quiere extender a otra obligación es necesario convertirla mediante novación en obligaciones 
estipulatorias mediante un formulario, el stipulatio aquiliana.

2. Contratos literales

Obligaciones nacidas de contratos establecidos de forma documental. Existen pocas noticias de 
este tipo de contratos. Se cree que simulaban a los libros mayores y contables de las empresas 
actuales.

En Roma, todo ciudadano acomodado disponía de un libro donde registraba sus ingresos (accepti 
pagina) y sus gastos (expensi pagina).

Aparecieron también otras inscripciones relativas a pagos ficticios, que son las que constituyen los 
contratos literales y servían para crear una obligación o transformar una ya existente. Consistían 
en la inscripción de pagos efectivos que no habían tenido lugar (ficticios). La deuda y su 
cancelación son resultados de la anotación que tiene valor constitutivo cuando consta el 
consentimiento expreso del deudor.

Una vez hecha la inscripción con la aceptación del deudor, éste quedaba obligado a restituir la 
suma especificada en la anotación.

El arrendamiento

1. Concepto y clases

El contrato de arrendamiento (locatio conductio) ofrece tres modalidades según sobre qué cosas 
recae (cosas, obras o servicios). Así, distinguimos:
A. Locatio conductio rei: consiste en la cesión remunerada del uso de una cosa. El locator cede al 

conductor el uso de una cosa a cambio del pago.
B. Locatio conductio operis: el conductor prometía un cierto resultado de su trabajo (una casa, 

una escultura) y a cambio recibía una remuneración del locator.
C. Locatio conductio operarum: consiste en la prestación remunerada de una cantidad de trabajo. 

El locator presta sus servicios a cambio de una remuneración pagada por el conductor.

No podemos caer en el error de denominar arrendador al locator y arrendatario al conductor, 
puesto que en la terminología actual el arrendador es el que realiza la prestación y el arrendatario 
el que debe remunerar esa prestación. Como observamos, en los dos primeros casos esto se 
cumple, pero en el tercero el que paga es el conductor y el que presta sus servicios es el locator.
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Lo común en los distintos tipos de arrendamiento en el derecho romano es su carácter 
remuneratorio, y es la naturaleza de la prestación (lo que se presta) lo que diferencia cada uno de 
los contratos. Lo importante es que en todos los casos se alquilaba algo (locare), bien fuera una 
cosa, la ejecución de una obra o un servicio.

Hay que pagar un precio (merces), ya que si se realiza una prestación gratuita sería un comodato, 
y si fuese una prestación de servicios sería un mandato. La locatio conductio se perfecciona por el 
consentimiento de las partes.

2. Arrendamiento de cosa (locatio conductio rei)

En este tipo de arrendamiento, el locator entrega una cosa al conductor para que la use o la use y 
la disfrute a cambio de una compensación económica. El arrendador está obligado a poner a 
disposición del arrendatario la cosa, pero sigue siendo el poseedor civil y pretorio. Debe ser 
además el propietario o tener derechos sobre la cosa para poder arrendarla. Se deberán sufragar 
todos los gastos de conservación de la cosa. El arrendador soporta además el riesgo de pérdida 
de la cosa.

El arrendatario debe pagar la merces del modo acordado, utilizar la locare para la finalidad 
acordada y devolverla al locator en el plazo establecido. Los arrendamientos rústicos duraban 
generalmente cinco años. No podía abandonarse la cosa antes de que transcurriese el plazo, a 
menos que el contrato fuese rescindido. Si transcurría el plazo y el arrendatario continuaba el uso 
el contrato se consideraba prorrogado.

Si alguien adquiría la propiedad o el usufructo de la cosa arrendada podía desposeer de ella al 
arrendatario. El arrendatario podía dirigirse entonces contra su arrendador, que debía responder 
por la imposibilidad del uso. Para ello ejercitará la actio conducti. El arrendador tiene a su favor la 
actio locati para reclamar el pago de la renta y exigir que el arrendatario le indemnice todos los 
daños causados.

3. Arrendamiento de obra: la lex Rhodia y las 
modalidades de seguro de riesgo

La locatio conductio operis consiste en la ejecución de un determinado trabajo a cambio de una 
remuneración. El conductor puede ejecutar el trabajo libremente del modo que él desee. 
Únicamente está obligado a ofrecer el trabajo final.

El que realiza el trabajo dispone de la actio conducti y el que remunera la actio locati. El conductor 
era responsable en los casos en los que realizase un concurso de otras personas para realizar la 
obra y hubiese hecho una sustitución desacertadamente.

Los romanos importaron del derecho griego la lex Rhodia. Se trata de una normativa profesional 
de los pueblos mediterráneos dedicados al comercio marítimo. Según la normativa, los daños 
causados al cargamento o a la nave se distribuyen entre el buque y la carga. Esta distribución 
corre a cargo del armador (exercitor navis). Para obligar a los remitentes cuyas mercancías fueron 
salvadas a contribuir proporcionalmente dispone de la actio conducti. Los remitentes pueden 
ejercitar contra el exercitor navis la actio locati para que contribuya él también proporcionalmente. 
El armador también tenía derecho a retener las mercancías salvadas mientras los propietarios de 
las mismas no hubieran aportado el importe.
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4. La locatio conductio y las relaciones de trabajo

El locatio conductio operarum consistía en que el locator se comprometía a prestar un trabajo o 
servicio a cambio de la remuneración del conductor. Sólo son susceptibles de ser arrendados los 
servicios de orden inferior, a los que se les puede poner un precio. Quedan excluídos los servicios 
prestados gratuitamente por miembros de las clases sociales elevadas mediante el contrato de 
mandato. Otro motivo por el que la prestación de un servicio remunerado no tenía gran 
importancia es por la gran presencia del trabajo de los esclavos en Roma.

El conductor disponía de la actio conducti para exigir que el trabajo se realizase correctamente y 
bajo sus instrucciones. El locator tenía a su favor la actio locati para exigir la retribución (merces). 
El contrato se extingue por la muerte del obrero.

Sistematización postclásica de las fuentes de las 
obligaciones

1. Los contratos innominados y la actio praescriptis 
verbis

Cuando alguien, en base a un convenio no reconocido como contrato, realizaba una prestación y 
no le era devuelta, incumpliendo el convenio, no podía demandar que se cumpliese el convenio y 
únicamente podía recuperar la cuantía mediante la condictio.
Como mucho, el pretor podía conceder excepcionalmente una acción especial para el caso 
concreto (actio in factum).

En el período postclásico es cuando aparecen una nueva clase de contratos que tienen por objeto 
una prestación y su correspondiente contraprestación. En esta categoría se agrupan todos los 
contratos hasta ahora sin nombre, de ahí que se designen contratos innominados.
La característica de este tipo de relaciones es que la obligación nace en el momento que una de 
las partes realiza una prestación; a partir de entonces, la otra parte queda obligada a realizar la 
correspondiente contraprestación que se había comprometido a entregar en el acuerdo.

En estos casos nacía una actio praescriptis verbis en el momento que una de las partes realizase 
una prestación.

Podemos distinguir cuatro contratos innominados:
• Do ut des: cambios de prestación de cosas
• Do ut facias: cambio de una cosa por un servicio
• Facio ut des: cambio de servicio por cosa
• Facio ut facias: cambio de servicios

2. Cuasicontratos
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Aparecen mencionados por primera vez en la época justinianea. No es un contrato propiamente 
dicho porque no nace de una relación contractual. Podemos distinguir dos casos:

A. La negotiorum gestio o gestión de negocios sin mandato. Si alguien gestiona algo sin un 
contrato de por medio adquiere automáticamente los mismos derechos que surgen del 
mandato contractual. De este modo, surge una obligación unilateral entre el gestor 
(negotiorum gestor) y al que realiza la gestión (dominus negotii). Surgían de esta relación dos 
acciones: la actio negotiorum gestorum directa permitía al interesado exigir al gestor lo 
percibido en la gestión; la actio negotiorum contraria permitía al gestor exigir el pago de los 
gastos que haya tenido durante el ejercicio de la gestión.
Como requisitos podemos destacar que el gestor debía siempre gestionar el negocio de otro y 
nunca el suyo propio. Por otra parte, debe gestionar siempre con la intención de obtener un 
resultado beneficioso; en caso contrario no tiene éxito la acción contraria.
La actio negotiorum gestorum, tanto directa como contraria, era una acción in factum, y, por lo 
tanto, de origen pretorio. Porteriormente se le añadieron acciones de buena fe reconocidas por 
el ius civile. Al tener carácter de buena fe, nace una responsabilidad para el gestor, que debía 
gestionar todo el círculo de negocios de la persona interesada; además, si se aventuraba a 
realizar un negocio que el interesado no solía hacer, respondía de los daños causados si el 
negocio resultaba un fracaso.

B. El enriquecimiento injusto. Cuando una persona recibe algo del patrimonio de otra persona sin 
causa jurídica. La persona que pierde parte de su patrimonio tiene una condictio contra aquel 
que se lucra injustamente. Los supuestos de enriquecimiento son los siguientes:

1. Condictio causa data non secuta u ob causam datorum. Se produce cuanto se 
presupone la existencia de un dare ob causam, es decir, una adjudicación patrimonial 
en función de un acontecimento futuro. Si no se cumple ese acontecimiento se 
considera que la adjudicación es injusta.

2. Condictio ob turpem causam. Tiene lugar cuando una persona realiza una prestación a 
otra para que ésta última no cometa un acto ilícito.

3. Condictio ob iniustam causam. Cuando alguien adquiere ilícitamente una cosa.
4. Condictio indebiti. Cuando se paga una deuda en realidad inexistente, ya sea porque la 

deuda no existió nunca, ya se canceló, etc.
5. Condictio sine causa. Es una condictio general que se aplica en todos los casos que no 

se puedan clasificar entre los anteriores. 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Parte IV: Derecho de sucesiones

Nociones básicas introductorias

1. Observaciones preliminares sobre el derecho 
hereditario romano

El derecho de sucesiones tiene como objeto la regulación de las relaciones jurídicas a la muerte 
del titular de las mismas, estableciendo el modo y condiciones para que otras personas le 
sucedan en sus derechos.

Testamentum: acto por el cual un sujeto designa a aquellos que le sucederán en sus derechos 
después de su muerte.

También está presente la sucesión intestada, que tiene lugar en los casos en los que no hay 
testamento.

La sucesión hereditaria está relacionada con las funciones y estructura de la familia.

2. Requisitos de la sucesión hereditaria

Los requisitos se dividen en:
• Subjetivos: condiciones inherentes al causante y heredero
• Objetivos: condiciones de hecho para que pueda verificarse la sucesión

Los requisitos subjetivos consisten en la capacidad de tener herederos y en la capacidad de ser 
herederos. Las fuentes emplean los términos de defunctus y testator para referirse a la persona 
con capaciad para hacer testamento y tener herederos, y heres las personas con capacidad de 
ser herederos.
El problema de la capacidad es distinto en la sucesión testamentaria e intestada.

- En la sucesión testamentaria se establecieron los términos testamenti factio activa para 
designar la capacidad de nombrar heredero y testamenti factio pasiva para designar la 
capacidad de ser nombrado heredero.

- En la sucesión intestada el problema de la capacidad del causante y heredero se identifica 
con el problema de los requisitos para que a la muerte de una persona sin testamento o 
testamento ineficaz sean llamados como herederos o bonorum possessores. Esta capacidad 
no siempre se corresponde con la de la sucesión testamentaria.

Los requisitos objetivos son la delatio o llamada de una persona para adquirir el título de 
heredero. La delación es testamentaria cuando la titulación del heredero venía dada por el 
testador. La delación ab intestatio es la llamada de la ley en caso de falta de testamento.

Además, se requería un acto de aceptación de los heredes voluntarii.

3. Objeto y efectos de la sucesión hereditaria
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Debemos destacar el carácter patrimonial de la hereditas. En la época clásica, la hereditas es 
considerada un patrimonio uniario del que forman parte deudas y créditos hereditarios.

Delación de la herencia

1. Concepto de la delación: su naturaleza y sus causas

La llamada a la herencia o delatio es la oportunidad que se le ofrece a un sujeto de adquirir una 
determinada hereditas.
La llamada acontece normalmente a la muerte del de cuius, aunque se puede aplazar a un 
momento posterior como en el caso de la heredis institutio sometida a condición.
- En la sucesión testada la delación tiene lugar en el momento de la muerte de la persona que va 

a ser heredada.
- En la sucesión intestada la delación se verifica en el momento que se comprueba la ineficacia 

del testamento.

El ius civile no estableció un plazo final a la delación. El pretor introdujo el spatium deliberandi por 
el que se puede demandar al llamado a la herencia ante el pretor y pedirle que declare si acepta o 
no ser heredero.

Las causas de la delación son la ley y el testamento. Ambas son incompatibles, es decir, no 
pueden tener lugar una sucesión legítima y testamentaria respecto a la misma persona. Entre 
ellas pugna est.

El derecho pretorio fue abriendo esa incopatibilidad. Por ejemplo, la incopatibilidad no se cumple 
en el caso de testamentum militis, ya que el militar no podía disponer de todos sus bienes, de 
modo que para los bienes de los que no podía disponer se abría la sucesión intestada.

Otras excepciones:
• Si el testador ha preterido hijas o nietos ex filio, los preteridos tienen derecho a concurrir con 

el heredero testamentario hasta la cuota civil o hasta la mitad de ellas.
• Si el hijo que intenta la querella inofficiosi testamenti contra varios herederos testamentarios 

vence en relación con unos y pierde en relación con otros, concurre como el heredero 
legítimo con el heredero testamentario que resulta vencedor. Ocurre lo mismo en el caso de 
querella inofficiosi testamenti de varios herederos contra uno.

• El codicilio permitía que la sucesión se abriera en parte por voluntad del de cuius y parte por 
ley.

• El testador, si había omitido en su testamento a algunas personas designadas por ley o les 
había dejado una cuota menor a la que la ley obligaba, se habla de cuota legítima.

2. Carácter inalienable e intransmisible de la delación

La delación es intransmisible a los herederos. El delatus que haya muerto antes de aceptar la 
hereditas no podía transmitir la delación a sus herederos, ni la posibilidad, por tanto, de que 
adquieran la herencia derivada de la delación.

Esta regla fue experimentando una serie de derogaciones. Aquí tenemos un ejemplo:
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Hay casos en los que una norma prohíbe al delatus aceptar la herencia mientras no tenga lugar 
una determinada circunstancia; si el delatus muere antes de que cese la prohibición, no se le 
puede atribuir a él la falta de aceptación de la herencia, de modo que se concede a sus herederos 
la restitutio in integrum, dándoles la posibilidad de aceptar o rechazar.

Otros casos:
• El heredero que no ha realizado la aditio de la herencia en espera de que se cumplan las 

normas del senadoconsulto Silanianum, el cual exige que sometan a tortura a los esclavos 
por asesinato del cuius.

• La hija de un patrono instituida heredera en un testamento que es impugnado como falso.
• El heredero que no haya realizado la aditio a causa de dudas existentes sobre la capacidad 

del de cuius.

En época postclásica aparece la transmisión ex iure sanguinis; si el testador había designado a un 
descendiente como heredero y este muere antes de abrir el testamento, se admite la transmisión 
a favor de sus descendientes.

Justiniano introdujo que, si el heredero muere antes de haber aceptado la herencia transmite a 
sus herederos la facultad de aceptarla durante el plazo de un año. La transmissio es admitida con 
carácter general.

3. In iure cessio hereditatis

Mediante ella, el heredero que no fuera suus et necessarius podía ceder a otros la hereditas antes 
de la aditio.
Si la cesión se lleva a cabo por el heredero testamentario el acto es nulo, ya que el testador ha 
determinado quien va a ser su heredero.

Adquisición y aceptación de la herencia

1. Adquisición

La herencia puede adquirirse de dos modos: sin que sea preciso un acto previo de aceptación, en 
los casos en los que la ley dispone directamente que un determinado sujeto sea heredero, o bien 
por un acto voluntario de aceptación. Lo primero ocurre con los heredes necessarii y los heredes 
sui et necessarii, mientras que lo segundo ocurre con los heredes extranei o voluntarii.

• Heredes necessarii: son los esclavos manumitidos en el testamento del dominus e 
instituidos al mismo tiempo como herederos. Se llaman necessarii porque adquieren la 
libertad a la muerte del testador, pasando automáticamente a ser herederos sin necesidad de 
aceptación y sin tener la posibilidad de renunciar.

• Heredes sui et necessarii: son los hijos y descendientes del de cuius que se encuentran 
bajo la potestas del difunto. Tampoco pueden renunciar a la herencia y se convierten en 
herederos automáticamente. Se llaman sui porque son cuasiherederos de sí mismos.

• Heredes extranei o voluntarii: son los herederos que no se incluyen en los grupos 
anteriores. Adquieren la hereditas mediante la aceptación, por lo que pueden aceptar o 
renunciar.
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El hecho de que los herederos necessarii y sui et necessarii no pudiesen renunciar a la herencia 
los posicionaba en una situación gravosa ya que si se convertían en herederos de una hereditas 
damnosa tenían que afrontar las consecuencias de que el patrimonio hereditario fuese insuficiente 
para hacer frente a las deudas, respondiendo con su propio patrimonio.

En esta situación se explica el interés de los iusrisprudentes de admitir determinadas cláusulas 
que van en contra de la adquisición necesaria de la herencia.

2. Benefitium abstinendi

Es un edicto pretorio mediante el cual los heredes sui podían ser considerados como no 
herederos.

3. Aceptación de la hereditas

Los heredes extranei o voluntarii podían adquirir la herencia mediante tres tipos de acto de 
aceptación: cretio, pro herede gestio y aditio nuda voluntate.

La cretio es una solemne declaración oral hecha ante testigos que consiste en pronunciar una 
determinada fórmula.
La fórmula debía ser empleada siempre que era impuesta por el testador. Si el heredero quería 
aceptar debía servirse de la cretio, ya que se intentaba poner un plazo para la aceptación con ella.
Podía ser de distintos tipos:

• Continua. Si los días debían computarse desde la muerte del testador y de forma 
ininterrumpida.

• Vulgaris. Si se usaba con frecuencia.
• Perfecta e imperfecta según fuera acompañada o no de la exheredatio si no se cumplía con 

el acto.

La pro herede gestio era la forma más normal de aceptación que consistía en una manifestación 
de la voluntad a través de cualquier acto del cual pudiera deducirse la voluntad de ser heredero.

La aditio nuda voluntate (aceptación por voluntad) consiste en una declaración expresa sin realizar 
cualquier acto de gestión. A diferencia de la cretio es una aceptación no formal, y a diferencia de la 
pro herede gestio es aceptación expresa.

4. Adquisición de la bonorum possessio

La bonorum possessio es la herencia ofrecida por el pretor. Para adquirirla debe ser pedida al 
magistrado mediante la petitio bonorum possessionis. Se adquiere voluntariamente. La petición 
debe hacerse en el plazo establecido, normalmente un año para los ascendientes y descendientes 
y cien días para el resto de sucesores.

5. Requisitos de la aceptación
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Para que la aceptación tenga eficacia, es necesario que sea ofrecida la herencia, siendo nula si se 
hace antes de la delación. Además, el heredero puede aceptar o no, pero no puede poner 
condiciones (debe tener conciencia de los elementos que aparecen en la delación).
En cuanto a los vicios de la voluntad, si el error se relaciona con la delación o los elementos de los 
cuales debe tener conciencia el aceptante, la aceptación es nula. Tampoco es válida si se trata de 
un menor.
El pretor introdujo el spatium deliberandi con el objetivo de evitar incertidumbres a propósito de las 
relaciones hereditarias. Si los acreedores del difunto lo exigían, podían dar al heredero un plazo 
superior a cien días; si no hace nada, se considera que renuncia.

6. Herencia yacente

El patrimonio hereditario que carece de titular desde el momento que fallece el causante hasta la 
aceptación del heredero se denomina hereditas iacet, a no ser que existan heredes necessarii que 
no necesitan aceptación.

El concepto de herencia yacente se basa en la consideración de las cosas hereditarias como res 
nullius, por lo que no es posible cometer furtum sobre ellas antes de que tenga lugar la aceptación 
ya que carecen de dominus. Esto no significa que la herencia pueda ser objeto de robo si el 
heredero no acepta.

7. Renuncia a la herencia

Se considera renuncia a la herencia cuando aquel al que le ha sido ofrecida la posibilidad de ser 
heredero mediante la delatio rechaza la oferta. Como sabemos, sólo pueden rechazar la oferta los 
herederos voluntarios.

Efectos de la adquisición hereditaria

1. La confusión hereditaria y sus consecuencias

El heredero adquiere todas las relaciones jurídico-patrimoniales del causante; es decir, ahora es 
propietario, deudor, acreedor… exactamente igual que el causante.
Esto puede dar lugar a la confusión hereditaria (confusión: la misma persona es acreedor y 
deudor, por ejemplo), que se soluciona mediante la extinción de las relaciones jurídicas que 
existían entre el difunto y el heredero.

2. Responsabilidad por deudas heredadas

Las deudas del difunto pasan al heredero, que responderá no sólo con el patrimonio hereditario, 
sino con el suyo propio, siendo esta responsabilidad llamada ultra vires hereditatis.
En caso de que sean varios herederos, la responsabilidad se fracciona en función de la cuota 
hereditaria que le corresponda a cada uno. Es posible también que los coheredores establezcan 
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un pacto por el cual sólo uno de ellos haga frente a las deudas heredadas. También puede ser que 
el testador imponga a uno sólo el pago de un debitum.

Mediante acuerdos añadidos entre el heredero y el acreedor podía evitarse la responsabilidad 
ilimitada. Los acreedores podían hacer un descuento con el fin de que el heredero aceptase la 
herencia (pactum ut minus solvatur). Podía también dar al heredero un mandato de aceptar la 
herencia acordando un descuento. Si luego le exigía la totalidad, el heredero puede oponer la 
exceptio doli o, si ya ha pagado, la actio mandati.

Justiniano establece el beneficium inventarii, mediante el cual el heredero sólo respondía a las 
deudas heredadas con el patrimonio hereditario.

3. Separatio bonorum

Ya que los acreedores del difunto pasan a ser los acreedores del heredero, estos acreedores 
necesitaban garantías de solvencia del heredero para no verse perjudicados. Por eso el pretor 
estableció la separatio bonorum, mediante la cual podían exigir que el heredero presentase 
garantías de pagar las deudas. Si no mostraba garantías, los acreedores pueden realizar dos 
bonorum venditiones, una con el patrimonio hereditario y otra con el patrimonio del heredero. El 
dinero obtenido con la venta del patrimonio hereditario era destinado a los acreedores del difunto y 
si quedaba un residuo se destinaba a los acreedores del heredero. Se discutió si al revés (venta 
de patrimonio del heredero satisface a los acreedores de éste y queda un residuo) era igual.

La separación es solicitada al pretor o al praeses de la provincia y se concede siempre causa 
cognita.

La cautio suspecti heredis era la otra posibilidad de los acreedores. Cuando el heredero hubiera 
sido demandado por una deuda hereditaria se podía solicitar la declaración del suspectus 
basándose en su pobreza aparente y sin necesidad de que estuviera en curso un proceso 
ejecutivo.

4. Pluralidad de herederos

El derecho de acrecer
Si uno de los coheredores renuncia a la herencia, muere o se ve imposibilitado a aceptarla, su 
parte correspondiente se añade a las demás, acreciendo la proportione hereditaria de los otros 
coheredores, incluso en contra de la voluntad del difunto. Además, recordemos la aplicación de la 
regla de instransmisión de la delación.

El ius adcrescendi tiene lugar tanto en la sucesión legítima como en la testamentaria, aunque las 
causas no siempre son las mismas.
En la bonorum possessio ab intestatio concedida a los descendientes del difunto, si el de cuius 
deja a un hijo y dos nietos de un hijo muerto estos también suceden por derecho de 
representación, dividiéndose la herencia de modo que la mitad vaya para el hijo y la otra mitad 
para los nietos. En caso de que uno de ellos no quiera o no pueda pedir la bonorum possessio la 
cuota le corresponde al otro nieto (su hermano).

Collationes
A. Collatio emancipati o bonorum
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La collatio es un instituto nacido en el ámbito de la bonorum possessio. Al conceder esta el pretor 
a los hijos emancipados concurrían en igualdad de condiciones que los sui, pero mostraban una 
ventaja, y es que podían constituir un patrimonio propio. Para cambiar esta situación de injusticia 
el pretor impuso a los emancipados que quisiesen participar en la herencia la collatio bonorum.
La collatio se realiza mediante una cautio por la que el emancipado se obliga a conferir los bienes 
adquiridos mediante una stipulatio.

B. Collatio dotis

Se fundamenta en la idea de que la filia debe computar en su cuota lo que se ha desembolsado a 
su favor a título de dote. Se hace teniendo en cuenta la pertenencia de la dote, indistintamente de 
si la mujer está o no emancipada.
De este modo, podemos afirmar que la collatio no tiene como único fin igualar a los sui con los 
emancipados, sino que pretende igualar a los hijos en general.

Gordiano va más allá, obligando a conferir la dote del pater también con los hermanos 
emancipados.

C. Collatio descendentium

En el derecho justinianeo culmina la evolución de la collatio con la collatio descendentium, instituto 
por el cual el descendiente tiene la obligación de conferir determinados bienes que le hubiera 
concedido el ascendiente, ya sea de dote o donaciones efectuadas. Hay que señalar que las 
donaciones comunes no están sujetas a colación.

Comunidad hereditaria y división de la herencia
Cuando en la sucesión concurren a la misma herencia varias personas nace una comunidad 
hereditaria en la que cada heredero participa en la medida de su propia cuota. Si los herederos 
son sui, el condominio que surge es universal y comprende todos sus bienes.

La comunidad hereditaria puede acabar en cualquier momento mediante la división, que puede 
ser voluntaria o judicial.
El objeto de la división es el conjunto de la hereditas, es decir, todo el patrimonio hereditario; sin 
embargo a veces puede estar formado por patrimonio no hereditario, en el caso de que algún 
heredero haya tenido que conferir sus bienes mediante colaciones.
El juez procede a constituir cada una de las cuotas, respetando la voluntad del difunto.
Finalmente procede a la adiudicatio de las cuotas a cada heredero, convirtiéndose en dominium 
de las cosas asignadas.
También se efectúa la regulación de las deudas y los créditos que los coherederos han contraído 
recíprocamente por causa de la communio.

Sucesión legítima ab intestatio

1. Observaciones preeliminares

La ley puede ser causa de la sucesión testamentaria, porque el heredero encuentra en ella su 
propio reconocimiento. También existen categorías de herederos ab intestatio que no encuentran 
su reconocimiento en la ley, como es el caso por ejemplo de los bonorum possessores.
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2. La sucesión intestada del ius civile

Cuando el paterfamilias muere intestado y no hay suus heredes, los bienes pasan al adgnatus 
proximus, y a falta de éste, a los gentiles.

A. Sui heredes son las personas libres que se hallaban bajo la potestas o la manus del 
paterfamilias a la hora de su muerte. Pueden dividirse en categorías:
• Hijos e hijas que estuvieran in potestate del de cuius y que pasaban a ser sui iuris.
• Hijos no naturales, convirtiéndose también en sui los adpotados y los adrogati.
• La mulier in manu que sucede loco filiae (como una hija).

Son admitidos también otros descendientes ex filio que estuvieran in potestate del abuelo y 
adquieren por successio in locum (colocándose en el lugar del padre) en caso de muerte o 
capitis deminutio del filius del de cuius.

El suus heres adquiere la herencia ipso iure en el momento de la delatio y no puede renunciar.
La división de la herencia se efectuaba por cabezas y no era necesaria.
Si hay successio in locum la división tiene lugar por estirpes, de modo que los nietos 
adquieren lo que  habría adquirido el hijo muerto o capite deminutio él sólo.

B. Adgnatus proximus.

La adgnatio es la relación que se establece entre el paterfamilias y los que están sometidos a su 
potestas.
Desde época antigua se distinguen los adgnati consanguíneos y los otros colaterales ligados por 
vínculos de agnación. Entre los primeros la hereditas se transfería tanto a hombres como a 
mujeres mientras que en los segundos sólo se transfería a los hombres. Esta distinción 
discriminaba a la mujer respecto a los adganti varones.

Al estar vigente la proximidad del grado, quedaba cerrada la successio graduum, por lo que el 
más próximo excluía a los demás incluso aunque no adquiriese la herencia.

C. Gentiles.

Cuando faltaban los adgnati la familia era adquirida por la gens del de cuius.
En la época de Gayo esta disposición parece ser ya un recuerdo histórico.

3. La sucesión intestada en el derecho pretorio

A. Unde liberi. El fundamento de esta categoría es la descendencia legítima, con que además de 
los heredes sui están los emancipados, siempre que fueran sui iuris en el momento de la 
delatio.
No entraban los hijos adpotivos ni los hijos dados en adopción a menos que fueran ya sui iuris 
en el momento de la muerte.
Si están comprendidos los que nunca estuvieron bajo la potestad del padre.
Pueden adquirir por successio in locum los hijos y descendientes en caso de que el padre 
muera, renuncie o sufra la capitis deminutio.

Para llamar a los liberi que no son sui heredes el pretor aplica la ficción de que estaban in 
potestate en el momento de la muerte del padre.

B. Unde legitimi. A falta de liberi, el pretor concede a los herederos legitimi, es decir, a los 
llamados por el ius civile.
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C. Unde cognati. Son los parientes de sangre del de cuius. Se comprende en esta categoría a los 
descendientes y ascendientes, y a los colaterales hasta el sexto grado, séptimo en algunos 
casos. El llamamiento tiene las siguientes características:
• A título de cognati concurren los padres y los hijos del fallecido
• Los hijos dados en adopción suceden al padre natural
• Sucede la madre a los hijos
• Suceden los colaterales que hayan perdido la calificación de adgnati por capitis deminutio
• El adoptado sucede al padre adoptivo y a todos los agnados de éste

D. Unde vir et uxor. En este ordo entra el cónyuge superviviente respecto al difunto cuando entre 
ellos exista en el momento de la muerte un matrimonium iustum.

4. Sistema justinianeo

A. Descendientes. Se hallasen o no in potestate y fuese cual fuera su sexo. El descendiente de 
primer grado que vive excluye al resto. Si no vive, el del siguiente grado adquiere una cantidad 
dividida por estirpes, es decir, se reparten la cantidad que hubiese adquirido sólo el del grado 
anterior.

B. Ascendientes. Se llaman a los ascendientes paternos y maternos y los hermanos. Si no hay 
más que ascendientes, la mitad de la herencia es para el lado paterno y la otra mitad para el 
materno. Se cumple aquí también la exclusión por grados y la división por estirpes en caso de 
que hereden, por ejemplo, los ascendientes de segundo grado. Los hermanos y hermanas de 
doble vínculo heredarían por cabezas.

C. Hermanos de vínculo simple. Los hermanos que son sólo del mismo padre o sólo de la misma 
madre. También es por cabezas.

D. Colaterales. En esta clase figuran los cognati.

5. Bona vacantia

Si no existen herederos la herencia es calificada como bona vacantia y pasará al aerarium populi 
Romani.
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